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2281115622 
Centro de Estudios JAZZUV 
Calle Ursulo Galván #30 Esq. Balderas,  
Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. 
 
5 de junio de 2019 
 
A la atención del Centro de Estudios JAZZUV 
 
Me pongo en contacto con ustedes con motivo de la convocatoria para ocupar la plaza 
como profesor de la asignatura de INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO I (Batería) 
para el periodo escolar AGOSTO 2019- ENERO 2020, para hacerles llegar los 
documentos requeridos en la presente convocatoria y poder formar parte de su proceso de 
selección. 
 
Mi nombre es Emanuel Heber de La Rosa Ortíz y soy licenciado en Estudios de Jazz por el 
Centro de Estudios JAZZUV, lugar donde me formé cómo baterista profesional y músico 
integral. Tengo experiencia en el campo profesional de jazz como músico ejecutante y 
docente, actualmente me dedico a impartir clases de Batería en instituciones particulares, y 
la materia de música en el colegio Chanti Pierre Faure, también participé en la formación 
de diversos alumnos en el proyecto” JAZZUV niños” y algunos talleres de difusión 
cultural por parte del Centro de estudios JAZZUV. Además he participado en el 
diplomado de jazz que ofrece da Quinta producciones en el CNA, impartido por grandes 
maestros del jazz provenientes de la ciudad de nueva york. Me gusta aprender al enseñar, 
seguir los lineamientos que me imponen las instituciones para lograr los fines deseados, 
estar abierto a criticas y tengo disposición de mejora y trabajo en equipo, considero que 
cuento con el compromiso y valores necesarios como profesor. 
 
Estoy interesado en unirme a su cuerpo de maestros ya que conozco la importancia que 
tiene el Centro de Estudios, me gustaría seguir creciendo en mi carrera y veo este empleo 
como una oportunidad para nutrirme y nutrir a los demás en muchos aspectos, así como 
compartir y desarrollar mis conocimientos con la institución que aporto tanto a mi carrera 
artística y personal. También hacer honor a la toma de protesta de defender y promover los 
valores del jazz. 
 
Sería un placer para mí poder ampliar y comprobar la información acerca de mi formación 
y trayectoria profesional ya sea por medio de un currículum o entrevista personal, para ello 
no dude en contactar conmigo. 
 
Reciban un cordial saludo 
 
Atentamente 
 
Emanuel Heber De La Rosa Ortíz 
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Eliminado: 11 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia y acceso a la 
información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2, fracciones II y III  y 3 fracción X de la ley 316 de 
protección  de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Veracruz. Se suprimieron: 
domicilio, clave de elector, curp, fecha de nacimiento, sexo sección, código QR, huella dactilar, edad, firma, no de
identificador (OCR) y zona de lectura mecánica. Por tratarse de datos identificativos y biométricos, concerniente 
a una persona física identificable.



 
 
 
  



 

Eliminado: 3 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia 
y acceso a la información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2, fracciones II y III  y 3 
fracción X de la ley 316 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 
para el estado de Veracruz. Se suprimieron: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. Por 
tratarse de datos identificativos  concerniente a una persona física identificable.


