
1. Identificar número de folio:

Licenciatura en Danza Clásica con línea de trabajo de Bailarín 

Primer año

06452 06454 06455 06464 06469 06477

06502 06506 06531

Colocación al 6.º año

06851 06852

Licenciatura en Danza Clásica con línea de trabajo de Docencia

Colocación al 6.º año

06856 06861 06863 06874 06879 06885

Licenciatura en Danza Clásica con línea de trabajo de Bailarín (Plan especial para varones) 

Primer año

06907 06909

Colocación al 2.º año

06928 06929

Colocación al 3.º año

06952 06959

Licenciatura en Danza Clásica con línea de trabajo de Docencia (Plan especial para varones) 

Colocación al 3.º año

06961

Licenciatura en Danza Contemporánea

Primer año

06974 06990 06993 07010 07013 07016

07019 07030 07032 07062 07064 07068

07081 07090 07103 07107 07114 07117

07133 07136 07150 07152 07153 07162

Colocación al 2.º año

07372 07388 07405 07407

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
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC)



2

Licenciatura en Coreografía

Primer semestre

07472 07473 07477 07478 07480 07483

07487 07496 07502 07507 07509 07513

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

2.1 Acudir al Departamento de Enlace y Servicios Escolares de la ENDCC, 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 
con línea de trabajo de Bailarín

• Licenciatura en Danza Clásica 
con línea de trabajo de Bailarín 
(plan especial para varones)

• Licenciatura en Danza 
Contemporánea

• “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, o

• Constancia oficial de estudios de nivel medio 
superior (bachillerato o preparatoria) con promedio 
mínimo de 7.0 de la trayectoria académica, hasta lo 
cursado en el ciclo escolar 2018-2019, o

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

• Licenciatura en Danza Clásica 
con línea de trabajo de Docencia

• Licenciatura en Danza Clásica 
con línea de trabajo de Docencia 
(plan especial para varones)

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

Licenciatura en Coreografía
• Certificado total de estudios de nivel medio superior 

(bachillerato o preparatoria)
 
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 (en su caso) 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.  

Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea
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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: 
 $1,106.00 (pesos mexicanos) cuota semestral, Licenciatura en Coreografía.
 $2,056.00 (pesos mexicanos) cuota anual, Licenciaturas en Danza: Clásica, Clásica (plan 

especial para varones) y Contemporánea.
• 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

Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea
Centro Nacional de las Artes (Cenart), Av. Río Churubusco núm. 79 esq. Calzada de Tlalpan, 

col. Country Club, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04220, Ciudad de México
Tel. 4155 0000 exts. 1506 y 1528


