
La Escuela de Música del Centro Morelense de las Artes presenta la convocatoria para los 
Programas Académicos que se ofertarán para el ciclo escolar Agosto 2022 a Enero 2023 (Iniciación 
Musical, Propedéutico en Música y Licenciatura en Música). Se impartirán en modalidad híbrida 
(virtual y presencial, la cual dependerá del semáforo epidemiológico) y tiene una duración de 2 
semestres para Iniciación, 6 para el Propedéutico en Música y 8 para la Licenciatura en Música.

CAMPOS DE CONOCIMIENTO:

• Dirección Coral (Propedéutico en adelante)
• Dirección Orquestal (Propedéutico en adelante)
• Instrumentos (Música Orientación de Concierto) Alientos-madera: Flauta, Clarinete, Saxofón. 
Aliento- metal: Trompeta, Corno Francés, Trombón, Cuerda frotada: Violín, Viola, Violoncello, 
Contrabajo; Guitarra, Piano, Canto.
• Instrumentos (Música Jazz) Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico, Acordeón, Batería, Piano, Canto, 
Saxofón.
• Educación Musical, Investigación Musical y Composición (Propedéutico en adelante)

PERFIL DE INGRESO

Los aspirantes a ingresar al Área de Música deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Interés definido hacia el área de la música.
• Cualidades creativas y de valores humanos..
• Capacidades musicales básicas: rítmica, auditiva y de entonación.
• Habilidades psicomotoras necesarias para el desarrollo de la especialidad.
• Actitud participativa en el proceso de formación.

PROCESO DE INGRESO
• Los interesados deberán presentarse a una entrevista y realizar una audición ante un comité de 
selección del área de música
• Presentar un examen teórico-práctico en las áreas de Entrenamiento Auditivo, Armonía y 
Contrapunto e Historia de la Música.
• Disposición de tiempo para cumplir con los requisitos de la Licenciatura.

PERFIL DE EGRESO

Los espacios para el análisis, la reflexión y la práctica que ofrece este proyecto tienen el propósito 
de lograr que el perfil de los egresados del Área de Música del Centro Morelense de las Artes 
corresponda, ante todo, con las siguientes características:

• Amplia preparación en las facetas interpretativa, teórica, creativa y pedagógica necesarias para 
desarrollarse adecuadamente dentro de su especialidad.
• Manejo de un bagaje de conocimientos que contemple las diferentes expresiones y tradiciones 
musicales, artísticas y culturales tanto de nuestro país como de otras regiones.
• Capacidad de generar soluciones a los problemas de carácter musical propios de su entorno.
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• Capacidad de integrarse en las áreas de docencia, investigación, ejecución y/o difusión tanto en 
universidades, escuelas de música, conservatorios como en instituciones nacionales e 
internacionales dedicadas a la promoción cultural.
• Conciencia de la responsabilidad ética que implica el ejercicio de su profesión. 

Así mismo, con base en los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, los egresados serán 
capaces de:

• Identificar las diferentes expresiones artísticas generadas a través de la historia de las distintas 
culturas, con el fin de asimilarlas, recrearlas y preservarlas.
• Investigar, analizar y comprender los distintos estilos, géneros y tradiciones musicales.
• Expresarse mediante el desarrollo de un lenguaje propio, o a través de una interpretación musical 
personal asentada en la sensibilidad y el dominio de los conocimientos necesarios.
• Aplicar los principios, los métodos y las técnicas de la pedagogía musical, y valerse de los recursos 
didácticos disponibles para la enseñanza.
• Llevar a cabo la investigación y el rescate de las tradiciones musicales de su entorno cultural.

PROCESO DE REGISTRO Y SELECCIÓN 

1. El registro de aspirantes se llevará a cabo hasta el 9 de julio de 2022.

2. Descargar, imprimir y llenar el formato de solicitud de admisión de la página oficial del CMA 
(www.cmamorelos.edu.mx), ingresando al apartado Trámites y servicios/aspirantes/música o al 
link http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_mu.pdf

3. Pagar el registro de admisión por un importe de $200.00 m.n. (doscientos pesos 00/100 m.n.), el 
cual puede ser mediante depósito o transferencia bancarios en:

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

4. Una vez realizado el depósito o transferencia electrónica el aspirante deberá realizar el cambio 
del voucher bancario por el comprobante oficial en al área de Finanzas del Campus Centro de la 
Institución, acompañado de la siguiente información:

a. Nombre completo del aspirante.
b. Programa a ingresar
c. Motivo de pago: pago de examen de admisión MÚSICA
d. Correo electrónico para envío de servicio de RECIBO OFICIAL o factura

En caso de requerir factura con datos fiscales deberá traer adicionalmente la siguiente información 
de la persona a quien se realizará la factura:

a. Nombre completo.
b. RFC.
c. Domicilio completo (incluyendo código postal)

5. El RECIBO OFICIAL emitido por el departamento de finanzas al igual que el FORMATO DE 
SOLICITUD DE ADMISIÓN (debidamente requisitado y firmado), deberán entregarse en la 
Dirección de Música el mismo día del cambio. 



6. Una vez realizado el registro, se inicia el Proceso de selección.  Se mandará un correo en donde 
aparece la fecha y hora para la realización de la audición y los exámenes de conocimiento.

7. Los exámenes de admisión y las audiciones serán de manera Presencial y se llevarán a cabo del 
18 al 22 de julio de 2022.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El viernes 22 de julio de 2022 a partir de las 9:00 horas, se publicarán los resultados del proceso de 
selección, en la página web del CMA: www.cmamorelos.edu.mx 

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Del 25 de julio al 5 de agosto de 2022,, una vez aceptado en el Programa de Iniciación Musical, 
Propedéutico o Licenciatura en Música, el alumno deberá entregar en físico en las oficinas de 
Servicios Escolares los siguientes requisitos: 

• Acta de nacimiento, copia 
• Comprobante de domicilio (actualizado), copia 
• Comprobante de pago de registro ($ 200 M.N.) 
• Comprobante de pago de inscripción anual ($1,000 M.N.) (Sólo para quién lleve bachillerato y 
licenciatura)
• Comprobante de pago total para el programa de Iniciación ($2,200.00 M.N.) o comprobante de 
pago total para propedéutico ($3,150.00). Recuerden que si hacen el pago total en este momento 
(antes de iniciado el semestre tiene un 10% de descuento y pagan $1,980.00 M.N. para iniciación y 
$2,835.00 M.N. para el propedéutico). Para la licenciatura, el semestre es de $5450.00 M.N. pero si 
se hace el pago completo se tendrá un 10% de descuento con un pago de $4905.00 M.N., también 
se puede hacer en cuatro pagos de $1362.50 M.N.  cada uno.
• Comprobante de pago de la credencial ($50 M.N.) 
• Comprobante de pago de seguro médico ($100.00), para iniciación y propedéutico. Los alumnos 
de licenciatura tendrán que hacer su inscripción en IMSS Digital.
• Clave Única de Registro Público (CURP), copia 
• Dos fotografías tamaño infantil 
• Identificación oficial (IFE, INE o pasaporte, FM2 para extranjeros) 
• Certificado de Bachillerato, solo para licenciatura (original y copia)

Inicio de clases 16 de Agosto

NOTAS IMPORTANTES 

• Se entiende que los aspirantes que no cumplen con los requisitos previstos en esta convocatoria, 
ni realizan los trámites correspondientes de entrega de la documentación establecida en tiempo y 
forma, renuncian a su inscripción al CMA.

• Todos los aspirantes deberán estar al pendiente de su correo electrónico y de la información 
relacionada en la página web del CMA. 

• La Dirección de Música del CMA no brindará retroalimentación alguna sobre el desempeño del 
aspirante en el proceso de selección.
 
• Los aspirantes al CMA que no hayan presentado la documentación solicitada antes del inicio del 
ciclo escolar Agosto 2022 a Enero 2023, NO PODRÁN INSCRIBIRSE, independientemente de que 
hayan aprobado el proceso de selección. Casos especiales reportarse a la Dirección de Música.



www.cmamorelos.edu.mx

Mayores informes al siguiente correo:
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P.
62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513
musica2021cma@gmail.com

• Los aspirantes extranjeros en caso de ser aceptados deberán cumplir con las disposiciones 
migratorias para su internación y estancia legal en el país, así como la renovación de su documento 
migratorio (www.gob.mx/tramites). 

• El alumno aceptado en el programa de Iniciación Musical o Propedéutico en Música para el 
Semestre de Agosto 2022 a Enero 2023 tiene que acudir a las instalaciones del CMA centro; los 
aceptados a la Licenciatura tendrán que acudir el Lunes 8 de agosto, Propedéutico el Martes 9 e 
Iniciación musical el Miércoles 10 de agosto del 2022, todos en un horario de 9:00 a las 17:00 hrs. 

AVISOS:

• CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR 
LA DIRECCIÓN DE MÚSICA. 

• LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES.

• LAS FECHAS O CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ESTAN SUJETAS A LO QUE SE 
ESTABLEZCA COMO REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA 
SANITARIA QUE DEN A CONOCER LAS COMISIONES DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD TANTO 
ESTATAL COMO FEDERAL.


