
ASPIRANTES A PROPEDÉUTICO 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

PROGRAMA DE FECHAS PARA ENTREGAR ACTIVIDADES 

Aspirantes: 

 Este documento contiene las fechas para entregar los videos o documentos indicados para 

la EVALUACIÓN DE ÁREA ESPECÍFICA. 

 Les solicitamos que revisen la lista de aspirantes que participarán en el proceso de 

selección. Si su nombre no aparece favor de escribir al correo 

ingreso_propedeutico@fam.unam.mx para solicitar la aclaración. El periodo para realizar 

aclaraciones será del 13 al 19 de abril de 2021. 

 El 21 de abril, los aspirantes que estén en la lista recibirán un correo de la dirección 

ingreso_propedeutico@fam.unam.mx para registrarse en los grupos de Classroom y las 

carpetas compartidas que se utilizarán durante el proceso de evaluación de área 

específica. En caso de no recibir dicho correo, favor de escribir al correo 

ingreso_propedeutico@fam.unam.mx para solicitar la aclaración. Los días para solicitar 

aclaraciones serán el 22 y el 23 de abril de 2021. 

 

ETNOMUSICOLOGÍA 

 

Primera Etapa: Ensayo 

 

 Podrán descargar el texto y las consignas para el ensayo del grupo Classroom 

correspondiente al área de ETNOMUSICOLOGÍA el día 12 de mayo de 2021 a partir de las 

8:00 horas. Adicionalmente el mismo día y hora se les enviará un correo con el mismo 

contenido. 

 El documento se realizará de acuerdo a las indicaciones expuestas en los requisitos de la 

evaluación de área específica. 

 Prepararán la versión digital de su documento en formato PDF y lo guardarán en la carpeta 

compartida cuyo enlace recibirán el 21 de abril. La carpeta podrá recibir archivos 

únicamente el 12 de mayo de 2021 a partir de las 9:00 y hasta las 13:00 horas del mismo 

día. 

 Adicionalmente el 12 de mayo de 2021 a partir de las 9:00 y hasta las 13:00 horas del 

mismo día, enviarán al correo: ingreso_propedeutico@fam.unam.mx copia a 

coord.emetma@fam.unam.mx, la información en el orden siguiente: 

o Número de Folio 



o Nombre completo 

o Área 

o Anexos (ensayo PDF) 

Segunda Etapa: Entrevista 

 

 Podrán descargar el cuestionario para la entrevista del grupo Classroom correspondiente 

al área de ETNOMUSICOLOGÍA el día 13 de mayo de 2021 a partir de las 9:00 horas. 

Adicionalmente el mismo día y hora se les enviará un correo con el mismo contenido. 

 Deberán responder el cuestionario de la entrevista en forma de exposición oral,  a través 

de la grabación de un video de no más de 10 minutos de duración. Para ello deberás leer 

atentamente lo solicitado y, a continuación, grabar un video con las respuestas y 

comentarios que desees realizar.  Puedes elegir responder las preguntas o temas en el 

orden que desees y para elaborarlo se apoyarán en las indicaciones de la Guía para la 

preparación del video. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de ETNOMUSICOLOGÍA. El formulario estará disponible 

únicamente el 14 de mayo de 2021 a partir de las 9:00 y hasta las 18:00 horas del mismo 

día. 

 Adicionalmente enviarán el enlace a su video el 14 de mayo de 2021 a partir de las 9:00 y 

hasta las 18:00 horas del mismo día, al correo: ingreso_propedeutico@fam.unam.mx 

copia a coord.emetma@fam.unam.mx, indicando la información en el orden siguiente: 

o Folio 

o Nombre completo 

o Área 

o URL del video en YouTube 

 


