
Con el objetivo de preparar a los interesados en el campo de las letras, el Centro Morelense de las 
Artes (CMA) diseña y ofrece la LICENCIATURA EN CREACIÓN Y ESTUDIOS LITERARIOS EN 
MODALIDAD VIRTUAL

En nuestro país, y el mundo, se ha incrementado la necesidad de experimentar nuevos caminos 
hacia la creación literaria, de conocer propuestas más innovadoras, en general, de profesionalizar 
la escritura. Por ello, el CMA ofrece un plan de estudios acorde con los nuevos paradigmas 
mundiales a través de un planteamiento que pretende renovar y, sobre todo, modernizar los 
modelos educativos para que sean adecuados a la sociedad actual, con una propuesta totalmente 
en línea, lo que permitirá a los alumnos interactuar en el espacio virtual desde distintas latitudes.

Con esta experiencia se enriquecerán los aprendizajes al alternar muy variados puntos de vista, 
desde múltiples redes sociales.

Este Plan de Estudios no pretende únicamente que los alumnos acrediten las materias del mapa 
curricular, sino que incluye actividades extracurriculares como: seminarios, conferencias, coloquios, 
presentaciones de libros, lecturas públicas presenciales y en línea y participación en concursos 
como jurados o participantes.

MODALIDAD: Virtual 100%
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 8 semestres de 20 semanas de clase cada uno
HORARIO: Vespertino (martes, miércoles y jueves de 15:00 a 20:00 horas)

REGISTRO Y PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Creación y Estudios Literarios deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

Perfil de ingreso

• Hábito por la lectura
• Interés especial por la escritura
• Información general del arte de escribir
• Interés por el estudio, la investigación y el autoaprendizaje

Proceso para el registro de aspirantes:

1. El registro de aspirantes se llevará a cabo hasta el 9 de julio de 2022. NO SE ACEPTARÁN 
SOLICITUDES DE INGRESO DESPUÉS DE ESTA FECHA.

• 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/escritura 
creativa o al link http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_ec.pdf
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2. Pagar el registro del proceso de admisión por un importe de $200. 00 m.n. (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

3. 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 (Lic. en Creación y Estudios Literarios)
• Motivo de pago: Proceso de admisión a la LICENCIATURA EN  CREACIÓN Y ESTUDIOS LITERARIOS
• 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)

4. Para finalizar su registro el aspirante deberá enviar al correo: la siguiente documentación en 
formato PDF.

• Recibo oficial de pago emitido por el departamento de finanzas del CMA
• Formato de solicitud de admisión (debidamente requisitado y firmado)
• Carta de motivos (una cuartilla)

* La fecha límite para enviar estos documentos por correo es el 5 de agosto de 2022.

5. Entrevista

Los aspirantes serán entrevistados individualmente por el comité de admisión de la Escuela de 
Escritura Creativa. A cada aspirante se le informará, vía correo electrónico, la fecha, hora y medio 
para realizar su entrevista (la cual se hará de manera virtual).

Periodo de entrevistas: del 18 al 22 de julio de 2022.

6. Los resultados de los aspirantes seleccionados para ingresar a la Licenciatura en Creación y 
Estudios Literarios se darán a conocer el 25 de julio de 2022.

INSCRIPCIONES

IMPORTANTE: una vez aceptados en la licenciatura, los aspirantes deberán realizar formalmente su 
inscripción ante el CMA.

Periodo de inscripciones: del 26 de julio al 5 de agosto de 2022.
Inicio de clases: 16 de agosto de 2022.
Horario de inscripciones: lunes a viernes, 9:00 a 15:00 hrs.
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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
sub.academica@cmamorelos.edu.mx 

REQUISITOS DE INGRESO

Para completar su ingreso al CMA, los aspirantes aceptados en la Licenciatura en Creación y 
Estudios Literarios deberán enviar al correo inscripciones@cma-morelos.edu.mx la siguiente 
documentación en formato PDF a Servicios Escolares:

• Solicitud de Inscripción debidamente llenada
(http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_ec.pdf)
• Certificado de preparatoria 
• Acta de nacimiento 
• CURP
• Comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a 2 meses al momento de su inscripción)

• Número de registro de Seguro Social. Todos los alumnos de educación superior son 
beneficiados con el IMSS, si no tienes número de registro, puedes solicitarlo si ingresas a: 
serviciosdigitales.imss.gob.mx

•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

• Inscripción anual: $1,000.00 MN
• Cuota semestral: $4,550.00 MN, (si efectúan el pago durante el período de inscripciones se aplica 
10% de descuento, con lo cual realizarán un pago de $4,095.00 M. N.). También se puede pagar en 
4 parcialidades y hacer el pago de la primera,  que es de $1,137.50 M.N. 
• Credencial de estudiante: $50.00 MN


