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Alumnas y alumnos de primer ingreso al Ciclo Propedéutico: 

Derivado de la situación extraordinaria provocada por el virus SARS-CoV2 y la suspensión de actividades 

presenciales en la Universidad, todos los trámites se realizarán a distancia. 

Para orientarte en la forma de realizar los trámites de primer ingreso hemos creado este instructivo general. Te 

sugerimos que lo leas en su totalidad. 

 

Importante: 

 Realizar los trámites es responsabilidad del alumno, por lo que te sugerimos tener identificadas las 

fechas, los documentos y los formatos que se te requieran en cada caso. 

 Todos los documentos que se solicitan se presentarán físicamente en la Ventanilla de Propedéutico 

una vez que reanudemos actividades presenciales. 
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ACTIVIDADES Y FECHAS 
 

Para la inscripción  
Recepción de documentos en formato digital y 
entrega de contraseñas 

28 de julio al 3 de agosto de 2021 
correo para la recepción de documentos: 
ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

Registro de inscripción de primer semestre 2 al 6 de agosto de 2021 

Primer día de clases 9 de agosto de 2021 

Te sugerimos tener identificado el lugar donde 
encontrarás el calendario de cada semestre para 
consultar las fechas de los trámites. 

http://www.enmvirtual.net/calendarios.php 

 

Para revalidar asignaturas del ciclo propedéutico 
Sesión de orientación (Zoom) 

 Únicamente para alumnos de primer ingreso. 

 Indispensable haber revisado el instructivo 
para la revalidación y la forma de solicitud. 

26 de julio de 2021 
16:30 registro de asistencia 
17:00 inicio de la sesión 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/89875411926 
 

Recepción de documentos en formato digital 26 al 30 de julio de 2021 

Entrega de resultados de la revalidación 10 al 13 de agosto de 2021 

Actualización de la inscripción por revalidación, a 
través de la ventanilla virtual 

10 al 13 de agosto de 2021 

 

Sesiones de orientación para la inscripción 
 

ÁREAS:  

 PIANO 

 INSTRUMENTISTAS TECLADOS: CLAVECÍN, ÓRGANO. 

 INSTRUMENTISTAS ALIENTO METAL: CORNO FRANCÉS, TROMBÓN, TROMPETA Y TUBA. 

Martes 27 de julio de 2021 

Unirse a la reunión Zoom 

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/86121171225 

Hora Actividad 

11:30 Registro de asistencia 

12:00 Inicia sesión 

 Sistema de inscripciones 

 

  



 

ÁREAS:  

 CANTO 

 COMPOSICIÓN 

 EDUCACIÓN MUSICAL 

 ETNOMUSICOLOGÍA 

Martes 27 de julio de 2021 

Unirse a la reunión Zoom 

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/83211221510 

Hora Actividad 

16:30 Registro de asistencia 

17:00 Inicia sesión 

 Sistema de inscripciones 

 

ÁREAS:  

 INSTRUMENTISTAS CUERDAS: ARPA,  CONTRABAJO, GUITARRA, VIOLA, VIOLÍN, VIOLONCHELO Y VIOLA DA GAMBA. 

Miércoles 28 de julio de 2021 

Unirse a la reunión Zoom 

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/88922216357 

Hora Actividad 

9:30 Registro de asistencia 

10:00 Inicia sesión 

 Sistema de inscripciones 

 

ÁREAS:  

 INSTRUMENTISTAS PERCUSIONES 

 INSTRUMENTISTAS ALIENTO MADERA: CLARINETE, FAGOT, FLAUTA DULCE, FLAUTA TRANSVERSA, OBOE, SAXOFÓN; 

ETNOMUSICOLOGÍA FLAUTA DULCE. 

Miércoles 28 de julio de 2021 

Unirse a la reunión Zoom 

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/86908055564 

Hora Actividad 

12:30 Registro de asistencia 

13:00 Inicia sesión 

 Sistema de inscripciones 

 
  



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE CONTRASEÑA  
 

Documentos y forma de envío  
Para abrir el expediente del alumno te solicitamos envíes en las fechas indicadas, los documentos al correo 

ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

Instrucciones. 

Enviarás un correo electrónico, con la estructura siguiente: 

Dirigido a: ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

Asunto: Documentos para la inscripción 

Mensaje: Apellidos, Nombre 

Folio 

Área 

Anexos 1. Comprobante del último grado escolar con promedio, 

2. Comprobante de domicilio, 

3. Acta de nacimiento, 

4. CURP, e 

5. Identificación oficial 

 

Importante:  

A. Cada documento es un archivo independiente en formato PDF 

B. El nombre de cada archivo debe incluir:  

[Número de acuerdo a la lista de documentos]_[Primer Apellido]_[Nombre].pdf 

Ejemplo para enviar el acta de nacimiento: 

 Para nombrar el acta de nacimiento usamos el formato descrito: 

3_Sanchez_Juan_Pablo.pdf 

3 es el número que le corresponde al acta de nacimiento en la lista de documentos 

Sanchez es el primer apellido del alumno 

Juan_Pablo es el nombre del alumno 

C. La identificación oficial en el caso de los menores de edad será la identificación escolar del alumno 

y la identificación del padre o tutor legal. 

 

Número de cuenta y contraseña 
En las 48 horas hábiles siguientes espera respuesta al correo anterior, para recibir: 

a) Número de cuenta y contraseña 
 

  



REGISTRO EN EL SISTEMA 
 

ALUMNOS DE PRIMER INGRESO 
De acuerdo con las fechas marcadas en el calendario publicado en la página web de la Facultad de Música, los alumnos de 

primer ingreso realizarán lo siguiente: 

Paso 1 
Inicia sesión con tu número de cuenta y contraseña 

en la siguiente dirección electrónica:  

https://www.enmvirtual.net/alumnos/menu.php 

 

Paso 2 

Antes de activar tu cuenta, es necesario que  

respondas la encuesta de estudio  

socioeconómico 

 

 

Paso 3 

Una vez que hayas dado respuesta a cada 

pregunta, para finalizar debes indicar 

tu sexo, edad y el plan de estudios 

que te corresponde. 

 

Aparecerá una ventana que te pide que 

confirmes que tus datos son correctos 

 

  



A continuación aparecerá una ventana que te indica que realizaste el paso 3 con éxito 

 

Paso 4 

Da click en el enlace 

Generar registro del alumno y activar cuenta 

 

 

 

 

Paso 5 

Ingresa los datos que te solicitan 

Una vez terminado, da clic en 

Registrar datos 

 

  



 

Confirma la información que 

diste de alta dando click en 

Aceptar 

 

 

 

 

 

Si ingresaste tus datos correctamente, 

te mostrará un mensaje de confirmación 

y un enlace para ir al menú principal 

 

 

Envía la FRA-1 y la carta de posesión del instrumento 
Para concluir esta primer parte debes imprimir llenar y firmar la FRA-1 y la carta de posesión del instrumento. 

 Forma FRA-1 a la cual deberás adherir una fotografía reciente y firmarla. 

 Carta de acreditación de poseer el instrumento. 
 
Envía un correo 

Dirigido a: ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

Asunto: FRA-1 y carta de posesión del instrumento 

Mensaje: Apellidos, Nombre 

Número de cuenta 

Área 

Anexos 6. FRA-1 

7. Carta de posesión del instrumento 

Importante:  

A. Cada documento es un archivo independiente en formato PDF 

B. El nombre de cada archivo debe incluir:  

[Número de acuerdo a la lista de documentos]_[Primer Apellido]_[Nombre].pdf 

  



Inscripción 
 

Paso 6 

Da clic en la opción Registro de 

solicitud a cursos del periodo 

ORDINARIO en el menú principal 

 

 

 

 

Selecciona tu Plan de Estudios 

 

 

 

 

 

 

Da click en 

Registrar otra asignatura 

 

 

 

 

Con base en el nombre 

de la asignatura selecciona 

la clave, el texto en negritas 

es la liga 

 



 

Revisa muy bien esta 

sección, ya que te 

proporciona toda la 

información para 

registrar asignaturas 

 

 

Una vez que hayas elegido 

la asignatura, da click en 

Registrar y confirma tu registro 

 

 

 

 

Una vez que confirmaste 

tu registro aparecerá 

una ventana de confirmación 

 

 

 

Con todas las asignaturas 

que hayas registrado 

 

 

 

 

 



 

Paso 7 

Imprime tu tira de materias. 

Llévala a la Ventanilla 

de Servicios Escolares 

PROPEDÉUTICO para 

que la sellen. 

  



Inscripción de asignaturas de instrumento o individuales 
Para la inscripción de asignaturas de INSTRUMENTO toma en cuenta que sólo corresponde UNA HORA de clase y el 

alumno tiene que ponerse de acuerdo con el profesor con base en el horario indicado. 

 

Aunque la asignación del profesor de instrumento la encontrarás en el sistema, es importante que consideres que la 

asignación de profesor de INSTRUMENTO está a cargo de las Coordinadoras de Área. Si tienes alguna duda dirígete con 

ellas 

Cragnolini, Alejandra: Educación Musical y Etnomusicología 

Correo: coord.emetma@fam.unam.mx 

 

Martínez, Georgina: Instrumentistas Cuerdas  

Correo: geomarcanto@gmail.com 

 

Ruíz, Alejandra: Conjuntos Vocales, Canto, Instrumentistas Percusiones y Alientos 

Correo: musicale04@gmail.com 

 

Paredes, Gonzalo: Teclados y Composición.  

Correo: gparedes@fam.unam.mx 

 

NOTAS: 

1) Las asignaturas SERIADAS en la inscripción de ORDINARIO deben seguir la seriación, de otra forma en la sección 

que dice DICTAMEN de tu comprobante de inscripción aparecerá el motivo por el que NO ES POSIBLE REGISTRAR 

ESA ASIGNATURA, aunque el sistema te lo permita. 

2) Podrás adelantar asignaturas únicamente a partir del SEGUNDO SEMESTRE, en el primer semestre sólo debes 

inscribir las que correspondan al mismo 

3) También hay REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN en algunas asignaturas, por ejemplo, no puedes adelantar Armonía I si 

no has acreditado Solfeo I y II 

 



REVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS 
Los aspirantes aceptados que deseen hacer revalidación de asignaturas enviar un correo, acompañado del 
certificado o constancia de estudios con desglose de calificaciones de las asignaturas cursadas en otras 
instituciones de Educación Superior en Música o Medio Superior en Artes (con enfoque en música). 

 

Sesión de orientación (Zoom) 
Únicamente para alumnos de primer ingreso que 
cuentan Certificados o constancias de estudios con 
calificaciones. 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/89875411926 

26 de julio de 2021 
16:30 registro de asistencia 
17:00 inicio de la sesión 
 
 
Indispensable haber revisado el instructivo para la 
revalidación y la forma de solicitud. 

Recepción de constancias o boletas en formato 
digital. 

Los documentos serán útiles para el trámite si 
están impresos en papel membretado, con 
sello de la institución y firma de la persona 
autorizada. En caso de que el documento no 
incluya los teléfonos y correos de la institución 
que los expide, favor de incluirlos. 

26 al 30 de julio de 2021 
correo para la recepción de documentos 
ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

Entrega de resultados de la revalidación 10 al 13 de agosto de 2021 

Actualización de la inscripción por revalidación, a 
través de la ventanilla virtual 

10 al 13 de agosto de 2021 

 
Instrucciones: 

Enviarás un correo electrónico, con la estructura siguiente: 

Dirigido a: ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

Asunto: Documentos para la revalidación 

Mensaje:  Apellidos, Nombre 

 Número de cuenta 

 Área 

 Asignaturas que desea revalidar 

Anexos 8. Certificado con calificaciones, 

9. Constancia con desglose de calificaciones 

10. Boletas semestrales o anuales con calificaciones 

 

Importante:  

A. Cada documento es un archivo independiente en formato PDF 

B. El nombre de cada archivo debe incluir:  

[Número de acuerdo a la lista de documentos]_[Primer Apellido]_[Nombre].pdf 

 


