
 
 

CONVOCATORIA 
DIPLOMADO 

AÑO ESCOLAR 2020-2021 
 

El Conservatorio de Música y Artes de Celaya, convoca a los interesados en ingresar al Diplomado 
en canto e instrumento a participar en el proceso de selección que se realizará conforme a los 
siguientes requisitos: 

 Mostrar un interés por el estudio de la música (no se requiere contar con una formación 
musical previa).   

 Tener disponibilidad para estudiar los sábados y un día entre semana de acuerdo con los 
horarios que establezca el Conservatorio.  

 Presentar examen psicométrico y ser aprobado. 
 Edad mínima para ingresar: 16 años cumplidos al momento de inscribirse. 
 Solicitar en las fechas señaladas en la presente convocatoria su ficha para el proceso de 

selección.   
 Pagar la cantidad de $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por la ficha para 

participar en el proceso de selección. 
 1 fotografía infantil reciente a color. 

Las fichas para el proceso de selección se ofrecerán del 9 al 31 de marzo y del 20 al 30 de abril de 
2020, en las oficinas del Conservatorio de 9:00 a 17:00 horas. Al momento de solicitar su ficha se les 
indicará la fecha y hora en la que se realizará el examen psicométrico. 

Los aspirantes que lo deseen podrán realizar su solicitud vía electrónica considerando las fechas ya 
señaladas. En la página oficial del Conservatorio (www.conservatoriocelaya.edu.mx) estará disponible 
la solicitud de ficha para el proceso, los aspirantes deberán descargarla y llenarla. El pago por la ficha 
se hará en la cuenta 0182649063 de BBVA BANCOMER cuenta CLABE 012215001826490634 a 
nombre del Conservatorio de Música y Artes de Celaya A. C. Para hacer válida su solicitud, la ficha 
y el comprobante de pago en formato digital deberán ser enviados al siguiente correo electrónico: 
recepcion@conservatoriocelaya.edu.mx. Por este medio se les indicará la fecha y hora en la que se 
realizará el examen psicométrico. El día del examen los aspirantes deberán presentar la ficha, el 
comprobante de pago y la fotografía infantil que se solicitan en los puntos anteriores.  

El aspirante deberá presentarse puntualmente el día y la hora señalada de lo contrario perderá su 
derecho a examen. Los resultados se publicarán el 29 de mayo de 2020 a partir de las 10:00 horas en 
la página oficial del Conservatorio (www.conservatoriocelaya.edu.mx).  

Inicio de clases 8 de agosto de 2020. 

Nota: El resultado del proceso es inapelable. 

  


