
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

PARA INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO DE TITULACIÓN 2021 
 

 

Del 1° al 16 de julio  
 
 

Dirigido a todos los egresados de una licenciatura del Centro Morelense de las Artes, que 
deseen realizar su titulación por medio de la acreditación de un Diplomado. 
 
 

1. Presentarse en Servicios Escolares para realizar la revisión del expediente 

académico personal, antes de llevar a cabo la inscripción. 

2. Realizar el depósito o transferencia electrónica, por la cantidad de $3, 150.00 M.N., 

a la cuenta que se detalla a continuación: 

 

• Banco: BANCOMER 

• Cliente: Centro Morelense de las Artes 

• Sucursal: 3926 

• Cuenta: 0184087445 

• CLABE: 012540001840874451 

 

3. Enviar el recibo de pago del banco, al correo ingresos@cma-morelos.edu.mx 

con los datos del alumno (Nombre completo y programa que paga: Diplomado de Titulación 

2021). 

4. En caso de requerir factura deberá enviar adicionalmente la siguiente información:  

• Nombre completo 

• RFC 

• Domicilio completo 

5. Su recibo oficial les será enviado por correo electrónico. 

6. Una vez que tengan el recibo oficial, deberán ingresar a la página del CMA en la 

pestaña de trámites y servicios/inscripciones, en la sección de verano y descargar el formato 

de Diplomados de Verano (hoja 2 del archivo), llenando todos los datos correctamente y 

colocando “Diplomado de Titulación” en el espacio que dice nombre.  

mailto:ingresos@cma-morelos.edu.mx


http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_verano.pdf 
 

7. Enviar al correo verano@cma-morelos.edu.mx la documentación solicitada 
para poder estar correctamente inscrito.  

• solicitud debidamente requisitada 

• recibo oficial de pago  

• constancia de no adeudo 

• comprobante de domicilio reciente 

 

8. El diplomado se llevará a cabo del 19 de julio al 13 de agosto en horario mixto 

• Lunes: matutino 

• Martes: miércoles y jueves, todo el día 

• Viernes: tardes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus Centro: 
Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P. 

62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 

312 8513  
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