Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Dónde puedo obtener información sobre el proceso de acceso a la Facultad?
La convocatoria propia de la Facultad se publica en la página oficial www.artes.umich.mx o bien
desde el enlace que se proporciona en la página de la UMSNH donde encuentras la convocatoria
general de acceso a la UMSNH y el vínculo de consulta dando clic en el DOCUMENTO DE
REQUISITOS apartado II.1- Información exclusiva para los aspirantes a ingresar a los Programas
educativos de Danza, Teatro, Artes Visuales y Música ofertados por la Facultad Popular de Bellas
Artes.

Pregunta: ¿Qué se necesita para ingresar a las Licenciaturas o qué temas vienen en el examen de
ingreso?
Para lograr tu ingreso a las diversas Licenciaturas es necesario que tengas conocimientos generales
propios de cada área
En música, conocimientos específicos como el manejo de la teoría musical, armonía y análisis
musical, entonación de intervalos, lectura de ejercicios apoyados en partitura; si tú interés es la
ejecución de algún instrumento se requiere muestres las habilidades en el mismo y el conocimiento
del repertorio histórico del instrumento.
En teatro, reunir características específicas como el ser creativo, innovador y visionario;
acompañado por una formación ética y humanística que brinde la posibilidad para la lectura de
compresión, así como habilidades de redacción y la síntesis.
Ser capaz de trabajar con las nuevas tecnologías y la interdisciplinariedad de la escena, así como
comprometerse positivamente ante el carácter colectivo del teatro, tener aptitudes físicas y
emocionales que permitan la interpretación y proyección del trabajo escénico.
En Danza, tener las condiciones motrices, de coordinación, aptitudes para el trabajo colaborativo,
poseer conocimientos en relación a la Danza Contemporánea por la participación en grupos o
compañías a nivel estatal, nacional o el conocimiento obtenido como intérprete de Danza
Contemporánea independiente, además de superar las entrevistas que realizan los docentes.
En Artes Visuales, haber cursado satisfactoriamente el nivel de bachillerato (preferentemente en el
área de humanidades), tener interés en las disciplinas que integran las artes visuales y contar con
algún trabajo previo en la disciplina, poseer aptitud física y psicomotriz, además de ser creativo,
innovador y visionario.

Pregunta: ¿Cuál es el límite de edad para el ingreso a las Licenciaturas?
La edad límite se determina de acuerdo a la especialidad de tu interés, los limites específicos vienen
marcados en la convocatoria determinándose por factores como conocimientos previos, condiciones
psicomotrices desarrolladas y los conocimientos generales de la especialidad.

Pregunta: Si poseo conocimientos de los que se mencionan y quiero ingresar a Licenciatura
¿cómo hago mi trámite?

El ingreso a Licenciatura o a cualquier nivel con los que cuenta la Facultad es el siguiente
A) Realizar obligatoriamente el examen de Pre-selección a la Facultad (los formatos de entregan en
las oficinas de Guillermo Prieto no. 87) los días que se mencionan en la Convocatoria en horario de
9:00 a 13:00 hrs y de 16:00 a 19:00 hrs.
B) Realizar los pagos correspondientes (los costos varían año con año, puedes consultar costos en la
oficina de Guillermo Prieto no. 87, la ficha para depósito bancario se te proporciona en esa oficina) y
entregar los documentos para el registro.
C) Presentar los exámenes de Pre-selección para el área seleccionada, la programación de examenes
se emite junto con la convocatoria que se publica año con año, su consulta la realizas dando clic en
el apartado DOCUMENTO DE REQUISITOS que lo encuentras en el apartado II.1- Información
exclusiva para los aspirantes a ingresar a los Programas educativos de la FPBA, esa liga se encuentra
dentro de la convocatoria general de ingreso en la página www.umich.mx
D) Si resultas apto durante el proceso de Pre-selección para Licenciatura, deberás continuar con el
registro de ingreso a la Universidad haciendo tu registro en línea seleccionando el enlace en
www.umich.mx, la UMSNH aplica su examen de ingreso de manera independiente al examen de
preselección de la FPBA son trámites independientes que no se excluyen, es decir, debes aprobar
ambos para lograr el ingreso a Licenciatura.
Si careces o tienes pocos conocimientos respecto a la disciplina que deseas ingresar, te
recomendamos ingresar al nivel propedéutico

Pregunta: ¿En qué consiste el propedéutico?
La Facultad cuenta con programas escolarizados que preparan a los aspirantes para su ingreso a
Licenciatura, el programa se llama propedéutico.

Pregunta: ¿Cuantos años dura el propedéutico?
El Propedéutico varía dependiendo de las disciplinas, su duración es:
Música cuatro años
Danza un año
Teatro un año
Artes Visuales un año

Pregunta: ¿Por qué el Propedéutico en música es tan largo?
Las habilidades necesarias para el estudio de la música de manera profesional son habilidades que se
desarrollan a lo largo de varios años de práctica del instrumento estos son necesarios para abordar
el estudio de la música profesionalmente, así mismo, el conocimiento en la comprensión de la teoría
y el análisis musical son abordados durante el propedéutico, debido a que en México no existen

suficientes programas educativos-musicales para jóvenes en nivel bachillerato la FPBA ofrece el
programa Propedéutico tendiente a preparar el ingreso al nivel profesional del estudio de la música.

Pregunta: ¿Cuál es el proceso de inscripción a propedéutico?
El proceso de inscripción consta de los siguientes pasos.
a) Pago de ficha de examen de Pre-selección
b) Presentar obligatoriamente el examen de aptitudes generales y entrevista con los docentes de
especialidad, estas entrevistas se realizan junto con las entrevistas de acceso a Licenciatura (examen
de Preselección, ver arriba) la convocatoria se publica cada año durante los meses de abril-mayo,
después de realizado el examen se publican las listas de aceptados a los diferentes niveles (Talleres
Libres, Propedéutico, Licenciatura) en el edificio de Guillermo Prieto # 87, si resultas aceptado al
nivel propedéutico realiza tu:
c) Inscripción solicitando tu orden de pago a finales de septiembre en el edificio de Guillermo Prieto
#87, ahí emiten la orden de pago para depósito bancario, una vez realizado debes regresar que con
el comprobante de pago a la oficina para finalizar tu proceso.

Pregunta: ¿Cuáles son los costos de Propedéutico y dónde pago la ficha de examen?
Se realizan tres diferentes pagos los costos pueden sufrir modificaciones año con año, para las cifras
aplicables a cada inicio consúltalo en la dirección de la Facultad, Guillermo Prieto #87 colonia Centro
o al teléfono 3.12.09.84, en Morelia Michoacán.
La ficha para examen a propedéutico se solicita en la dirección antes citada y se paga en ventanilla
bancaria.

