
El Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca al público interesado en realizar el proceso de 
admisión para el ingreso a la Licenciatura en Teatro del ciclo agosto 2022 – enero 2023.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El plan de estudios de Licenciatura en Teatro, actualizado en 2021, contempla una duración de 8 
semestres modulares, durante los cuales se mantiene un tronco común conformado por los ejes:  
Referentes teóricos, Actuación teatral, Dirección y diseño escénicos, Pedagogía teatral, 
Dramaturgia e Investigación. A partir del 4º semestre los desarrollos profesionales en Actuación 
Teatral y Creación Escénica se bifurcan desarrollando procesos a través de líneas de investigación 
individuales o en equipos que podrán accionarse en los laboratorios escénicos de los últimos dos 
semestres de la carrera.

El plan de estudios se desarrolla en modalidad híbrida y demanda una disponibilidad de horarios 
para clases de lunes a sábado. 

PERFIL DE INGRESO:

Dirigido a personas interesadas en aprender y expandir la experiencia teatral a través de líneas de 
reflexión y procesos creativos que abarcan la actuación teatral, la investigación-acción, la 
pedagogía enfocada al teatro, las dramaturgias contemporáneas, la dirección y el diseño 
escénicos.

Las experiencias de aprendizajes conllevan la aplicación y el desarrollo de la extroversión, el 
diálogo, el trabajo en equipo, la interacción entre diferentes disciplinas, la reflexión y el debate 
crítico a partir de lecturas referenciales y la práctica de la escritura, así como la autodisciplina.
Para poder ingresar se requiere haber terminado aprobatoriamente los estudios de nivel 
bachillerato y cumplir con el proceso de selección y trámites de inscripción en tiempo y forma. Todo 
el proceso de selección y trámite de inscripción deberá realizarlo cada aspirante a título personal.

PERFIL DE EGRESO:

El egresado contará con los conocimientos necesarios para generar proyectos escénicos en 
diversos formatos a través de procesos de investigación y creativos en torno a las teatralidades, 
teniendo como base los conocimientos teórico-prácticos fundamentales en actuación teatral, la 
dirección y el diseño escénico.

Los campos laborales para los egresados pueden visualizarse en compañías o grupos de teatro, 
espacios culturales y de formación artística públicos y privados, espacios de investigación en artes 
escénicas, en proyectos inter y transdisciplinares, así como en el desarrollo profesional 
independiente según los intereses personales en torno al teatro, las artes escénicas y las artes vivas.
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REGISTRO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES

Se estará realizando registro de aspirantes a partir de la publicación de esta convocatoria de 
acurdo al seguimiento de los siguientes puntos:

I. El registro de aspirantes para esta CONVOCATORIA se realizará a partir de su publicación y 
cerrará el día 9 de julio del 2022 a través del correo: registro.teatro@cmamorelos.edu.mx A este 
correo debe anexarse llenada la solicitud de admisión del siguiente enlace: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_te.pdf

II. En respuesta a la recepción de la solicitud, se notificará a cada aspirante fecha y hora para 
entrevista y proceso de selección.

III. Para realizar la entrevista y proceso de selección deberá pagarse previamente una cuota de 
$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) que debe realizarse mediante depósito o transferencia 
bancarios en la siguiente cuenta:

• Banco: BBVA
• Cliente: Centro Morelense de las Artes
• Sucursal: 3926
• Cuenta: 0184087445
• CLABE: 012540001840874451

IV. Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, cada aspirante deberá enviar su 
comprobante bancario al correo: ingresos@cma-morelos.edu.mx especificando los siguientes 
datos personales: 

• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar: Licenciatura en teatro.
• Motivo de pago: pago de entrevista y proceso de selección para Licenciatura en teatro.
• Correo electrónico para envío de RECIBO OFICIAL o factura.
• 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 y domicilio completo (incluyendo código 
postal).

V. El primer día de entrevista y proceso de selección cada aspirante debe presentar copia de su 
comprobante de pago del área de finanzas recibido por correo electrónico.

VI. Al terminar el proceso de selección se informará a cada aspirante si puede proceder a su 
trámite de inscripción a la Licenciatura, como se indica a continuación: 

1. Pagar cuota de inscripción anual: $1,000.00 m.n.) (un mil pesos 00/100 m.n.)
2. Pagar cuota de colegiaturas, eligiendo alguna de las siguientes modalidades:

a) Colegiatura semestral completa con descuento: $4,095.00 m.n.) (cuatro mil noventa y cinco 
pesos 00/100 m.n.) 
b) Colegiatura correspondiente a primera parcialidad: $1,137.50 m.n.) (mil ciento treinta y siete 
pesos 50/100 m.n.) 

3. Pago de credencial: $50.00 m.n.) (cincuenta pesos 00/100 m.n.)

4. Todos los pagos pueden realizarse en uno solo, pero debe desglosar las cantidades en el correo 
que debe enviarse a: ingresos@cma-morelos.edu.mx solicitando el comprobante de pago 
institucional correspondiente a las cuotas pagadas.



5. Todos los depósitos o transferencias se realizan a la misma cuenta del Banco BBVA señalada con 
anterioridad.

6. La colegiatura semestral completa pagada posterior al periodo de inscripciones aumenta a: 
$4,550.00 (cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100) más $200.00 pesos de cuota por 
inscripción extemporánea.

VII. Para aspirantes que no hayan aprobado el proceso de selección, el Área de teatro cuenta con 
opciones de propedéutico y talleres a los que pueden inscribirse.

INFORMACIÓN SOBRE ENTREVISTAS Y PROCESOS DE SELECCIÓN

VIII. Los días  4, 5 y 6 de julio del 2022, en un horario de 10:00 a 15:30 se realizarán las entrevistas 
y el proceso de selección para aspirantes que hayan completado el proceso de registro. Se 
requiere la asistencia en los cuatro días del proceso.

IX. Quienes aprueben el proceso de selección, deberán realizar su trámite de inscripción a 
Licenciatura en teatro en el área de Servicios Escolares, presentando la siguiente documentación:

1. Solicitud de inscripción al área de teatro: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_te.pdf
2. Comprobante de domicilio reciente
3. Número de seguridad social*
4. Acta de nacimiento en original y copia
5. Certificado de bachillerato en original y copia**
6. CURP
7. Comprobante pago por inscripción anual y colegiatura semestral o de la primera parcialidad
8. Dos fotografías tamaño infantil

X. Los aspirantes aceptados a la Licenciatura en teatro, podrán inscribirse del 18 de julio al 5 
de agosto. 

*El trámite de asignación de seguridad social puede realizarse a través de la página de IMSS 
Digital.

**En caso de todavía no contar con certificado, presentar constancia oficial de la escuela 
procedente que avale haber terminado los estudios de bachillerato y estar en proceso de entrega 
de certificado.

www.cmamorelos.edu.mx

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


