ENMI ENDA
A la Convocatoria Cátedra Ricardo Castro. Conservatorio Nacional de Música,
publicada el 16 de julio de 2019 en las páginas web www.inba.gob.mx y
www.sgeia.bellasartes.gob.mx
A todos los interesados se les informa que se realizó ENMIENDA a los siguientes
apartados de la Convocatoria:
En el numeral 4 de las Bases
• Dice: Fecha límite de recepción de formato de registro y liga de video: viernes 19
de julio, a las 15 h. No habrá prórroga.
• Debe decir: Fecha límite de recepción de formato de registro y liga de video:
martes 10 de septiembre, a las 15 h. No habrá prórroga.
En el numeral 6 de las Bases
• Dice: Los resultados de la selección se darán a conocer el viernes 26 de julio, en la
página
de
internet
del
Conservatorio
Nacional
de
Música:
www.conservatorio.bellasartes.gob.mx.
• Debe decir: Los resultados de la selección se darán a conocer el viernes 20 de
septiembre, en la página de internet del Conservatorio Nacional de Música:
www.conservatorio.bellasartes.gob.mx.
En el apartado Formato de Trabajo
• Dice: La cátedra se desarrollará de agosto a diciembre de 2019, mediante cinco
sesiones de clases intensivas: individuales y grupales, conforme al siguiente
calendario de trabajo
De 10 h a 13 h y de 15 h a 18 h
Agosto: del 12 al 15. Clase grupal
Septiembre: del 2 al 5. Clases individuales
Septiembre: del 30 al 3 de octubre. Clases individuales
Noviembre: del 4 al 7. Clases individuales
Diciembre: del 2 al 5. Clase grupal
• Debe decir: La cátedra se desarrollará de octubre de 2019 a febrero de 2020,
mediante cinco sesiones de clases intensivas: individuales y grupales, conforme
al siguiente calendario de trabajo
De 10 h a 13 h y de 15 h a 18 h
Octubre 2019: del 7 al 10. Clase grupal
Noviembre 2019: del 4 al 7. Clases individuales
Diciembre 2019: del 2 al 5. Clases individuales
Enero 2020: del 13 al 16. Clases individuales
Febrero 2020: del 10 al 13. Clase grupal
Esta ENMIENDA deja sin efecto el contenido de los apartados antes mencionados
de la Convocatoria publicada el 16 de julio de 2019.
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