
PROCEDIMIENTO 

PARA ENTREGA DE HORARIOS DE MÚSICA 
 

8 - 9 y 10 de agosto de 2022 
 
 

Todos los alumnos de música del Centro Morelense de las Artes, 

que ya hayan realizado su proceso de inscripción para el 

semestre de agosto 2022 – enero 2023 en alguno de los 

programas específicos (Iniciación Musical, Propedéutico, 

Diplomados y Licenciatura en Música) tendrán que realizar su 

horario de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

1. Los horarios se realizarán de acuerdo al siguiente 

calendario:  

Licenciatura: lunes 8 agosto de 10 - 15 hrs. 

Propedéutico: martes 9 de agosto de 10 - 15 hrs. 

Iniciación Musical y Teatro: miércoles I0 de agosto de 10 – 

15 hrs.  

 

2. La asignación de horarios se hará en forma presencial en la 

sede del CMA centro.  

 

3. También tienes que entrar a la página del CMA, antes de la 

fecha indicada, para checar el horario de tu grupo y poder 

elegir las asignaturas teóricas, musicológicas y de cámara 

que tú deseas llevar en el semestre que te toca cursar. 

Imprime el horario del semestre que te toca para que lo lleves 

al cma y anotes los horarios faltantes. Trae la hoja impresa el 

día de la asignación de horarios para checar la elección de 

las asignaturas optativas. Los alumnos de propedéutico a 



partir de tercer semestre tendrán que elegir la orientación 

que llevarán: clásica o jazz. 

4. Los que van a reinscribirse, antes de llegar a la asignación de 

horarios, checa tu expediente en servicios escolares para 

poder dar seguimiento a tu avance académico y tomar en 

cuenta las materias que cuentan con seriación.  Es muy 

importante que cheques el nombre correcto de las 

asignaturas a elegir para que así queden registradas. 

 

5.  El día que asistas al CMA-Centro para la asignación de 

horarios, tendrás que mostrar tu recibo de pago emitido por 

la Dirección de Finanzas y que tenga el sello de servicios 

escolares que indica que ya estás inscrito. Así elegirás tu 

horario de especialidad y maestro y los horarios y docente 

de las asignaturas optativas (musicológicas, teóricas y de 

cámara). No se dará información en ese momento respecto 

a horarios de asignaturas que ya están reportados en la 

página o puestos en la mampara.  

 

6. El horario ya completo se deja en servicios escolares para 

poder realizar las listas y actas de las asignaturas. Le puedes 

tomar una foto o sacar una copia para que sepas las 

asignaturas y horarios seleccionados. 
 
 
 
 
 


