CALENDARIO DE TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN AL CICLO DE INICIACIÓN MUSICAL
CONVOCATORIA PROGRAMA PARA NIÑOS Y JÓVENES CANTORES DE LA FACULTAD DE MÚSICA
PERIODO ESCOLAR 2021-2022

TRÁMITES

FECHA

LUGAR

1

Publicación de Convocatoria Programa para Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música.
Consultar la convocatoria e imprimir el calendario respectivo

18 de enero de
2021

SITIO
www.cim.fam.unam.mx

2

Registro en línea de aspirantes Convocatoria 2021-2022
Ingresar al sitio y realizar el registro del aspirante.

25 de enero al
8 de febrero de
2021

www.cim.fam.unam.mx

3

Video Informativo
Las instrucciones para ver el video informativo del área de canto, se publicarán en la página web del CIM.

16 al 19 de
febrero de 2021

www.cim.fam.unam.mx

4



1 al 5 de marzo
2021

www.cim.fam.unam.mx

5

Pago por derecho a Evaluación
*Consultar Instructivo de Pago Evaluación.
Importante: La ficha de depósito deberá pagarse antes de la fecha de expiración.
No hay exención de pago ni devolución por derecho a evaluación.
Nota: los aspirantes al área de canto no presentan Evaluación AMI.

1 al 8 de marzo
2021

Banco BBVA
Consulta de instructivo
www.cim.fam.unam.mx

6

Registro a Evaluación Interna (EI)
*Enviar al correo de la caja de la FaM la ficha de depósito y el voucher de pago del banco, a cambio
recibirá un ticket o factura (según se solicite). * Consultar Instructivo de Pago Evaluación
*Enviar al correo de Servicios Escolares del CIM, el ticket o factura generado por la FaM 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). Nombrar
cada archivo con la referencia del contenido.

1 al 8 de marzo
2021

Corre caja FaM:
evaluacionpagocim@gmail.com

Descargar e imprimir la ficha de depósito del banco BBVA por la cantidad de $ 700.00 (setecientos
pesos 00/100 M. N.) por derecho a evaluación.

22 de marzo
2021

www.cim.fam.unam.mx

19 y 20 de abril
2021

www.cim.fam.unam.mx

Publicación de Aspirantes Aceptados
Los aspirantes aceptados deberán imprimir la Solicitud de Inscripción, que se encontrará en la página
del CIM.

14 de junio
2021

www.cim.fam.unam.mx
www.fam.unam.mx

Pago por derecho a Inscripción
Los aspirantes aceptados deberán imprimir su ficha de depósito que se encuentra en la página web del
CIM, para el pago de derecho a inscripción por la cantidad de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) La
ficha deberá pagarse antes de la fecha de vencimiento. Para el envío de comprobantes de pago,
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 otro correo.

14 al 16 de
junio 2021

www.cim.fam.unam.mx
Ficha de depósito e Instructivo
para pago de inscripción.

7

Consultar fecha, horario y modalidad de la evaluación

8

Evaluación Interna
Envío de videograbaciones. No se recibirán videos extemporáneos.

9
10

11

Correo CIM:
im.cim@fam.unam.mx

Entrega de documentos y recepción de comprobante de inscripción

Correo caja FaM:
inscripcioncim@gmail.com

27 de julio al 3
de agosto 2021

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







Correo CIM:
inscripcion.cim@fam.unam.mx
Sitio para descargar
comprobante de inscripción
www.cim.fam.unam.mx

Boleta de calificaciones SEP del periodo 2020-2021 con promedio mínimo de 8.
Acta de nacimiento.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Una fotografía reciente de estudio de tamaño infantil. (a color o blanco y negro)
Ticket, factura (de la FaM) o Carta de Exención de Pago de STUNAM o AAPAUNAM autorizada.
Solicitud de Inscripción

Los aspirantes aceptados que concluyan su trámite de inscripción, podrán descargar de la página
del CIM, su comprobante de inscripción con las asignaturas y horarios correspondientes.

Nota: El aspirante que no concluya el trámite no estará inscrito.
La información y documentación capturada es responsabilidad de quien envía.
No se aceptarán trámites extemporáneos.
Posteriormente se pedirá la documentación en físico, previo aviso.

12

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.

16 de agosto
2021

FaM
Las clases serán en línea
durante la contingencia.

