
1. Identificar número de folio:

Licenciatura en Danza Clásica
Primer Año

05091 05092 05098 05105 05113 05119

05125 05127 05133 05137 05177
Colocación

05217

Licenciatura en Danza Contemporánea
Primer Año

05284 05287 05297 05299 05303 05304

05309 05312 05314 05327 05343 05346

05357 05359 05360 05361 05382 05389

05391 05405

Licenciatura en Danza Popular Mexicana
Primer Año

05481 05482 05485 05486 05487 05488

05490 05491 05494 05497 05498 05505

05507 05515 05521 05524 05531 05532

05533 05534 05537

Licenciatura en Danza, Opción Multidisciplinar
Primer Año

05582 05584 05585 05589 05595 05597

05599 05600 05603 05605 05606 05608

05611 05612 05615 05618 05629 05632

05646 05656 05657

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
informa los números de folio de las y los aspirantes admitidas y admitidos en el 

Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020
Academia de la Danza Mexicana (ADM)



INBAmx @bellasartesinba bellasartesmexINBAL 01800 904 4000 - 5282 1964 - 1000 5636

www.gob.mx/cultura                 www.mexicoescultura.com www.gob.mx/cultura/inba

2. Indicaciones para la inscripción al ciclo escolar 2019-2020:

2.1 Acudir al Departamento de Servicios Escolares de la ADM, el día 12 o 13 de agosto de 2019, 
en horario de atención de 9 a 14 h:

• Mostrar original para cotejo y entregar copia legible en tamaño carta del documento de 
antecedente escolar de ingreso, abajo indicado. Sólo aspirantes que no lo presentaron 
para el trámite de asignación de folio. 

Licenciatura en Danza Clásica:
- “Informe de Calificaciones” SEP del 4.º o 5.º grado de educación primaria cursado en el 

ciclo escolar 2018-2019 con promedio mínimo de 7.0, o
- “Informe de Calificaciones” SEP del 1.º o 2.º grado de educación secundaria cursado en 

el ciclo escolar 2018-2019 con promedio mínimo de 7.0, o
- Certificado de educación primaria o secundaria con promedio mínimo de 7.0, acreditado 

en el ciclo escolar 2018-2019.

El grado mínimo para el ingreso a primer año de la carrera, es el 4.° de educación primaria 
y para el ingreso por colocación, es el 5.° de educación primaria.

Licenciatura en Danza Contemporánea, Licenciatura en Danza Popular Mexicana y 
Licenciatura en Danza Opción Multidisciplinar:  

- Certificado total de estudios de nivel medio superior (bachillerato o preparatoria) con 
promedio mínimo de 7.0.

Las y los aspirantes que no cuenten con el certificado total de estudios del nivel 
correspondiente, presentar constancia oficial que acredite la conclusión del nivel 
educativo y el promedio requerido e indique que el certificado se encuentra en proceso 
de expedición. Dicha constancia deberá estar impresa en papel membretado, con sello 
y firma de funcionaria/o autorizada/o de la institución, emitida en julio o agosto de 2019. 

La fecha límite para la entrega del certificado será el 20 de septiembre de 2019, que 
corresponde a la conclusión de la quinta semana del inicio del ciclo escolar 2019-2020, 
conforme al artículo 35 del Capítulo I del Reglamento General de Inscripciones para las 
Escuelas Profesionales de Educación Artística. El incumplimiento dará lugar a dejar sin 
efecto el trámite de inscripción sin posibilidad de reconsideración de ningún tipo. 

• Recibir formato “Hoja de Ayuda para el Pago en Ventanilla Bancaria” de Contribuciones, 
Productos y Aprovechamientos Federales por concepto de inscripción. 

2.2 Entregar en la escuela el 12, 13 o 14 de agosto de 2019, en horario de atención de 9 a 14 h, 
el original y copia legible del “Recibo bancario de pago de Contribuciones, Productos y 
Aprovechamientos Federales” por concepto de inscripción. 

El comprobante deberá contener impresos los siguientes elementos: 

- Nombre completo de la o el aspirante.
- Dependencia: 52 -Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura-.
- Importe de pago: $2,056.00 (pesos mexicanos).
- Sello digital y cadena original.

Importante: Consultar los numerales 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 De la Admisión e Inscripción 
indicados en la Convocatoria del Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020.

Inicio de cursos al ciclo escolar 2019-2020: 19 de agosto de 2019.

30 de julio de 2019

Academia de la Danza Mexicana
Prolongación Xicoténcatl núm. 24, col. Churubusco, Alcaldía Coyoacán, 

C.P. 04210, Ciudad de México
Tel. 4122 8000


