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CONVOCATORIA

La Escuela Libre de Música del Instituto Veracruzano de la Cultura (ELMIVEC) tiene como 
misión ofrecer a la comunidad veracruzana servicios educativos de calidad, promoviendo 
una formación musical integral, basada en valores que fomentan el respeto, la inclusión, 
la equidad, el trabajo en equipo, la empatía y la pertenencia, ejes centrales del desarrollo 
humano.

La ELMIVEC cuenta con tres opciones formativas:

 1.   CARRERA TÉCNICA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Opción música. 
       Especialidades: Piano, Guitarra, Canto y Dirección Coral. Con Reconocimiento de  
       Validez Oficial de Estudios (REVOE) de la Secretaría de Educación de Veracruz,  
       con la clave 30PBT0212K.

Esta carrera está diseñada para la formación y capacitación de profesores y profesoras de 
música cuyo campo de acción sean los niveles de educación básica, media y media superior. 
Tiene una duración de cuatro años, divididos en seis semestres de tronco común y dos 
semestres de especialidad.

Para conocer el mapa curricular ingresa a 
https://www.formacionivec.org.mx/mod/page/view.php?id=8577

Perfil de ingreso
La persona aspirante deberá:
 a)   Contar con una formación escolar media (secundaria) como mínimo.
 b)   Poseer habilidades musicales elementales (oído musical, coordinación  
        psicomotora y sentido rítmico) que le permitan construir y desarrollar  
      con naturalidad las propuestas teóricas y prácticas de la carrera.
 c)   Contar con afinidad por la docencia.
 d)   Tener disposición para el estudio disciplinado.

Perfil de egreso
La persona egresada de la carrera habrá desarrollado una serie de habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que le permitirán desempeñar adecuadamente y con eficiencia su 
actividad docente:
 a)   Contará con una visión amplia de las necesidades pedagógicas y musicales  
       en el campo de la docencia a nivel básico, medio y medio superior.
 b)   Poseerá las habilidades y conocimientos necesarios para la ejecución y  
       toma de decisiones, tanto en el ámbito académico como en el profesional.
 c)   Tendrá la capacidad para organizar y dirigir el trabajo en grupo.
 d)   Podrá ejecutar y acompañar obras musicales de acuerdo con las necesidades  
       que el campo laboral especificado requiera.
 e)   Estará capacitada para aplicar metodologías adecuadas en el montaje  
      de obras musicales.
 f)    Habrá adquirido los conocimientos musicales básicos para continuar su       
       educación musical en instituciones enfocadas en la ejecución musical.

Prerrequisito de ingreso
Asistencia al Curso de inducción, del 9 al 20 de agosto de 2021. Solicita el formato de pago para 
el Curso de inducción al correo: serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx. 
 
 El Curso de inducción tendrá una duración de 30 horas (20 virtuales y 10 de trabajo individual).

Inscripción a la Carrera Técnica en Educación Artística, opción Música
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021. 
 Enviar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx los siguientes   
 documentos EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO PDF:

a)   Acta de nacimiento.
b)   Certificado de secundaria.
c)   CURP
d)   Certificado de salud expedido por institución oficial (IMSS, ISSSTE, DIF, SSA,   
      Hospital Regional, Cruz Roja).
e)   Comprobante de domicilio (reciente) de luz, agua o teléfono.
f)    Seis fotos tamaño infantil, blanco y negro, con camisa escolar, sin maquillaje,   
      frente despejada (se entregarán en la escuela al regreso a clases en modo presencial).
g)   Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato          
      de pago de inscripción.
h)   Para las personas menores de edad admitidas en el programa, el trámite de  
     inscripción deberá ser realizado por el padre, madre o tutor (a) legal, quienes  
     deberán enviar en formato PDF su credencial de elector por ambos lados, además  
     de los documentos ya mencionados.
i)    Los documentos en PDF deberán escanearse directamente de los originales.

LA ELMIVEC SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.

Más información: Facebook: @ELMIVEC y/o al correo serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  

 2.   FORMACIÓN MUSICAL INFANTIL Y FORMACIÓN MUSICAL PARA 
                 JÓVENES Y ADULTOS

Formación Musical Infantil
Dedicado a la iniciación musical de niñas y niños de 8 a 13 años de edad, el programa de 
Formación Musical Infantil tiene como objetivo encauzar las aptitudes artísticas de las y 
los infantes, contemplando el desarrollo del oído musical y la práctica instrumental. Las y 
los estudiantes podrán elegir entre los siguientes instrumentos: teclado, guitarra, violín, 
viola, violonchelo, batería, percusión orquestal, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trombón, 
flauta transversal, trompeta o corno. El programa tiene una duración de tres años, organizados en 
seis semestres.

Para conocer el mapa curricular, ingresa a 
https://www.formacionivec.org.mx/mod/page/view.php?id=8577

Formación Musical para Jóvenes y Adultos
Este ciclo de formación busca iniciar y desarrollar las capacidades musicales de personas 
jóvenes y adultas, a través de una propuesta pedagógica que conjuga tanto la 
enseñanza teórico-práctica de las actividades auditivas y de lecto-escritura, como las 
actividades enfocadas a la ejecución de un instrumento. La duración del programa es de 
tres años, divididos en seis semestres, y está dirigido a personas de 14 años en adelante.
Las y los estudiantes podrán elegir un instrumento: teclado, guitarra, canto, violín, viola, 
violonchelo, contrabajo, batería, percusión orquestal, fagot, oboe, saxofón, flauta transversal, 
clarinete, trompeta, trombón o corno.

Para conocer el mapa curricular, ingresa a 
https://www.formacionivec.org.mx/mod/page/view.php?id=8577

Prerrequisito de ingreso
Asistencia al Curso de inducción, del 9 al 20 de agosto 2021.
 Solicitar el formato de pago para el Curso de inducción al correo: 
 serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  
 El Curso de inducción tendrá una duración de 20 horas (15 virtuales y 5 de trabajo individual).

Inscripción a la Formación Musical Infantil, Juvenil y para Adultos
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021.
 Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato  
 de pago de inscripción y enviar los siguientes documentos en PDF:
 a)  Seis fotos tamaño infantil a color (se entregarán a la escuela al regresar a   
      clases presenciales).
 b)  Acta de nacimiento
 c)  CURP 
 d)  Comprobante de domicilio (reciente) de luz, agua o teléfono.
 e)  Para personas menores de edad: credencial de elector (ambos lados) del padre,  
      madre o tutor (a).
 f)  Pago en el banco de inscripción y del primer mes de colegiatura

LA ELMIVEC SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.

Más información: Facebook: @ELMIVEC y/o al correo serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  

 
 3.   TALLERES LIBRES

La ELMIVEC ofrece tres talleres libres, en los que las personas interesadas podrán 
acercarse a la música como complemento de su día a día, ya sea cantando, fortaleciendo 
aspectos y habilidades musicales o aproximándose a esta disciplina por medio de 
audiciones guiadas y lecturas. 

Iniciación al Jazz
Este taller está dirigido a quienes cuentan con conocimientos musicales y experiencia 
ejecutando un instrumento, y que deseen iniciarse en el lenguaje del jazz: el cifrado, sus 
recursos armónicos y, por supuesto, la improvisación. 

Coro para Adultos
Taller dirigido a personas adultas mayores que gusten de cantar y deseen integrarse a un 
ensamble coral, en el que se trabajará de manera dinámica la voz y se ejercitará el canto 
con obras de diferentes épocas.

Apreciando la Música
Es un taller dirigido a las personas que deseen acercarse por vez primera a un ejercicio 
ameno para escuchar y comentar sobre música. ¿Cómo surgió la música que escuchamos? 
¿Estilos musicales? ¿El ruido también es música? Estos y más temas de interés serán 
formulados y discutidos durante el taller.

Inscripción a los Talleres Libres 
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021.
 Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato de pago.

Más información:  Facebook: @ELMIVEC   y/o al correo  serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  
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CONVOCATORIA

La Escuela Libre de Música del Instituto Veracruzano de la Cultura (ELMIVEC) tiene como 
misión ofrecer a la comunidad veracruzana servicios educativos de calidad, promoviendo 
una formación musical integral, basada en valores que fomentan el respeto, la inclusión, 
la equidad, el trabajo en equipo, la empatía y la pertenencia, ejes centrales del desarrollo 
humano.

La ELMIVEC cuenta con tres opciones formativas:

 1.   CARRERA TÉCNICA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Opción música. 
       Especialidades: Piano, Guitarra, Canto y Dirección Coral. Con Reconocimiento de  
       Validez Oficial de Estudios (REVOE) de la Secretaría de Educación de Veracruz,  
       con la clave 30PBT0212K.

Esta carrera está diseñada para la formación y capacitación de profesores y profesoras de 
música cuyo campo de acción sean los niveles de educación básica, media y media superior. 
Tiene una duración de cuatro años, divididos en seis semestres de tronco común y dos 
semestres de especialidad.

Para conocer el mapa curricular ingresa a 
https://www.formacionivec.org.mx/mod/page/view.php?id=8577

Perfil de ingreso
La persona aspirante deberá:
 a)   Contar con una formación escolar media (secundaria) como mínimo.
 b)   Poseer habilidades musicales elementales (oído musical, coordinación  
        psicomotora y sentido rítmico) que le permitan construir y desarrollar  
      con naturalidad las propuestas teóricas y prácticas de la carrera.
 c)   Contar con afinidad por la docencia.
 d)   Tener disposición para el estudio disciplinado.

Perfil de egreso
La persona egresada de la carrera habrá desarrollado una serie de habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que le permitirán desempeñar adecuadamente y con eficiencia su 
actividad docente:
 a)   Contará con una visión amplia de las necesidades pedagógicas y musicales  
       en el campo de la docencia a nivel básico, medio y medio superior.
 b)   Poseerá las habilidades y conocimientos necesarios para la ejecución y  
       toma de decisiones, tanto en el ámbito académico como en el profesional.
 c)   Tendrá la capacidad para organizar y dirigir el trabajo en grupo.
 d)   Podrá ejecutar y acompañar obras musicales de acuerdo con las necesidades  
       que el campo laboral especificado requiera.
 e)   Estará capacitada para aplicar metodologías adecuadas en el montaje  
      de obras musicales.
 f)    Habrá adquirido los conocimientos musicales básicos para continuar su       
       educación musical en instituciones enfocadas en la ejecución musical.

Prerrequisito de ingreso
Asistencia al Curso de inducción, del 9 al 20 de agosto de 2021. Solicita el formato de pago para 
el Curso de inducción al correo: serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx. 
 
 El Curso de inducción tendrá una duración de 30 horas (20 virtuales y 10 de trabajo individual).

Inscripción a la Carrera Técnica en Educación Artística, opción Música
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021. 
 Enviar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx los siguientes   
 documentos EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO PDF:

a)   Acta de nacimiento.
b)   Certificado de secundaria.
c)   CURP
d)   Certificado de salud expedido por institución oficial (IMSS, ISSSTE, DIF, SSA,   
      Hospital Regional, Cruz Roja).
e)   Comprobante de domicilio (reciente) de luz, agua o teléfono.
f)    Seis fotos tamaño infantil, blanco y negro, con camisa escolar, sin maquillaje,   
      frente despejada (se entregarán en la escuela al regreso a clases en modo presencial).
g)   Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato          
      de pago de inscripción.
h)   Para las personas menores de edad admitidas en el programa, el trámite de  
     inscripción deberá ser realizado por el padre, madre o tutor (a) legal, quienes  
     deberán enviar en formato PDF su credencial de elector por ambos lados, además  
     de los documentos ya mencionados.
i)    Los documentos en PDF deberán escanearse directamente de los originales.

LA ELMIVEC SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.

Más información: Facebook: @ELMIVEC y/o al correo serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  

 2.   FORMACIÓN MUSICAL INFANTIL Y FORMACIÓN MUSICAL PARA 
                 JÓVENES Y ADULTOS

Formación Musical Infantil
Dedicado a la iniciación musical de niñas y niños de 8 a 13 años de edad, el programa de 
Formación Musical Infantil tiene como objetivo encauzar las aptitudes artísticas de las y 
los infantes, contemplando el desarrollo del oído musical y la práctica instrumental. Las y 
los estudiantes podrán elegir entre los siguientes instrumentos: teclado, guitarra, violín, 
viola, violonchelo, batería, percusión orquestal, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trombón, 
flauta transversal, trompeta o corno. El programa tiene una duración de tres años, organizados en 
seis semestres.

Para conocer el mapa curricular, ingresa a 
https://www.formacionivec.org.mx/mod/page/view.php?id=8577

Formación Musical para Jóvenes y Adultos
Este ciclo de formación busca iniciar y desarrollar las capacidades musicales de personas 
jóvenes y adultas, a través de una propuesta pedagógica que conjuga tanto la 
enseñanza teórico-práctica de las actividades auditivas y de lecto-escritura, como las 
actividades enfocadas a la ejecución de un instrumento. La duración del programa es de 
tres años, divididos en seis semestres, y está dirigido a personas de 14 años en adelante.
Las y los estudiantes podrán elegir un instrumento: teclado, guitarra, canto, violín, viola, 
violonchelo, contrabajo, batería, percusión orquestal, fagot, oboe, saxofón, flauta transversal, 
clarinete, trompeta, trombón o corno.

Para conocer el mapa curricular, ingresa a 
https://www.formacionivec.org.mx/mod/page/view.php?id=8577

Prerrequisito de ingreso
Asistencia al Curso de inducción, del 9 al 20 de agosto 2021.
 Solicitar el formato de pago para el Curso de inducción al correo: 
 serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  
 El Curso de inducción tendrá una duración de 20 horas (15 virtuales y 5 de trabajo individual).

Inscripción a la Formación Musical Infantil, Juvenil y para Adultos
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021.
 Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato  
 de pago de inscripción y enviar los siguientes documentos en PDF:
 a)  Seis fotos tamaño infantil a color (se entregarán a la escuela al regresar a   
      clases presenciales).
 b)  Acta de nacimiento
 c)  CURP 
 d)  Comprobante de domicilio (reciente) de luz, agua o teléfono.
 e)  Para personas menores de edad: credencial de elector (ambos lados) del padre,  
      madre o tutor (a).
 f)  Pago en el banco de inscripción y del primer mes de colegiatura

LA ELMIVEC SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.

Más información: Facebook: @ELMIVEC y/o al correo serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  

 
 3.   TALLERES LIBRES

La ELMIVEC ofrece tres talleres libres, en los que las personas interesadas podrán 
acercarse a la música como complemento de su día a día, ya sea cantando, fortaleciendo 
aspectos y habilidades musicales o aproximándose a esta disciplina por medio de 
audiciones guiadas y lecturas. 

Iniciación al Jazz
Este taller está dirigido a quienes cuentan con conocimientos musicales y experiencia 
ejecutando un instrumento, y que deseen iniciarse en el lenguaje del jazz: el cifrado, sus 
recursos armónicos y, por supuesto, la improvisación. 

Coro para Adultos
Taller dirigido a personas adultas mayores que gusten de cantar y deseen integrarse a un 
ensamble coral, en el que se trabajará de manera dinámica la voz y se ejercitará el canto 
con obras de diferentes épocas.

Apreciando la Música
Es un taller dirigido a las personas que deseen acercarse por vez primera a un ejercicio 
ameno para escuchar y comentar sobre música. ¿Cómo surgió la música que escuchamos? 
¿Estilos musicales? ¿El ruido también es música? Estos y más temas de interés serán 
formulados y discutidos durante el taller.

Inscripción a los Talleres Libres 
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021.
 Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato de pago.

Más información:  Facebook: @ELMIVEC   y/o al correo  serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  
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CONVOCATORIA

La Escuela Libre de Música del Instituto Veracruzano de la Cultura (ELMIVEC) tiene como 
misión ofrecer a la comunidad veracruzana servicios educativos de calidad, promoviendo 
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 c)   Contar con afinidad por la docencia.
 d)   Tener disposición para el estudio disciplinado.
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La persona egresada de la carrera habrá desarrollado una serie de habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que le permitirán desempeñar adecuadamente y con eficiencia su 
actividad docente:
 a)   Contará con una visión amplia de las necesidades pedagógicas y musicales  
       en el campo de la docencia a nivel básico, medio y medio superior.
 b)   Poseerá las habilidades y conocimientos necesarios para la ejecución y  
       toma de decisiones, tanto en el ámbito académico como en el profesional.
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 f)    Habrá adquirido los conocimientos musicales básicos para continuar su       
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 documentos EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO PDF:

a)   Acta de nacimiento.
b)   Certificado de secundaria.
c)   CURP
d)   Certificado de salud expedido por institución oficial (IMSS, ISSSTE, DIF, SSA,   
      Hospital Regional, Cruz Roja).
e)   Comprobante de domicilio (reciente) de luz, agua o teléfono.
f)    Seis fotos tamaño infantil, blanco y negro, con camisa escolar, sin maquillaje,   
      frente despejada (se entregarán en la escuela al regreso a clases en modo presencial).
g)   Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato          
      de pago de inscripción.
h)   Para las personas menores de edad admitidas en el programa, el trámite de  
     inscripción deberá ser realizado por el padre, madre o tutor (a) legal, quienes  
     deberán enviar en formato PDF su credencial de elector por ambos lados, además  
     de los documentos ya mencionados.
i)    Los documentos en PDF deberán escanearse directamente de los originales.
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 serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  
 El Curso de inducción tendrá una duración de 20 horas (15 virtuales y 5 de trabajo individual).

Inscripción a la Formación Musical Infantil, Juvenil y para Adultos
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021.
 Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato  
 de pago de inscripción y enviar los siguientes documentos en PDF:
 a)  Seis fotos tamaño infantil a color (se entregarán a la escuela al regresar a   
      clases presenciales).
 b)  Acta de nacimiento
 c)  CURP 
 d)  Comprobante de domicilio (reciente) de luz, agua o teléfono.
 e)  Para personas menores de edad: credencial de elector (ambos lados) del padre,  
      madre o tutor (a).
 f)  Pago en el banco de inscripción y del primer mes de colegiatura

LA ELMIVEC SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.

Más información: Facebook: @ELMIVEC y/o al correo serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  

 
 3.   TALLERES LIBRES

La ELMIVEC ofrece tres talleres libres, en los que las personas interesadas podrán 
acercarse a la música como complemento de su día a día, ya sea cantando, fortaleciendo 
aspectos y habilidades musicales o aproximándose a esta disciplina por medio de 
audiciones guiadas y lecturas. 

Iniciación al Jazz
Este taller está dirigido a quienes cuentan con conocimientos musicales y experiencia 
ejecutando un instrumento, y que deseen iniciarse en el lenguaje del jazz: el cifrado, sus 
recursos armónicos y, por supuesto, la improvisación. 

Coro para Adultos
Taller dirigido a personas adultas mayores que gusten de cantar y deseen integrarse a un 
ensamble coral, en el que se trabajará de manera dinámica la voz y se ejercitará el canto 
con obras de diferentes épocas.

Apreciando la Música
Es un taller dirigido a las personas que deseen acercarse por vez primera a un ejercicio 
ameno para escuchar y comentar sobre música. ¿Cómo surgió la música que escuchamos? 
¿Estilos musicales? ¿El ruido también es música? Estos y más temas de interés serán 
formulados y discutidos durante el taller.

Inscripción a los Talleres Libres 
 La inscripción se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto de 2021.
 Solicitar al correo electrónico serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx  el formato de pago.

Más información:  Facebook: @ELMIVEC   y/o al correo  serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx.  
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