A la comunidad de la Facultad de Música-UNAM
CICLO DE INICIACIÓN MUSICAL FaM
FECHAS PARA EVALUACIÓN DEL SEMESTRE 2020-2, PROCESO DE
SELECCIÓN DE INGRESO Y REINSCRIPCIÓN AL SEMESTRE 2021-1
FECHA

TRÁMITE

25 al 28 de mayo
1 al 5 de junio

Sistema abierto para
calificaciones
(primer periodo)

22 de junio
o
27 de julio

Publicación de fecha, horario y
salón para evaluaciones AMI y
AE. (La publicación depende de
la disponibilidad de sistemas)

27 al 31 de julio

Preparación de papelería para
exámenes de nuevo ingreso,
gestión con caja para recibos de
pago para nuevo ingreso y
reingreso, otros.

CIM

Evaluación AMI

FaM

*Evaluación AE
*Sistema abierto para
calificaciones (segundo periodo)

FaM
www.cim.fam.unam.mx

Pago por derecho a reinscripción
(los estudiantes deben imprimir
la ficha de depósito que se
encontrará en la página del CIM)

www.cim.fam.unam.mx
Pago en el banco BBVA, no
vía internet

3 al 7 de agosto
10 al 14 de agosto

24 al 28 de agosto
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LUGAR
www.cim.fam.unam.mx

www.cim.fam.unam.mx
www.fam.unam.mx
Ventanilla del CIM

FECHA

TRÁMITE

LUGAR

31 de agosto

Publicación de aspirantes
aceptados

www.cim.fam.unam.mx
www.fam.unam.mx
Ventanilla del CIM

31 de agosto al 4
de septiembre

1 al 4 de
septiembre

Pago de derecho a inscripción
(nuevo ingreso)
(los aspirantes aceptados
deberán imprimir la ficha de
depósito que se encontrará en la
página del CIM)

www.cim.fam.unam.mx
Pago en el banco BBVA, no
vía internet

Reinscripción

Caja FaM y Ventanilla del
CIM

7 al 10 de
septiembre

Inscripción nuevo ingreso

Caja FaM y ventanilla CIM

21 de septiembre

Inicio de clases

FaM

EVALUACIONES SEMESTRALES 2020-2
Las fechas están ajustadas de acuerdo al acuerdo de la Comisión de Trabajo
Académico del Consejo Universitario de la UNAM.
Las evaluaciones de cierre de semestre se harán en dos periodos.
NUEVO INGRESO 2021-1
Las evaluaciones del procesos de selección al CIM requieren de dos semanas, una
para la aplicación del AMI (Aptitudes Musicales de Iniciación) y la otra para la
aplicación de AE (Área Específica). Esto tomando en cuenta que sean presenciales.
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En las fechas propuestas están incluidos los aspirantes al área de canto y los
estudiantes de tercero de primaria que eligen instrumento. Cabe señalar que ya están
organizados los grupos para las evaluaciones de nuevo ingreso, grupos que constan
de entre 5 a 13 alumnos. Para este proceso están registrados cerca de 300
aspirantes.
Lo profesores se encuentran ya organizados conforme a sus horarios de clase y
salones, se les notificarán las nuevas fechas.
CIM - PROPEDÉUTICO
La Evaluación de Conocimientos Musicales (ECM) originalmnete programada para el
mismo día del AMG de Propedéutico (28 de marzo), se ajustaría a lo que acuerde
Ciclo Propedéutico.
El Ciclo de Iniciación Musical agradece de antemano el apoyo de los distintos
Departamentos que colaboran con nosotros para la realización de este proceso y que
estamos seguros que este año no será la excepción.

Atentamente.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, a 8 de mayo de 2020.
Lic. Gabriela Ramírez Archundia
Jefa de Departamento del Ciclo de Iniciación Musical, FaM UNAM
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