Centro de Desarrollo de las Artes
Febrero – agosto 2017

PROCEDIMIENTO PARA
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN A
LOS TALLERES CULTURALES,
TALLERES INFANTILES Y CURSOS
SABATINOS DEL CEDA

SERVICIOS QUE OFRECE EL CEDA:
El CEDA ofrece a la Comunidad Universitaria y Público General 17 Talleres
Culturales. Para ingresar a uno o varios de ellos debes saber lo siguiente:
TALLERES CULTURALES

DURACIÓN

COSTO
COSTO
PÚBLICO ESTUDIANTE
GENERAL
UJAT

Bajo Eléctrico, Violín y Cómic

3
semestres

$900

Canto, Ritmos y Percusiones

6
semestres

$900

Coro, Guitarra, Danza Clásica,
Danza Moderna Jazz, Danza y
Bailes Populares, Dibujo y
Pintura, Grabado Popular,
Literatura, Lengua Chontal,
Tamborileros y Teatro

6
semestres

$500

Piano

6
semestres

$700

$100

COSTO
PERSONAL
ACADÉMICO,
ADMINISTRATI
VO Y FAMILIAR
UJAT
Exento de pago
(Credencial de
Servicios
Médicos)

Edad Mínima: 15 años.
Cada uno de estos Talleres Culturales cuenta con una Asignatura Complementaria
Obligatoria durante los primeros tres semestres en los que se curse un taller, estas
asignaturas se distribuyen de la siguiente manera:
ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS
SOLFEO
HISTORIA DEL ARTE
Canto, Coro, Guitarra, Piano y Ritmos y
Danza Clásica, Danza Moderna Jazz, Danza
Percusiones.
y Bailes Populares, Dibujo y Pintura,
Grabado Popular, Literatura, Lengua Chontal
y Teatro.
Dada la naturaleza y requerimiento de algunas disciplinas los Talleres de PIANO,
CANTO Y CORO exigen una selección para cursarlos. Por lo que, después de
realizar el Pre-registro se debe acudir por una ficha a las oficinas del CEDA, a
partir del 23 de enero en horarios de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas,
misma que te dará acceso a lo siguiente:

-

Piano. Curso de Inducción los días 7, 8 y 9 de febrero en horarios de 10:00
a 12:00 horas o bien, de 17:00 a 19:00 horas. Es obligatorio presentarse a
las tres sesiones.
Canto. Audiciones los días 8 ó 9 de febrero en horarios de 12:00 a 14:00
horas, o de las 18:00 a 20:00 horas.
Coro. Audiciones el 10 de febrero a las 10:00 ó 18:00 horas.

Este proceso de selección se llevará a cabo en las instalaciones del CEDA.
Además, los sábados brindamos a la Comunidad Universitaria y público general
sin distinción de edad (siempre y cuando pueda manipular el instrumento) los
siguientes Cursos:
CURSOS SABATINOS

EDAD

HORARIOS

Guitarra Infantil

8 a 15 años

10:00 a 12:00
horas.

Guitarra Popular

15 años en
adelante

12:00 a 14:00
horas.

Saxofón

8 años en adelante

Violín

8 años en adelante

Flauta Transversal

8 años en adelante

Salsa Miami Casino Style

12 años en
adelante

REQUISITOS
Tener el
instrumento

Ropa Cómoda y
tenis

COSTO $1,200
Exclusivamente para la Comunidad Infantil se ofrecen los Cursos de:
TALLERES
INFANTILES

COSTO

EDAD

HORARIOS

Coro Infantil

$500

8 a 13 años

Viernes de 16:00 a
18:00 hrs. y sábados
de 12:00 a 14:00 hrs.

Danza Folklórica
Infantil

$500

8 a 10 años

- Martes de 16:00 a
17:00 hrs. (Nuevo
Ingreso)
- Jueves de 16:00 a
17:00 hrs. (2do. Ciclo)

Danza Clásica
Infantil

$500

4 a 12 años

- 4 a 6 años: Jueves o
viernes de 16:00 a
17:00 y
- 7 a 12 años: Jueves

REQUISITOS
Ropa Cómoda y
las
especificaciones
que dé el
profesor según la
disciplina.

o viernes de 17:00 a
18:00 hrs.
Danza Jazz Kids

$1,200

6 a 10 años

Sábados de 12:00 a
14:00 horas.

FECHAS DE INSCRIPCIONES
CICLO ESCOLAR FEBRERO - AGOSTO 2017
- Pre-registro: a partir del 19 de enero.
- Inscripciones y reinscripciones: del 23 de enero al 10 de febrero en las
oficinas del CEDA.

INICIO DE CLASES
-

Talleres entre semana: 13 de febrero.
Cursos Sabatinos: 18 de febrero.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO A LOS TALLERES CULTURALES Y TALLERES
INFANTILES
REQUISITOS:
PÚBLICO GENERAL
- Tener 15 años o más.
- Comprobante de cita (pre-registro).
- Copia del Acta de Nacimiento si se tiene menos de 18 años.
- Copia de la Credencial de Elector para mayores de 18 años.
- Copia de la CURP legible.
COMUNIDAD UJAT ESTUDIANTES:
- Comprobante de cita (pre-registro).
- Copia de tira de materias vigente.
- Copia de la CURP legible.
PERSONAL DOCENTE/ ADMINISTRATIVO Y FAMILIARES:
- Comprobante de cita (pre-registro).
- Copia de la credencial de Servicios Médicos.
- Copia de la CURP legible.
PROCEDIMIENTO:

1. Pre-regístrate en línea con tus datos personales a partir del 19 de enero
en el siguiente link: http://www.sel.ujat.mx/ExtensionCitas/index y sigue
las instrucciones que ahí se indican. Obtendrás una cita la cual debes
imprimir.
2. Acude a las oficinas del CEDA el día y hora de la cita señalada llevando la
papeleta que imprimiste y los requisitos que en ella se indican.
3. Proporciona en ventanilla los requisitos de inscripción para tu registro
correspondiente.
4. En ventanilla te proporcionarán tu tira de materias en la cual aparece tu
matrícula estudiantil, el Taller Cultural, la clave de tu grupo y un folio para la
obtención de tu contraseña. La contraseña te servirá para realizar tu
reinscripción los semestres siguientes a través de la página de la UJAT. Es
importante que realices la obtención de tu contraseña y la anotes en un
lugar seguro, pues si la pierdes tendrás que solicitar una reposición.
5. Verifica tus datos en tu tira de materias (nombre, grupo, horario y fecha
límite de pago).
6. Si detectas un dato incorrecto, solicita la corrección del mismo en el
momento.
7. Realiza el pago en el banco dentro de la fecha límite que se indica en tu
formato de pago, ya que después de esa fecha se cancelará la inscripción.
En el caso de no concluir el trámite en las fechas indicadas deberá presentarse
en las oficinas del CEDA para solicitar una extensión de pago.

PROCESO DE
CULTURALES

REINSCRIPCIÓN

A

LOS

TALLERES

REINSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA
UJAT Y/O AFILIADOS DE LOS MISMOS.
1. Acudir a las oficinas del CEDA y presentar la matrícula del taller o
credencial de estudiante para la elección de horario y obtención de la tira de
materias.
2. Acudir a alguno de los bancos indicados para completar con el pago su
inscripción.
En el caso de no concluir el trámite en las fechas indicadas deberá presentarse en
las oficinas del CEDA para solicitar una extensión de pago.

OBTÉN TU CREDENCIAL DE ESTUDIANTE
Una vez que hayas concluido tu inscripción a un Taller Cultural del CEDA, realiza
el trámite para la obtención de tu credencial de estudiante.
1. Acude a la Caja General de la UJAT para realizar el pago de tu credencial,
proporcionando tu número de matrícula del CEDA. ($72.00)

2. Con tu recibo de pago, solicita en las oficinas de Servicios Escolares la
toma de foto para la expedición de tu credencial.
Es importante que obtengas tu credencial de estudiante de la UJAT, pues te
servirá para identificarte, además de facilitar la solicitud de trámites y el acceso a
las instalaciones del CEDA.

SOLICITUD DE MATRÍCULA Y/O CONTRASEÑA
Para realizar trámites en línea es necesario proporcionar matrícula y contraseña.
Por lo que si has perdido su contraseña deberás solicitar una reposición en el área
de recepción en las oficinas del CEDA.
1. Solicita la reposición de contraseña en recepción.
2. Realiza el pago de $23.00 en caja general.
3. Presenta el recibo de pago en recepción para que se te entregue un
número de folio y los pasos a seguir para obtener la contraseña en línea.
4. Una vez obtenida la contraseña en línea, anótala en un lugar seguro para
que no la pierdas.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS SABATINOS
REQUISITOS:
- Copia de la CURP o INE
- Cuota de Inscripción
PROCEDIMIENTO
1. Acudir en las oficinas del CEDA y presentar los requisitos en la recepción,
recibirá la ficha de inscripción en la que se indica el Curso Sabatino que se
cursará y demás datos personales.
2. Para continuar con el proceso debe llevar la ficha de inscripción a caja
general y realizar el pago, recibirá un comprobante de pago.
3. Presentar el comprobante de pago en las oficinas del CEDA. Si es personal
docente, administrativo, sindicalizado y/o afiliado de los mismos y necesita
la exención de pago del Curso sabatino debe omitir el paso 2 y presentar la
ficha de inscripción a las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos y
ellos le indicarán el procedimiento para obtener dicho beneficio. Si es
aprobatoria la exención, la Secretaria de Finanzas expedirá un oficio en el
que se notifica la aprobación de la omisión de pago, de este documento se
debe entregar una copia al CEDA, si este paso se omite quedará invalida la
inscripción al Curso Sabatino.
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