
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
 INGRESAR A LA LICENCIATURA EN DANZA 
CICLO ENERO-JUNIO 2019

PRIMERA ETAPA

Procedimiento:

A)    Llamar al teléfono 7717172000 ext. 4440 / 4445 /4447 en horario de 7:30 a 17:00 hrs y solicitar entrevista.
B)    Entrevista a aspirantes del 21 de Noviembre de 2018 al 21 de Enero de 2019 de 10:00 a 17:00 Hrs. El lugar de la 
        entrevista  será el Cubículo de Investigación de la Lic. en Danza, Instituto de Artes, Real del Monte, Hgo. 
C)    Al concluir la entrevista se notificará la fecha y hora para realizar exámenes de valoración en las áreas de Nutrición, 
        Psicología y Terapia Física del Instituto de Artes.
D)    Es necesario acudir  a la entrevista con la documentación que se enlista a continuación:

 Comprobante de pago por concepto de Curso Propedéutico.
 Copia de Certificado de Bachillerato con promedio mínimo de 7 o Constancia de Estudios.
 Carta de  buena conducta expedida por la institución de procedencia. 
 Certificado médico expedido por alguna institución pública de salud en la  que conste que el aspirante no tiene 
             padecimientos respiratorios, cardiovasculares o patologías ortopédicas, o alguna enfermedad que le impida realizar 
             actividad  física de alto rendimiento.
 Contar con peso saludable (se refiere al intervalo de peso corporal que se relaciona con una buena salud y el mínimo 
             riesgo de padecer enfermedades relacionadas con trastornos alimenticios y prevención de lesiones). Los alumnos 
             de la Licenciatura en Danza, por el tipo de actividad física que realizan (6 horas de ejercicio diario) requieren un peso 
              máximo de 56 kg en mujeres y de 69 kg en hombres.
 Contar con seguro médico; en caso contrario tramitar Seguro Popular.
 Carta de exposición de motivos de ingreso a la licenciatura en formato Arial 12, interlineado 1.5, que señale en forma 
              clara y precisa los motivos personales, académicos y disciplinares para ingresar al programa educativo.
 Dos fotografías tamaño infantil b/n o color
 En caso de contar con conocimientos previos de Danza Contemporánea, Danza Folklórica Mexicana y/o Danza Clásica, 
              adjuntar el documento probatorio.

1.      Realizar trámite en línea e imprimir forma de pago en la liga http://sistemas.uaeh.edu.mx/daf/drf/cobroweb/index.php 
          a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 21 de Enero del 2019.

2.       Realizar pago por concepto de Curso Propedéutico de la Licenciatura en Danza en las cajas universitarias o en alguno 
          de los bancos que se indica  en el formato correspondiente, el monto es de $900.00 (novecientos pesos M/N).  

3.        Solicitar entrevista. 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través del 
Instituto de Artes convoca a los interesados en estudiar la 
Licenciatura en Danza a participar en el proceso de 
selección correspondiente al ciclo Enero-Junio 2019. El proceso 
tiene una duración de 20 semanas y es obligatorio para 
ingresar a la licenciatura.

PERFIL DE INGRESO

Poseer conocimientos de iniciación a 
la danza folklórica, clásica y 

contemporánea y su contexto 
histórico, así mismo habilidades físicas 
e intelectuales, creativas y de trabajo 

en equipo. Actitudes y valores  de 
respeto, responsabilidad y 

compromiso que le permitan 
dimensionar la profesión en el 

contexto social.



SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

Mayor información en:COSTOS

Acreditación del Examen Nacional de Ingreso EXANI-II aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL).
La tercera parte del proceso consiste en el registro, la presentación y acreditación del Examen Nacional de Ingreso EXANI-II 
aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para  la Educación Superior (CENEVAL) que se reaalizará de acuerdo a la convocatoria 
emitida por la UAEH en la pagina www.uaeh.edu.mx.
Las fechas de registro, pago y presentación del examen serán notificadas con oportunidad. El examen tiene un costo de $650.00 
M.N. (seiscientos cincuenta pesos moneda nacional).
El resultado que obtenga el aspirante en el EXANI-II del CENEVAL permitirá seleccionar a los 35 alumnos que, divididos en dos 
grupos, ingresarán a la Licenciatura en Danza durante el ciclo julio-diciembre 2019.

El proceso de selección para ingresar a la Licenciatura en Danza se rige por el 
reglamento interno del Instituto de Artes; toda situación fuera de esta 
convocatoria será resuelta de acuerdo a lo que se establece en dicho 
reglamento.

CURSO PROPEDÉUTICO: $900.00 (novecientos pesos 
M/N). 

EXANI II CENEVAL: $650.00 (seiscientos cincuenta 
pesos M/N). 
Todos los pagos se deben realizar en la Caja 
Universitaria o en alguno de los bancos que se indica
en el formato correspondiente.

Asistir y APROBAR el Curso Propedéutico 
Fecha de Inicio:  25 de Enero de 2019. 
Fecha de Término: 8 de Junio de 2019

Horario Asignatura Académico
Viernes

13:00 a 15:00 h Taller de Lectura y Redacción Mtra. Beatriz Julieta
 Galindo Zavala

Viernes
15:00 a 17:00 h

Introducción a la Segunda 
Lengua (Inglés)

Lic. Ana Rosa 
Anaya Soto

Sábado
07:00 a 8:00 h

Introducción a la Anatomía 
Humana General Mtro. José Morán León

Sábado de
 8:00 a 10:00 h

Introducción a la Técnica de la 
Danza Clásica

Mtra. Carolina 
Olvera Cerón 

Viernes de 17:00 a 19:00 h  
Sábados de 10:00 a 12:00  h
Viernes de 19:00 a 21:00 h

 Sábados de 12:00 a 14:00 h

Introducción a la Técnica de la 
Danza Contemporánea

Lic. Diana  Jazmín 

Por confirmar

Rivera Herrera
Introducción a la Técnica de la 

Danza Folklórica Mexicana

Ex Hacienda de San Cayetano s/n Mineral del Monte, Hidalgo.
Tel. 7172000 ext. 4440, 4445 y 4447
https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/

Esp. Ramón Miguel Trejo Carrillo
ramon_trejo219@uaeh.edu.mx
Horario de atención: lunes y martes de 07:30 a 11:00 hrs.

L.D. Diana Jazmín Rivera Herrera
diana_rivera@uaeh.edu.mx
Horario de atención: miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 14:00 hrs.

Correo electrónico:
propedanza@uaeh.edu.mx


