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Centro Morelense de las Artes

Convocatorias

PROPEDÉUTICO EN TEATRO
El Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca al público interesado en realizar el proceso de
admisión para el ingreso al Propedéutico en Teatro del ciclo agosto 2022 – enero 2023.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La planeación del programa Propedéutico en Teatro, surge de la necesidad de atender al público
interesado en conocer un panorama general sobre el arte teatral, a través de materias que abarcan
el entrenamiento corporal y vocal, la reﬂexión teórica y la interpretación actoral, tomando en
cuenta que la experiencia formativa primordialmente sea fortalecer la motivación por hacer teatro
e incluso llegar a profesionalizarse como artista escénico.
El Propedéutico en Teatro, está diseñado para cubrirse progresivamente en tres años, donde se
desarrollan diferentes lenguajes para la escena, que bien pueden aplicarse para los intereses de
cada persona. La razón de poder cubrirlo en tres años se debe a que también puede acompañar
a aquellos aspirantes que desean estudiar el bachillerato con perﬁl artístico dentro del Centro
Morelense de las Artes.
Este programa también funciona como curso preparatorio para las personas que posteriormente
deseen aplicar en convocatorias de ingreso a escuelas superiores en artes.
Considerando el perﬁl abierto del público al que va dirigido este programa, los horarios de clases
se organizan de lunes a viernes en turno vespertino y los días sábados en turno matutino, con la
ﬁnalidad de ajustarse a los tiempos de las personas que estudian y/o trabajan durante la semana.
El programa de estudios contempla modalidad híbrida según los contenidos de cada materia y
metodologías de cada docente.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA PROPEDÉUTICO
• Desarrollar la capacidad de análisis y experimentación actoral para la realización de un trabajo
teatral.
• Aportar conocimientos teórico-prácticos fundamentales para aspirar a estudiar una licenciatura
en el campo de las artes.
• Incentivar la visión de las artes como una cultura integral de las diferentes expresiones artísticas.
• Desarrollar habilidades que puedan aplicarse según los intereses personales de cada
estudiante.
PERFIL DE INGRESO:
Dirigido al público en general a partir de los 13 años, estudiantes de nivel bachillerato, jóvenes y
adultos interesados en llevar a cabo procesos de entrenamiento y creativos en torno a la expresión
escénica.
REGISTRO DE ASPIRANTES
Se estará realizando registro de aspirantes a partir de la publicación de esta convocatoria de
acuerdo al seguimiento de los siguientes puntos:

I. El registro de aspirantes para esta CONVOCATORIA se realizará a partir de su publicación y
cerrará el día 9 de julio del 2022 a través del correo: registro.teatro@cmamorelos.edu.mx a este
correo debe anexarse llenada la solicitud de admisión del siguiente enlace:
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_te.pdf
II. En respuesta a la recepción de la solicitud, se notiﬁcará a cada aspirante fecha y hora para
entrevista.
III. Para realizar la entrevista, deberá pagarse previamente una cuota de $200.00 (doscientos pesos
00/100 m.n.) que debe realizarse mediante depósito o transferencia bancarios en la siguiente
cuenta:
• Banco: BBVA
• Cliente: Centro Morelense de las Artes
• Sucursal: 3926
• Cuenta: 0184087445
• CLABE: 012540001840874451
IV. Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, cada aspirante deberá enviar su
comprobante bancario al correo: ingresos@cma-morelos.edu.mx especiﬁcando los siguientes
datos personales:
• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar: Propedéutico en teatro.
• Motivo de pago: pago de entrevista para Propedéutico en teatro.
• 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 y domicilio completo (incluyendo código
postal).
V. El día de la entrevista, cada aspirante debe presentar copia de su comprobante de pago del área
de ﬁnanzas recibido por correo electrónico.
VI. Una vez realizada la entrevista, se indicará a cada aspirante si puede proceder a su trámite de
inscripción al Propedéutico en Teatro, como se indica a continuación:
1. Pagar cuota de colegiaturas, eligiendo alguna de las siguientes modalidades:
a) Colegiatura semestral completa con descuento en periodo de inscripciones: $2,835.00 (dos mil
ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)
b) Colegiatura semestral posterior al periodo de inscripciones: $3,150.00 (tres mil ciento
cincuenta pesos 00/100 m.n.)
Para los que cursen el Propedéutico con el Bachillerato artístico del CMA, las opciones de pago
son:
a) Colegiatura semestral completa con descuento en periodo de inscripciones: $4,050.00 (cuatro
mil cincuenta pesos 00/100 m.n.)
b) Colegiatura semestral posterior al periodo de inscripciones: $4.500.00 (cuatro mil quinientos
pesos 00/100 m.n.)
c) Pago en parcialidades: $1,125.00 (mil ciento veinticinco pesos 00/100 m.n.)

2. A todo pago fuera del periodo de inscripciones se le suman $200.00 (doscientos pesos 00/100
m.n.) por ser extemporáneo.
3. Pagar cuota por seguro escolar y credencial: $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)
4. Todos los pagos pueden realizarse en uno solo, pero debe desglosar las cantidades en el correo
que debe enviarse a: ingresos@cma-morelos.edu.mx solicitando el comprobante de pago
institucional correspondiente a las cuotas pagadas.
5. Todos los depósitos o transferencias se realizan a la misma cuenta del Banco BBVA señalada con
anterioridad.
VII. Cuando se indique al aspirante que puede proceder con su proceso de inscripción, deberá
realizar su trámite de inscripción en Servicios Escolares, presentando la siguiente documentación:
Propedéutico con Bachillerato
1. Solicitud de inscripción
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_te.pdf
2. Acta de Nacimiento en original y copia
3. Certiﬁcado de secundaria
4. CURP
5. Comprobante de domicilio
6. Dos fotografías T/I blanco y negro terminado mate
7. Comprobante pago por inscripción anual y colegiatura semestral o de la primera parcialidad
8. Constancia IMSS
9. Comprobante de pago de credencial
Propedéutico sin Bachillerato
1. Solicitud de inscripción
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_te.pdf
2. Acta de Nacimiento en copia
3. CURP
4. Comprobante de domicilio
5. Comprobante pago por inscripción anual y colegiatura semestral o de la primera parcialidad
6. Comprobante de pago de credencial y seguro escolar
VIII. Los aspirantes aceptados al Propedéutico en Teatro, podrán inscribirse del 18 de julio al
5 de agosto.
*El trámite de asignación de seguridad social puede realizarse a través de la página de IMSS
Digital.
**En caso de todavía no contar con certiﬁcado, presentar constancia oﬁcial de la escuela
procedente que avale haber terminado los estudios de secundaria y estar en proceso de entrega
de certiﬁcado.

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
informes.teatro@cmamorelos.edu.mx

www.cmamorelos.edu.mx

