
PROCEDIMIENTO 
PARA ENTREGA DE HORARIOS DE MÚSICA 

 
 

Del 26 al 28 de julio de 2021 
 

 

Todos los alumnos de música del Centro Morelense de las Artes, que ya 
hayan realizado su proceso de inscripción para el semestre de agosto 
2021 – enero 2022 en alguno de los programas específicos (Iniciación, 
Propedéutico 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: 
alumnos de Licenciatura el lunes 26 de julio, de Propedéutico el 
martes 27 y de Iniciación el miércoles 28 en un horario de 9:00 a 
15:00 hrs. Los alumnos que por alguna razón no asistan podrán 
hacerlo el jueves, pero recuerden que los horarios se van 
terminando. 
 

2. La asignación de horarios se hará en línea utilizando el siguiente link 
para cualquiera de los cuatro días: meet.google.com/xoo-wnac-zee 

 

3. Antes de entrar al link indicado, checa tu expediente en control 
escolar para poder dar seguimiento a tu avance académico y tomar 
en cuenta las materias con seriación. Recuerda que, si tomas una 
materia que tiene seriación, no se te tomará en cuenta y se anulará. 
El link para los alumnos de licenciatura, que seleccionarán horario 
el lunes es: meet.google.com/ffs-fdbe-wrm  y  el martes la persona 
de control escolar estará directamente en el área checando sus 
asignaturas. En ambos casos tendrás que mostrar tu comprobante 
de pago. 

 

4. También tienes que entrar a la página del CMA, antes de hacer tus 
horarios individuales, para checar el horario de tu grupo y poder 
elegir las asignaturas teóricas, musicológicas y de cámara que tú 
quieras llevar en el semestre indicado. No se darán a conocer las 



propuestas de asignaturas durante la sesión de google-meet. Los 
alumnos de propedéutico a partir de tercer semestre tendrán que 
elegir la orientación que llevarán: clásica o jazz. 

 

5.  En el momento que entres al link para asignación de horarios (el día 
que te toca), tendrás que mostrar tu recibo de pago emitido por la 
Dirección de Finanzas. Debes de elegir tu horario de especialidad y 
maestro; y mencionar los horarios y docente elegidos de las 
asignaturas optativas teóricas, musicológica y de cámara que ya 
hayas elegido, según el horario de tu grupo. 

 

6. El primer día de clases del semestre (16 de agosto), te podrás poner 
en contacto con tus docentes a los correos que aparecen en la 
página del CMA en el área de gobierno/ directorio/ docentes: 
www.cmamorelos.edu.mx/directorio_docentes.html    para ponerse 
de acuerdo sobre la forma en que se desarrollará cada una de las 
clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campus Centro: 
Av. José María Morelos No. 263.  Col. Centro C.P. 62000. 
Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513 
 
 
 
 


