instituto de estudios superiores
Y de las artes de México
De la ciudad de chihuahua , chih. mexico

OFERTA EDUCATIVA
La carrera de LICENCIADO EN DANZA FOLKLORICA MEXICANA Y ARTES

ESCENICAS

constituye una oferta educativa que integra y actualiza los diferentes campos de formación y
desarrollo exclusivo del Profesional de la Danza Folklórica Mexicana, haciendo hincapié en señalar
que esta carrera observa el objetivo primordial de cumplir a través de cada una de sus áreas,
proporcionar a los estudiantes los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les
permitirá insertarse en los diferentes espacios del campo profesional como bailarines o docentes en
el ámbito educativo nacional, así como en cirulo de instituciones privadas que se dedican a la
promoción de la Danza Folklórica Mexicana, con el nivel de Excelencia de nuestra Institución que
es reconocido en nuestro país y en el extranjero, así como la utilización de las Técnicas creadas por
nuestra Escuela encaminadas al cumplimiento de respetar la autenticidad de nuestras tradiciones,
sin mezclar técnicas dancísticas ajenas al folklore mexicano, como el Ballet Clásico, La Danza
Contemporánea y el Jazz.
En su modelo formativo se integran la pedagogía, la investigación antropológica y etnográfica, la
creación coreográfica, la coreología (disciplina que estudia científicamente la teoría y la historia de
la danza), así como muchas materias técnicas relacionadas al monteja de estampas folklórica en un
teatro formal, se aprende la gestión, organización y dirección cultural, además de las técnicas de la
escenificación teatral. Esta base permite al egresado tener como su campo de desarrollo profesional
a la interpretación, la creación, la docencia y la difusión de la Danza Folklórica Mexicana.
Todo ello basado en un Modelo por Competencias, que corresponde a los nuevos paradigmas
educativos y artísticos por lo que se enriquece el planteamiento metodológico para su ubicación en
los diferentes niveles educativos de país, y desarrollar una actividad profesional o laboral, con
base en la conjunción de actitudes, valores, conocimientos y habilidades, requeridos para esta
especialidad.
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VISION
Ser una institución educativa líder con reconocimiento nacional e internacional en el campo de la
formación integral de profesionales de Excelencia, Docentes e Investigadores en el área de la danza
folklórica mexicana, comprometidos con el fortalecimiento y desarrollo de la Educación y la
Cultura de México.

MISION
El Instituto de Estudios Superiores y de las Artes de México de la Ciudad de Chihuahua es una
organización educativa con la misión de trascender en la formación y especialización de Docentes
involucrados en las diferentes especialidades que comprende el Folklore Mexicano y las Artes
Escénicas
“ Humanizar en las Ciencias , la Cultura y la Innovación Educativa “

José de Jesús Domínguez y Torres
Director Académico
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