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SECRETARÍA DE CULTURA LANZA CUARTA EMISIÓN DE BECA 
“ELISA CARRILLO CABRERA” 

  
- 111 niños, niñas y jóvenes mexiquenses tendrán la oportunidad continuar sus estudios en danza clásica y contemporánea 
  

Toluca, México, 8 de junio de 2015.- Con el propósito de atender la demanda de los niños, niñas y jóvenes 

mexiquenses que ven en la danza clásica y contemporánea una forma de expresión y de desarrollo profesional o 

personal, el Gobierno del Estado de México, lazó la convocatoria “Elisa Carrillo Cabrera” cuyo objetivo es que, a 

través de la obtención de un estímulo en las categorías Principiante, Técnico y Profesional, se puedan detectar 

talentos en esta disciplina y además cumplir el sueño de muchos bailarines. 

  

En este 2015, se sumarán 111 beneficiados, a los 333 becarios que ha habido desde 2012; este apoyo, que busca 

transmitir emociones, sensaciones y sentimientos a través de la armonía entre el movimiento del cuerpo y la 

música, representa un alternativa de convivencia social no solo para los interesados sino para sus familias. 

  

El periodo de inscripciones para este año será del 2 al 30 de junio, en los 13 Centros Regionales de Cultura 

destinados para ello, los cuales se encuentran en los municipios de Apaxco, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec 

(con dos sedes), Nepantla, Netzahualcóyotl, Otumba, Temascalcingo, Texcoco (con dos sedes), Toluca y 

Zumpango, de 9:30 a 17:30 horas. 

  

Para iniciar el trámite, los interesados deben descargar de la página oficial de la Secretaría de Cultura: 

www.edomexico.gob/imc, el formato de inscripción, ubicar las categorías, los requerimientos, las fechas de 

audición y la ubicación del recinto que corresponda para entregar su documentación. 

  

Las categorías son: Principiantes de 6 a 13 años, en la cual se otorgarán 100 becas escolares; Técnico de 18 a 20 

años, de la que serán seleccionados 10 bailarines que disfrutarán de una beca de manutención para perfeccionarse 

y una Profesional de 14 a 17 años, que consta de una beca escolar y de manutención en una escuela de prestigio 

en México o en el extranjero. 

  

Para poder ser merecedor de este gran estímulo se llevarán a cabo audiciones en las tres categorías donde 

participarán expertos maestros de la danza y con reconocida trayectoria, para seleccionar al ganador de la 

categoría Profesional, será la texcocana Elisa Carrillo quien presida el jurado calificador. 

  

Una vez más el GEM se ocupa de estimular al futuro de la entidad apoyando y fortaleciendo el camino que los 

llevará a cumplir sus metas.  

 

http://www.edomexico.gob/imc

