
ASPIRANTES A PROPEDÉUTICO 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

EVALUACIÓN DE ÁREA ESPECÍFICA 

Aspirantes: 

 Les solicitamos que lean atentamente cada uno de los requisitos que se especifican para los videos 

de cada área de estudio. 

 De acuerdo a la convocatoria, la lista de aspirantes que presentarán examen de área específica se 

publicará el 13 de abril de 2021. (En la lista aparecerán los alumnos que solicitaron su cambio de 

área o segunda área y los aspirantes que participan en las Convocatorias de Ingreso a Propedéutico 

y CIM-Propedéutico). 

 Deben revisar la lista de aspirantes publicada en la página de la Facultad. 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 PROGRAMA con las fechas para enviar los archivos para la evaluación (videos y otros documentos), 

así como la GUÍA PARA ENVIAR Y SUBIR LOS VIDEOS se publicará el 13 de abril de 2021. 

 Tengan en cuenta que en algunas de las áreas habrá dos etapas de evaluación, en otras sólo una. 

 

INSTRUMENTISTA 

 

VIOLÍN 

Los archivos para la evaluación descritos en esta sección, serán enviados de acuerdo a la programación que 

se publicará el 13 de abril de 2021. 

Descripción para de los materiales para la evaluación: 

 

Preferentemente de memoria. 

Para aspirantes hasta 16 años de edad: 

1) Seleccionar una obra de las siguientes: 

 Fritz Kreisler (1875-1962), Siciliane y Rigaudon. 

 Gustav Hollaender (1855-1915), Leichtes Konzert Op. 62, primer movimiento. 

2) Lectura previa 

 



Para aspirantes de 17 y hasta 18 años de edad: 

1) Seleccionar una obra de las siguientes:   

 Henryk, Wieniawski (1835-1880), Leyenda Op. 17 en Re menor. 

 Concierto No. 1 de F. Seitz en Re mayor op. 7 

2) Lectura previa 

 

Para aspirantes a partir de 19 años de edad: 

1) Seleccionar una obra de las siguientes: 

 Giovanni Bapttista Viotti (1755-1824), Concierto N° 24, en Si menor, primer movimiento. 

 Dimitri Kabalevsky (1904-1987), 1er movimiento del Concierto Op. 48 en Do Mayor. 

2) Lectura previa 

 

Notas: 

1) La Lectura previa será dada a conocer 15 días antes de la fecha del examen a propedéutico en la 

página www.fam.unam.mx. Dicha lectura será preferentemente sin acompañamiento de piano en 

caso de tenerlo y no de memoria. 

 

 

APROBADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE MÚSICA EN SU SESIÓN XVII 

EXTRAORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

 


