
ASPIRANTES A PROPEDÉUTICO 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

PROGRAMA DE FECHAS PARA ENTREGAR ACTIVIDADES 

Indicaciones generales: 

 Este documento contiene las fechas para entregar los documentos indicados para la 

EVALUACIÓN DE ÁREA ESPECÍFICA. 

 Usará el correo y la contraseña con la que se registro 

 Los formularios para recibir los documentos estarán disponibles en el periodo indicado. 

Los podrán contestar hasta por tres ocasiones. Cada nueva respuesta cancelará la anterior, 

es decir que la más reciente será la única válida. 

 Una vez contestado el formulario recibirán un correo con el contenido de lo que 

declararon. El correo es su comprobante. 

INSTRUMENTISTA 

 

GUITARRA 

Aspirante: 

Si se concluyó el registro de acuerdo a la convocatoria y no aparece el enlace para la primera 

etapa en su sesión de registro favor de escribir al correo ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

para solicitar la aclaración. El periodo para realizar aclaraciones será del 25 al 29 de abril de 2022. 

Evaluación de área específica  

La evaluación se realizará de acuerdo a los requisitos de área específicos publicados para el área. 

 La evaluación de área específica se realizará en dos etapas: La primera por video y la 

segunda presencial.  

Primera etapa 

 Para la primera etapa, todos los aspirantes, que concluyeron el registro de acuerdo a la 

convocatoria, se registrarán con el enlace que aparece en su sesión donde se registró. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-GUITARRA. El formulario estará 

disponible únicamente entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 2022. 

 De no subir el video en las fechas indicadas, se considerará que ha abandonado el proceso. 

 El resultado de esta etapa servirá para determinar quién se presenta a la segunda etapa. 

 



Segunda etapa 

 Para la segunda etapa (selección final), los aspirantes que continúan tendrán una segunda 

cita.  

 La cita la podrá consultar en su sesión de registro, a partir del día 6 de mayo de 2022. 

 Es indispensable presentarse 20 minutos antes de la cita indicada. De no presentarse a su 

cita, se considerará que ha abandonado el proceso. 

 Los resultados de finales los podrá consultar como está indicado en la convocatoria, el 20 

de junio de 2022. 

 

 


