
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
informa los números de registro INBAL de las y los aspirantes que acceden a la segunda 

etapa de evaluaciones de la Licenciatura en Diseño que establece la 

Convocatoria del Proceso de Admisión para el 

ciclo escolar 2020-2021 de la Escuela de Diseño 
 

 
73242 73287 73333 73392 73474 
73248 73288 73334 73398 73479 
73249 73289 73335 73401 73480 
73250 73290 73338 73402 73486 
73254 73299 73339 73405 73487 
73256 73300 73340 73408 73493 
73258 73301 73345 73409 73496 
73261 73303 73346 73410 73505 
73263 73304 73348 73415 73506 
73264 73305 73350 73416 73509 
73265 73306 73351 73417 73510 
73266 73307 73352 73422 73511 
73268 73308 73353 73430 73521 
73269 73311 73354 73431 73524 
73272 73312 73357 73432 73527 
73274 73313 73363 73436 73531 
73275 73314 73369 73440 73540 
73276 73316 73370 73442 73547 
73277 73317 73375 73443 73558 
73278 73321 73376 73447 73560 
73280 73322 73379 73448 73571 
73282 73324 73381 73452 73577 
73283 73325 73383 73457 73597 
73284 73328 73385 73463  
73285 73330 73386 73466  
73286 73331 73391 73469  



De acuerdo con las indicaciones establecidas en el numeral 3. Requisitos de la Convocatoria, atender lo 
siguiente: 

 
1) Enviar la documentación al correo electrónico admision.ediseno@inba.edu.mx del 31 de agosto al 2 de 

septiembre de 2020. Los archivos deberán estar en formato PDF y adjuntarse en un solo correo electrónico, 
en archivos independientes e identificados con el número de registro INBAL (cinco dígitos) seguido de un 
guion bajo y después el numeral correspondiente a cada documento indicado en la Convocatoria. 

 
Ejemplo de etiqueta para el Acta de nacimiento: 12345_3.2 

 
2) Indicar como Asunto del correo electrónico Nombre completo de la o el aspirante, iniciando por apellido(s). 

 
Ejemplo: RAMÍREZ RODRÍGUEZ ISMAEL. 

 
3) Recibirán respuesta de la revisión a los documentos, a más tardar el 8 de septiembre de 2020. A las y   los 

aspirantes que cumplan con los requisitos se les notificará el número de folio asignado, se enviará el 
formato para realizar el pago por examen (evaluación de habilidades prácticas) y el enlace electrónico    a 
un formulario para compartir la carpeta digital y los dos videos mencionados en el numeral 2.2 de la 
Convocatoria. 
El número de folio sustituye el número de registro. 

 
4) Enviar      únicamente      a      través      del      formulario      recibido   desde     el correo electrónico 

admision.ediseno@inba.edu.mx, el comprobante de pago realizado en formato PDF, carpeta digital y 
videos, a más tardar el 13 de septiembre de 2020, Conservar el comprobante de pago original, ya que será 
requerido posteriormente. 

 
Importante: 

 
- El número de registro es de carácter personal e intransferible. 
- La totalidad de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos, deberán enviarse en un 

solo correo electrónico. 
- Pierden el derecho de continuar en el proceso, las personas que envíen el archivo con la documentación 

incompleta o ilegible o que incumplan con alguno de los requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 de agosto de 2020 

Escuela de Diseño 
Xocongo núm. 138, col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México 

www.edinba.bellasartes.gob.mx 


