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DIPLOMADO EN CANTO
CICLO ESCOLAR

FEBRERO – JULIO 2021

El Diplomado en Canto que oferta el Centro Morelense de las Artes permite al alumno, profundizar en el campo del conocimiento
relacionado con las habilidades y aptitudes para el canto. Por ello, el objetivo principal del diplomado es acrecentar la facultad del
ejercicio en el canto.
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 4 semestres
PERFIL DE INGRESO
• Interesados con conocimientos iniciales de música y canto ya realizados y con deseos de tener un estudio dirigido, en el área del
canto.
• Profesores de música con estudios en canto que quieran profundizar en sus conocimientos y habilidades en el área. El registro de
aspirantes se llevará a cabo del 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de enero del 2021.
Aquellos alumnos que van a dar seguimiento al Diplomado solo tendrán que reinscribirse según las fechas establecidas.
Los alumnos de nuevo ingreso tomarán en cuenta el siguiente
PROCESO DE SELECCIÓN:
1. Pagar el registro de admisión por un importe de $200. 00 (doscientos pesos 00/100 m.n.), el cual puede ser mediante depósito o
transferencia bancarios en:
• Banco: BBVA
• Cliente: Centro Morelense de las Artes
• Sucursal: 3926
• Cuenta: 0184087445
• CLABE: 012540001840874451
2. Una vez realizado el depósito o transferencia electrónica el aspirante deberá enviar su comprobante de pago al correo
ingresos@cma-morelos.edu.mx acompañado de la siguiente información:
• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar: Diplomado en Canto
• Motivo de pago: Pago de Audición
• Correo electrónico para envío del RECIBO OFICIAL o factura
En caso de requerir factura con datos fiscales deberá enviar adicionalmente la siguiente información de la persona a quien se realizará
la factura:
• Nombre completo.
• RFC.
• Domicilio completo (incluyendo código postal)
3. El RECIBO OFICIAL emitido por el departamento de finanzas al igual que el FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN (debidamente,
requisitado y firmado, http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_mu.pdf ), deberán enviarse antes de
la fecha límite, al correo musica2020cma@gmail.com escribiendo en el Asunto del correo PROCESO DE ADMISIÓN MÚSICA
2020.
4. Una vez realizado el registro, se inicia el Proceso de selección. Se enviará un correo en donde aparece la fecha y hora para la
realización de la audición y los exámenes de conocimiento.
5. La Audición para el Diplomado se llevará a cabo el martes 12 de enero del 2021, hora por confirmar.
6. El miércoles 13 de enero, se publicará la lista de aceptados y una vez aceptado en el Diplomado en Canto, el alumno deberá enviar
al correo inscripcionescma20@gmail.com de Servicios Escolares la siguiente documentación:

• Copia de comprobante de domicilio.
• Comprobante oficial de pago
• Copia de acta de nacimiento
• CURP
• Formato de inscripción, lo puedes obtener, ingresando a la página oficial del CMA al apartado Trámites y
servicios/inscripciones/música: http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_mu.pdf
COSTOS:
• Diplomado en Canto, cuota semestral $3,150.00 MN (si realiza el pago antes del 22 de enero del 2021 podrá aplicar el 10% de
descuento por pronto pago, quedando un pago de $2,835.00 MN)
• Pago de Seguro escolar ($100.00 MN)
• Credencial ($50.00 MN)
AVISOS:
• CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR LA DIRECCIÓN DE MÚSICA.
LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES.
• LAS FECHAS O CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ESTAN SUJETAS A LO QUE SE ESTABLEZCA COMO REGRESO A LA
NUEVA NORMALIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE DEN A CONOCER LAS COMISIONES DE SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD TANTO ESTATAL COMO FEDERAL.

,

Nota: Todos los programas académicos deben de tener un mínimo de alumnos para aperturarse.
Campus Victoria: Av. Morelos esquina Ricardo Linares, Col. Centro C.P. 62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 2 41 47 60
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P. 62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513

dir.musica@cmamorelos.edu.mx

