2022
Oferta Educativa

Centro Morelense de las Artes

Convocatorias

DIPLOMADO EN LAUDERÍA
Considerado uno de los oﬁcios más antiguos en México, la Laudería, es el arte que se encarga de
la construcción de instrumentos de cuerda (violines, violonchelos, violas, laúdes, contrabajos y todo
tipo de guitarras), es un oﬁcio que se niega a morir. Surgidos en México a principios del siglo XVIII,
derivado de las técnicas traídas de Europa, los centros de formación de este tipo de arte son un
tanto desconocidos en el país, lo que se traduce en una escasa oferta de instituciones que se
dediquen a la construcción y reparación de estos instrumentos. Con base en lo anterior, el Centro
Morelense de las Artes oferta el Diplomado en Laudería que permite al alumno:
• El desarrollo de habilidades para dar forma a diversas maderas y crear o reparar violines, violas,
guitarras, etc.,
• El manejo de herramientas para el trabajo con madera,
• El diseño y realización de un instrumento de cuerda
Modalidad: Escolarizada
Duración del programa: 2 semestres
PERFIL DE INGRESO
• Interesados en el estudio dirigido, en el área del manejo de diversas maderas y la reparación y
construcción de instrumentos musicales de cuerda.
INSCRIPCIONES AL DIPLOMADO
1. Las Inscripciones al Diplomado de Laudería se llevarán a cabo del 1° de julio al 5 de agosto del
2022.
2. Descargar, imprimir y llenar el formato de solicitud de inscripción de la página oﬁcial del CMA:
(www.cmamorelos.edu.mx), ingresando al apartado Trámites y servicios/inscripcion/ música o
directamente al link: http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_mu.pdf
3. Pagar la CUOTA ESCOLAR DEL DIPLOMADO, SEGURO ESCOLAR Y CREDENCIAL, entre el 1° de
julio y el 5 de agosto de 2022, 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@cmamorelos.edu.mx acompañado de la siguiente
información:
• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar: DIPLOMADO EN LAUDERÍA

• Motivo de pago: DIPLOMADO EN LAUDERIA
• Correo electrónico para envío de 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 INSCRIPCIÓN (debidamente requisitado y ﬁrmado), deberán entregarse de manera
presencial antes de la fecha límite, en la Dirección de Servicios Escolares, adjuntando también la
siguiente documentación:
• Copia de comprobante de domicilio actualizado.
• Copia del Acta de Nacimiento
• CURP
6.- Las clases se realizan quincenalmente, los martes y miércoles en un horario de 8:00 a 20:00 hrs.
CUOTAS
• Cuota semestral (o costo de cada semestre): $3,150.00 M.N que se puede hacer en un solo pago
con un 10% de descuento $2,835.00 M.N si lo realizas en las fechas asignadas para la inscripción
• Seguro escolar $100.00
• Credencial de estudiante: $50.00 M.N

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
musica2021cma@gmail.com

www.cmamorelos.edu.mx

