MUY IMPORTANTE
COMUNICADO
DIRIGIDO A TODOS LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA
LIC. EN COMPOSICIÓN MUSICAL PARA MEDIOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS - 2020
Con base a los lineamientos oficiales publicados por nuestra máxima casa de estudios,
comunicamos al público lo siguiente:
1. Todos los interesados en realizar el proceso de selección deberán apegarse a las bases y
fechas emitidas en la convocatoria oficial de nuestro programa de estudios, con las
aclaraciones y cambios siguientes:
a. La fecha última para descargar el recibo de pago al taller de selección es la que
indica la convocatoria (viernes 20 de marzo; y se puede pagar hasta el 27 de
marzo).
b. Toda la documentación, así como el comprobante de pago, deberá enviarse
debidamente escaneados y en formato digital PDF a la dirección de email:
composicionmusicalfba@uaq.mx A partir de hoy, no se admite documentación en
formato físico. Favor de no acudir a las instalaciones de la facultad. La fecha última
para recibir su documentación es la que indica la convocatoria (27 de marzo).
c. La Reunión Informativa es obligatoria para todos los interesados en ingresar a la
licenciatura. Ésta se llevará a cabo en modalidad virtual en la hora y fecha que
indica la convocatoria (lunes 23 de marzo, a las 16:00 hrs.), utilizando la plataforma
gratuita Zoom Cloud Meetings (zoom.us). Favor de realizar una prueba antes del
día señalado, y probar audio y video. Éste es el enlace de acceso: https://zoom.us/j/
901236187
En caso de que se les pida un Meeting ID, favor de escribir:
901-236-187
d. El Taller de Selección pasa de ser en modalidad presencial a modalidad virtual. Se
respetarán las mismas fechas indicadas en la convocatoria (del 6 al 8, y del 13 al 17
de abril). A todos los aspirantes inscritos se les harán llegar oportunamente y por
email las instrucciones y horarios para la realización del taller.
2. Para mayor información, favor de escribir al email: composicionmusicalfba@uaq.mx
Centro Universitario UAQ, a 18 de marzo de 2020

ATENTAMENTE,
Dr. Mauricio Beltrán Miranda
coordinador del programa educativo

