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CONVOCATORIA
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PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN CICLO ESCOLAR 2023-2024

INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL
CIMI

CURSO PROPEDÉUTICO

BACHILLERATO MUSICAL

CARRERAS TÉCNICAS

CARRERAS DE LICENCIATURA

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN

Duración: 6 semestres. 
REQUISITOS: ser alumna o alumno inscrito al sistema de 
educación básica, entre 1º y 6° grado de educación primaria 
durante el ciclo escolar 2022-2023, y acreditar el examen 
de habilidades musicales. 
  

 ÁREA CLÁSICA Y ÁREA DE JAZZ. 
Modalidad: Propedéutico 1.  
Duración: 1 año (dos semestres). 
REQUISITOS: ser alumna o alumno inscrito en el 2° o 3° 
grado de educación secundaria, durante el ciclo escolar 
2022-2023 (indispensable contar con conocimientos 
musicales) y acreditar los exámenes de admisión. 

ÁREA CLÁSICA. 
Modalidad: Propedéutico 2. 
Duración: 2 años (cuatro semestres). 
Para aspirantes que no cuentan con conocimientos previos 
en música. 
REQUISITOS: ser alumna o alumno inscrito en el 1°, 2° o 
3°  grado de educación secundaria, durante el ciclo escolar 
2022-2023, o bien, haber concluido la secundaria y 
acreditar el examen de habilidades musicales. 

Duración: 6 semestres. 
REQUISITOS: Certificado de secundaria, constancia de 
curso propedéutico musical o equivalente y acreditar los 
exámenes de admisión. 

Duración: 6 semestres. 
REQUISITOS: Certificado de secundaria, constancia de 
curso propedéutico musical o equivalente y acreditar los 
exámenes de admisión. 
 a) TÉCNICO INSTRUMENTISTA. 
Carrera técnica en instrumento: violín, viola, violoncello, 
contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno francés, 
trompeta, trombón, percusiones, piano, guitarra o canto. 
b) TÉCNICO EN LAUDERÍA. 
Carrera Técnica en Construcción y Restauración de 
Instrumentos de Cuerda. 
c) TÉCNICO INSTRUMENTISTA EN JAZZ. 
Carrera Técnica en Jazz, donde se forman músicos con la 
capacidad de improvisar, realizar composiciones y arreglos 
instrumentales en: piano, batería, saxofón, bajo eléctrico, 
guitarra eléctrica o trompeta. 

Duración, Instrumentista y Composición Musical: 8 
semestres.  
Duración, Educación Musical: 10 semestres. 
REQUISITOS: Instrumentista Musical y Composición 
Musical, Certificado de Bachillerato, Certificado de Técnico 
Instrumentista o equivalente debidamente legalizados y 
aprobar los exámenes de admisión. 
REQUISITOS: Educación Musical, Certificado de 
Bachillerato legalizado y aprobar los exámenes de 
admisión. 

Las preinscripciones se realizarán del 27 de febrero al 12 
de mayo de 2023. 

1. Ingresar a la siguiente dirección 
http://comem.edomex.gob.mx/  para llenar el formulario de 
preinscripción e imprimirlo. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

 

 
   

 
 

  
 

 
 

 

2. Tres días hábiles posteriores de haber realizado el paso 
número 1, ingresar a la siguiente dirección 
http://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/comem/preinscrip
cion.jsp  con folio y contraseña para obtener el 
comprobante de preinscripción que integran los datos del 
aspirante.  
3. Una vez que la preinscripción se encuentre en proceso y 
tenga asignada la fecha y hora de la plática de orientación 
deberá: 
Generar el formato universal de pago, en la siguiente 
dirección: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 
 
Realizar el pago por derecho de examen de admisión por 
$400.00 en los centros autorizados.  
Canjear el voucher con el formato universal de pago en la 
caja de la Delegación Administrativa del COMEM, ubicada 
en el nuevo edificio del COMEM, previo a la fecha de la 
plática de orientación. 
4. Las pláticas de orientación se llevarán a cabo del 17 al 
19 de mayo del año en curso de acuerdo al calendario 
publicado para cada nivel.    
5. Presentar exámenes de admisión (Instrumento y 
Teórico), programados para el 27 y 28 de mayo de 2023 
respectivamente. El calendario de aplicación y la sede 
estarán disponibles para su consulta en la página oficial, así 
como el repertorio musical, y material de consulta para el 
examen de instrumento.  
 

IMPORTANTE:

1. Presentar y acreditar los exámenes de admisión. 
2. Aparecer en la lista de aceptados, que será publicada el 
día 09 de junio de 2023 en la página oficial del COMEM.  
3. Cumplir con los requisitos establecidos en la página  
http://comem.edomex.gob.mx/  
4. Realizar el trámite de inscripción en la Coordinación del 
Nivel que corresponda dentro de las fechas y horarios 
establecidos. 
5. Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto 
por la Convocante. 
6. El único procedimiento de ingreso al COMEM es el 
establecido en esta convocatoria. 
MAYORES INFORMES:

En las oficinas del Conservatorio de Música del Estado de 
México: Bulevar Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San 
Buenaventura, CP. 50110, Toluca, Estado de México, 
entrada Alfa 6.  
Teléfonos: 722 402 27 50, 722 402 27 51  
Correo electrónico: comem.edomex@edomex.gob.mx                                                                                      
CUPO LIMITADO. 

• Para todos los niveles es requisito indispensable 
presentar los exámenes de admisión y acreditarlos. 

• Los pagos de preinscripción, inscripción y colegiaturas 
no son reembolsables. 

• Causarán baja de este proceso quienes cometan 
alguna irregularidad en alguno de los puntos 
previamente establecidos.  

• La presente convocatoria se encuentra sujeta a 
cambios y/o modificaciones conforme a las 
disposiciones de las autoridades educativas y 
sanitarias.  

La Secretaría de Cultura y Turismo y el Conservatorio 
de Música del Estado de México, invitan a participar en la:


