
INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL
CIMI

Duración: 6 semestres.
REQUISITOS: Ser alumno o alumna regular que curse entre 2.° 
grado de Educación Primaria y 2.° grado de Educación 
Secundaria durante el ciclo escolar 2018-2019, y aprobar el 
examen de admisión.
 

CURSO PROPEDÉUTICO

Duración: 2 semestres.
REQUISITOS: Ser alumno o alumna regular que curse en el 2.° 
grado de Educación Secundaria, durante el ciclo escolar 
2018-2019 (Preferentemente contar con conocimientos 
musicales) y aprobar el examen de admisión.

BACHILLERATO MUSICAL

Duración: 6 semestres.
Requisitos:
Propedéutico musical o equivalente y aprobar el examen de 
admisión. La preparatoria musical con especialidad en algún 

clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, percusiones, 
piano, guitarra o canto; ofrece continuar tus estudios superiores 
en el Conservatorio de Música del Estado de México. 

CARRERAS TÉCNICAS

Duración: 6 semestres.
REQUISITOS:
propedéutico musical o equivalente y aprobar el examen 
de admisión.

a) TÉCNICO INSTRUMENTISTA
   Carrera técnica con especialidad en algún instrumento: violín, 

    corno francés, trompeta, trombón, percusiones, piano, guitarra  
    o canto.

b) TÉCNICO EN LAUDERÍA
    Carrera técnica con especialidad en construcción y  
    restauración de instrumentos de cuerda.
c) TÉCNICO INSTRUMENTISTA EN JAZZ
     Carrera técnica con especialidad en Jazz, donde se forman  
      músicos con la capacidad de improvisar, realizar 
     composciones y arreglos instrumentales, en algún  
     instrumento: piano, batería, saxofón, bajo eléctrico, guitarra   
         eléctrica o trompeta.

 
CARRERAS DE LICENCIATURA

Duración instrumentista musical y composición musical: 8 
semestres, educación musical: 10 semestres.
REQUISITOS INSTRUMENTISTA MUSICAL Y COMPOSICIÓN 
MUSICAL:
Técnico Instrumentista o equivalente legalizados, y aprobar el 
examen de admisión.
REQUISITOS EDUCACIÓN MUSICAL:
bachillerato legalizado y aprobar el examen de admisión.
a) INSTRUMENTISTA MUSICAL     
    Con especialidad en algún instrumento: violín, viola, 

    corno francés, trompeta, trombón, percusiones, piano, 
    guitarra o canto. 
b) COMPOSICIÓN MUSICAL
c) EDUCACIÓN MUSICAL 
    Con especialidad en guitarra o piano funcional.

POSGRADOS
Duración: 4 semestres.
REQUISITOS:
con promedio mínimo de 8.5 y título profesional legalizados y 
aprobar el examen de admisión.
Especialización en Ejecución Musical en alguno de los 
siguientes instrumentos: violín, viola, violoncello, contrabajo, 

percusiones, piano, guitarra o canto.

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN

Las preinscripciones se realizarán del 1 de abril al 31 de mayo de 2019.
1. Ingresar a la siguiente dirección:    
    http://comem.edomex.gob.mx/ y llenar el formulario de 
    preinscripción e imprimirlo.
2. Ingresar a la siguiente dirección:    
                       http://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/comem/preins
    cripcion.jsp 3 días después de haber realizado el paso número 1, 
    para obtener el comprobante de preinscripción con la fecha y hora    
    programada para la plática de orientación.
3. Generar el formato universal de pago una vez autorizada la   
    preinscripción, en la siguiente dirección:  
  https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ y con este formato,  
    realizar el pago por derecho de examen de admisión de $360.00 en los  
   centros autorizados. Canjear el voucher con el formato universal de 

    anexo del COMEM (Av. Morelos pte. 901, cuarto piso).
4. Asistir a la Plática de Orientación que se impartirá en la fecha    
  y hora asignada (se tratarán puntos relacionados con el ingreso)         
    presentando el recibo de  la Delegación Administrativa.
5.  Presentar exámenes de admisión (aptitudes musicales y/o 
    instrumento), programados del 5 al 11 de julio de 2019.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

1. Aparecer en la lista de aceptación, que será publicada el 1 de   
    agosto de 2019 en la página web del COMEM. 
2.  Cumplir con  los requisitos establecidos en la página:  
    http://comem.edomex.gob.mx/
3. Realizar el trámite de inscripción correspondiente.

EL ÚNICO PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL COMEM ES EL 
ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA.

Mayores informes
de México: Av. Morelos pte. núm. 816, Col. Centro, Toluca, Estado de 
México.
Teléfonos: (01 722) 215 68 63 y 215 68 48.
Correo electrónico: comem.edomex@edomex.gob.mx                                                                                      
CUPO LIMITADO.

IMPORTANTE:
• Para todos los niveles es requisito indispensable presentar  
   examen de admisión.
• Los pagos de preinscripción, inscripción y colegiaturas no 
   son reembolsables.
• Causarán baja de este proceso quienes cometan alguna 
   irregularidad en cualquiera de las etapas.

CONSERVATORIO DE MÚSICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

A las personas interesadas en realizar estudios musicales, 
el COMEM ofrece los siguientes programas de estudio:

Ciclo Escolar 2019-2020
CONVOCATORIA

Responsable de la publicación: Dr. Laszlo Frater Hartig,
director general del COMEM.

Estado de México, 1 de abril 2019.

Proxima sede: Centro Cultural Mexiquense, Bulevar Jesús Reyes Heroles 
Núm 302, Delegación San Buenaventura, 50110, Toluca de Lerdo, 


