
El Centro Morelense de las Artes (CMA) invita a todos los interesados(as) a ingresar al 
Diplomado en Fotografía.

Este programa académico cuenta con una larga tradición en el CMA y es impartido por 
artistas-profesores especializados en su materia y de amplia trayectoria. 
Estudiar en el CMA e ingresar al Diplomado en Fotografía representa una oportunidad para 
obtener las herramientas que permitan a nuestros futuros estudiantes hacer de su pasión por la 
foto una práctica que los llene de satisfacciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Duración: 2 semestres (1 año)
Modalidad: escolarizada
Horario de clases: lunes a jueves, de las 16:00 a las 19:00 hrs.

PERFIL DE INGRESO:

• Vocación y gusto por la fotografía.
• Interés para trabajar y experimentar con distintas técnicas y lenguajes fotográficos.
• Disposición para plantear y realizar proyectos creativos.

INSCRIPCION

Proceso para las inscripciones:

1. Descargar, imprimir y llenar el formato de solicitud de inscripción de la página oficial del CMA: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_av.pdf

2. Los interesados(as) deben inscribirse formalmente al programa del 18 de julio al 5 de agosto de 
2022. En un Horario de lunes a viernes, a partir de las 9:00 a las 15:00 hrs, en las instalaciones del 
Centro Morelense de las Artes

3. Realizar los pagos correspondientes:
Cuota semestral: $3, 150.00 MN
Seguro escolar: $100.00 MN

• Banco: BBVA
• Cliente: Centro Morelense de las Artes
• Sucursal: 3926
• Cuenta: 0184087445
• CLABE: 01254000184087445
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En caso de requerir factura con datos fiscales deberá enviar adicionalmente los datos de la 
persona a quien se va a facturar:

• Nombre completo.
• RFC
• Domicilio completo (incluyendo código postal).

Para formalizar su inscripción deberán entregar a Servicios Escolares, en las fechas señaladas, la 
siguiente documentación: 

a. Presentar llenado el formato de solicitud de inscripción descargable en la página oficial del 
CMA: http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_av.pdf
b. Copia del acta de nacimiento.
c. Copia del CURP.
d. Copia de comprobante de domicilio (vigencia no mayor a 2 meses al momento de inscribirse).
e. Comprobante de pago oficial de la cuota semestral, credencial de estudiante y seguro escolar.

CUOTAS:
Cuota semestral: $3,150.00 MN
Credencial de estudiante: $50.00 MN
Seguro escolar: $100.00 MN

www.cmamorelos.edu.mx

Mayores informes:
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P.
62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513
informes.visuales@cma-morelos.edu.mx 


