
Mayores informes :
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P.
62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513 www.cmamorelos.edu.mx

Todos los alumnos de música del Centro Morelense de las Artes, que ya hayan 
realizado su proceso de inscripción para el semestre de febrero – julio 2022 en 
alguno de los programas específicos (Iniciación, Propedéutico, Diplomados y 
Licenciatura en Música) tendrán que realizar su horario de manera presencial en la 
sede del CMA centro de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Licenciatura:
Entra a la página del CMA, e imprime el horario que corresponda a tu semestre, 
ahí podrás elegir las materias: musicológicas, teóricas, música de cámara etc.

Entre el 10 y el 14 de enero del año en curso deberás acudir a la oficina de 
servicios escolares para solicitar tu boleta (favor de leer el procedimiento 
publicado en la página del CMA), una vez que tengas tu boleta podrás revisar tu 
historial para confirmar las materias a cursar.

Los horarios se realizarán de acuerdo al siguiente calendario: 
Licenciatura VIII y VI el lunes 17 de enero de 9 - 13 hrs.
Licenciatura IV y II el lunes 17 de enero de 15 a 18 hrs.

Traer impreso el horario y el recibo de pago. La inscripción se debió haber 
realizado previamente en servicios escolares.

Propedéuticos, Iniciación y diplomados:
Entra a la página del CMA, e imprime el horario que corresponda a tu semestre, 
ahí podrás elegir las materias a cursar.

Entre el 10 y el 14 de enero del año en curso deberás acudir a la oficina de 
servicios escolares para solicitar tu boleta (favor de leer el procedimiento 
publicado en la página del CMA), Los alumnos de propedéutico a partir de tercer 
semestre tendrán que elegir la orientación que llevarán: clásica o jazz.
Propedéutico el martes 18 de enero de 9 – 15 hrs.
Iniciación II, Teatro y Diplomados   el miércoles de 10 – 14 hrs. 
Traer impreso el horario y el recibo de pago. La inscripción se debió haber 
realizado previamente en servicios escolares.
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Procedimiento

ENTREGA DE HORARIOS DE MÚSICA
17 - 18 y 19 de enero de 2022


