
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 5 al 27 de enero de 2023 
 

 

 

1. Realizar el depósito o transferencia electrónica del programa al que se va a 
inscribir o reinscribir, por la cantidad que se indique en el Catálogo de Cuotas 
y Tarifas vigente que aparece en la página oficial del CMA: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/cuotas_tarifas.pdf. 
Hacerlo a la cuenta que se detalla a continuación: 

 
• Banco: BANCOMER 
• Cliente: Centro Morelense de las Artes 
• Sucursal: 3926 
• Cuenta: 0184087445 
• CLABE: 012540001840874451 

 
2. Cambiar el recibo de pago que expide el banco por su comprobante oficial 

en la oficina de Finanzas indicando el nombre completo del alumno, área, 
programa y semestre al que se va a inscribir (sólo lo podrán solicitar por 
correo electrónico los alumnos que cursan programas en línea). 

3. En caso de requerir factura proporcionar también la siguiente información:  
• Nombre completo 
• RFC 
• Domicilio completo 

 
4. Solicitar en forma digital, la boleta a servicios escolares del 9 al 14 de enero 

de 2023 a través del correo: boletas@cma-morelos.edu.mx, acompañado 
del comprobante de no adeudo.  

 
 

5. Si van a llevar a cabo REINSCRIPCIÓN a cualquiera de los siguientes 
programas: Danza, Teatro, Artes Visuales, Arte y Tradición, Música, Escritura 

mailto:boletas@cma-morelos.edu.mx


 

Creativa y Pedagogía de la Danza Folklórica Mexicana; una vez que se tenga 
el comprobante de pago oficial, deberá entregarse en la Oficina de Servicios 
Escolares la siguiente documentación para terminar su proceso de 
reinscripción: 

 
 

LICENCIATURAS  
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN ARTÍSTICA 
CON BACHILLERATO 

PROGRAMAS DE 
INICIACIÓN, 

FORMACIÓN, 
PROPEDÉUTICO Y 

DIPLOMADOS 
Solicitud de inscripción 

(bajarla de la página del 
CMA) 

Solicitud de inscripción 
(bajarla de la página del 

CMA) 

Solicitud de 
inscripción (bajarla 

de la página del CMA) 
Copia del comprobante de 

domicilio (reciente) 
Comprobante de 

domicilio (reciente) 
Comprobante de 

domicilio (reciente) 
Constancia de vigencia de 

derechos IMSS (*) 
Constancia de vigencia 

de derechos IMSS (*) 
Recibo de pago del 

seguro escolar 
Comprobante de pago 

oficial 
(Alumnos de música dos 

copias) 

Comprobante de pago 
oficial (Alumnos de 
música dos copias) 

Comprobante de 
pago oficial (Alumnos 

de música dos 
copias) 

Comprobante de pago de 
credencial (en caso de 
haberla perdido o no 

tenerla) 

Comprobante de pago de 
credencial (en caso de 
haberla perdido o no 

tenerla) 

Comprobante de 
pago de credencial 
(en caso de haberla 
perdido o no tenerla) 

Boleta de calificaciones Boleta del programa 
artístico 

Boleta de 
calificaciones 

Nota: El trámite de la constancia de vigencia de derechos del IMSS se puede 
realizar vía internet directamente en IMSS Digital (*) 

 
6. Los alumnos que van a realizar INSCRIPCIÓN (Nuevo Ingreso en Danza, 

Teatro, Artes Visuales, Arte y Tradición, Música y Pedagogía de la Danza 
Folklórica Mexicana); cuando tengan su recibo oficial, deberán de 
entregar en la Oficina de Servicios Escolares la siguiente documentación: 

 

LICENCIATURAS  
PROGRAMAS DE INICIACIÓN, 

FORMACIÓN, PROPEDÉUTICO, TALLERES, 
INSTRUMENTO Y DIPLOMADOS 

Solicitud de inscripción  
(bajarla de la página del CMA) 

Solicitud de inscripción 
(bajarla de la página del CMA) 

Acta de nacimiento (original y dos 
copias) Copia del acta de nacimiento 

Certificado de bachillerato (original 
y dos copias)  

CURP CURP 



 

Copia de comprobante de domicilio 
(reciente) 

Copia de comprobante de domicilio 
(reciente) 

N° de seguridad social Recibo de pago por el seguro escolar 

Comprobante de pago oficial 
(Alumnos de música dos copias) 

Comprobante de pago oficial 
(Alumnos de música dos copias) 

Comprobante de pago de 
credencial Comprobante de pago de credencial 

Dos fotografías 
(tamaño infantil)  

Notas:  
• Fotografías: Tamaño infantil, blanco y negro o color, recientes e iguales. 
• El trámite de obtención del No. de seguridad social del IMSS se puede realizar 

vía internet directamente en IMSS Digital 
 

 
 

 
7. Los alumnos que van a realizar INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN en los 

programas en línea (Maestrías, Diplomado en Arte y Género y Licenciatura 
en Creación y Estudios Literarios) tendrán que enviar la documentación 
que se menciona a continuación al correo: inscripciones@cma-
morelos.edu.mx; Tomen en cuenta el siguiente cuadro de información: 

 

INSCRIPCIÓN: DIPLOMADO DE 
ARTE Y GÉNERO 

REINSCRIPCIÓN A POSGRADO Y 
LICENCIATURA EN CREACIÓN Y 

ESTUDIOS LITERARIOS 
Solicitud de inscripción  

(bajarla de la página del CMA) 
Solicitud de inscripción 

(bajarla de la página del CMA) 
Copia de comprobante de 

domicilio (reciente) 
Copia de comprobante de 

domicilio (reciente) 

 Constancia de vigencia de 
derechos IMSS 

Recibo de pago oficial Recibo de pago oficial 

Copia del acta de nacimiento   

CURP  

 
Nota:   

• El trámite de la constancia de vigencia de derechos del IMSS se puede realizar 
vía internet directamente en IMSS Digital. 

 


