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EDUCACIÓN MUSICAL - ESCOLARIZADO EN XALAPA
 
REQUISITOS DE INGRESO PARA EL EXAMEN COMPLEMENTARIO:

Es requisito para presentar el examen complementario:
1. Presentar el EXANI-II y,
2. Presentar la credencial emitida por la Universidad Veracruzana.

Edad mínima Edad máxima % EXANI % Complementario Puntaje Mínimo

NO APLICA NO APLICA 10 90 NO APLICA
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

2019-05-30 2019-05-31 8:00 a 13:00
 

LUGARES DISPONIBLES LUGARES VACANTES

SI PARTICIPA NO PARTICIPA
 
OBSERVACIONES GENERALES:

1. El examen complementario se divide en: examen de habilidades y entrevista.
2.  Todos  los  exámenes  que  comprenden  el  examen  complementario  se  realizarán  en  las
instalaciones de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (Barragán 32, col. Centro,
C. P. 91000, Xalapa, Veracruz).
3. El examen de habilidades se llevará a cabo el jueves 30 de mayo de 2019 a partir de las 8:00
hrs.
4. El examen de habilidades se divide en examen teórico y examen de práctico.
5. El examen teórico se realizará a las 8:00 hrs. y consta de una evaluación escrita a partir de
ejemplos musicales y preguntas teóricas con una duración de 2 horas.
6. Una vez terminado el examen teórico se entregarán turnos para realizar el examen práctico.
7.  El  examen práctico se divide en examen de solfeo y evaluación de interpretación de un
instrumento.
8. El examen de solfeo y la evaluación de instrumento se realizará de manera individual.
9. En el examen de solfeo se evaluarán:
- Lectura en clave sol en tercera y fa en cuarta.
- Rítmica
- Entonación
10. Durante la evaluación de interpretación del instrumento se interpretará una obra u obras de
una duración entre 5 y 7 minutos.
11. La entrevista se llevará a cabo el viernes 31 de mayo de 2019 a partir de las 8:00 hrs., y se
realizará de manera individual.

 
EVALUACIONES:
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Examen de habilidades 60%   
El examen de habilidades se llevará a cabo el jueves 30 de mayo de 2019 a partir de las 8:00 hrs. El
examen de habilidades se divide en examen teórico y examen de práctico. El examen teórico se
realizará a las 8:00 hrs. y consta de una evaluación escrita a partir de ejemplos musicales y
preguntas teóricas con una duración de 2 horas. Una vez terminado el examen teórico se entregarán
turnos para realizar el examen práctico. El examen práctico se divide en examen de solfeo y
evaluación de interpretación de un instrumento. El examen de solfeo y la evaluación de instrumento
se realizará de manera individual. En el examen de solfeo se evaluarán: - Lectura en clave sol en
tercera y fa en cuarta. - Rítmica - Entonación Durante la evaluación de interpretación del
instrumento se interpretará una obra u obras de una duración entre 5 y 7 minutos.

Entrevista 40%   
La entrevista se llevará a cabo el viernes 31 de mayo de 2019 a partir de las 8:00 hrs., y se realizará
de manera individual.


