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CMA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

CONVOCATORIA

PROPEDÉUTICO EN MÚSICA
CICLO ESCOLAR

FEBRERO – JULIO 2021

La Escuela de Música del Centro Morelense de las Artes presenta la convocatoria para el Programa de Propedéutico en Música del
ciclo escolar de febrero a julio del 2021. Se imparte en la modalidad semipresencial y tiene una duración de 6 semestres.
CAMPOS DE CONOCIMIENTO:
• Dirección Coral
• Dirección Orquestal
• Instrumentos (Música Orientación de Concierto)
Alientos-madera: Flauta, Clarinete, Saxofón
Aliento- metal: Trompeta, Corno Francés, Trombón, Tuba
Cuerda frotada: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo,
Guitarra
Piano
Canto
• Instrumentos (Música Orientación Popular Contemporánea)
Guitarra eléctrica
Bajo eléctrico
Acordeón
Batería
Piano Jazz
Canto
Saxofón
PROCESO DE REGISTRO Y SELECCIÓN
1. El registro de aspirantes se llevará a cabo del 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de enero del 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/música o al link
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_mu.pdf
3. Pagar el registro 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 MÚSICA
• 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, 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 - 2021.
6. Una vez realizado el registro, se inicia el Proceso de selección. Se mandará un correo en donde aparece la fecha y hora para la
realización de la audición y los exámenes de conocimiento.
7. Los exámenes de admisión y las audiciones serán de manera virtual y se llevarán a cabo del 11 al 15 de enero del 2021.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El lunes 18 de enero del 2021 a partir de las 9:00 horas, se publicarán los resultados del proceso de selección, en la página web del
CMA: www.cmamorelos.edu.mx
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
A partir del martes 19 de enero, y hasta el viernes 22 de enero del 2021, una vez aceptado en el Programa de Propedéutico en
Música, el alumno deberá enviar al correo inscripcionescma20@gmail.com de Servicios Escolares la siguiente documentación:
• Acta de nacimiento, copia
• Comprobante de domicilio (actualizado), copia
• Comprobante de pago de registro ($ 200 MN, ya realizado)
• Comprobante de pago total para el programa de propedéutico ($3,150.00 MN) o primera parcialidad de propedéutico ($787,50 MN).
Recuerden que si hacen el pago total en este momento
(antes de iniciado el semestre tiene un 10% de descuento y pagan $2,835.00 MN).
• Comprobante de pago de la credencial ($50 MN)
• Comprobante de pago de seguro escolar ($100.00 MN)
• Clave Única de Registro Público (CURP), copia
• Solicitud de inscripción ( http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_mu.pdf )

Inicio de clases martes 2 de febrero del 2021. Fin de clases sábado 3 de julio del 2021
NOTAS IMPORTANTES
• Se entiende que los aspirantes que no cumplen con los requisitos previstos en esta convocatoria, ni realizan los trámites
correspondientes de entrega de la documentación establecida en tiempo y forma, renuncian a su inscripción al CMA.
• No se les enviarán correos personalizados o recordatorios. Por ello, todos los aspirantes deberán estar al pendiente de su correo
electrónico y de la información relacionada en la página web del CMA.
• La Dirección de Música del CMA no brindará retroalimentación alguna sobre el desempeño del aspirante en el proceso de selección.
• Los aspirantes al CMA que no hayan presentado la documentación solicitada antes del inicio del ciclo escolar 2020-2021, NO
ESTARÁN INSCRITOS, independientemente de que hayan aprobado el proceso de selección. Casos especiales reportarse a la
Dirección de Música.
• Los aspirantes extranjeros en caso de ser aceptados deberán cumplir con las disposiciones migratorias para su internación y
estancia legal en el país, así como la renovación de su documento migratorio (www.gob.mx/tramites).
• El alumno aceptado en el programa de Propedéutico en Música para el Semestre de Febrero a Julio del 2021 tiene que estar
pendiente de los avisos, el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de enero de 9:00 a 15:00 horas se hará la entrega de horarios.
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

