Trámites y Servicios en línea
Gobierno de Jalisco

Inscripciones a cursos y talleres de a escuela de
artes.
Dependencia: Secretaría de Cultura Jalisco
Entidad federativa: Jalisco
Homoclave: JAL-SC-02
Personas que han visitado este trámite: 1827

Inscripciones a cursos y talleres de a escuela de artes.
El trámite de inscripciones sirve para ingresar a los cursos y talleres de la escuela de artes en todos
sus niveles: iniciación artística, educación continua y educación superior.

¿Cuándo debo realizarlo?
Existen 3 periodos de inscripción: Enero (Calendario A), Julio (Cursos de Verano) y Agosto
(Calendario B).

¿Quién puede realizarlo?
Interesado
Padres
Tutor

¿Qué obtengo?
Inscripción

¿Cuánto cuesta?
Tiene que ser calculado con el método: Dependiendo del curso a tomar.

¿Dónde puedo realizar el pago?
Banco
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¿Cuánto me tardo?
1 Día hábil

Observaciones

La tardanza del trámite depende del usuario, siempre y cuando entregue toda su
documentación incluido el comprobante de pago.

Fundamentos jurídicos
Ámbito de ordenamiento: Estatal
Tipo de ordenamiento: Ley
Nombre del ordenamiento: Ley de Fomento a la Cultura
Artículo: 6
Fracción: iv
Ámbito de ordenamiento: Estatal
Tipo de ordenamiento: Ley
Nombre del ordenamiento: Ley de Fomento a la Cultura
Artículo: 6
Fracción: iv

Criterios de resolución
Que haya cupo en los grupos.

Documentos o requisitos
Formato
Tipo de documento: Formato
Presentación: Original
Descripción del documento: Solicitud de ingreso, esto no asegura su lugar en la Escuela de
Artes.
Acta de nacimiento
Tipo de documento: Anexo
Presentación: Copia
Descripción del documento: Copia simple del acta de nacimiento, si no la tiene puede ser
copia del CURP.

2/3

Trámites y Servicios en línea
Gobierno de Jalisco
Fotografía infantil color o B y N.
Tipo de documento: Anexo
Presentación: Original
Descripción del documento: La solicitud de ingreso deberá llevar la fotografía pegada en el
campo correspondiente.
Guía con el número de cuenta a depositar.
Tipo de documento: Guía
Presentación: Original
Descripción del documento: El aspirante recibe una guía donde se le indica el número de
cuenta, Banco y cantidad a depositar dependiendo del curso o taller.

Formas de presentación
Presencial
Pasos a realizar:
1. Revisar la oferta de cursos y talleres del ciclo escolar a cursar.
2. Llenar solicitud de ingreso y entregar documentación.
3. Pagar costo del curso en una institución bancaria.
4. Traer su comprobante de pago.

¿Dónde puedes realizarlo?
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