PARA INSCRIPCIONES y REINSCRIPCIONES

1.

Realizar el depósito o transferencia electrónica, por la cantidad según lo marque el programa de estudios
a la cuenta que se detalla a continuación:
•
•
•
•
•

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

2.

Enviar el recibo de pago, al correo ingresos@cmamorelos.edu.mx con los datos del alumno (Nombre
completo, área programa y semestre al que se está inscribiendo).

3.

En caso de requerir factura deberá enviar adicionalmente la siguiente información:
• Nombre completo
• RFC
• Domicilio completo

4.
5.

Su recibo oficial les será enviado por correo electrónico.

6.

Para los alumnos que van a realizar REINSCRIPCIÓN, enviar al correo inscripcionescma20@gmail.com
• solicitud debidamente requisitada
• recibo oficial de pago
• constancia de no adeudo
• comprobante de domicilio reciente.

Una vez que tenga el recibo oficial, deberá ingresar a la página del CMA en la pestaña de trámites y
servicios/inscripciones, descargar el formato según el área a la cual se va a inscribir o reinscribir, llenando todos
los datos correctamente.
➢ Música http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_mu.pdf
➢ Danza http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_da.pdf
➢ Artes visuales http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_av.pdf
➢ Teatro http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_te.pdf
➢ Escritura creativa http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_ec.pdf
➢ Posgrado http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_pos.pdf

7.

Para la INSCRIPCIÓN de los ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, además de la información de los pasos del 1 al
5, deberán enviar al correo inscripcionescma20@gmail.com los siguientes documentos**.

LICENCIATURAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA CON BACHILLERATO

PROGRAMAS DE INICIACIÓN,
FORMACIÓN PROPEDÉUTICO Y
DIPLOMADOS

Solicitud de inscripción

Solicitud de inscripción

Solicitud de inscripción

Acta de nacimiento

Acta de nacimiento

Acta de nacimiento

Certificado de bachillerato

Certificado de secundaria

CURP

CURP

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de domicilio

(reciente)

(reciente)

N° de seguridad social

N° de seguridad social

Recibo de pago

Recibo de pago

Comprobante de domicilio
(reciente)
Recibo de pago

**Notas: Una vez que regresemos a las oficinas del CMA, los alumnos que ingresan a Licenciatura o al Programa de
formación artística con bachillerato, deberán entregar estos documentos en original y copia acompañados
de dos fotografías tamaño infantil, en la oficina de servicios escolares.
•

Fotografías para licenciatura: Pueden ser blanco y negro o color

•

Fotografías para el programa de formación artística con bachillerato: Tamaño infantil, blanco y negro o color,
recientes e iguales, de frente cabello recogido, rostro descubierto, ropa clara y terminado mate (no escaneadas
ni digitalizadas).
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