MÚSICA·DANZA·TEATRO·ARTES VISUALES·ESCRITURA CREATIVA·POSGRADOS

CMA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

CONVOCATORIA
PROPEDÉUTICO EN

TEATRO

CICLO ESCOLAR

FEBRERO – JULIO 2021

El área de Teatro del Centro Morelense de las Artes convoca a los interesados en cursar el programa “Propedéutico en Teatro”.
Está dirigido al público en general entre 15 y 25 años que les interese iniciar su formación teatral o conocer las herramientas
teórico-prácticas en torno a la actuación.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:
• Copia del Acta de nacimiento.
• Copia del CURP.
• Copia de comprobante de domicilio actualizado.
• Cubrir las cuotas correspondientes del proceso de selección, inscripción y pago de colegiatura.
REQUISITOS ACADÉMICOS:
• Estar en condiciones de buena salud
• Tener conectividad de internet para tomar clases en línea
• Tener cuenta de correo gmail y poder ingresar a la plataforma zoom, google meet u otra
• Tomar en cuenta que las clases del propedéutico se realizan en horarios a partir de las 3 de la tarde de lunes a viernes y los sábados
por las mañanas.
PROCESO DE SELECCIÓN:
1. Realizar pago por proceso de selección ($200.00).
• Banco: BBVA
• Cliente: Centro Morelense de las Artes
• Sucursal: 3926
• Cuenta: 0184087445
• CLABE: 012540001840874451
2. Remitir recibo de pago bancario al correo institucional: ingresos@cmamorelos.edu.mx
3. Registro de interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta el 10 de enero del 2021 al correo:
registro.teatro@cmamorelos.edu.mx
4. Datos a proporcionar en el correo de registro:
• Nombre completo.
• Dirección.
• Correo electrónico.
• Teléfono del interesado(a).
• Carta de motivos por lo que quiere tomar el propedéutico en teatro.
• Formato de solicitud ( http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_te.pdf )
5. Realizar entrevista individual en el día y hora que se les indique en la respuesta a su registro.
6. Publicación de resultados del proceso de selección: 14 de enero del 2021

,

Periodo para realizar trámite de inscripción con toda la documentación requerida: 14 a 22 de enero del 2021.
Horario de inscripciones: lunes a viernes, de las 9:00 a las 16:00 hrs.
Quienes deseen inscribirse al Propedéutico en Teatro deberán enviar al correo inscripcionescma20@gmail.com de Servicios
Escolares, en las fechas señaladas, la siguiente documentación:

a. Copia del acta de nacimiento.
b. Copia del CURP.
c. Solicitud al programa ( http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_te.pdf )
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 (Para saber el procedimiento de
pagos en línea y obtener el comprobante de pago del CMA, favor de remitirse a:
http://www.cmamorelos.edu.mx/slide/pagos_contingencia_covid-19.pdf)

CUOTAS:
Cuota semestral: $3,150.00 MN
Credencial de estudiante: $50.00 MN
Seguro escolar: $100.00 MN
Total: $3,300.00

,
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.teatro@cmamorelos.edu.mx

