
La Escuela Profesional de Danza de Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca a los interesados en 
ingresar a los programas de profesionalización en danza, a participar en el proceso de admisión para 
el periodo febrero - julio 2022.
Como resultado de la actual contingencia sanitaria COVID 19 por la que atraviesa México y en particular el 
Estado de Morelos, el proceso de admisión a los diferentes programas que ofrece la Escuela Profesional de 
Danza del CMA, se llevará acabo de manera hibrida.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROGRAMAS

• Licenciatura en Pedagogía de la Danza Folclórica Mexicana
Duración: 9 Módulos                Edad de ingreso: A partir de 17 años
Modalidad Intensiva: fines de semana y veranos 

• Propedéutico en Danza
Turno: vespertino                                           Edad de Ingreso: 15 a 19 años

• Formación Integral a la danza
Turno: vespertino                                           Edad de ingreso: 12 a 15 años

• Iniciación a la danza
Turno: vespertino                                           Edad de ingreso: 7 a 11 años 

*En caso de contar con experiencia comprobable en danza y no tener la edad límite para ingresar al 
programa, el aspirante podrá solicitar de manera excepcional el ingreso, valorando su solicitud como 
caso específico.

Los aspirantes interesados a participar del proceso de selección, deberán solicitar el link para participar en 
las CHARLAS VIRTUALES, enviando correo de solicitud a la dirección electrónica: 
registro.danza@cmamorelos.edu.mx. La charla se hace con la finalidad de informar de manera detallada 
y resolver dudas, sobre cada uno de los programas que ofrece la Escuela Profesional de Danza del CMA. 
Las cuales se realizarán a través de la plataforma ZOOM.

Es requisito indispensable que los aspirantes cuenten con un dispositivo electrónico (computadora o 
celular), para poder ingresar a la plataforma en donde se realizaran las charlas virtuales.
Los aspirantes para ingresar a cada uno de los niveles de la Escuela de Danza (iniciación, formación, 
propedéutico y licenciaturas), deberán llevar a cabo el proceso de admisión que se desarrollará de manera 
virtual conforme a los procedimientos oficiales establecidos, de la siguiente forma:

REGISTRO DE ASPIRANTES
1. El registro de aspirantes se llevará a cabo del 07 de noviembre al 03 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/danza o al link 
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_da.pdf
3. Pagar el registro a proceso de admisión por un importe de $200. 00 (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 enviar su comprobante de 
pago al correo ingresos@cma-morelos.edu.mx acompañado de la siguiente información:
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• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar
• Motivo de pago: pago de examen de admisión DANZA
• Correo electrónico personal para envío del RECIBO OFICIAL o factura
En caso de requerir factura con datos fiscales deberá enviar adicionalmente la siguiente información de la 
persona a quien se realizará la factura:

• Nombre completo 
• RFC.
• 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 enviarse antes de la fecha límite 
(9 de diciembre), al correo registro.danza@cmamorelos.edu.mx indicando en el asunto del correo 
PROCESO DE ADMISIÓN DANZA 2022.
6. Después de concluir exitosamente el proceso de registro se otorgará al aspirante un número de folio 
que le permitirá participar en el EXAMEN DE ADMISIÓN, indicándoles la fecha y hora del examen.
7. No se asignará número de folio a ninguna solicitud extemporánea, ni con documentación incompleta.
8. Una vez completado el registro de los aspirantes, cada uno podrá participar del proceso de selección de 
acuerdo con el programa al que desea ingresar.

SOBRE LAS EVALUACIONES:

• Una vez completado el REGISTRO AL PROCESO DE ADMISIÓN, los y las aspirantes recibirán un correo 
electrónico donde se informará de manera detallada la mecánica y los medios mediante los cuales se 
llevarán a cabo las diferentes evaluaciones, además de recibir un cronograma de actividades, donde se 
establecerá el día y la hora para cada una de ellas.

• Las evaluaciones se llevarán a cabo del 13 al 17 de diciembre 2021.
• Los resultados serán publicados el martes 21 de diciembre en las diferentes plataformas de comunicación 
oficial del Centro Morelense de las Artes.
• El resultado es inapelable.

PROCESO DE INSCRIPCIONES

Una vez aceptados al Programa de danza seleccionado, los aspirantes deberán realizar formalmente su 
inscripción en el CMA.

Periodo de inscripciones: 6 al 14 de enero de 2022.
Horario de inscripciones:  9:00 a 15:00 hrs.

Los aspirantes aceptados a la licenciatura en pedagogía de la danza folklórica mexicana, deberán 
inscribirse y entregar la siguiente documentación en Servicios Escolares, para completar su ingreso al CMA:

• Solicitud de inscripción debidamente llenada
(www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_incripcion_da.pdf)
• 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).
• Dos fotografías tamaño infantil (b/n o color).
• Número de registro de Seguro Social (IMSS).
• Presentar el comprobante oficial del pago de la inscripción, cuota semestral y credencial de estudiante, 
expedido por la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos del CMA (Para saber el procedimiento de 
pagos en línea y obtener el comprobante de pago del CMA, favor de remitirse a: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/slide/pagos_contingencia_covid-19.pdf).

CUOTAS LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LA DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA

• Inscripción anual: $1,000.00 MN
• Cuota semestral: $4, 000.00 MN, (si realizan el pago durante el período de inscripciones se aplica 10% de 
descuento, quedando un pago de $3,600.00 M. N.). También se puede pagar en 4 parcialidades y hacer el 
pago de la primera que es de $1,000.00 M.N.
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
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Para formalizar su inscripción a los programas de formación (iniciación, formación integral de la danza y 
propedéutico) deberán entregar en Servicios Escolares, en las fechas señaladas (6 al 14 de enero 2022), la 
siguiente documentación:
• Solicitud de inscripción debidamente llenada
(www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_incripcion_da.pdf)
• Copia del acta de nacimiento.
• Copia del CURP.
• Copia de comprobante de domicilio (vigencia no mayor a 2 meses al momento de inscribirse).
• Comprobante de pago oficial de la cuota semestral, credencial de estudiante y seguro escolar (Para saber 
el procedimiento de pagos en línea y obtener el comprobante de pago del CMA, favor de remitirse a: 
http://www.cmamorelos.edu.mx/slide/pagos_contingencia_covid-19.pdf)

CUOTAS INICIACIÓN A LA DANZA
• Cuota semestral: $2,200.00 MN, (si realizan el pago durante el período de inscripciones se aplica 10% de 
descuento, quedando un pago de $1,980.00 M. N.)
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
• Seguro escolar $100.00 M.N

CUOTAS FORMACIÓN INTEGRAL DE LA DANZA
• Cuota semestral: $2,500.00 MN, (si realizan el pago durante el período de inscripciones se aplica 10% de 
descuento, quedando un pago de $2,250.00 M. N.)
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
• Seguro escolar $100.00 M.N

CUOTAS PROPEDÉUTICO EN DANZA
• Cuota semestral: $3,150.00 MN, (si realizan el pago durante el período de inscripciones se aplica 10% de 
descuento, quedando un pago de $2,835.00 M. N.)
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
• Seguro escolar $100.00 M.N

PAGOS
1. Realizar el pago, según la modalidad seleccionada mediante depósito o transferencia bancarios en:

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

2. 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: Proceso de Selección, Danza
• Correo electrónico

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).

INICIO DE CLASES: 1º de febrero de 2022

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
dir.danza@cmamorelos.edu.mx


