
Licenciatura en Danza Folklórica

1. Identificar número de folio:

12634 12636 12637 12639 12640 12641

12642 12644 12646 12647 12648 12649

12650 12652 12653 12654 12655 12656

12657 12660 12661 12662 12663 12665

12666 12668 12669 12670 12671 12672

12673 12674 12675 12676 12677 12678

12679 12680 12681 12682 12686 12687

12688 12690 12691 12693 12694 12696

12697 12699 12700 12701 12703 12704

12706 12708 12710 12712 12717 12719

12720 12721 12723 12727 12728 12730

12731 12733 12734 12735 12743 12745

12747 12748 12749

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

2.1 Presentarse en la escuela el 12 o 13 de agosto de 2019, en horario de atención de 9 a 14 h:
n	 Del certificado total de estudios de nivel medio superior (bachillerato o preparatoria) con 

promedio mínimo de 7.0.

- Las y los aspirantes que cuenten con dicho certificado, mostrar original para cotejo y 
entregar copia legible en tamaño carta. Sólo aspirantes que no lo presentaron para el 
trámite de asignación de folio. 

- Las y los aspirantes que no cuenten con dicho certificado, presentar constancia oficial 
que acredite la conclusión de dicho 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 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.

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 
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n	 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: 
n	 Nombre completo de la o el aspirante.
n	 Dependencia: 52 -Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura-.
n	 Importe de pago: $1,106.00 (pesos mexicanos).
n	 Sello digital y cadena original.

Importante: Consultar los numerales 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 De la Admisión e Inscripción en 
la Convocatoria del Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020.

Semana de inducción, de carácter obligatoria: 19 al 23 de agosto de 2019.

30 de julio de 2019

Escuela Nacional de Danza Folklórica
Plaza Ángel Salas s/n, Centro Cultural del Bosque, col. Chapultepec Polanco, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México
Tel. 1000 5600 ext. 4478


