
El Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca a todos los interesados(as) a participar en su proceso de 
admisión para el ingreso a la Licenciatura en Arte y Tradición en el ciclo febrero - julio 2022. 

El registro de aspirantes para esta CONVOCATORIA se realizará del 08 de noviembre al 10 de diciembre 
de 2021, a las 14:00 hrs.

El CMA es una institución de educación artística ubicada en Cuernavaca, capital del Morelos, fue una de las 
primeras escuelas en este estado enfocadas en formar artistas profesionalmente. A lo largo de más de 20 
años ha preparado integralmente a creadores que se han destacado y obtenido importantes 
reconocimientos en diversas áreas artísticas. Estudiar en esta institución e ingresar a la Licenciatura en Arte 
y Tradición representa una oportunidad para obtener las herramientas que permitan a nuestros futuros 
estudiantes hacer de su pasión una profesión y de su profesión una forma de vida que los llene de 
satisfacciones a nivel personal, académico, artístico, comunitario, cultural, social y laboral. 
La Licenciatura en Arte y Tradición es una opción educativa dirigida a los artesanos - artistas tradicionales 
y gestores culturales interesados en adquirir herramientas que contribuyan a su proceso de 
profesionalización, con la finalidad de que ello les permita enriquecer, perfeccionar y proyectar más su 
importante trabajo como promotores o creadores tradicionales.
La Licenciatura en Arte y Tradición busca ser un espacio de reflexión, creación y encuentro entre artesanos 
- artistas tradicionales y gestores culturales que contribuya al fortalecimiento de las prácticas artísticas 
artesanales y de la creación ligada a la tradición.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Duración: 3 años (9 ciclos - 3 ciclos por año)
Horario de clases: sábados de las 9:00 a las 18:00 hrs. (comprende también asistir en verano).
Modalidad: escolarizada (presencial).

PERFIL DE INGRESO:

• Dirigido a artistas tradicionales - artesanos, artistas visuales, gestores culturales y personas interesadas en 
las prácticas e historia del arte popular, la historia y culturas tradicionales de México y la historia del arte en 
vínculo con la tradición. 
• Apertura a aprender, diversificar o perfeccionar el desarrollo y aplicación de técnicas artesanales con 
especial atención en cómo éstas se relacionan con el contexto cultural, el arte y la tradición.
• Contar preferentemente con conocimientos generales de arte, cultura y tradición.
• Interés para trabajar, experimentar y crear con distintos materiales, técnicas artístico-artesanales y en 
diferentes soportes.
• Gusto por la lectura y la escritura.
• Habilidad y disposición para plantear y realizar proyectos creativos en vínculo con diversas tradiciones.
• Interés por el estudio, la creación, el trabajo en colaboración y el autoaprendizaje.

REGISTRO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES

El proceso de registro de aspirantes se realizará en línea, vía correo electrónico 
(ingreso.artesvisualescma@gmail.com). Todos los formatos a llenar se pueden descargar a través de la 
página oficial del CMA: www.cmamorelos.edu.mx

1. El registro de aspirantes se llevará a cabo del 08 de noviembre al 10 de diciembre de 2021.
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
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3. Pagar el registro a proceso de admisión por un importe de $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.), el 
cual puede hacerse mediante depósito o transferencia bancarios en la siguiente cuenta:

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

4. Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, por $200.00, el aspirante deberá presentar su 
comprobante de pago en el área de Finanzas en las instalaciones del CMA o enviar su comprobante al 
correo ingresos@cma-morelos.edu.mx acompañado de la siguiente información:

• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar (Lic. en Arte y Tradición).
• Motivo de pago: pago de examen de admisión Lic. en Arte y Tradición.
• 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 como aspirante deberán enviar un correo, antes de la fecha límite (viernes 10 de 
diciembre de 2021, a las 20:00 hrs.), a la dirección: ingreso.artesvisualescma@gmail.com anexando la 
siguiente información: 

• Recibo oficial de pago emitido por el departamento de finanzas del CMA,
• Formato de solicitud de admisión (debidamente requisitado y firmado).
• Carta de motivos breve, en la que el aspirante exprese por qué le interesa ingresar a la Licenciatura en 
Arte y Tradición, en formato PDF.

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

Una vez registrados y entregados sus documentos de admisión, los aspirantes a la Licenciatura en Arte y 
Tradición deberán asistir a una reunión virtual el día lunes 13 de diciembre de 2021, a las 12:00 hrs. en 
línea, a través de Google Meet (el enlace se les enviará en tiempo y forma vía correo electrónico).

6. Los resultados de los aspirantes seleccionados para ingresar a la Licenciatura en Arte y Tradición se 
darán a conocer el lunes 13 de diciembre de 2021.

INSCRIPCIÓN

Una vez aceptados en la licenciatura, los aspirantes deberán realizar formalmente su inscripción en las 
instalaciones del CMA de manera presencial.
Periodo de inscripciones: del 13 de diciembre de 2021 al 12 de enero de 2022.
Horario de inscripciones: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs.
Los aspirantes aceptados en la Licenciatura en Arte y Tradición para completar su ingreso al CMA deberán 
inscribirse y entregar la siguiente documentación al área de Servicios Escolares: 

• Certificado de preparatoria (original y copia).
• Acta de nacimiento (original y copia).
• Copia del CURP.
• Copia de comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a 2 meses al momento de su inscripción).
• Solicitud de inscripción que puede ser descargada 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_inscripcion_av.pdf



• Dos fotografías tamaño infantil (b/n o color).
• Número de registro de Seguro Social (IMSS).
• Presentar el comprobante oficial de pago de la inscripción expedido por la Dirección de Finanzas y 
Recursos Humanos del CMA, que comprende el pago de inscripción anual, cuota semestral y credencial de 
estudiante). 

CUOTAS

Inscripción anual: $1,000.00 MN
Cuota semestral (o costo de cada semestre): $4,000.00 que se puede hacer en un solo pago con un 10% de 
descuento $3,600.00 si haces este pago antes del 12 de enero o en cuatro pagos de $1,000.00
Credencial de estudiante: $50.00 MN

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
ingreso.artesvisualescma@gmail.com
dir.visuales@cmamorelos.edu.mx www.cmamorelos.edu.mx


