La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Centro Sur
y el Tecnológico de Monterrey
CONVOCAN AL

Encuentro Nacional de Talento Artístico
Estudiantil de las IES, 2017, Modalidad Danza
5 y 6 de octubre
Que se llevará a cabo en el Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México,
ubicado en Calle del Puente No. 222 Col. Ejidos de Huipulco, con las siguientes bases:
1. Podrán participar todas las compañías, grupos, talleres coreográficos y cualquier agrupación
oficialmente autorizada por las instituciones de educación superior que sean invitadas por las
instancias que convocan el presente encuentro, siempre y cuando cumplan los requisitos indicados
en la presente convocatoria.
2. Cada institución de educación superior contará con un máximo de 5 participaciones institucionales.
2.1. Participación institucional se refiere a una agrupación oficialmente autorizada; es decir que
cuente con la acreditación escrita en hoja membretada y firmada por una autoridad equivalente
o superior al Director de Extensión Cultural de la institución a la cual representa.
2.2. Cada agrupación contará con un máximo de 20 minutos para su presentación, contando el
tiempo que se pudiera requerir para cambios de vestuario, así como montajes y desmontajes de
elementos de escenografía y utilería.
2.3. Cada participación deberá tener un responsable, mismo que será acreditado oficialmente
mediante un documento, en hoja membretada y firmada por una autoridad equivalente o
superior al Director de Extensión Cultural de la institución a la cual representa.
2.3.1.El responsable asignado se encargará de la coordinación, disciplina y seguridad de sus
participantes antes, durante y después del evento.
2.3.2.El responsable asignado será el canal oficial de comunicación con el comité organizador.
3. El Encuentro Nacional de Danza 2017 tiene un formato de muestra, no de concurso.
4. Se aceptan todos los géneros dancísticos.

5. Cada Institución participante acordará con las agrupaciones que los representa la forma de solventar
los gastos de transportación, hospedaje, alimentación y cualquier otro que requieran sus
participantes, su personal técnico y de apoyo, así como de los directivos que los acompañen.
6. El Tecnológico de Monterrey se hará cargo de la organización, promoción y logística del evento.
7. Una vez establecida la programación del evento, se dará una tolerancia de 15 minutos después de la
cual, la participación del grupo quedará cancelada y se recorrerá el orden de participación sin
excepción alguna.
8. Los participantes serán responsables de la utilería, vestuario, maquillaje y cualquier otro elemento
que requieran para la presentación de sus coreografías.
9. Aunque el Tecnológico de Monterrey cuenta con un servicio médico de urgencias y una ambulancia
que se pondrá a disposición de los participantes; es indispensable que cada Institución de Educación
Superior participante se asegure de que todos y cada uno de sus participantes cuenten con una
Institución de Salud o un seguro de gastos médicos mayores vigente que los ampare en caso de
accidente o enfermedad. Esto se indicará en la ficha de inscripción.
10. Para que cada participación quede formalmente inscrita en el Encuentro Nacional de Danza ANUIES
2017, el comité organizador deberá recibir los siguientes documentos, en la dirección electrónica de
la coordinadora del evento, Adriana Herrera: adrianaher@itesm.mx:
10.1.
La ficha de inscripción anexa, a más tardar el lunes 25 de septiembre.
10.2.
La música perfectamente grabada y editada en el orden de ejecución en formato MP3, a
más tardar el viernes 29 de septiembre.
10.3.
La lista de TODAS las personas que integrarán su contingente (participantes, equipo
técnico, equipo de apoyo y coordinadores) así como su función dentro del mismo.
11. Se entregará una constancia de participación a las personas cuyos nombres aparezcan en la lista
que menciona el punto 10.3.
12. Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el Comité Organizador, mismo
que está constituido por una autoridad de ANUIES, una autoridad de la Red de Extensión y Difusión
Cultural de la Región Centro Sur y del Tecnológico de Monterrey.
Especificaciones Técnicas
Se cuenta con:
-

Equipo de reproductor de audio.
P.A. y 2 monitores en escenario.
Escenario (estrado de 10 x 8 m)
Camerinos-carpas, 1 para hombres y 1 para mujeres (5 x 5 m cada una).
El evento se llevará a cabo en la explanada CEDETEC del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de
México, no en un foro cerrado.
Como el evento es durante el día se utilizará iluminación básica.

Ficha técnica de inscripción para el Encuentro Nacional de Talento
Artístico Estudiantil de las IES 2017, Categoría Danza
Nombre de la Institución de Educación Superior

Nombre de la compañía

Nombre del responsable de la agrupación

Estilo dancístico

Nombre del director

Número de participantes _______________
Es indispensable anexar:
-

Relación de integrantes (participantes, equipo técnico, equipo de apoyo y coordinadores)
nombre completo y función dentro del grupo.
Programa que presentarán (nombre de cada coreografía y duración exacta).
Requerimientos técnicos.
Toda información adicional que consideren relevante para la participación en el Encuentro.

* Enviar estos datos a las oficinas del Departamento de Difusión Cultural por correo electrónico, vía fax o
mensajería a más tardar el 25 de septiembre de 2017 a:
Lic. Adriana Herrera Galeana,
Coord. de Danza y Teatro en el Departamento de Arte y Cultura
Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.
Calle del Puente #222, Col. Ejidos de Huipulco, Tlalpan, 14380, México, D.F.
Tel: 5483 2020 ext. 1812 Fax: 5483.18.18
Correo electrónico: adrianaher@itesm.mx

