PARA TITULACIÓN

Los alumnos del Centro Morelense de las Artes, que egresaron en el semestre febrero
– julio 2020 y hayan cursado el Diplomado de titulación o cuenten con el promedio
para titularse por méritos académicos o hayan realizado Tesis o Tesina con Proyecto
Artístico, deben leer cuidadosamente el procedimiento y realizar lo siguiente:

1. La documentación para tramite de titulación de Licenciatura y/o Maestría se
recibirá en el CMA Centro del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2020 en un
horario de 9:00 a 14:00 horas, con los requisitos que se mencionan a
continuación:
REQUISITOS PARA TITULACIÓN LICENCIATURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber concluido el total de créditos.
Haber concluido su servicio social.
Presentar la constancia de liberación de horas becario (siempre y cuando hayan sido beneficiados en el
semestre anterior).
Haber presentado y acreditado su examen de comprensión de idioma (si el examen se hizo en el CMA, se
elaborará la constancia y se anexará al expediente, si se hizo en otra institución entregar su constancia).
Presentar el recibo de pago por la cantidad de $1,400.00 (expedido en la oficina de finanzas del CMA)
Presentar formato de no adeudo (expedido en la oficina de finanzas del CMA).
Presentar el formato de no adeudo de libros (solicitarlo al correo de biblioteca@cmamorelos.edu.mx)
4 fotografías tamaño ovalo miñón.
4 fotografías tamaño título.

Nota: Las fotografías deberán ser en blanco y negro, de frente, fondo blanco, ropa clara, sin retoque, papel mate.
Mujeres: Cabello recogido, poco maquillaje y aretes pequeños.
Hombres: Cabello corto, sin barba y sin bigote.
REQUISITOS PARA TITULACIÓN MAESTRÍA
•
•
•
•
•
•
•

Haber concluido el total de créditos.
Haber presentado y acreditado su examen de comprensión de idioma (si el examen se hizo en el CMA, se
elaborará la constancia y se anexará al expediente, si se hizo en otra institución entregar su constancia).
Presentar el recibo de pago por la cantidad de $1,700.00 (expedido en la oficina de finanzas del CMA)
Presentar formato de no adeudo (expedido en la oficina de finanzas del CMA).
Presentar el formato de no adeudo de libros (solicitarlo al correo de biblioteca@cmamorelos.edu.mx)
4 fotografías tamaño ovalo miñón.
4 fotografías tamaño Diploma.

Nota: Las fotografías deberán ser en blanco y negro, de frente, fondo blanco, ropa clara, sin retoque, papel mate.
Mujeres: Cabello recogido, poco maquillaje y aretes pequeños.
Nombres: Cabello corto, sin barba y sin bigote.
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2. Realizar el pago en la cuenta bancaria y mandar la ficha de depósito al correo
de ingresos@cmamorelos.edu.mx

•
•
•
•
•

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

3.- El departamento de finanzas le enviará a su correo electrónico el recibo oficial,
mismo que deberá anexar a los documentos solicitados.
4.- La documentación deberá estar totalmente completa en caso contrario no se
recibirá.
5.- La fecha de entrega de Títulos esta programada para el mes de octubre de 2020
misma que se confirmará a su correo electrónico.
6.- Los alumnos que soliciten titulación por méritos académicos deberán anexar
además de los requisitos antes mencionados una carta de petición de titulación
dirigida al Mtro. Javier Almazán Orihuela secretario académico.
Nota: En dado caso de que no se entreguen los documentos, el alumno esperará a
una segunda fecha de recepción, misma que será publicada en la página del CMA.
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