CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN AL CICLO DE INICIACIÓN MUSICAL
CONVOCATORIA PROGRAMA PARA NIÑOS Y JÓVENES CANTORES DE LA FACULTAD DE MÚSICA
PERIODO ESCOLAR 2022-2023

TRÁMITES NUEVO INGRESO

FECHA

LUGAR

Publicación de Convocatoria Programa para Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música.
- Consultar la convocatoria e imprimir el calendario respectivo
- Los aspirantes al área de Canto no presentan Evaluación AMI

17 de enero de
2022
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Registro en línea de aspirantes Convocatoria 2022-2023
- Ingresar al sito web del CIM ( ir a Trámites nuevo ingreso y dar click en Registro)
- Llenar Comprobante de registro, imprimir y pegar fotografía (como se indica en la Convocatoria)

24 de enero al
4 de febrero de
2022

www.cim.fam.unam.mx
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Publicación de video informativo
- Ingresar al sirio web
- Título del video ¿Qué es el CIM?

14 al 17 de
febrero de 2022

www.cim.fam.unam.mx
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Ficha de depósito (pago por derecho a evaluación)
- Ingresar al sirio web del CIM (ir a Trámites nuevo ingreso y dar click en registro)
- Descargar e imprimir la ficha de depósito del banco BBVA por la cantidad de $ 750.00 (setecientos
cincuenta pesos 00/100 M. N.) por derecho a evaluación.
* Importante: consultar Instructivo de pago en el sitio web
- La ficha de depósito deberá pagarse antes de la fecha de expiración.
- No hay exención de pago por derecho a evaluación.

28 de febrero
al 4 de marzo
2022

www.cim.fam.unam.mx

Registro a Evaluación Interna (EI)
- Enviar al correo de la caja de la FaM la ficha de depósito y el váucher de pago del banco, a cambio
recibirá un ticket o factura (si se solicita).
- Enviar al correo de Servicios Escolares del CIM , el ticket o factura generado por la FaM junto con el
comprobante de registro para tener derecho a la evaluación.
- Todos los documentos que se envíen a Servicios Escolares del CIM, deberán estar en formato PDF y
en el asunto: número de folio y nombre completo del aspirante ( empezando por apellido paterno)

1 al 7 de marzo
2022

Correo de la caja FaM:
evaluacionpagocim@gmail.com
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Consultar fecha, horario y modalidad de la evaluación
- Los aspirantes deberán consultar en la página del CIM los requisitos y modalidad de la evaluación
interna en la Programación de Evaluaciones AMI y AE.
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Evaluación Interna
- La evaluación será en línea a través de envío de videograbaciones y entrevista a través de la
plataforma Zoom.
* Para acceder a al evaluación consultar la Programación de Evaluaciones AMI y AE
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Publicación de Aspirantes Aceptados

9
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Pago por derecho a Inscripción
- Los aspirantes aceptados deberán descargar e imprimir ficha de depósito y Solicitud de
Inscripción que se encuentra en la página www.cim.fam.unam.mx, para el pago de derecho a
inscripción por la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) La ficha deberá
pagarse antes de la fecha de vencimiento. Enviar comprobante de pago y Solicitud de Inscripción al
correo de la caja de la FaM.
* Importante: consultar el Instructivo de Pago de Inscripción en la página del CIM.
Si es trabajador o académico, podrá solicitar la Carta de Exención de Pago al STUNAM o AAPAUNAM.
Nota: enviar los documentos solicitados al correo que se indica, no marcar copia a otros correos.
Envío de documentos y recepción de comprobante de inscripción

➢

SITIO WEB
www.cim.fam.unam.mx

Banco BBVA

Correo CIM:
iniciacion.cim@gmail.com

22 de marzo
2022

➢

25 al 29 de abril
2022

13 de junio
2022
13 al 15 de
junio 2022

www.cim.fam.unam.mx

www.cim.fam.unam.mx

➢
➢

➢

www.cim.fam.unam.mx
www.fam.unam.mx
www.cim.fam.unam.mx
Instructivo de pago en línea
inscripción
Correo de caja FaM:
inscripcioncim@gmail.com

26 al 29 de julio
2022

Correo electrónico:
inscripcion.cim@fam.unam.mx

1 al 4 de agosto
2022

Sitio para descargar
comprobante de inscripción:
www.cim.fam.unam.mx

Envío de documentos vía correo electrónico
- Asunto del correo: número de folio y nombre completo del aspirante aceptado (empezando
por apellido paterno)
- Enviar la siguiente documentación en una carpeta y los archivos en PDF, la carpeta deberá
nombrarse con el número de folio y el nombre del aspirante (empezando por apellido paterno):
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Boleta de calificaciones SEP del periodo 2021-2022 con promedio mínimo de 8.
Acta de nacimiento.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Comprobante de Registro con fotografía (como se indica en la Convocatoria)
Ticket, factura (de la FaM) o Carta de Exención de Pago de STUNAM o AAPAUNAM autorizada.
Solicitud de Inscripción, debidamente llenada y firmada

- Los aspirantes aceptados que concluyan su trámite de inscripción, podrán descargar de la página del
CIM, sección Trámite Reingreso (ir a comprobante), su comprobante de inscripción con las
asignaturas y horarios correspondientes.
Nota: El aspirante que no concluya el trámite no estará inscrito.
La documentación e información capturada es responsabilidad de quien envía.
No se aceptarán trámites extemporáneos.
Posteriormente se pedirá la documentación en físico, previo aviso.
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INICIO DE CLASES
Nota: Es muy importante subrayar que las fechas establecidas en estas comunicaciones (calendarios,
convocatorias) están sujetas a las medidas y cambios posibles que establezca la rectoría de la UNAM de
acuerdo a la evolución de la pandemia de la enfermedad COVID-19 en nuestro país.

8 de agosto
2022

FaM

