La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
informa los números de folio de las y los aspirantes admitidas y admitidos en el
Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020 a la
Maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto
en el Conservatorio Nacional de Música (CNM)
1. Identificar número de folio:
13601

13602

13603

13604

13605

13606

13608

13609

13610

13611

13612

13615

13616

13617

13618

2. Indicaciones para la inscripción al ciclo escolar 2019-2020
a) Acudir al departamento de Servicios Escolares del CNM, entre el 27 al 29 de enero
de 2020 de 8 a 14 h a:
- Entregar carta compromiso firmada, sobre la disposición de tiempo para asistir
a las actividades obligatorias del programa académico.
- Recoger formato “Hoja de Ayuda para el Pago en Ventanilla Bancaria” por
inscripción al semestre.
b) Realizar el depósito en el banco para obtener el “Recibo Bancario de Pago de
Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales”.
El recibo bancario deberá contener impresos los siguientes elementos:
- Nombre completo de la o el aspirante.
- Dependencia: 52 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
- Importe: $3,461.00 (pesos mexicanos).
- Cadena original y sello digital.
c) Entregar en el CNM, entre el 27 al 29 de enero de 2020 de 8 a 14 h, el original
y copia legible del “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y
Aprovechamientos Federales”.
d) Asistir a la plática de inducción que se llevará a cabo el día jueves 30 de enero de
2020, a las 12 h, en la Fonoteca del CNM.
Inicio de cursos al ciclo escolar 2019-2020: 4 de febrero de 2020.
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