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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 dos opciones de estudios:

1. Carrera Técnica en Educación Artística, opción Música. Especialidad en Piano, 
Guitarra, Canto y Dirección Coral. Con validez oficial de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, con la Clave 30PBT0212K.

La carrera está diseñada para la formación y capacitación de profesores 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
     El 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
     El egresado 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. Adquirirá las habilidades y conocimientos necesarios para la ejecución y 
toma de decisiones, tanto en el ámbito personal como en el académico 
y 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 capacitado para aplicar metodologías adecuadas en el montaje 

de obras musicales.

f. Habrá adquirido los conocimientos musicales básicos para continuar su 
educación musical en instituciones superiores con enfoque en la ejecución 
y/o pedagogía musical.

Inscripción a la Carrera Técnica en Educación Artística, opción Música.
Se llevará a cabo del 8 al 31 de agosto de 2022.

Requisitos
Presentar en la ELMIVEC original y dos copias de los siguientes documentos (los 
documentos originales serán devueltos):

a. Acta de nacimiento.
b. Certificado de secundaria o bachillerato.
c. CURP.
d. Certificado de salud expedido por una institución oficial (IMSS, ISSSTE, DIF, 

Hospital Regional, Cruz Roja, Secretaría de Salud).
e. Comprobante de domicilio reciente (agua, luz o teléfono), no mayor a tres 

meses.
f. Seis fotos tamaño infantil, blanco y negro con camisa escolar, sin 

maquillaje, frente y orejas despejadas. 
g. Solicitar el formato de pago de inscripción y del primer mes de colegiatura.
h. Para los menores de edad admitidos en el programa, el trámite de 

inscripción deberá ser realizado por el padre, madre o tutor(a) legal. Se 
deberá entregar copia (por ambos lados) de la credencial de elector del 
padre, madre o tutor(a) legal.

i. Los documentos solicitados deberán fotocopiarse directamente de los 
originales.

La ELMIVEC se reserva el derecho de inscripción a personas que presenten la 
documentación incompleta.

2. Talleres de Formación Musical

Talleres de 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 y batería. El 
programa tiene una duración de tres años, organizado en seis semestres.

Talleres de Formación Musical para Jóvenes y Adultos
Este ciclo de formación busca iniciar y desarrollar las capacidades musicales de 
jóvenes y adultos a través de una propuesta pedagógica que conjuga la 
enseñanza teórico-práctica de las actividades auditivas y de lecto-escritura, con 

las actividades enfocadas en la ejecución del instrumento. La duración del 
programa es de tres años, organizados en seis semestres. Está dirigido a personas 
de 14 años en adelante. Las y los estudiantes podrán elegir un instrumento: 
teclado, guitarra, canto, violín, viola, violonchelo, contrabajo y batería.

Inscripción para ambos Talleres de Formación Musical
Se llevará a cabo del 8 al 31 de agosto de 2022.

Requisitos
Presentar en la ELMIVEC original y dos copias de los siguientes documentos (los 
documentos originales serán devueltos):

a. Acta de nacimiento.
b. CURP.
c. Comprobante de domicilio reciente (agua, luz o teléfono), no mayor a tres 

meses.
d. Seis fotos tamaño infantil a color.
e. Para menores de edad: copia (ambos lados) de la credencial de elector del 

padre, madre o tutor(a).
f. Solicitar el formato de pago de inscripción y del primer mes de colegiatura.

La ELMIVEC se reserva el derecho de inscripción a personas que presenten la 
documentación incompleta.

Inicio de clases: 1 de septiembre de 2022

Las actividades de nuestros programas son completamente en modalidad 
presencial, cuidando los protocolos de sanidad ya establecidos.

Más información sobre los programas educativos de la ELMIVEC
https://bit.ly/InformesELMIVEC

Información general:
Facebook: @ELMIVEC  o  Escuela Libre de Música IVEC
Correo:  serviciosescolares.elmivec@ivec.gob.mx 
 
Teléfonos: 
229 932 43 76 | 229 932 13 31 | 229 931 69 62 | 229 931 69 94 | ext. 1143

Francisco Canal s/n, esquina Zaragoza, 
Centro Histórico, Veracruz, Ver.
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