PROCEDIMIENTO
PARA INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE VERANO 2021
Del 1° al 16 de julio
Dirigido a todos los alumnos que van a inscribirse a algún programa académico, taller y/o
licenciatura dentro del verano 2021 del Centro Morelense de las Artes.

1.

Realizar el depósito bancario o transferencia electrónica, por la cuota del programa
académico, taller o licenciatura que se vaya a cursar. Revisar el catálogo de cuotas y tarifas
que está disponible en la página oficial del CMA.
•
•
•
•
•

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

2.

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).

3.

4.
5.

En caso de requerir factura deberá enviar adicionalmente la siguiente información:
• Nombre completo
• RFC
• Domicilio completo
Su recibo oficial les será enviado por correo electrónico.

Una vez que tengan el recibo oficial, deberán ingresar a la página del CMA en la
pestaña de trámites y servicios/inscripciones, descargar el formato respectivo y llenarlo con
todos los datos correctamente escritos (Música, Pedagogía de la Danza Folklórica Mexicana
y Arte y Tradición).
Música: www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_mu.pdf
Danza: www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_da.pdf

Artes Visuales: www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_av.pdf

6.

Enviar al correo verano@cma-morelos.edu.mx la documentación solicitada
para poder estar correctamente inscrito, antes del 16 de julio.

LICENCIATURAS NUEVO
INGRESO

REINSCRIPCIÓN

Acta de nacimiento

INSCRIPCIÓN A TALLER
Copia del acta de nacimiento

Certificado de bachillerato
CURP

Constancia de no adeudo

curp

Comprobante de domicilio
(reciente)

Comprobante de domicilio
(reciente)

Comprobante de domicilio
(reciente)

N° de seguridad social

7.

Pago de seguro escolar

Recibo de pago oficial

Recibo de pago oficial

Recibo de pago oficial

Solicitud de inscripción
debidamente llenada

Solicitud de inscripción
debidamente llenada

Solicitud de inscripción
debidamente llenada

Los programas de verano se llevarán a cabo del 19 de julio al 13 de agosto en horario
que se dará a conocer oportunamente por cada escuela y/o programa académico.

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

