
TRÁMITE FECHA LUGAR 

1.- Registro en línea de aspirantes Convocatoria  2018-2019 29 de enero al  
9 de febrero de 2018 

Ingresar a www.cim.fam.unam.mx 

 Realizar el registro del aspirante 

 

 

2.- Consultar de fecha y horario para la platca informatva. 

 
 

15 de febrero de 2018 

 www.cim.fam.unam.mx 

 www.fam.unam.mx 

 Ventanilla del Centro de Iniciación 
Musical 

3.– Asistr a la platca informatva.  
Para ingresar a la platca informatia: 

 Presentar comprobante de Registro del aspirante con foto.  

 Presentarse el día correspondiente, sólo un adulto por familia. 

Al ingresar a la platca informatia: 

        Se sellará el comprobante de registro. 

        Recibirá una fcha de depósito del banco BBVA BANCOMER por la cantdad de  
               $ 700.00 (setecientos pesos 00/100 M. N.) por derecho a eialuación 

 
 
 
 
20 o 21 de febrero de 2018 

 
 
 
 

Sala Xochipilli 

4.- Pago por derecho a Evaluación AMG y AE  
Importante: La fcha de depósito tene fecha de iencimiento, deberá pagarse antes de la fecha de 
expiración. 

 
22 y 23 de febrero de 2018 

Realizar el pago en cualquier sucursal 
del banco BBVA BANCOME. No iía 
internet. 

5.- Evaluaciones de AMG y AE  
Presentarse  en la  caja de la FAM y  entregar la  fcha de depósito y  el ioucher de pago del banco, a 
cambio recibirá un tcket o factura que entregará en la ientanilla del CIM, junto con el comprobante 
de registro sellado para concluir su registro de eialuación. 
 

 
  
26 al 28 de febrero de 2018 

 

6.– Consultar horarios y lugares de cada alumno para presentar las evaluaciones 
de Apttudes Musicales Generales (AMG) y Área Especifca (AE)  

 
22 de marzo de 2018 

 

 www.cim.fam.unam.mx 

 www.fam.unam.mx 

 Ventanilla del CIM 

7.- Evaluación de Apttudes Musicales Generales (AMG)  2 al 6 de abril de 2018 Facultad de Música 

8.- Evaluación de Área Especifca (AE)  9 al 13 de abril de 2018 Facultad de Música 

 

9.- Publicación de Aspirantes Aceptados 
 

18 de junio de 2018 
 

 www.cim.fam.unam.mx 

 www.fam.unam.mx 

 Ventanilla del CIM 

10.- Pago por derecho a Inscripción  
Presentarse en la ientanilla del CIM con su comprobante de registro sellado para obtener la fcha de 
depósito del banco BBVA BANCOMER por la cantdad de $ 700.00 (setecientos pesos 00/100 M. N.) 
por derecho a inscripción. La fcha de depósito tene fecha de iencimiento, deberá pagarse antes de la 
fecha de expiración. No iía internet. 

 
 
 19 al 22 de junio de 2018 

 
 
 
 

11.-Entrega de documentos y recepción de Tira de materias 
 
Entregar la fcha de depósito y el ioucher del banco en la caja de la FAM, a cambio recibirá 
un tcket o factura que entregará en la ientanilla del CIM con los siguientes documentos: 
 
Los aspirantes aceptados que ingresan a 1° de primaria deberán entregar: 
 
 Original  y  Copia  fotostátca  del  comprobante  de  inscripción  expedido  por  la  Secretaría  de 

Educación Pública (Comprobante SAID) o la constancia original expedida y sellada por la Insti
tución especifcando que ingresa a primero de primaria 

 Acta de nacimiento original y copia  
 CURP original  
 2 Fotografas tamaño infantl 
 Recepción de Tira de materias 
 
Los aspirantes aceptados que ingresan desde 2° de primaria a 3° de secundaria deberán entregar: 
 
 Boleta de la SEP periodo escolar 2017i2018 con promedio mínimo de 8, original y copia fotosi

tátca 
 Acta de nacimiento original y copia 
 CURP original  
 2 Fotografas tamaño infantl 
 Recepción de Tira de materias 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 al 3 de agosto de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

12.-Curso obligatorio de Introducción a la Armonía I  

  Para alumnos que ingresen a 3º de secundaria  

 
30 de julio al 3 de agosto  

 
Horario de 16:30 a 19:30 horas  

INICIO DE CLASES                                                                                6 DE AGOSTO DE 2018 

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN AL CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL                                  
Nuevo Ingreso  2018-2019 

Horarios de Ventanilla CIM  
9:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. 

Horario de Caja de la FAM  
10:00 a 14:00 hrs. y 17:30 a 19:30 hrs. 

Horario de Caja de la FAM  
10:00 a 14:00 hrs. y 17:30 a 19:30 

Horarios de Ventanilla CIM  
9:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. 

Horarios de Ventanilla CIM  
9:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. 

Horario de Caja de la FAM  
10:00 a 14:00 hrs. y 17:30 a 19:30 hrs. 
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