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EL INSTITUTO
SUPERIOR
DE ARTES
ESCÉNICAS
Es la primera y única escuela privada en el occidente
de México que oferta la Licenciatura en Danza
Contemporánea, avalada por la Secretaría de
Educación Pública y que orienta a sus bailarines a
desarrollar sus habilidades escénicas de manera
integral.

RUA

Actualmente el ISAE, es miembro fundador de la
primera Red de Universidades de Arte (RUA),
organización artística sin fines de lucro que asocia
universidades y escuelas privadas de arte en
Guadalajara, con el objetivo de incentivar a sus
estudiantes en la creación de industrias creativas,
gestión de fondos para investigación y producción,
difusión y enseñanza de las artes, entre otras.

HISTORIA
El ISAE es fundado en Guadalajara, Jal., en el año 2007 por el
Maestro Josué Valderrama, primero con el nombre de Instituto
Superior de Artes Escena 3, como escuela especializada en
Danza Contemporánea; y posteriormente, cambiando éste a
Instituto Superior de Artes Escénicas, ISAE, obteniendo el
Registro de Validez Oficial ante la S.E.P. para ofrecer la
Licenciatura en Danza Contemporánea.
Los programas y planes de estudio han sido desarrollados por
especialistas en las diferentes áreas especializantes en danza,
actuación y teoría, además han sido pensados para germinar
profesionales íntegros competentes con la capacidad técnica
e intelectual de crear o participar en proyectos artísticos con el
fin de impactar de manera positiva el entorno en donde se
desenvuelven.
El ISAE se encuentra en constante transformación y
posicionamiento dentro del grupo de universidades en danza
más importantes de México.
Los alumnos y ex-alumnos han adquirido premios culturales
importantes; así como la participación en compañías
profesionales de reconocimiento en el área de danza,
producción, gestión y dirección de proyectos artísticos de
diferente índole.

UBICACIÓN
El instituto está ubicado en Guadalajara Jalisco,
México; ciudad reconocida por su alta oferta cultural y
artística, además de su diversidad en espacios
culturales, artísticos, creativos y de entretenimiento.
Esta ciudad cuenta con profesionales en el arte
escénico que son reconocidos a nivel nacional e
internacional; así como universidades y escuelas de
creadores que propicien y motiven la formación de
redes culturales para el fortalecimiento de sinergias
laborales.
Ubicación:
Lindavista 2116
Col. La Loma
Guadalajara, Jalisco
CP 44800

LICENCIATURA
EN DANZA
CONTEMPORÁNEA
La Licenciatura en Danza Contemporánea es
considerada una carrera de de alto rendimiento, por
ello el aspirante deberá considerar la importancia de
cada una de las evaluaciones que se le realizarán en la
audición con el fin de determinar su ingreso al
Instituto.

PERFIL DE INGRESO

∙ Sensibilidad y gusto por las artes.
∙ Pasión y vocación hacia las artes escénicas.
∙ Aptitudes físicas: elasticidad, coordinación,
habilidad rítmica, capacidad histriónica.
∙ Constancia, perseverancia, disciplina y manejo de la
frustración.

PERFIL DE EGRESO

∙ Dominio teórico – práctico de técnicas dancísticas
como ballet, jazz, danza contemporánea, acrobacia,
actuación, música y performance.
∙ Entrenamiento y habilidades técnicas para trabajar
en compañías profesionales de danza
contemporánea y danza jazz, así como en
producciones de comedia musical, televisión y
performance.
∙ Conocimientos y experiencia para diseñar,
gestionar, producir y ejecutar proyectos artísticos,
coreográficos y puestas en escena.

PLAN DE
ESTUDIOS
PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA I
∙ DANZA JAZZ I
∙ DANZA BALLET I
∙ KINESIOLOGÍA
∙ HISTORIA DEL ARTE I
∙ EXPRESIÓN CORPORAL
∙ TEORÍA Y APRECIACIÓN MUSICAL
∙ ÉTICA

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA II
∙ DANZA JAZZ II
∙ DANZA BALLET II
∙ HISTORIA DEL ARTE II
∙ ACTUACIÓN
∙ MÚSICA APLICADA A LA DANZA I

TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA III
∙ DANZA JAZZ III
∙ DANZA BALLET III
∙ HISTORIA DE LA DANZA
∙ PRE- EXPRESIVIDAD Y MANEJO DE VOZ
∙ MÚSICA APLICADA A LA DANZA II
∙ METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA IV
∙ DANZA JAZZ IV
∙ DANZA BALLET IV
∙ SOCIOLOGÍA DEL ARTE
∙ TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN
∙ COREOGRAFÍA I
∙ PRODUCCIÓN ESCÉNICA

PLAN DE
ESTUDIOS
QUINTO
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA
∙ DANZA JAZZ V
∙ ACROBACIA Y DANZA AÉREA
∙ SEMIÓTICA
∙ COREOGRAFÍA II
∙ TECNOLOGÍAS EN EL ARTE

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA VI
∙ DANZA JAZZ VI
∙ DANZA BALLET VI
∙ TEORÍA Y APRECIACIÓN DEL

SÉPTIMO
SEMESTRE

OCTAVO
SEMESTRE

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA VII
∙ DANZA JAZZ VII
∙ DANZA BALLET VII
∙ ANÁLISIS DEL EJERCICIO CREATIVO I
∙ PERFORMANCE
∙ GESTIÓN DE PROYECTOS II
∙ PUESTA EN ESCENA I

∙ DANZA CONTEMPORÁNEA VIII
∙ DANZA JAZZ VIII
∙ DANZA BALLET VIII
∙ ANÁLISIS DEL EJERCICIO CREATIVO II
∙ PUESTA EN ESCENA II

ARTE CONTEMPORÁNEO
∙ COREOGRAFÍA III
∙ GESTIÓN DE PROYECTOS I

EXPERIENCIA
UNIVERSITARIA
El ISAE se dedica a crear una experiencia universitaria
completa, que forje personas, artistas y profesionales,
motivando a su alumnado a que se reconozca como
individuo partícipe dentro de una sociedad. Para
lograr esto la institución trabaja día con día para
generar vinculaciones con proyectos, instituciones y
artistas que puedan ofrecer una experiencia que
complemente a nuestros alumnos en su formación.

PRÁCTICAS ESCÉNICAS

Formato desarrollado por el ISAE para que los
alumnos realicen sus prácticas profesionales
anualmente durante su proceso académico en
grandes recintos de reconocimiento cultural. Este
servicio les ofrece la experiencia escénica necesaria y
la oportunidad de trabajar en el proceso creativo con
coreógrafos del Instituto, así como con coreógrafos
invitados de talla nacional e internacional.

PUESTA ESCENA

Es un proyecto creado y dirigido por el alumno en su
último año de estudio, dónde engloba todos sus
conocimientos del programa de estudios en una
función final.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Instituto motiva y posibilita a los alumnos para
realizar actividades, asistir a eventos, participar en
concursos e involucrarse con actividades externas
que enriquezcan su experiencia y les permitan
relacionarse con profesionales en el medio.

INVERSIÓN
INSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $5, 970.00

Cuota que cubre seguro contra accidentes
ocasionados en actividades escolares dentro o fuera
del Instituto y asesoría nutricional quincenal o
mensual.

MENSUALIDAD $5, 650.00

Cuota cubierta por el alumno durante los primeros
días naturales por seis meses.

PRÁCTICAS ESCÉNICAS $ 6, 950.00

Cuota anual correspondiente a la producción total de
las Prácticas Escénicas de los alumnos. A cada
alumno se le entregan 10 boletos a fin de que los
venda y recupere un porcentaje de la cuota invertida.
*COSTO TOTAL DEL SEMESTRE SIN PRÁCTICAS
ESCÉNICAS $39,870.00
*CON PRÁCTICAS ESCÉNICAS $43,345.00

BECAS
El Instituto Superior de Artes Escénicas cada inicio de
semestre abre la posibilidad a su alumnado de
solicitar beca de estudios, la institución ofrece 3 tipos
de becas:

BECA POR APTITUDES Y/O POTENCIAL:

Se le otorga a alumnos de primer ingreso que hayan
destacado durante la audición por poseer aptitudes
de alto nivel técnico o potencial artístico y que
demuestren a través de un estudio socio-económico
que requieren el apoyo.

BECA POR EXCELENCIA:

Se le otorga a alumnos del ISAE que hayan cursado un
semestre en la institución y se hayan destacado por
su excelente desempeño académico y humano, debe
de tener un promedio de por lo menos 9.1 durante ese
primer semestre y demostrar a través de un estudio
socio-económico que requieren el apoyo.

BECA DE APOYO ECONÓMICO:

Se le otorga a alumnos del ISAE que hayan cursado
por lo menos un semestre en la institución
manteniendo un promedio de por lo menos 8.6 y que
demuestren a través de un estudio socio-económico
que requieren el apoyo.
La cantidad de becas será otorgada depediendo
de la disponibilidad.

AUDICIÓN
La audición consta de dos partes:
1. EVALUACIÓN DE HABILIDADES FÍSICAS,
DANCÍSTICAS Y DE INTERPRETACIÓN.

-Los aspirantes tomarán tres clases de diferente
técnica (ballet, jazz, danza contemporánea).
-Presentarán una coreografía de dos minutos,
preferentemente de danza contemporánea.
2. EVALUACIÓN MÉDICA.

Los aspirantes serán evaluados de manera individual
por especialistas en el área de traumatología,
psicología y nutrición.

PROCESO PARA AUDICIONAR
1-Realiza el pago de la inscripción ($700 pesos) en tu

banco más cercano.

2-Envía una foto de tu comprobante de pago junto

con
tu
nombre
completo
al
correo
info.isaedanza@gmail.com o al whatsapp 3335774359.

3-Debe de llegarte una confirmación de recibido

junto con tu ficha de registro.

DATOS BANCARIOS PARA LA
INSCRIPCIÓN A LA AUDICIÓN:
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
Instituto Superior de Artes Escena 3, S.C.
DEPÓSITO EN OXXO
Tarjeta Josué Valderrama
5579 0890 00381429

Santander, Serfín
Cta. 655 03 149 120
Clabe. 014320 655031491204

CONTACTO
Calle Lindavista 2116, La Loma, 44800 Guadalajara, Jal.
33 3659 0079
333 5774359
info.isaedanza@gmail.com
De lunes a viernes de 8am a 4pm
isaedanza
ISAE / Licenciatura en Danza Contemporánea

