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RESUMEN EJECUTIVO
ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA, PROYECTO DE GESTIÓN DIRECTIVA 2021-2025
El presente proyecto se encamina al desarrollo de una Gestión Directiva que, a partir de
la misión institucional de la Academia de la Danza Mexicana (ADM) y el objetivo general del
puesto de Dirección, se sustenta en el trabajo colaborativo con las diferentes poblaciones
(estudiantes, madres y padres de familia, docentes, personal administrativo, técnico y manual,
personal de vigilancia y limpieza, así como diferentes mandos) que integran a la comunidad
ADM, para reordenar y eficientar el trabajo realizado en el interior con la participación colectiva,
propiciando una convivencia que genere espacios seguros y libres de violencia, lo cual es
indispensable para garantizar el éxito en los procesos formativos que incentivan la creación
artística.
El postulante pretende atender las necesidades de la comunidad y la institución teniendo
como principales motivaciones el haber egresado de la escuela y actualmente formar parte de
la comunidad escolar, con lo cual busca dar continuidad a los logros de 74 años de historia,
generando propuestas que promuevan las fortalezas, saquen provecho de las áreas de
oportunidad, erradiquen las debilidades y afronten las amenazas a las que se enfrenta la ADM
en su situación y contexto actual.
El plan de trabajo desarrolla líneas de acción tomando como referencia los rubros
establecidos para el desarrollo del Programa Operativo Anual (POA) con metas al corto,
mediano y largo plazos, en una secuencia de 4 etapas establecidas a partir del inicio y término
de cada ciclo escolar dentro del periodo 2021-2025, proponiendo además herramientas de
seguimiento y evaluación en el desarrollo de las metas propuestas. Se hace énfasis en señalar
que la propuesta de Gestión Directiva se llevará a cabo con apego a la normatividad vigente
del INBAL en consonancia con las reglamentaciones de la Secretaría de Cultura (SC),
Secretaría de la Función Pública Federal (SFP) y las leyes generales existentes.
Por último, se brinda un Epílogo que invita a la reflexión sobre la importancia e influencia
que tiene la ADM para quienes formamos parte de su comunidad.
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MOTIVACIONES

La intención de presentar esta propuesta de Gestión Directiva para la Academia de la
Danza Mexicana durante el periodo 2021-2025 surge de un cúmulo de experiencias
profesionales y personales.
Por un lado se cuenta con la experiencia de ser egresado de la ADM, titulado de la
carrera de Intérprete de Danza de Concierto (Formación Especial para Varones) con Mención
Honorífica en 2007, Licenciado en Danza Popular Mexicana en 2014, docente de la ADM
desde 2012 habiendo impartido clases en las carreras de Intérprete de Danza de Concierto
(Formación especial para varones), Licenciatura en Danza Popular Mexicana, Licenciatura en
Danza Opción Multidisciplinar y Licenciatura en Danza Contemporánea, colaborador en la
elaboración del plan de estudios de la Licenciatura en Danza Opción Multidisciplinar y la
Reestructura 2015 al Plan de Estudio 2006 de la Licenciatura en Danza Popular Mexicana,
además de Coordinar esta misma licenciatura desde 2016 a la fecha.
Haciendo un cruce con el momento y circunstancias que nos acontecen se suman
también las experiencias y reflexiones personales surgidas siendo migrante originario de
Veracruz establecido en esta ciudad en busca de más y mejores oportunidades de vida y
desarrollo profesional en el campo, las vivencias como hombre homosexual con identidad de
género en construcción que ha experimentado la limitación en su desarrollo humano y
profesional debido al sistema y estructura social del que somos parte, sistema y estructura que
se encuentra en punto de inflexión a partir de las demandas y luchas de grupos de la población
que hemos sido históricamente oprimidos y vulnerabilizados.
Al realizar un proyecto de investigación sobre las propuestas de educación que hasta el
momento ha desarrollado la ADM en su labor como institución educativa profesional en danza,
se ha podido observar que las propuestas educativas de la ADM han experimentado múltiples
cambios paradigmáticos en cuanto a técnicas y lenguajes dancísticos, metodologías de
enseñanza, modalidades de estudio e incluso segmentos poblacionales a las que se dirigía
dicha educación. Sin embargo, también se ha observado que la historia personal y profesional
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de cada persona en conjunto con la forma en que se desarrollan las relaciones interpersonales
entre integrantes de la comunidad y el contexto histórico y social han sido determinantes para
estos cambios y transformaciones que quedan plasmados en cada propuesta educativa.
Estas experiencias y observaciones en consonancia con los últimos acontecimientos
experimentados en el interior de la ADM y en términos de la sociedad en general, han llevado
al postulante a reflexionar sobre la importancia de retomar todo lo mencionado para proponer
un proyecto Gestión Directiva que con apego a los políticas y normatividad vigente pueda
desempeñar las funciones del cargo siempre apoyado en un diálogo constante, dinámico y
propositivo con los diferentes sectores que integran a la comunidad ADM, con el objetivo de
generar más y mejores espacios para el desarrollo profesional de las personas que transitan,
habitan y hacen suya esta escuela.
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LA ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA

La Academia de la Danza Mexicana, desde su fundación en 1947, ha buscado generar
una propuesta artística que articule elementos de la cultura mexicana de su época con la danza
de producción escénica. Como compañía oficial de danza requirió de bailarines formados en
diversas disciplinas dancísticas para cubrir la necesidad expresiva de las múltiples líneas de
creación coreográfica que se gestaron en los inicios de la ADM. Esta situación provocó el
surgimiento de una línea educativa informal para acercar a los bailarines y coreógrafos a las
nuevas tendencias de la escena dancística y de la cultura general de la época, con diversos
exponentes reconocidos del ámbito cultural mexicano y del extranjero; todo esto con el objetivo
de mejorar su trabajo técnico y creativo.
Si bien podemos encontrar diversas referencias sobre proyectos e intenciones por
formalizar la educación dancística en el interior de la ADM desde 1948, fue hasta 1956 cuando
“se decidió modificar el funcionamiento de la academia y se le ubicó únicamente como centro
de enseñanza, separándola de la compañía profesional”1
Dicha modificación del funcionamiento inició en 1955 con una reestructuración en el
interior del área de danza del INBAL, ya que se consideraba que la producción dancística
estaba en decaimiento. Se creó el Consejo Artístico, Técnico y Pedagógico de la ADM para
llevar a cabo un diagnóstico de los logros obtenidos por la ADM hasta ese momento creándose
el Ballet de Bellas Artes para que la ADM se concentrara en el campo de la educación
dancística.
Desde entonces la ADM ha transitado por diferentes etapas de consolidación como
escuela profesional de danza y sus propuestas de educación dancística se ven reflejadas en
los planes de estudios de:
▪

1

1956, Plan de estudios que ofertaba las carreras de Bailarín de Danza Moderna y

TORTAJADA, Margarita. Danza y Poder. Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información de la Danza José Limón. México, 1995. p. 278.
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Bailarín de Danza Regional.2
▪

1960, Plan de estudios que ofertaba las carreras de Ejecutante de Danza Clásica,
Maestro de Danza Clásica, Ejecutante de Danza Moderna, Maestro de Danza Moderna,
Ejecutante de Danza Folclórica y Maestro de Danza Folclórica. Este Plan de Estudios
se estableció en consonancia con el Plan Nacional para el Mejoramiento de la
Educación Primaria, establecido por Jaime Torres Bodet en su segundo periodo como
Secretario de Educación Pública (1958-1964) durante la presidencia de Adolfo López
Mateos. Al respecto la investigadora Irma Fuentes cita a Josefina Lavalle, quien
recuerda que “Se consideró necesario crear la secundaria conforme al Plan Educativo
Nacional y dar una base sólida académicamente e incluir materias artísticas […] La
revisión de materias teóricas [académicas] estaba a cargo de Enseñanzas Tecnológicas
y las materias artísticas, a cargo de la Academia” 3 En este sentido la educación que se
brindaría en la Academia tomaría un sentido más integral vinculando lo artístico con lo
académico, ya que como también lo indica Fuentes, la ADM quedó adscrita a la
subsecretaría de Enseñanza Técnica del SEP siendo designada como Secundaria núm.
42 con lo que se tuvo la oportunidad de expedir certificados de estudios, después de su
designación tardó 4 años en que dicho nivel quedara integrado oficialmente.

▪

1972, Plan de estudios que ofertaba las carreras de Bailarín de Concierto, Bailarín de
Danza Folclórica Mexicana, Maestría en Danza Folclórica Mexicana, Danza Clásica y
Danza Contemporánea4, “La ADM también ofrecía el certificado en Bachillerato de Arte,
al incluir la preparatoria y ser sede de un Centro de Educación Artística con especialidad
en formación de instructores de danza… La ADM también impartía cursos de
actualización (de verano) y cursos extracarrera para aficionados.”5 Esta nueva
propuesta de planes de estudio se dio en el contexto de la Reforma Educativa impulsada
durante el sexenio de Luis Echeverría como presidente de la república y Víctor Bravo

Información recuperada del apartado del “Departamento de Danza” de la Memoria de Labores del Instituto Nacional de
Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, 1954-1958, México, D.F. 1958. Véase Anexo 1.
3
FUENTES, Irma. El diseño curricular en la danza folclórica: análisis y propuesta Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro
Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. México, 1995. p. 57.
4
Información recuperada del documento Planes Generales de la Academia de la Danza Mexicana, el cuál dentro de su
redacción menciona el año lectivo de 1971- 1972. Véase Anexo 2.
5
TORTAJADA, Margarita. Danza y Poder II. México, D.F.: CONACULTA/INBA/Cenidi Danza/CENART, 2006, p. 865.
2
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Ahuja como Secretario de Educación Pública. En esta etapa comenzó a gestarse el
imaginario y materialización de lo que posteriormente sería la propuesta del Bailarín
Integral6, un imaginario aglutinante y factor de diversas rupturas en el futuro.
▪

1982, Plan de estudios que ofertaba las carreras de Intérprete de Danza de Concierto,
Intérprete de Danza Mexicana, Especialización de Docencia en Danza Profesional,
Especialización en Coreografía, Especialización en Investigación de la Danza, Profesor
de Danza para el nivel Medio Superior (Egresados del específico de Danza – Plan
CEDART) 7. La lucha de 43 docentes8 por la reinstalación de la ADM después del intento
de desaparición de 1978 y el trabajo previo realizado en “el exilio” para la generación
de este plan de estudios fue fundamental para justificar la importancia del proyecto
educativo de la ADM.

▪

1987, Plan de estudios que ofertaba las carreras de Intérprete de Danza de Concierto
e Intérprete de Danza Mexicana.9

▪

1994, Plan de estudios que ofertaba las carreras de Intérprete de Danza de Concierto
e Intérprete de Danza de Concierto (Formación Especial para Varones).10 En este plan
de materializa curricularmente la propuesta del Bailarín Integral.

▪

2006, Planes de estudios diferenciados de las licenciaturas en Danza Clásica, Danza

FERREIRO, Alejandra. “Academia de la Danza Mexicana. Reestructuración del plan de estudios”, en Revista Educación
Artística Año 1, Número 3, enero-febrero, México. 1994.
7
Información recuperada del documento “Academia de la Danza Mexicana, Planes de Estudio 1982”. Véase Anexo 3.
8
El registro de las y los 43 docentes ha quedado documentado en una carta que dirigieron a José López Portillo y fue
publicada en el periódico Excélsior el 1 de junio de 1979. Margarita Tortajada hace mención del conflicto en general y
de la carta en “Danza y poder II” pp. 1439-1440, también menciona las iniciales de los firmantes, los cuales en su
mayoría se han podido identificar hasta este momento como Salvador Agüero, Alama Rosa Betancourt, Jorge Alberto
Bueno, Blanca Lilia Calvo, Héctor Carrillo, E. Ceceño, Fernando Cuellar, Alejandra Ferreiro, Ernesto Garduño,
Georgina García Román, José Luis García, Bodil Genkel, Francisca González, Graciela González Cenoz, Rosa María
González, J. Guillén, Esperanza Gutiérrez, Joaquín Guzmán, G. Herrera, Flor Jiménez, E. J. Álvarez, Frida Martínez,
María Elena Martínez, Miriam Medina, Socorro Meza, Alma Mino, Cecilia Montañez, Miguel Ángel de la Mora, A. R.
Muñoz, Carmen Muñoz, Guillermo Noriega, Lourdes Nava, Andrea Esther Peña Piña, Reyna Alicia Pérez, Martha
Pimentel, Dalia Próspero, C. Ruiz, Sara Rosa Salazar, Farahilda Sevilla, Antonia Torres, Aurea Vargas y Jorge Velasco,
identificación aún en proceso con la valiosa ayuda de las maestras Socorro Meza, Esperanza Gutiérrez y Alejandra
Ferreiro.
9
Información recuperada del documento “Plan de Estudios. Carrera de Intérprete de Danza de Concierto. Carrera de Intérprete
de Danza Mexicana” Véase Anexo 4.
10
Información recuperada del documento “Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios. Intérprete de Danza de
Concierto”. Véase Anexo 5.
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Contemporánea y Danza Popular Mexicana.11 A partir del nuevo paradigma de la
profesionalización en las escuelas de danza del INBAL se crearon 3 carreras a nivel
licenciatura manteniendo vigente el plan de estudios de la carrera de Intérprete de
Danza de Concierto (Formación Especial para Varones) del nivel Técnico Medio
Superior.
▪

2013, Plan de estudios de la Licenciatura en Danza Opción Multidisciplinar 12, el cual
retoma el espíritu de formación integral contenidos en la carrera de Intérprete de Danza
de Concierto (Formación Especial para Varones) para trasladarlo al terreno de la
multidisciplina y del nivel profesional de licenciatura.

▪

2015, Reestructuración del Plan de estudios de la Licenciatura en Danza Popular
Mexicana.13

▪

2018, Reestructuras a los planes de 2006 de las licenciaturas en Danza Clásica y
Contemporánea.14
Cada una de las propuestas ha atendido a diversas necesidades de carácter artístico,

educativo, social y político, con lo que se puede observar una diversidad de concepciones y
posicionamientos sobre la implementación de la educación dancística.
Aunado a esto también han entrado en juego dramas sociales15 generados por
diferencias en los criterios de la enseñanza de la danza, provocando diferentes

Información recuperada de los documentos “Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios. Licenciatura en Danza
Clásica”, “Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios. Licenciatura en Danza Contemporánea” y “Academia de
la Danza Mexicana. Plan de Estudios. Licenciatura en Danza Popular Mexicana”. Véase Anexo 6.
12
Información recuperada del documento “Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios. Licenciatura en Danza, Opción
Multidisciplinar” Véase Anexo 7.
13
Información recuperada del documento “Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios de la Licenciatura en Danza
Popular Mexicana. Agosto 2006. Reestructuración 2015” Véase Anexo 8.
14
Información recuperada de los documentos “Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios de la Licenciatura en Danza
Clásica. Plan 2006. Reestructuración 2018” y “Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios de la Licenciatura en
Danza Contemporánea. Plan 2006. Reestructuración 2018” Véase Anexo 9.
15
TURNER, Victor. “Del ritual al teatro” En Geist, I. (compilación y traducción). Antropología del ritual. México, INAH. p.
77. El Drama Social, puede entenderse como una puesta en escena de emociones, intereses, valores y actitudes de los
actores sociales, tanto en términos individuales como en el ámbito cultural. Dentro del Drama Social se activan
diferentes tensiones por oposición entre los actores sociales, las cuales se regulan a partir de regular la conducta social
mediante diferentes mecanismos (las leyes, la religión menciona Turner también a las Artes).
11
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transformaciones e incluso rupturas en el interior de la ADM como institución educativa.
En términos generales, la ADM ha sido fundamental en la historia de la educación
dancística en México durante el siglo XX y principios del siglo XXI, debido al impacto e
influencia de dicha institución en el desarrollo de propuestas en esa área educativa de las
artes.
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DIAGNÓSTICO

El siguiente diagnóstico presenta algunos datos estadísticos a partir de los registros
internos de la ADM para analizar cómo se encuentra conformada la comunidad que integra la
ADM y las condiciones en que actualmente se desarrolla el trabajo de educación profesional
en danza que oferta la institución.
Lo primero que podemos establecer es que actualmente la población estudiantil que es
atendida en la ADM se integra por 74 estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica, 89
estudiantes de la Licenciatura en Danza Contemporánea, 77 estudiantes de la Licenciatura en
Danza Popular Mexicana y 65 estudiantes de la Licenciatura en Danza Opción Multidisciplinar,
sumando un total de 305, sin contar a estudiantes de la Escuela Superior de Música que llevan
su Escolaridad al interior de la ADM.
Segmentando la población estudiantil por su sexo y estableciendo rangos de edades
podemos identificarla por licenciatura de la siguiente manera:

ESTUDIANTES
LICENCIATURA
MUJERES

EDADES

HOMBRES

EDADES

DANZA CLÁSICA

58

11 a 20

16

10 a 18

DANZA CONTEMPORÁNEA

63

18 a 24

26

19 a 24

DANZA POPULAR MEXICANA

53

17 a 26

24

20 a 25

DANZA MULTIDISCIPLINAR

50

19 a 25

15

20 a 25

224

81
305 estudiantes
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En lo que refiere a los recursos humanos con los que se cuenta en la ADM se tiene
registro de 73 son Docentes, realizando el mismo ejercicio de segmentación por sexo para el
análisis podemos observar que 38 son mujeres y 35 son hombres. En cuanto al personal
Administrativo, Técnico y Manual se cuenta con 14 personas de las cuales 11 son mujeres y 3
son hombres. Del personal contratado por Capitulo 300, 2 son mujeres y 2 son hombres. No
menos importantes y con tareas sustanciales tenemos al personal de vigilancia y limpieza que,
si bien su contratación es gestionada por el INBAL a través de empresas externas, actualmente
tenemos a 5 mujeres y 1 hombre. Se suman además 2 puestos de Confianza Operativos, una
mujer y un hombre. Por último, deben agregarse los 3 puestos de Personal de Estructura de
Mando (Dirección, Secretaría Académica y Secretaría Administrativa) desempeñados por dos
mujeres y un hombre. Haciendo una estadística global de toda la población que conforma la
población que labora en la ADM en lo cotidiano podemos observar la participación de 59
mujeres y 43 hombres:

ESTUDIANTES
FUNCIONES REALIZADAS EN LA ADM
MUJERES

EDADES

HOMBRES

EDADES

DOCENTES

38

32-74

35

31-87

ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL

11

22-62

3

46-52

CAPITULO 3000

2

27-39

2

28-32

VIGILANCIA Y LIMPIEZA

5

sin registro

1

sin registro

CONFIANZA OPERATIVOS

1

58

1

52

MANDO

2

47-61

1

49

59

43
102 personas
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Reuniendo al estudiantado y el personal se puede establecer que en la ADM llegan a
convivir simultáneamente hasta 406 personas, con una participación mayoritaria de mujeres
en todos los ámbitos y actividades que se llevan a cabo en la escuela.
Al respecto de las instalaciones con las que se cuenta como parte de los recursos
materiales de la ADM, y que están clasificados por el tipo de atención o servicio que se brinda
en cada espacio, podemos mencionar que se cuenta con 11 salones de danza (con diferentes
dimensiones lo cual hace variable la capacidad de cada uno), 1 Gimnasio, 1 Auditorio equipado
con camerinos, equipos de audio e iluminación, 11 aulas clases de escolaridad y materias
teóricas, 1 aula habilitada como Sala Audiovisual, 1 aula habilitada como para impartir clases
de escolaridad y albergar al mismo tiempo la Coordinación de Titulaciones, 1 aula habilitada
para albergar cubículos de Atención Fisioterapéutica, Nutricional y trabajo administrativo, 1
aula habilitada como Laboratorio Multimedia, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio de Química,1
consultorio con 3 cubículos para Atención Psicológica, 1 Sala de Juntas, 6 baños con hasta 2
cubículos sanitarios para la población estudiantil, 2 baños con hasta 2 cubículos sanitarios
para docentes, 2 baños con 1 cubículo sanitario para el personal administrativo, 1 área
administrativa para alojar al personal secretarial, la Unidad de Servicios Escolares,
Coordinaciones, Unidad Administrativa y Secretaría Académica, además de la Dirección
Escolar, 3 bodegas, 3 espacios semicubiertos para almacenaje y múltiples áreas comunes
como el patio escolar, velaria, terraza, pasillos, etc.

ESPACIOS

NÚMERO

CAPACIDAD ESTIMADA

4 salones grandes

20 personas

5 salones medianos

15 personas

2 salones pequeños

10 personas

GIMNASIO

1

15 personas

AUDITORIO

1

80 personas

SALONES DE DANZA

12

AULAS ESCOLARIDAD Y

11

15 personas por aula

1

15 personas

1

3 personas por espacio

3

3 personas por cubículo

LABORATORIO MULTIMEDIA

1

10 personas

BIBLIOTECA

1

15 personas

LABORATORIO DE QUÍMICA

1

10 personas

1

3 personas por espacio

SALA DE JUNTAS

1

20 personas

BAÑOS ESTUDIANTES

6

2 personas por baño

BAÑOS DOCENTES

2

2 personas por baño

BAÑOS ÁREA ADMINISTRATIVA

2

1 persona por baño

ÁREA ADMINISTRATIVA

1

30 personas

TEÓRICAS
SALA AUDIOVISUAL
COORDINACIÓN DE
TITULACIONES Y AULA
CUBÍCULOS FISIOTERAPIA,
NUTRICIÓN Y ADMINSITRACIÓN

CONSULTORIO Y CUBÍCULOS
DE PSICOLOGÍA

Es de conocimiento de la comunidad y la institución que a pesar de esta información
presentada en números, la realidad es influida por factores que alteran el óptimo desarrollo en
los procesos formativos, lo cual impacta directamente en los procesos de creación artística.
Si bien la estadística señala una participación mayoritaria de mujeres, es menester
trabajar en la implementación meticulosa de las estrategias existentes para garantizar la
atención con perspectiva de género en todos los ámbitos, y generar espacios seguros y libres
de violencia con la participación de la comunidad y la institución.
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También es necesario que al identificar una amplia diversidad (tan solo tomando en
cuenta rasgos como el sexo o la edad), se debe trabajar en el reconocimiento de una diversidad
mucho más amplia en el entendido de que cada persona es compleja y que su identidad se
vuelve dinámica y mutable cuando interactúa con la comunidad, además cada persona atiende
múltiples necesidades en lo cotidiano al transitar por los diferentes espacios y servicios con los
que cuenta la institución, por lo que también debe vigilarse que no exista discriminación ni
violencias a partir de las múltiples diversidades del ser persona.
Presentados los datos y reflexiones anteriores se brinda a continuación un análisis
cualitativo FODA de la ADM como otra referencia para desarrollar una propuesta de Gestión
Directiva para el periodo 2021-2025.
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FORTALEZAS
-

La ADM como institución cuenta con una trayectoria de 74 años de

OPORTUNIDADES
-

experiencia en el campo de la educación dancística profesional.

La ADM como institución cuenta con recursos materiales y humanos
que pueden reordenarse para potenciar su aprovechamiento.

-

La ADM como institución cuenta con una oferta académica diversa.

-

La ADM como institución promueve una propuesta de educación

diferencias para encontrar nuevas formas de trabajo que, a partir de

dancística que además de atender a los procesos formativos incentiva

convivencia cotidiana, forjan el sentido de identidad y pertenencia de

la creación artística.

la ADM.

-

-

La ADM como comunidad puede aprovechar el reconocimiento de las

La ADM como comunidad cuenta con amplia diversidad en su
población promoviendo un ámbito de convivencia con apertura al
reconocimiento de las diferencias como punto de encuentro.

-

La ADM como comunidad ha sostenido el proyecto institucional a partir
del trabajo colectivo y colaborativo en momentos de crisis.
DEBILIDADES

-

La ADM como institución requiere de una estructura consolidada de

AMENAZAS
-

trabajo en varios procesos administrativos y académicos para mejorar
su eficiencia y eficacia.
-

-

del trabajo realizado al interior y de la oferta educativa de la escuela.
-

La ADM como institución cuenta con espacios reducidos para atender
las necesidades de toda la población que habita las instalaciones en

La ADM con institución carece de una estrategia eficaz para la difusión
La ADM como comunidad necesita conocer a profundidad y dominar
los marcos normativos que rigen la vida académica.

-

La ADM como institución y comunidad debe mejorar las formas y

lo cotidiano.

canales de comunicación para generar un diálogo genuinamente

La ADM como comunidad duda por momentos sobre su importancia

abierto, empático, plural y respetuoso.

en la historia de la educación dancística en México durante el siglo XX
y principios del siglo XXI, así como de su impacto e influencia.
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Tomando en cuenta que la misión de la Academia de la Danza Mexicana es la de
Ser una institución que vincule la tradición y lo contemporáneo, los saberes y formas de vida de las
culturas locales en un mundo multicultural; que aplique el conocimiento científico y tecnológico al arte,
que integre diferentes técnicas, estilos y géneros de la danza y las artes.
Todo ello con el propósito de desarrollar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y valores que
hagan de los futuros profesionales de la danza, sujetos con un amplio conocimiento de su quehacer, con
una actitud artística innovadora, profundamente humanista, colaborativa, así como con un pensamiento
crítico que le permita reflexionar acerca de la realidad social y contribuir a su transformación.16

se presenta la siguiente propuesta de Gestión Directiva, la cual comulga con la misión
institucional y con el objetivo general del puesto, que es:
Dirigir y coordinar el modelo educativo a través de procesos administrativos y normativos que regulen a la
Academia de la Danza Mexicana para formar de manera integral a las y los alumnos en los saberes de la
danza y proporcionar el conocimiento de las herramientas que demanda la práctica profesional”17

con las siguientes funciones:
▪

Dirigir y coordinar el proceso de admisión para garantizar y transparentar el adecuado ingreso de
alumnos a la escuela.

▪

Coordinar con los profesores los exámenes a efectuarse en el proceso de admisión, para seleccionar
a los estudiantes que posean el perfil solicitado en cada especialidad.

▪

Planear y dirigir las reuniones de bienvenida a los alumnos y padres para dar a conocer el reglamento
y lineamiento de la escuela.

▪

Planear y dirigir la implementación de los programas académicos, para cumplir con los objetivos de
la escuela.

▪

Coordinar las actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje garantizando que se

“Academia de la Danza Mexicana. Plan de Estudios de la Licenciatura en Danza Clásica. Plan 2006. Reestructuración
2018”, México, 2018.
17
“Manual de Organización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, Secretaría de Cultura, México, agosto de
2018, pp. 621-622.
16

16

proporcionen los materiales didácticos de apoyo a los docentes para el cumplimiento de los objetivos
del plan de estudios.
▪

Planear cursos, encuentro, seminarios, talleres y prácticas de campo que apoyen la formación y el
perfeccionamiento del alumno, así como del personal académico.

▪

Determinar estrategias y mecanismos que permitan el intercambio cultural de eventos y prácticas
escénicas para fortalecer la formación y actualización académica del alumno.

▪

Dirigir los procesos administrativos durante el ciclo escolar, para garantizar la operación de la escuela
conforme a lo programado.

▪

Establecer ante las instancias correspondientes el ante proyecto del programa operativo anual (poa),
para determinar las metas de la escuela.

▪

Coordinar y supervisar las actividades de los diferentes departamentos internos de la escuela, para
cumplir con las metas acordadas con las distintas instancias correspondientes académicoadministrativas.

▪

Planear y organizar los recursos humanos, materiales y financieros, para dar cumplimiento a las
metas fijadas por la escuela.

▪

Someter a acuerdo los asuntos programados en el orden del día correspondientes a las reuniones
ordinarias y extraordinarias para solucionar problemas, prevenir y mejorar la enseñanza-aprendizaje.

▪

Informar y acordar con las instancias superiores correspondientes en los casos de situaciones
problemáticas especiales, para que aplique la normatividad con la participación de las autoridades
del nivel central.

▪

Asegurar que se dé cumplimiento a las normas y lineamientos vigentes en materia educativa, para el
adecuado funcionamiento de la escuela.

▪

Supervisar los procesos en cuanto a servicio social, seguro facultativo, becas y excención de pago,
para verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia.

▪

Coordinar y supervisar la confiabilidad de la formación de los diferentes mecanismos de control
establecidos en el centro de trabajo, así como el cumplimiento en su aplicación y operación. 18

Se tienen como objetivos fundamentales de la propuesta de Gestión Directiva 2021-2025 los
siguientes:
▪

Realizar una revisión y análisis general de la Academia de la Danza Mexicana para
promover un reordenamiento en búsqueda de la regularización, mayor eficiencia y
eficacia del trabajo realizado en el interior de esta.

▪

Propiciar y promover la participación colectiva, colaborativa e informada de la
comunidad ADM a través de las instancias y ordenamientos establecidos para tal efecto.

18

Idem.

17

▪

Propiciar un ambiente respetuoso y cordial de convivencia entre las personas que
integran la comunidad ADM para generar espacios seguros y libres de violencia que
coadyuven a la creación artística.

▪

Continuar promoviendo una propuesta de educación dancística que además de atender
a los procesos formativos incentiva la creación artística.

▪

Continuar promoviendo un ámbito de convivencia con apertura al reconocimiento de las
diferencias como punto de encuentro.

Para el logro de tales objetivos planteados se propone desarrollar los siguientes rubros del
Programa Operativo Anual (POA) como líneas de acción con metas y objetivos al corto,
mediano y largo plazos:
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▪

Gestión directiva:
PLAZO
EJE
CORTO

Procesos administrativos de

-

seguimiento académico

Capacitar al cuerpo docente en

MEDIANO
-

Regularizar la entrega en

LARGO
-

Consolidar una estructura de

la realización de Planes de

tiempo y forma de los Planes

trabajo eficiente y eficaz en la

Trabajo e Informes de

de Trabajo e Informes de

entrega de Planes de Trabajo e

Desempeño Académico de

Desempeño Académico.

Informes de Desempeño

acuerdo con los requerimientos

Académico.

y formatos oficiales.
Procesos de transparencia y
rendición de cuentas

-

Elaborar boletines mensuales

-

Elaborar y entregar un informe

-

Evaluar la Gestión Directiva del

para la comunidad sobre las

anual para la rendición de

periodo 2021-2025 para la

acciones realizadas y metas

cuentas sobre el avance del

elaboración de un informe y

alcanzadas.

proyecto, los recursos

entregarlo al Consejo

materiales y humanos

Académico ADM, además de

utilizados y las metas

socializar con la comunidad

alcanzadas al Consejo

ADM los resultados de dicha

Académico de la ADM al

Gestión Directiva al finalizar el

finalizar cada ciclo escolar

ciclo escolar 2024-2025.

durante el periodo 2021-2025.
-

Socializar con la comunidad
ADM el informe entregado
anualmente al Consejo
Académico al finalizar cada
ciclo escolar.
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Clima organizacional

-

-

-

Implementar encuestas sobre

-

Aplicar anualmente un

-

Aplicar un cuestionario de

las necesidades de cada sector

cuestionario sobre la

evaluación la Gestión Directiva

de la comunidad ADM.

percepción de las acciones

del periodo 2021-2025.

Diseñar e implementar

realizadas por la Gestión

estrategias de atención a las

Directiva para el periodo 2021-

necesidades de cada sector de

2025 de acuerdo con el plan de

la comunidad ADM.

trabajo presentado.

Promover la participación del
personal ADM en las
Encuestas de Clima y Cultura
Organizacional de la SFP.

Funcionamiento de órganos

-

colegiados

-

-

Capacitar continuamente a

-

Capacitar continuamente a

-

Capacitar continuamente a

integrantes del Consejo

integrantes del Consejo

integrantes del Consejo

Académico ADM sobre su

Académico ADM sobre su

Académico ADM sobre su

funcionamiento, participación y

funcionamiento, participación y

funcionamiento, participación y

atribuciones

atribuciones

atribuciones

Realizar sesiones mensuales

-

Capacitar continuamente al

-

Capacitar continuamente al

del Consejo Académico ADM

cuerpo docente ADM sobre el

cuerpo docente ADM sobre el

de manera programada y

funcionamiento, participación y

funcionamiento, participación y

regular.

atribuciones de los colegios por

atribuciones de los colegios por

Capacitar continuamente al

licenciatura.

licenciatura.

cuerpo docente ADM sobre el
funcionamiento, participación y
atribuciones de los colegios por
licenciatura.
-

Realizar sesiones mensuales
de colegios por licenciatura de
manera programada y regular.
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Revisión y mejora de reglamentos.

-

Conformar una comisión para

-

Materializar la actualización del

-

Conformar una comisión para

revisar y analizar el

Reglamento de

revisar y analizar la aplicación

Reglamento de

Funcionamiento Interno de la

y funcionamiento de la

Funcionamiento Interno de la

ADM.

actualización del Reglamento

ADM para su actualización.

de Funcionamiento Interno de
la ADM

Supervisión, evaluación,

-

Revisar, supervisar y evaluar

-

Supervisar y evaluar el

-

Supervisar y evaluar el

motivación y promoción del

las funciones del personal de la

desempeño del personal de la

desempeño del personal de la

personal administrativo y/o

ADM con base en el tipo de

ADM.

ADM con base en su

académico.

contratación, perfiles y

Incentivar al personal ADM con

productividad.

-

capacidades para generar

la implementación de las

propuestas especializadas de

propuestas especializadas de

personal ADM con la

capacitación.

capacitación.

capacitación continua y el

-

Continuar motivando al

reconocimiento de sus logros
con base en su desempeño y
productividad.
-

Apoyar la promoción del
personal ADM con base en su
desempeño y productividad.
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▪

Atención a la demanda de la escuela y su vida académica:
PLAZO
EJE
CORTO

Captación de aspirantes

Eficiencia terminal

-

-

Diseñar e implementar un plan

MEDIANO
-

Incrementar el número de

LARGO
-

Posicionar la oferta educativa

de difusión efectivo que capte

aspirantes para ingresar a las

de la ADM como un referente

la atención y necesidades de la

carreras que oferta la ADM con

importante en el campo de la

población aspirante para

el objetivo de dinamizar y

educación dancística

ingresar a las carreras que

mejorar los procesos de

profesional.

oferta la ADM.

selección para nuevo ingreso.

Revisar y analizar la efectividad

-

Reordenar y simplificar los

-

Subsanar el rezago en el índice

de los mecanismos que

mecanismos que promueven la

de eficiencia terminal en

actualmente promueven la

eficiencia terminal de la oferta

comparación con los índices de

eficiencia terminal de la oferta

educativa de la ADM.

ingreso.

educativa de la ADM.
Seguimiento y atención a
egresados

-

Diseñar e implementar

-

Diseñar y establecer

-

Enriquecer las actualizaciones

estrategias de seguimiento a

estrategias de capacitación y

a los planes de estudio con

estudiantes que han egresado.

educación continua para

base en la experiencia que se

estudiantes que han egresado

obtenga al trabajar con

a partir de su seguimiento en la

estudiantes que han egresado,

práctica profesional.

se han desempeñado en el
campo profesional y se hayan
actualizado en la ADM.

22

▪

Atención a la vida colegiada, planes y programas de estudio:
PLAZO
EJE
CORTO

Planes y programas de estudio

▪

-

Dar seguimiento a la

MEDIANO
-

Diseñar e implementar

LARGO
-

Actualizar Planes de Estudio

oficialización de las adendas

estrategias de evaluación a los

de la ADM con el apoyo y

de los planes de estudio de las

Planes de Estudio vigentes en

asesoría de la DAA/SGEIA.

licenciaturas en Danza Popular

la ADM, en colaboración con la

Mexicana y Danza Opción

DAA/SGEIA de para su

Multidisciplinar.

actualización.

Actualización académica:
PLAZO
EJE
CORTO

Docentes

-

Generar propuestas

MEDIANO
-

Fortalecer la actualización

LARGO
-

Consolidar al cuerpo docente

especializadas de actualización

académica a partir del diseño

de la ADM a partir de su

a partir de las encuestas sobre

de un plan de trabajo con

capacitación y actualización

las necesidades de cada sector

objetivos definidos al largo

constante con la

de la comunidad ADM.

plazo para la capacitación

implementación del plan de

particular de la planta docente

trabajo para la capacitación

ADM, con la asesoría de la

particular de la planta docente

Subdirección de Desarrollo y

ADM.

Extensión Académica de la
SGEIA.
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▪

Marcos normativos y manuales de operación:
PLAZO
EJE
CORTO

Análisis, revisión

Seguimiento

-

-

Revisar y analizar el

Revisar y analizar la

Funcionamiento Interno de la

Estudio de las licenciaturas en

de Funcionamiento Interno de

Academia de la Danza

Danza Clásica y Danza

la Academia de la Danza

Mexicana.

Contemporánea.

Mexicana.

Dar seguimiento a la

-

Dar seguimiento a la

-

Dar seguimiento a la aplicación

oficialización de adendas a

oficialización de la

de la actualización al

planes de estudio de las

actualización al Reglamento de

Reglamento de

Licenciaturas en Danza

Funcionamiento Interno de la

Funcionamiento Interno de la

Popular Mexicana y Danza

Academia de la Danza

Academia de la Danza

Opción Multidisciplinar.

Mexicana.

Mexicana.

lineamientos:

-

Modelo Educativo del Instituto
Planes y programas de
estudios de las licenciaturas
ADM.
Código de Derechos y
Obligaciones Académicas que
establecen el marco de

Socializar la actualización al

-

Socializar las modificaciones y

Reglamento de

actualizaciones a las normas y

Funcionamiento Interno de la

lineamientos vigentes.

Academia de la Danza

Nacional de Bellas Artes.

-

-

actualización del Reglamento

lineamientos que se encuentran en

-

Revisar y analizar las
Reestructuras a Planes de

Difundir las siguientes normas y

-

-

LARGO

Reglamento de

Difusión de las normas y
la escuela

MEDIANO

Mexicana.
-

Socializar la oficialización de
adendas a planes de estudio
de las Licenciaturas en Danza
Popular Mexicana y Danza
Opción Multidisciplinar.

actuación del personal docente
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del Instituto Nacional de Bellas

-

-

Socializar las modificaciones y

Artes y Literatura para propiciar

actualizaciones a las normas y

espacios libres de violencias.

lineamientos vigentes.

Código de Conducta de las
alumnas y los alumnos del
Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura.

-

Estatuto del Comité para la
Defensa de las alumnas y los
alumnos de las escuelas de
educación artística del Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Literatura.

-

Reglamento del Comité para la
Defensa de las alumnas y los
alumnos de las escuelas de
educación artística del Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Literatura.

-

Reglamento de Servicio Social
y Titulación.

-

Guía para la acción pública
contra la homofobia.

-

Glosario de la diversidad
sexual, de género y
características sexuales.

25

-

Recomendaciones para el uso
incluyente y no sexista del
lenguaje.

-

Recomendaciones para
organizar eventos accesibles.

26

▪

Extensión académica:
PLAZO
EJE
CORTO

Talleres (Presenciales o en línea)

-

Diseñar Talleres Libres de

MEDIANO
-

Implementar la realización de

LARGO
-

Posicionar la oferta educativa

Danza para el público en

Talleres Libres de Danza para

de la ADM a través del

general con el apoyo

el público en general con el

fortalecimiento en la extensión

pedagógico de la DAA de la

apoyo de Fundación INBAL

académica con la

SGEIA y el cuerpo docente de

para la generación de recursos

implementación de los Talleres

la ADM.

en beneficio de la comunidad

Libres de Danza.

ADM.
Cursos (Presenciales o en línea)

-

Diseñar Cursos de Verano para

-

Implementar la realización de

-

Posicionar la oferta educativa

la actualización y educación

Cursos de Verano para la

de la ADM a través del

continua de profesionales en

actualización y educación

fortalecimiento en la extensión

danza con el apoyo

continua para profesionales en

académica con la

pedagógico de la DAA de la

danza con el apoyo de

implementación de los Cursos

SGEIA y el cuerpo docente de

Fundación INBAL para la

de Verano para la actualización

la ADM.

generación de recursos en

y educación continua para

beneficio de la comunidad

profesionales en danza

ADM.
Seminarios (Presenciales o en
línea)

-

Diseñar un Seminario sobre

-

Implementar la realización de

-

Promover la reflexión sobre las

Prácticas Dancísticas

un Seminario sobre Prácticas

Prácticas Dancísticas que se

Emergentes y Divergentes con

Dancísticas Emergentes y

realizan dentro y fuera de la

el apoyo pedagógico de la DAA

Divergentes con la

ADM.

de la SGEIA y los académicos

participación de actores

e investigadores de la ADM.

culturales externos invitados.
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▪

Elaboración, promoción y difusión de los productos artísticos y de investigación:
PLAZO
EJE
CORTO

Prácticas Escénicas

-

-

Vincular a la ADM con alcaldías

MEDIANO
-

Establecer un plan efectivo de

LARGO
-

Posicionar la oferta educativa

de la Ciudad de México para

programación y difusión de las

de la ADM a través del

diversificar los espacios en los

Prácticas Escénicas con la

fortalecimiento en la

que se desarrollan las

asesoría y apoyo de las

elaboración, promoción y

Prácticas Escénicas

coordinaciones de Gestión

difusión de los trabajos

Multiplicar el número de

Artística y Relaciones Públicas

presentados en las temporadas

presentaciones con esta

y de página web y redes

de Prácticas Escénicas de la

diversificación.

sociales de la SGEIA para

ADM.

captar un mayor número de
asistentes a las
presentaciones.
Investigación

-

Revisar las funciones de la

-

Implementar el funcionamiento

-

Fortalecer a la Coordinación de

Coordinación de Titulaciones

del Departamento Adjunto de

Titulaciones y al Departamento

para establecer un plan de

Investigación que dentro de

Adjunto de Investigación para

reordenamiento y

sus funciones recupere los

promover la reflexión continua

diversificación con miras a

conocimientos y saberes

sobre las Prácticas Dancísticas

generar un Departamento

generados y contenidos en los

y la realización de trabajos de

Adjunto de Investigación.

trabajos de titulación de

titulación al respecto como

estudiantes y se vincule con el

procesos de generación de

Seminario sobre Prácticas

conocimiento.

Dancísticas Emergentes y
Divergentes.
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▪

Vinculación escuela/centro de investigación/centro cultural-comunidad/social:
PLAZO
EJE
CORTO

Presentaciones

-

Establecer vínculos con las

MEDIANO
-

Implementar el intercambio de

LARGO
-

Dar continuidad al intercambio

escuelas profesionales de

experiencias a través de

de experiencias a través de

música y danza del INBAL para

presentaciones de las

presentaciones en la ADM y

proponer el intercambio de

diferentes escuelas

viceversa.

experiencias a través de

profesionales de música y

presentaciones de las

danza en la ADM y viceversa.

-

Fortalecer la relación de
colaboración de las diferentes

diferentes escuelas en la ADM

escuelas profesionales de

y viceversa.

música y danza con nuevas
propuestas.

Centro de Investigación

-

Establecer vínculos con

-

Implementar la presentación de

-

Dar continuidad a la

CENIDI Danza “José Limón”

publicaciones y avances en

presentación de publicaciones

para proponer la presentación

investigaciones del CENIDI

y avances en investigaciones

de publicaciones y avances en

Danza “José Limón” para

para comunidad ADM.

investigaciones para

comunidad ADM de manera

comunidad ADM de manera

regular.

-

Fortalecer la relación de
colaboración e intercambio con

regular.

CENIDI Danza “José Limón”
con nuevas propuestas.

Centro Cultural

-

Establecer vínculo formal con

-

Formalizar convenio de

-

Dar continuidad a la realización

la SHCP para proponer la

colaboración con la SHCP para

de Prácticas Educativas de

formalización de convenio de

la realización de Prácticas

estudiantes de la ADM en los

colaboración con la realización

Educativas de estudiantes de

talleres libres de los centros

de Prácticas Educativas de

culturales de la SHCP.
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estudiantes de la ADM en los

la ADM en los talleres libres de

talleres libres de sus centros

sus centros culturales.

colaboración e intercambio con

Formalizar convenio con el

nuevas propuestas.

culturales.
-

-

Establecer vínculo formal con

Centro Cultural del México

el Centro Cultural del México

Contemporáneo para la

Contemporáneo para proponer

realización de presentaciones

la formalización de convenio de

en sus instalaciones.

-

Fortalecer la relación de

colaboración la ADM realizando
presentaciones en sus
instalaciones.
Comunidad

-

Establecer vínculos con las

-

Implementar las acciones de

-

Dar continuidad a las acciones

escuelas, centros sociales y de

colaboración sobre actividades

de colaboración sobre

investigación del barrio del Ex

culturales y de seguridad

actividades culturales y de

Convento de San Diego

ciudadana que se hayan

seguridad ciudadana que se

Churubusco con apoyo de la

acordado las escuelas, centros

hayan acordado las escuelas,

Alcaldía Coyoacán para

sociales y de investigación del

centros sociales y de

proponer acciones de

barrio del Ex Convento de San

investigación del barrio del Ex

colaboración sobre actividades

Diego Churubusco y la Alcaldía

Convento de San Diego

culturales y de seguridad

Coyoacán.

Churubusco y la Alcaldía

ciudadana que beneficien a la
comunidad de la ADM y del
barrio en su conjunto.

Coyoacán.
-

Fortalecer las relaciones de
intercambio y colaboración con
la comunidad a través de
nuevas propuestas.
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▪

Vinculación interinstitucional:
PLAZO
EJE
CORTO

Convenios

-

MEDIANO

LARGO

Implementar el convenio

Establecer convenios de

Establecer convenios de

recientemente firmado entre el

colaboración con:

colaboración con:

INBAL y la Secretaría de las
Mujeres de la Ciudad de

-

México.

Alcaldías de la Ciudad de

-

Centro de Investigaciones y

México (Coyoacán,

Estudios de Género (CIEG) –

Cuauhtémoc, Magdalena

UNAM.

Contreras, Gustavo A.
Madero).
-

Centro Cultural del México
Contemporáneo.

-

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
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▪

Vinculación de las escuelas y centros con la investigación y el campo profesional:
PLAZO
EJE
CORTO

Vinculación con la investigación

-

Establecer vínculos con

MEDIANO
-

Implementar la presentación de

LARGO
-

Dar continuidad a la

CENIDI Danza “José Limón”

publicaciones y avances en

presentación de publicaciones

para proponer la presentación

investigaciones del CENIDI

y avances en investigaciones

de publicaciones y avances en

Danza “José Limón” para

para comunidad ADM.

investigaciones para

comunidad ADM de manera

comunidad ADM de manera

regular.

regular.
Vinculación con el campo

-

profesional

-

-

Establecer vínculos con la

-

Implementar actividades

-

Dar seguimiento actividades de

Compañía Nacional de Danza

acordadas con la Compañía

vinculación de estudiantes con

para proponer actividades de

Nacional de Danza para la

la Compañía Nacional de

vinculación de estudiantes con

vinculación de estudiantes con

Danza.

ese ramo del campo

ese ramo del campo

profesional de la danza.

profesional de la danza.

acordadas con el Centro Dar

Implementar actividades

seguimiento actividades de

Centro de Producción de

acordadas con el Centro de

vinculación de estudiantes con

Danza Contemporánea para

Producción de Danza

el Centro de Producción de

proponer actividades de

Contemporánea para la

Danza Contemporánea.

vinculación de estudiantes con

vinculación de estudiantes con

ese ramo del campo

ese ramo del campo

vinculación de estudiantes con

profesional de la danza.

profesional de la danza.

el Ballet Folklórico de México

Implementar actividades

de Amalia Hernández

Establecer vínculos con el

Establecer vínculos con el

-

-

Ballet Folklórico de México de

acordadas con el Ballet

Amalia Hernández para

Folklórico de México de Amalia

-

-

-

Implementar actividades

Dar seguimiento actividades de

Dar seguimiento actividades de
vinculación de estudiantes con
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-

proponer actividades de

Hernández para la vinculación

la Unidad Productora de

vinculación de estudiantes con

de estudiantes con ese ramo

Espectáculos del Fondo de

ese ramo del campo

del campo profesional de la

Empresas de la Universidad

profesional de la danza.

danza.

Veracruzana.

Establecer vínculos con la

-

Implementar actividades

Unidad Productora de

acordadas con la Unidad

Espectáculos del Fondo de

Productora de Espectáculos

Empresas de la Universidad

del Fondo de Empresas de la

Veracruzana para proponer

Universidad Veracruzana para

actividades de vinculación de

la vinculación de estudiantes

estudiantes con ese ramo del

con ese ramo del campo

campo profesional de la danza.

profesional de la danza.
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▪

Vínculos inter e intra institucionales:
PLAZO
EJE
CORTO

Vinculaciones con escuelas del

-

INBAL

Establecer vínculos con las

MEDIANO
-

Implementar el intercambio de

LARGO
-

Dar continuidad al intercambio

escuelas profesionales de

experiencias a través de

de experiencias a través de

música y danza del INBAL para

presentaciones de las

presentaciones en la ADM y

proponer el intercambio de

diferentes escuelas

viceversa.

experiencias a través de

profesionales de música y

presentaciones de las

danza en la ADM y viceversa.

-

Fortalecer la relación de
colaboración de las diferentes

diferentes escuelas en la ADM

escuelas profesionales de

y viceversa.

música y danza con nuevas
propuestas.

Vinculaciones con otros centros

-

Establecer vínculos con

-

CENIDI Danza “José Limón”.

Establecer vínculos con el

-

Establecer vínculos con el

Centro de Investigaciones y

Languaje of Dance Center

Estudios de Género (CIEG) –

México.

UNAM.
Vinculaciones con universidades
nacionales

Establecer vínculos con:
-

Universidad Veracruzana.

-

Universidad de Colima.

-

Universidad Autónoma

Establecer vínculos con:
-

Universidad Autónoma de

Establecer vínculos con:
-

Chiapas.
-

Metropolitana.

Autónoma del Estado de
Hidalgo.

-

Universidad Autónoma de Baja
California.

-

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

Universidad Nacional
Autónoma de México.
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Vinculaciones con universidades

-

internacionales

Establecer vínculos con

-

Establecer vínculos con

-

Establecer vínculos con

University of Texas, Rio Grande

University of California,

Conservatoire National

Valley.

Riverside.

Supérieur de Musique et de
Danse de Paris.

Vinculaciones con agrupaciones
artísticas

Establecer vínculos con:
-

Compañía Nacional de Danza.

-

Centro de Producción de
Danza Contemporánea.

-

Ballet Folklórico de México de
Amalia Hernández.

-

Establecer vínculos con

-

Establecer vínculos con

agrupaciones artísticas de

agrupaciones artísticas de

acuerdo con el desarrollo del

acuerdo con el desarrollo del

proyecto institucional y las

proyecto institucional y las

necesidades artísticas y

necesidades artísticas y

académicas de la comunidad

académicas de la comunidad

ADM.

ADM.
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▪

Mantenimiento:
PLAZO
EJE
CORTO

Mantenimiento

-

-

Dar continuidad a la gestión

MEDIANO
-

Gestionar oportunamente y dar

LARGO
-

Gestionar oportunamente y dar

servicios de fumigación y

seguimiento a las solicitudes

seguimiento a las solicitudes

sanitización de instalaciones,

de los servicios de

de los servicios de

señalada en el POA ADM

mantenimiento ordinario que

mantenimiento ordinario que

2021.

requieren las instalaciones.

requieren las instalaciones.

Dar continuidad a la gestión de
los servicios de desazolve de
alcantarillas y drenajes,
señalada en el POA ADM
2021.

Reparación

-

Dar continuidad a la gestión de

-

Gestionar oportunamente y dar

-

Gestionar oportunamente y dar

los servicios de mantenimiento

seguimiento a las solicitudes

seguimiento a las solicitudes

y reparación de duelas

de los servicios de reparación

de los servicios de reparación

afectadas por inundación en el

que requieran las instalaciones.

que requieran las instalaciones.

Auditorio en septiembre de
2020, señalada en el POA
ADM 2021.
-

Dar continuidad a la gestión de
los servicios de mantenimiento
y reparación de 10 pianos,
señalada en el POA ADM
2021.
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-

Dar continuidad a la gestión de
los servicios de mantenimiento
y reparación de ventanas y
portones de madera solicitados
desde 2020, señalada en el
POA ADM 2021.

Adaptación

-

-

Dar continuidad a la gestión de

-

Realizar la adaptación de

-

Gestionar oportunamente y dar

adaptación del Aula Audiovisual

espacios que así lo requieran

seguimiento a las solicitudes

“Federico Castro” en un nuevo

para implementar el

adaptación que requieran las

espacio, señalada en el POA

reordenamiento de áreas

instalaciones.

ADM 2021.

operativas y servicios.

Hacer una revisión del uso de
espacios para diseñar un plan
de reordenamiento que
contemple la reubicación de
algunas áreas operativas y
servicios, gestionando las
adaptaciones de espacios que
así lo requieran.

Adquisición de material

-

Dar seguimiento a la solicitud

-

Gestionar oportunamente y dar

-

Gestionar oportunamente y dar

de adquisición de maquinaria y

seguimiento a las solicitudes

seguimiento a las solicitudes

equipo industrial para sustituir

de adquisición de material que

de adquisición de material que

el equipo de bombeo de agua

requieran las instalaciones.

requieran las instalaciones.

afectado en la inundación de
septiembre de 2020, señalada
en el POA 2021.
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El desarrollo de las líneas de acción se propone a través de una estrategia de 4 etapas las cuales toman en cuenta la duración
del periodo de gestión directiva de 2021 a 2025 de la siguiente manera:
CICLO ESCOLAR

CICLO ESCOLAR

CICLO ESCOLAR

CICLO ESCOLAR

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

-

Revisión y reorganización.

-

Recepción de propuestas de la
comunidad ADM.

-

-

Implementación de proyectos

-

planteados al mediano plazo.
-

Seguimiento y evaluación de

-

Implementación de proyectos

proyectos implementados en el

Seguimiento y evaluación de

corto, mediano y largo plazos.

proyectos implementados en el

proyectos implementados en el

interinstitucional.

corto y mediano plazos.

corto, mediano y largo plazos.

- Socialización ante la

Seguimiento y evaluación de

planteados al largo plazo.

Vinculación intra e
Diseño de proyectos al corto,

-

-

Evaluación de la Gestión
Directiva del periodo 2021-

- Socialización ante la

2025.

mediano y largo plazos.

comunidad ADM de los

comunidad ADM de los

Implementación de proyectos

resultados de la evaluación de

resultados de la evaluación de

comunidad ADM de los

planteados al corto plazo.

los proyectos implementados

los proyectos implementados

resultados de la Evaluación la

Seguimiento y evaluación de

en el corto y mediano plazos,

en el corto, mediano y largo

Gestión Directiva del periodo

proyectos implementados en el

así como las metas y logros

plazos, así como las metas y

2021-2025 al finalizar el ciclo

corto plazo.

alcanzados al finalizar el

logros alcanzados al finalizar el

escolar 2024-2025.

periodo 2022-2023.

periodo 2023-2024.

- Socialización ante la

-

Socialización ante la

comunidad ADM de los
resultados de la evaluación de
los proyectos implementados
en el corto plazo, así como las
metas y logros alcanzados al
finalizar el periodo 2021-2022.
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Entre los mecanismos que se generarán para el seguimiento y evaluación de los
avances del proyecto se proponen:
▪

Boletines mensuales para la comunidad de acciones realizadas y logros alcanzados.

▪

Cuestionarios sobre la percepción de las acciones realizadas por la Gestión Directiva
para el periodo 2021-2025 de acuerdo con el plan de trabajo presentado.

▪

Informe anual para la rendición de cuentas sobre el avance del proyecto, los recursos
materiales y humanos utilizados y los resultados finales al Consejo Académico de la
ADM al finalizar cada ciclo escolar durante el periodo 2021-2025.

▪

Informe General de resultados de la Gestión 2021-2025 al término del periodo.

Finalmente, las acciones que se desarrollen en el proyecto Gestión Directiva se llevarán a cabo
con apego a:
▪

Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, DOF (11/12/1950).

▪

Manual de Organización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, SC
(08/2018).

▪

Ley General de Responsabilidades Administrativas, DOF (19/11/2019).

▪

Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, SFP (2020).

▪

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del hostigamiento sexual y acoso
sexual, DOF (03/01/2020).

▪

Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en sede administrativa en la
investigación y substanciación de quejas y denuncias, UEPPCI/SFP (2020).

▪

Código de Conducta del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, CEPCI/INBAL
(25/06/2020).

▪

Política de igualdad laboral y no discriminación del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, SGA/INBAL.

▪

Pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a las conductas de hostigamiento sexual y acoso
sexual en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. México, DAJ/INBAL
(28/02/2020).

▪

Protocolo para la Recepción y Atención de las Denuncias por Incumplimiento al Código
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de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para
el ejercicio de la función pública y el Código de Conducta del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, CEPCI/INBAL (11/09/2020).
▪

Acuerdo que tiene por objeto modificar el “Procedimiento para la recepción y atención
de las denuncias por incumplimiento al Código de Ética de los servidores públicos del
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública y el
Código de Conducta del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, CEPCI/INBAL
(11/09/2020).

▪

Bases Generales que regulan la Educación y la Investigación Artísticas del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, SGEIA/INBAL (2018)

▪

Código de Derechos y Obligaciones Académicas que establecen el marco de actuación
del personal docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para propiciar
espacios libres de violencias, SGEIA/INBAL (2018).

▪

Reglamento de Ingreso y Promoción del personal académico de base del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, SGEIA/INBAL (1995).

▪

Código de Conducta de las alumnas y los alumnos del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura, SGEIA/INBAL (2018).

▪

Estatuto del Comité para la Defensa de las alumnas y los alumnos de las escuelas de
educación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, SGEIA/INBAL
(2018).

▪

Reglamento del Comité para la Defensa de las alumnas y los alumnos de las escuelas
de educación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, SGEIA/INBAL
(2018).

▪

Reglamento de Servicio Social y Titulación, SGEIA/INBAL (2018).

▪

Reglamento de Funcionamiento Interno de la Academia de la Danza Mexicana,
SGEIA/INBAL (2018).

Reiterando que siempre se buscará establecer un diálogo constante, dinámico y propositivo
con los diferentes sectores que integran a la comunidad ADM, con el objetivo de generar más
y mejores espacios para el desarrollo profesional de las personas que transitan, habitan y
hacen suya esta escuela.
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EPÍLOGO

Y si, ya son 74 años de la Academia de la Danza Mexicana…
El 1 de febrero de 2021 se cumplieron 74 años de la fundación de nuestra Academia de
la Danza Mexicana, la ADM.
Ya llevamos 21 años siglo XXI y a pesar de los estragos de la pandemia que nos confinó
en nuestras casas desde hace ya un año, hacemos un gran esfuerzo en comunidad para
adaptarnos a los retos de la educación a distancia en un escenario tan abrumador e incierto
no solo por la pandemia, también por las transformaciones sociales que nos acontecen y las
luchas internas que a nivel individual el confinamiento nos ha obligado para bien a enfrentar.
Y si, son 74 años…
Ha pasado de todo y seguimos en pie, moviéndonos, danzando, compartiendo a través
de pantallas, pero danzando y compartiendo, buscando mantener nuestra comunidad
conectada y a salvo.
Puede que a veces esta pandemia nos desmoralice, pero es la segunda pandemia que
atravesamos, mucho más larga que la anterior, pero la segunda y afortunadamente las, les y
los integrantes de nuestra comunidad se encuentran aún con nosotros.
Puede que a veces nos desmoronemos, que nos fragmentemos cachito a cachito, pero
la ADM ya sobrevivió la aniquilación y el peregrinaje, hasta que encontró un nuevo lugar y con
la lucha de 43 docentes entre los que se encontraban Salvador Agüero, Alama Rosa
Betancourt, Jorge Alberto Bueno, Blanca Lilia Calvo, Héctor Carrillo, E. Ceceño, Fernando
Cuellar, Alejandra Ferreiro, Ernesto Garduño, Georgina García Román, José Luis García, Bodil
Genkel, Francisca González, Graciela González Cenoz, Rosa María González, J. Guillén,
Esperanza Gutiérrez, Joaquín Guzmán, G. Herrera, Flor Jiménez, E. J. Álvarez, Frida Martínez,
María Elena Martínez, Miriam Medina, Socorro Meza, Alma Mino, Cecilia Montañez, Miguel
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Ángel de la Mora, A. R. Muñoz, Carmen Muñoz, Guillermo Noriega, Lourdes Nava, Andrea
Esther Peña Piña, Reyna Alicia Pérez, Martha Pimentel, Dalia Próspero, C. Ruiz, Sara Rosa
Salazar, Farahilda Sevilla, Antonia Torres, Aurea Vargas y Jorge Velasco, gracias su lucha y la
del resto de la comunidad, la ADM resurgió.
Luego le tocaron también dos temblores de los fuertes, el edificio se mantuvo en pie con
sus salones que nos recuerdan a manera de homenaje los nombres de Nelsie D’Ambré, Emma
Duarte, Bodil Genkel, Sonia Castañeda, Esperanza Gutiérrez, Josefina Lavalle, Frida Martínez,
Socorro Meza, Alma Mino, Carmen Muñoz, Guillermina Peñaloza, Reyna Pérez, Federico
Castro y Marcelo Torreblanca, por su contribución a las historia de la ADM y su comunidad, de
la que nos ayudamos unos con otros en medio del caos del último temblor y pudimos ayudar
a otras comunidades también.
También han compartido esta historia en algún momento de su vida ya sea como
bailarines, estudiantes o maestros Cecilia Baram, Yolanda Bernal, Lucero Binnquist, Martha
Castro, Valentina Castro, Elizabeth Cámara, Elsie Cota, Alejandra Ferreiro, Cristina Gallegoz,
Margarita Gordon, Silvia Lozano, Noemí Marín, Xóchitl Medina, Cristina Mendoza, Yolanda
Moreno, Elena Noriega, Nieves Paniagua, Sylvia Ramírez, Sylvie Reynaud, Corazón Sánchez,
Farahilda Sevilla, Nuby Sevilla, Margarita Tortajada, Silvia Unzueta, Evangelina Villalón,
Guillermo Arriaga, Luis Mauricio Caracas, Carlos Casados, Juan Casados, Héctor Chávez,
Ramón Cruz Cruz, Xavier Francis, Héctor Fink, Tizóc Fuentes, Aurelio García, Jorge Gutiérrez
Escoto, Sergio Lezama, Francisco Martínez, Rafael Morones, Rodolfo Muzquiz, Guillermo
Palomares, Marcos Paredes, Rodolfo Reyes, Antonio Rubio Sagarnaga, Victor Miguel
Saucedo, Guillermo Valdez, Miguel Vélez Arceo y Federico Vidales, por mencionar a quienes
el gremio también ha reconocido con otros premios y homenajes.
Quién sabe que más pase en adelante pero después de 74 espero que sigan los 75, 80,
90, el centenario, manteniendo el espíritu de seguir de pie y de hacerlo danzando…
Por quienes estuvieron, por quienes están y por quienes vendrán.
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ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA

PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN DANZA POPULAR MEXICANA

Agosto, 2006

INTRODUCCIÓN
La Academia de la Danza Mexicana (ADM), ofrece tres planes de estudios de
nivel superior: Licenciatura en Danza Clásica, Licenciatura en Danza Popular
Mexicana y Licenciatura en Danza Contemporánea, cada una con sus principios y
las diferencias propias de los géneros que imparte.
El diseño curricular para cada uno de ellos, que deben ser impartidos en la
modalidad de educación presencial, está sustentado de manera primordial en
diferentes áreas del conocimiento, concebidas como ejes cognitivos y de dominio
de habilidades, que buscan abordar una formación integradora, vinculada,
actualizada

y

dinámica,

cuya

impartición

progresiva

permita

desarrollar

armónicamente todas las facultades creativas y técnicas que confluyen en el futuro
bailarín profesional.
Los detalles de estas áreas de conocimiento se encuentran ampliamente
descritos en el apartado “Estructura curricular”, en el que también se indican en
forma gráfica el mapa curricular y la tira de materias con las horas asignadas
(teóricas, prácticas y horas independientes), ubicación, número de créditos, y la
nomenclatura que se ha concebido para cada una de las asignaturas, cuya
dosificación y vinculación entre sí, permitirán asegurar una sólida formación en el
bailarín profesional.
En la “Justificación” se aborda el estudio preliminar y motivos que dieron
origen a la formulación de estos planes, y la confluencia de nuevos elementos
integradores, así como la necesidad de lograr un grado académico de nivel
superior, lo cual es un paso inédito en la historia de la danza impartida por las
instituciones del INBA.
Se ha formulado para este plan una breve pero profunda revisión histórica
del legado académico de nuestra institución. El capítulo “Antecedentes Históricos”
es resultado de una investigación en la que diferentes testimonios publicados —
cuyas referencias están rigurosamente incluidas a pie de página—, dan cuenta de
lo que ha significado la

ADM

en la historia de la educación dancística de este país,
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y seguramente servirán para perfilar mejor nuestras búsquedas y propuestas en el
futuro inmediato. Es también un ejercicio de autorreflexión, que nos permite ver los
aciertos y retos que deberemos asumir para la impartición de estos planes de
estudios.
En la “Fundamentación” de los planes, formulada colectivamente por
maestros especialistas en cada uno de los géneros dancísticos, se vislumbran las
orientaciones y motivaciones que puedan proyectar de distinto modo a cada uno
de los alumnos, para entender, apreciar, e introyectar físicamente la danza, tanto a
nivel individual como colectivo, entenderla como parte de la cultura producida por
nuestra sociedad, y emprender la necesidad ineludible de su resignificación para
generaciones venideras. Se anota además, el marco jurídico-legal en el que se
sustenta la oferta educativa de la ADM.
También se incluyen en esta parte, los caminos que se habrán de tomar, a
nivel teórico-conceptual y metodológico, para la consecución de los fines de la
institución y de los objetivos del plan, descritos en los dos capítulos posteriores
“Misión institucional” y “Objetivos”.
El plan de estudios de la Licenciatura en Danza Popular Mexicana ofrece
las herramientas necesarias para que el bailarín profesional pueda acercarse al
conocimiento y al estudio de los contextos que influyen en la forma, estructura,
organización y representación de la danza popular mexicana, que es parte de las
múltiples manifestaciones culturales del país. Para esto se plantea una relación
entre mente y cuerpo desarrollada a partir de conocimientos teóricos y prácticos
que le permitan, al término de sus estudios, desempeñarse plenamente en el
campo laboral existente, respondiendo a los retos y oportunidades que la danza
exige.
Los perfiles y requisitos necesarios para quien opte por esta licenciatura,
están descritos con toda amplitud en los siguientes capítulos: “Perfiles de Ingreso
y Egreso”, y “Requisitos de Ingreso y Egreso”.
Se incluyen en este plan, en el capítulo “Contenidos y Programas de
Aprendizaje”, una descripción amplia y detallada de los conocimientos, las
destrezas, capacidades y habilidades que deben abordarse para el aprendizaje
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profesional de la danza popular mexicana, que además de permitir la libertad de
cátedra, debe sin embargo, en todo momento, incluir elementos centrales de
vinculación, procesos de sistematización y evaluación del conjunto impartido. Esa
será la clave del éxito para la consecución de los fines de nuestra oferta educativa.
Además, la vinculación constante entre las áreas de conocimiento debe
propiciarse durante el desarrollo gradual en los 8 semestres en que se ha
dosificado esta licenciatura.
El plan incluye también aspectos relativos a la oferta y demanda educativa,
el mercado de trabajo y las posibilidades de profesionalización que existen en el
medio de la danza popular mexicana en el país y algunas consideraciones para la
ulterior especialización y posgrados, que es sin duda otro reto por abordar en un
futuro.
Se detallan, asimismo, los “Lineamientos de Acreditación y Titulación”,
necesarios para que el estudiante de danza avance con nitidez durante su tránsito
educativo por la ADM. Esto permitirá establecer y mantener una oferta educativa de
calidad, con una población estudiantil regular, así como mecanismos concretos y
criterios claros para la permanencia en la escuela, con la certidumbre de contar,
hacia el final de la carrera, con todos los conocimientos y mecanismos con los que
habrá de obtener su título profesional como Licenciado en Danza Popular
Mexicana.
Se incluye un capítulo en el que se materializa la capacidad de evaluación
que debe garantizar todo plan de estudios que habilite la Academia de la Danza
Mexicana: el escrutinio de su viabilidad, actualidad y eficiencia terminal. Para ello,
deberá realizarse en forma permanente una revisión a través de los mecanismos
de administración educativa con los que cuente la escuela, así como de los
órganos colegiados, en el caso de la evaluación interna. Además, con la inclusión
de este apartado, se garantiza la posiblidad de que la evaluación externa e
institucional —que proponemos se realice en forma periódica—, permita ajustar
los enfoques, contenidos, métodos y concepciones con los que se ha formulado
este Plan de Estudios.
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Por último, damos a conocer la Bibliografía general a la que será necesario
recurrir y consultar para la enseñanza de la danza popular mexicana.
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Presentación
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Danza Contemporánea es un proyecto
educativo que responde a la necesidad de actualizar los referentes dancísticos y
pedagógicos para la formación de profesionales en la disciplina, a fin de fomentar el
desarrollo de sujetos autónomos capaces de construir sus propios posicionamientos y
concepciones sobre el campo de la danza contemporánea y reflejarlos en la producción
de ideas y productos artísticos, considerando su contexto. Asimismo, el plan de estudios
propicia el desarrollo de la actividad dancística con amplio sentido social y estético.
Para lograrlo se ha construido una propuesta educativa integral que permite a las y los
estudiantes desarrollar experiencias educativas para complejizar su comprensión sobre
el cuerpo y el movimiento de manera consciente y sensible y en diálogo con distintos
campos del saber que abonan a la comprensión profunda de la danza, tales como la
historia, la exploración de diversos lenguajes artísticos y el desarrollo de referentes
teórico-metodológicos para pensar la danza. Ello sentará las bases para que los
egresados puedan responder a las demandas artísticas y profesionales del siglo XXI.
El presente plan de estudios sitúa al cuerpo como punto de partida para que las y los
estudiantes puedan comprender el movimiento, la danza, el arte y la cultura y expresar
artísticamente diversas maneras de concebirse y de concebir el mundo. En este sentido,
los procesos que permitirán acercarse a este conocimiento son la sensibilización,
concientización, síntesis, apropiación, asimilación, análisis y creación corporal y
dancística que se plantean como una espiral presente a lo largo de la formación y en
cada asignatura.
Lo anterior se apuntala a través de un modelo educativo que propicia el diseño e
implementación de procesos de enseñanza aprendizaje que favorezcan tanto la
recuperación de las experiencias de docentes y estudiantes como la generación de
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nuevas experiencias educativas y artísticas, así como el fomento del diálogo y la reflexión
en la formación a fin de impulsar que las y los estudiantes continúen, fuera del espacio
escolar y en el ejercicio profesional, con la construcción de modelos propios de
educación, creación e investigación que incidan de manera estructurada y propositiva en
la conformación y transformación del campo de la danza contemporánea.
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