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Centro Morelense de las Artes

Convocatorias

PROPEDÉUTICO 
EN ARTES VISUALES 

El Centro Morelense de las Artes (CMA) CONVOCA a todos aquellos que hayan concluido la 
Secundaria o a quienes estén interesados en aproximarse y comenzar su formación en las Artes 
Visuales, a ingresar al Propedéutico en Artes Visuales, en sus dos modalidades:

1. Propedéutico en Artes Visuales.- Abierto a todo el público a partir de los 14 años.

2. Propedéutico en Artes Visuales con Bachillerato (CESPA).- Dirigido a quienes hayan concluido 
la Secundaria y deseen cursar su Bachillerato con esta opción artística.

El programa está pensado como una forma de acompañamiento artístico para quienes cursan el 
Bachillerato escolarizado o abierto, así como también para quienes buscan iniciar sus estudios en 
artes visuales, fortalecerlos u obtener conocimientos prácticos, teóricos e históricos que les 
permitan ingresar después a una licenciatura en artes visuales.

Estudiar en esta institución e ingresar al Propedéutico en Artes Visuales representa una 
oportunidad para obtener las herramientas que permitan a nuestros futuros estudiantes hacer de 
su pasión una forma de vida que los llene de satisfacciones. Es una opción educativa sustentada 
en un modelo que fomenta el desarrollo de procesos creativos, multidisciplinarios y orientados 
hacia una producción artística visual de calidad en diálogo con el mundo del arte y el contexto 
social. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Duración: 6 semestres (3 años)
Modalidad: escolarizada
Horario de clases: lunes a viernes, de las 16:00 a las 19:00 hrs.
Asesorías en horario matutino para quienes ingresen al Programa de Formación con Opción 
Artística (Bachillerato en Artes).

PERFIL DE INGRESO:

• Haber concluido la Secundaria *(solo Bachillerato en Artes).
• Vocación para las Artes Visuales.
• Interés para trabajar, experimentar y crear con distintos materiales, técnicas y en diferentes 
soportes.
• Habilidad y disposición para plantear y realizar proyectos creativos.



REGISTRO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES

Proceso de registro:

1. El registro de aspirantes se llevará a cabo del 01 de junio al 01 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/artes visuales 
o al link http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_av.pdf 

3. Pagar el registro del proceso de admisión por un importe de $200 (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 bancaria el aspirante deberá enviar su 
comprobante de pago al correo ingresos@cma-morelos.edu.mx acompañado de la siguiente 
información:

• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar
• Motivo de pago: pago de examen de admisión Artes Visuales
• Correo electrónico para envío de RECIBO OFICIAL o factura

En caso de requerir factura con datos fiscales deberá enviar adicionalmente los datos de la 
persona a quien se va a facturar:

• Nombre completo.
• RFC
• Domicilio completo (incluyendo código postal)

5. Para finalizar su registro deberán enviar por correo, antes de la fecha límite, a la dirección: 
ingreso.artesvisualescma@gmail.com los siguientes documentos: 
• Recibo oficial emitido por el departamento de finanzas del CMA
• Formato de solicitud de admisión (debidamente requisitado y firmado)
• Carta de motivos.

* La fecha límite para enviar estos documentos por correo es el viernes 1 de julio de 
2022, a las 20:00 hrs.

Los documentos serán revisados por el comité de admisión del área de Artes Visuales del CMA.



PROCESO DE SELECCIÓN.
a) Carta de motivos
La carta de motivos en la que explique las razones por las que le interesa estudiar el propedéutico 
en Artes Visuales o el Propedéutico en Artes Visuales con Bachillerato (CESPA) en el CMA.

La carta deberá tener una extensión de 1 cuartilla, en letra Arial 12, a 1.5 interlineado.

b) Entrevista 
Los aspirantes serán entrevistados individualmente por el comité de admisión de Artes Visuales. A 
cada aspirante se le informará, vía correo electrónico, la fecha, hora y medio para realizar su 
entrevista.

Periodo de entrevistas: del lunes 04 al viernes 08 de julio de 2022.

RESULTADOS
Los resultados de los aspirantes aceptados en este programa serán dados a conocer el 11 de 
julio de 2022.

INSCRIPCIONES
Inscribirse formalmente al programa del 18 de julio al 5 de agosto de 2022.
Horario de inscripciones: lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 hrs.

Quienes deseen inscribirse al Programa propedéutico en artes visuales (en cualquiera de sus dos 
modalidades) para completar su ingreso deberán entregar en la oficina de Servicios Escolares, en 
las fechas señaladas, la siguiente documentación: 

*Requisitos para el programa Propedéutico en Artes Visuales - Abierto a todo el público.
a. Descargar, imprimir y llenar el formato de solicitud de inscripción de la página oficial del CMA: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_av.pdf
b. Copia del acta de nacimiento. 
c. Copia del CURP.
d. Copia de comprobante de domicilio (vigencia no mayor a 2 meses al momento de inscribirse).
e. Presentar el comprobante oficial del pago de la cuota semestral, credencial de estudiante y 
seguro escolar, expedido por la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos del CMA.

* Documentación Necesaria para el programa Propedéutico en Artes Visuales con Bachillerato 
(CESPA).- Dirigido a quienes hayan concluido la Secundaria y deseen cursar su Bachillerato con 
opción artística.
Presentar la siguiente documentación:

a. Descargar, imprimir y llenar el formato de solicitud de inscripción de la página oficial del CMA: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_av.pdf
b. Certificado de secundaria (original y copia).
c. Acta de nacimiento (original y copia).
d. Copia del CURP.
e. Copia de comprobante de domicilio (vigencia no mayor a 2 meses al momento de inscribirse).
f. Dos fotografías tamaño infantil (b/n o color con acabado mate).
g. Número de Seguridad Social del estudiante (IMSS).
h. Presentar el comprobante oficial del pago de la inscripción, cuota semestral y credencial de 
estudiante, expedido por el área administrativa del CMA.



www.cmamorelos.edu.mx

Mayores informes :
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P.
62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513
informes.visuales@cmamorelos.edu.mx

CUOTAS
Cuotas para Propedéutico en Artes Visuales (abierto a todo el publico):
Costo del programa al semestre: $3,150.00 MN
Credencial de estudiante: $50.00 MN
Seguro escolar: $100.00 MN

Cuotas para la modalidad de Bachillerato CESPA con Propedéutico en Artes Visuales:
Inscripción anual: $1,000.00 MN
Costo del programa al semestre: $4,500.00 MN
*Si se realiza la el pago durante el periodo de inscripción se aplica un 10% de descuento:
 $ 4,050.00 MN
Credencial de estudiante: $50.00 MN


