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Con la intención
de profesionalizar las
Artes del Circo en México,
Cirko De Mente A.C.,
convoca a cursar la
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Licenciatura en Artes
Circenses Contemporáneas
(Con validez oficial y registro del Plan de Estudios
ante el Centro Cultural Ollin Yoliztli, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México)

El Cirko De Mente A.C. tiene como misión
trabajar cotidianamente por la profesionalización
del Arte Circense en México; buscando
que las creaciones, producciones, metodologías
e investigaciones, contengan la diversidad y
necesidades correspondientes a nuestro contexto,
abriendo espacio para la retroalimentación
con otras realidades como vasos comunicantes,
favoreciendo el desarrollo de proyectos que
promuevan el Arte Circense y Escénico en
áreas de educación, creación, investigación y
documentación; que amplíen su espectro de acción
en ámbitos como la salud y el bienestar social.
Considerando lo anterior, Cirko de Mente convoca
a cursar la Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas, que ofrece cinco opciones
terminales con duración de tres años cada uno.
Las opciones son las siguientes:
•

•

•

•

•

•

Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas con dominio
en Acrobacia de Piso.
Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas con dominio
en Equilibrística.
Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas con dominio en
Herramientas de Humor y Técnica Clown.
Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas con dominio
en Malabares.
Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas con dominio
en Técnicas Aéreas.
El curso se realizará en un horario
de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Al finalizar su formación, el alumno estará
especializado en alguna técnica circense,
contará con un amplio conocimiento de las
disciplinas circenses en general, será capaz de
interpretar, así como, de crear actos y participar
en espectáculos de Circo Contemporáneo
con alta calidad técnica y artística. Además
de conocer la anatomía humana para
el entrenamiento y práctica profesional de las
técnicas circenses, de manera consciente,
para mejorar los alcances técnicos, respetando
las propias condiciones anatómicas, al igual
que, evitar y prevenir lesiones. Manejar
técnicas de seguridad en la instalación y uso
de equipo circense conforme a los protocolos
internacionales, vitales en el desempeño
profesional, para salvaguardar la vida de los
artistas. Analizar la Historia del Circo hasta el
contexto actual, como herramienta básica para
comprender la naturaleza y quehacer circense.

Generar y gestionar proyectos circenses
en ramas de creación, educación, investigación
y gestión; que coadyuven el desarrollo del
universo circense con positivo impacto social.
De esta manera, a través de la Licenciatura
en Artes Circenses Contemporáneas, el artista
integrará los conocimientos, habilidades
y actitudes necesarios para enfrentar el ámbito
profesional a nivel nacional e internacional, con
una visión amplia de los fenómenos relacionados
con el quehacer circense en nuestros días.

Proceso de Selección para cursar
la Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas
Ciclo Escolar 2019-2020.
Turno matutino.
Duración: tres años.
ANTECEDENTES ACADÉMICOS
La Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas está dirigida a las personas
interesadas en formarse profesionalmente en las
Artes de Circo, que cuenten con lo siguiente:
•
•

Haber concluido el bachillerato general
en cualquier modalidad del mismo.
Contar con formación y/o experiencia
en los siguientes campos:
a. Artes Circenses: Acrobacia de Piso,
Equilibrística, Herramientas de Humor,
Malabares o Técnicas Aéreas.
b. Artes Escénicas: Danza Clásica,
Danza Contemporánea o Teatro.
c. Deporte: Gimnasia, Natación,
Clavadismo o Atletismo.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El Proceso de Selección para la Licenciatura
en Artes Circenses Contemporáneas consta
de cuatro etapas.

Primera Etapa
Registro de personas aspirantes
y recepción de documentación:
del 14 de febrero al 15 de junio del 2019.
a. La persona aspirante deberá solicitar la
“Ficha de Registro” al correo electrónico
admescolarcirkodemente@gmail.com
Posteriormente recibirá un correo electrónico
de confirmación, en el que se especificará la
fecha en la que deberá enviar la documentación
señalada en el siguiente inciso.
b. Enviar en un solo archivo en
formato PDF la siguiente documentación
al correo electrónico:
admescolarcirkodemente@gmail.com
•
•
•

•
•
•
•

REQUISITOS PARA EL REGISTRO
AL PROCESO DE SELECCIÓN
La persona aspirante al Proceso de Selección
deberá cumplir con lo siguiente:
•
•
•

Tener entre 18 y 25 años de edad a la fecha
de inscripción (5 de agosto de 2019).
Aprobar todas las etapas del Proceso
de Selección.
Tener un correo electrónico para
dar continuidad al Proceso de Selección
e Inscripción.

•

•

•

•

Ficha de Registro debidamente llenada.
Acta de nacimiento.
Clave Única de Registro de Población CURP,
sólo para personas aspirantes
de nacionalidad mexicana.
Pasaporte vigente, sólo para personas
aspirantes extranjeros.
Certificado total de estudios
de Bachillerato.
Póliza de seguro médico vigente,
de una institución pública o privada.
Certificado médico, con antigüedad
no mayor a quince días después de su
expedición, en el cual se especifique que
la persona aspirante es apta para realizar
actividades físicas de alto rendimiento.
Constancia o documentación probatoria
de que ha realizado estudios en las Artes
Circenses, Artes Escénicas o en Deportes.
Carta de motivos, en la que la persona
aspirante exprese sus deseos de formarse
en las Artes Circenses Contemporáneas,
fechada y firmada por la persona
interesada.
Comprobante de depósito bancario por
concepto de “Ficha de Registro” de $500.00
(quinientos pesos 00/100 M.N.). Los datos
de cuenta bancaria se deben solicitar por
correo electrónico al momento de solicitar
la Ficha de Registro.
1 fotografía a color de cuerpo completo
en formato JPG.
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c. Evaluación de la primera etapa: en caso
de haber enviado la documentación
completa y en la fecha indicada, la persona
aspirante recibirá un correo electrónico
en el que se notificará la fecha, horario
y lugar, en la que deberá presentarse para
realizar la primera entrevista/audición,
evaluación física (fuerza, flexibilidad y
coordinación) y evaluación de somatotipo.

Cuarta Etapa

Curso Propedéutico: Lunes 8 de julio
al miércoles 7 de agosto de 2019,
en la Karpa De Mente.
El Curso Propedéutico tendrá una duración
de un mes y se impartirán clases de Acrobacia
de Piso, Equilibrística, Herramientas de Humor,
Malabares, Técnicas Aéreas, Danza
y Acondicionamiento Físico.

Segunda entrevista/audición:
Jueves 8 y viernes 9 de agosto de 2019,
en la Karpa De Mente.

a. La persona aspirante deberá confirmar
su asistencia al correo electrónico
admescolarcirkodemente@gmail.com

Segunda Etapa

b. Presentar ante la Coordinación Académica
del Cirko De Mente A.C. un comprobante
de pago mensual por concepto de
“Curso Propedéutico” de $2,700 (dos mil
setecientos pesos 00/100 M.N.).

Lunes 24 al miércoles 26 de junio de 2019,
en la Karpa De Mente.
a. La persona aspirante deberá acudir
a la primera entrevista/audición que será
conducida por la Comisión de Selección,
conformada por la Dirección General
del Cirko De Mente A.C., 1 miembro de la
Coordinación Académica y 6 docentes.
La persona aspirante deberá de presentar
ante la Comisión de Selección un acto
circense de 3 minutos. Asimismo, deberá
responder a una serie de preguntas
que le realizará la Comisión de Selección.
b. El mismo día, se realizará la evaluación
física y la evaluación de somatotipo.

•

La persona aspirante deberá asistir
todos los días, y cumplir con el horario
y las disposiciones de los docentes
para participar en las clases.

c. Evaluación de la tercera etapa:
La Comisión de Selección evaluará
de forma continua el desempeño de las
personas aspirantes, en consideración
de sus potencialidades físicas, artísticas,
cognitivas y actitudinales. La persona
aspirante deberá acreditar el Curso
Propedéutico para continuar
en el Proceso de Selección.

c. Evaluación de la segunda etapa:
en la primera entrevista/audición,
la Comisión de Selección valorará los
conocimientos previos de la persona
aspirante: motivación, creatividad,
nivel técnico circense, interpretación
y la capacidad de improvisación.
En la evaluación física se considerarán
las aptitudes de la persona aspirante;
por otro lado, en la evaluación de somatotipo,
la adecuada composición antropomórfica
para la ejecución de las Artes Circenses.
Los resultados de la evaluación
de la Segunda Etapa serán enviados
por correo electrónico a todas las
personas aspirantes.
Las personas aspirantes
seleccionadas en esta etapa podrán
participar en el Curso Propedéutico.
Los resultados son inapelables.
La inscripción a la tercera etapa
se realizará desde el día lunes 1 de julio
al viernes 5 de julio.

Para dudas sobre
la convocatoria:
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Tercera Etapa

*Se incluirá en el correo electrónico de la
persona aspirante un manual con los ejercicios
que se evaluarán en la siguiente etapa.

Primera entrevista/audición, evaluación física
y evaluación de somatotipo:
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a. En la segunda entrevista/audición
la persona aspirante deberá presentar
ante el Comité de Selección un acto
circense de 3 minutos. Al finalizar, el
Comité de Selección realizará algunas
preguntas a la persona aspirante
derivadas de lo presentado y de su
desarrollo en el Curso Propedéutico.
b. Evaluación de la cuarta etapa: para
la acreditación de la segunda entrevista/
audición, el Comité de Selección valorará
la creatividad, capacidad de improvisación,
integración de elementos revisados
en el Curso Propedéutico en las clases
de Acondicionamiento Físico, Danza,
Acrobacia de Piso, Equilibrística,
Herramientas de Humor, Malabares
y Técnicas Aéreas; además, de los avances
de la persona aspirante, en consideración
de la primera entrevista/audición.
Los resultados derivados de las pruebas
anteriores son inapelables.
RESULTADOS
La lista de personas aspirantes aprobadas
en el Proceso de Selección, se publicará el
Lunes 12 de agosto de 2019, en el sitio web
de Cirko De Mente A.C. y en la página
de Facebook del Cirko De Mente A.C.
INSCRIPCIÓN
En caso de acreditar el Proceso de Selección
para la Licenciatura en Artes Circenses
Contemporáneas, la persona aspirante deberá
llevar a la Coordinación Académica del Cirko
De Mente A.C. la documentación de la Primera
etapa- Registro de aspirantes y recepción de
documentación, para su cotejo en original y una
copia fotostática en blanco y negro de cada uno.
Un comprobante de pago mensual por concepto
de “Inscripción Semestral” de $1,100 (mil cien
pesos 00/100 M.N.) y otro de “Pago Mensual” de
$2,700 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.);
del lunes 12 de agosto al viernes 30 de agosto
del 2019, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Las personas aspirantes serán admitidas
de acuerdo al orden de los resultados obtenidos
en la etapa en el Proceso de Selección.

Teléfono: (55) 63816578, de 9:00 a 13:00 horas
Correo electrónico: admescolarcirkodemente@gmail.com
Página web: http://escuela.cirkodemente.com.mx/
Facebook: Programa de Formación en Artes Circenses Contemporáneas

C O N V O C A T O R I A

Licenciatura
en Artes Circenses
Contemporáneas

Aviso de Privacidad
Los datos personales recabados serán
protegidos, incorporados y tratados en nuestra
base de datos tanto fisca como digital, mismas
que se resguardan mediante cifrados
electrónicos y métodos físicos de seguridad. Con
fundamento en Ley General de Protección de
Datos personales y Posesión de Particulares,
Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de sujetos obligados de la Ciudad
de México, cuya finalidad es abrir un expediente
académico así como hacerles llegar distinta
información tanto de mercadotecnia como
información de las actividades y el espacio,
de igual forma podrán ser transmitidos a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, para la investigación de quejas y
denuncias por presuntas violaciones a los
derechos humanos; Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, para la sustanciación de
recursos de revisión y revocación, denuncias
y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México; Auditoría
Superior de la Ciudad de México, para el
ejercicio de sus funciones de Fiscalización;
Órganos Internos de Control, para la
sustanciación de los procesos jurisdiccionales
tramitados ante ellos; Contraloría General de la
Ciudad de México, para la realización de
auditorías o realización de investigaciones por
presuntas faltas administrativas. Además de
otras transmisiones previstas en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión
Particulares.
Usted tiene derecho constitucional de Acceder y
conocer los datos personales que poseemos y a
los detalles del tratamiento y uso de los mismos,
así como a Rectificarlos y corregirlos en caso de
ser inexactos o incompletos; Cancelarlos y
eliminarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad, o
que estén siendo utilizados para finalidades no
autorizadas por usted o haya finalizado la
relación jurídica o de servicio, o bien, Oponerse
al tratamiento de los mismos para fines
específicos en un plazo no mayor a 15 días
hábiles a partir de la recepción de la solicitud.
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Los mecanismos implementados para el ejercicio
de sus Derechos ARCO, así como los plazos,
información y documentación que debe contener
su solicitud se especifican en el apartado de
Derechos del Titular localizado en el sitio web,
lugar donde se encuentra el aviso de privacidad
de forma desglosada.
El responsable del tratamiento de datos
personales es Leonardo Costantini Gómez,
Director General de Cirko De Mente A. C.,
disponibles en las oficinas centrales de Cirko
De Mente A. C., ubicadas en la Av. Hidalgo 195,
Colonia Unidad Habitacional Fuentes Brotantes,
Delegación Tlalpan, C.P 14410 donde podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como la revocación
del consentimiento. El interesado podrá dirigirse
al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley General de Protección
de Datos personales y Posesión de Particulares
al teléfono: 5004 2400 o al 01-800-83543224;
correo electrónico: atencion@inai.org.mx
o inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx

2019
2020

CICLO ESCOLAR

