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CMA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

CONVOCATORIA

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

EN DANZA

CICLO ESCOLAR

FEBRERO – JULIO 2021

La Escuela Profesional de Danza de Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca a los interesados en ingresar a los programas de
formación en danza, a participar en el proceso de admisión para el periodo febrero -julio 2021
Como resultado de la actual contingencia sanitaria COVID 19 por la que atraviesa México y en particular el Estado de Morelos, el
proceso de admisión a los diferentes programas que ofrece la Escuela Profesional de Danza del CMA, se llevará acabo de manera
virtual.
INFORMACIÓN GENERAL
• Propedéutico en Danza. (alumnas y alumnos interesados en ingresar a Licenciatura en danza en el periodo agosto 2021)
Turno: vespertino.
Edad de Ingreso: 16 a 20 años.
• Formación Integral en danza.
Turno: vespertino.

Edad de ingreso: 12 a 15 años.

• Iniciación a la danza.
Turno: vespertino.

Edad de ingreso: 8 a 11 años.

Nota: La apertura de cada uno de los grupos, dependerá de cumplir con el mínimo de participantes establecido por la institución.

Los y las aspirantes interesados a participar del proceso de selección, deberán solicitar la clave para participar en las CHARLAS
VIRTUALES, enviado correo de solicitud a la dirección electrónica: registro.danza@cmamorelos.edu.mx, a fin de informar de
manera detallada y resolver dudas, sobre cada uno de los programas que ofrece la Escuela Profesional de Danza del CMA. Las cuales
se realizarán a través de la plataforma ZOOM, en las fechas que a continuación se detallan:
Charlas Informativas / 19:00 hrs.
Diciembre2020:
Viernes 18 / Sábado 19 / Lunes 21
Enero 2021:
Viernes 8 / Sábado 9
Es requisito indispensable que los aspirantes cuenten con un dispositivo electrónico (computadora o celular), para poder ingresar a la
plataforma en donde se realizaran las charlas virtuales.
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P. 62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513
registro.danza@cmamorelos.edu.mx
Los aspirantes para ingresar a cada uno de los niveles de la Escuela de Danza (iniciación, formación, propedéutico) deberán llevar a
cabo el proceso de admisión que se desarrollará de manera virtual conforme a los procedimientos oficiales establecidos, de la
siguiente forma:
REGISTRO DE ASPIRANTES
1. El registro de aspirantes se llevará a cabo a partir del 7 de diciembre de 2020 y hasta el 15 de enero de 2021.
,
2. Descargar, imprimir y llenar el formato de solicitud de admisión de la página oficial del CMA (www.cmamorelos.edu.mx),
ingresando al apartado Trámites y servicios/aspirantes/danza o al enlace
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_da.pdf
3. Pagar el registro a proceso de admisión por un importe de $200. 00 (Doscientos pesos 00/100 MN), el cual puede ser mediante
depósito o transferencia bancarios en:
• Banco: BBVA
• Cliente: Centro Morelense de las Artes
• Sucursal: 3926
• Cuenta: 0184087445
• CLABE: 012540001840874451

4. 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
• Motivo de pago: pago de examen de admisión DANZA
• Correo electrónico para envío de servicio de 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)
5. El RECIBO OFICIAL emitido por el departamento de finanzas al igual que el FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
(debidamente requisitado y firmado), deberán enviarse antes de la fecha límite, al correo registro.danza@cmamorelos.edu.mx
indicando en el asunto del correo PROCESO DE ADMISIÓN DANZA 2020.
6. Después de concluir exitosamente el proceso de registro se otorgará al aspirante un número de folio que le permitirá participar en
el EXAMEN DE ADMISIÓN, indicándoles la fecha y hora del examen.
7. No se asignará número de folio a ninguna solicitud extemporánea, ni con documentación incompleta.
8. Una vez completado el registro de los aspirantes, cada uno podrá participar del proceso de selección de acuerdo con el programa
al que desea ingresar.
SOBRE LAS EVALUACIONES:
• Una vez completado el REGISTRO AL PROCESO DE ADMISIÓN, los y las aspirantes recibirán un correo electrónico donde se
informará de manera detallada la mecánica y los medios mediante los cuales se llevarán a cabo las diferentes evaluaciones, además
de recibir un cronograma de actividades, donde se establecerá el día y la hora para cada una de ellas.
• EL RESULTADO SE DARÁ A CONOCER EL 18 DE ENERO EN LA PAGINA OFICIAL DEL CMA, EL RESULTADO ES INAPELABLE Y
SE TENDRÁ HASTA EL 22 DEL MES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.

,

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.danza@cmamorelos.edu.mx

