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

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través del 
Instituto de Artes convoca a los interesados en estudiar la 
Licenciatura en Teatro 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.

PRIMERA ETAPA

PERFIL DE INGRESO

El aspirante debe poseer conocimientos en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades, cultura general, literatura, anatomía, 

fisiología y sobre el campo de acción de las artes y
 en particular del teatro.

Habilidades como sensibilidad corporal que le permitan  desarrollar 
la capacidad psicomotriz, visomotora y auditiva. Destrezas 
intelectuales y físicas que le permitan dirigir sus actitudes en la 
búsqueda y construcción de conocimientos. Capacidad de 
observación, creatividad, crítica y autocrítica. Capacidad para el 
desarrollo del trabajo cooperativo y colaborativo. Destreza verbal 
en forma oral y escrita. Flexibilidad para trabajar en condiciones 
de alto rendimiento. Manejo de la voz, la gestualidad y del cuerpo, 
además de actitudes y valores que le permitan dimensionar su 

importancia como profesional en el contexto social.

1.     Realizar trámite en línea e imprimir la forma de pago en la liga. http://sistemas.uaeh.edu.mx/daf/drf/cobroweb/index.php 
        a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 22 de enero del 2019.

2.     Realizar pago por concepto de Curso Propedéutico de la Licenciatura en Teatro en las cajas universitarias o en alguno de los
        bancos que se indica en el formato correspondiente; el monto es de $ 900 pesos. 

3.     Solicitar entrevista. 

Procedimiento: 
1.     Enviar un correo electrónico a la dirección propeteatro@uaeh.edu.mx  con el nombre completo del aspirante, teléfono y
        dirección, solicitando fecha y hora de entrevista, comprendida en el periodo del 22 de octubre de 2018 al 23 de enero de 2019.
2.     Se requiere que el aspirante tenga una cuenta de correo electrónico Gmail, utilizando sus apellidos y nombre(s) (ejemplo:
        coronaluna.laura@gmail.com). Toda la comunicación que se establece durante el proceso de selección requiere de dicho
        correo, pues se usan herramientas de la plataforma Google. Responderemos al correo del aspirante con un vínculo para
        realizar el registro digital, así como con las instrucciones para realizar el pago de la primera etapa. 
2.     Los aspirantes de nacionalidad extranjera deberán tener pleno dominio del idioma español, contar con el permiso
        correspondiente  expedido po la Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiar en el país  (www.sre.gob.mx)  y presentar
        su certificado de estudios debidamente revalidado por la Secretaría de Educación Pública.
3.     Enviar desde la apertura de esta convocatoria y con fecha límite al 22 de enero de 2019 al correo electrónico arriba citado,
        en el orden en que se indica y en un solo archivo en formato .PDF los siguientes documentos:
 Una fotografía (.jpg) de retrato del aspirante. Puede ser tomada desde un teléfono celular, sin que sea tomada por uno
             mismo (se sugiere tamaño pasaporte, sin barba, sin bigote, fondo blanco, sin anteojos, orejas descubiertas, sin maquillaje).
                Una fotografía (.jpg) frontal de cuerpo completo del aspirante. Puede ser tomada desde un teléfono celular, sin que sea
             tomada por uno mismo.
 Imagen escaneada (.jpg) del Certificado de Estudios de nivel medio superior con promedio mínimo de 7.0. En caso de
             estar cursando el último semestre de dicho nivel educativo, presentar una Constancia Oficial de Estudios con las 
             evaluaciones finales, en hoja membretada y firmada por algún funcionario autorizado.
 Carta de exposición de motivos que contenga las razones por las que desea ingresar al curso propedéutico de la 
              Licenciatura en Teatro, escrita en prosa (Arial 12, interlineado 1.5, margen 2.5 cm por lado, máximo 2 cuartillas, 
              guardada  en formato .doc o .docx, capturada en procesador de textos Word).
 Contar con seguro médico; en caso contrario tramitar Seguro Popular.

En caso que algún aspirante incumpla con la presentación de cualquier requisito quedará automáticamente fuera del proceso 
de selección. No se dará trámite a ninguna solicitud extemporánea.
Los resultados de esta primera etapa se darán a conocer el 23 de enero 2109, en un correo que se enviará a la cuenta del aspirante. 
Los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos para la entrevista pasarán a la segunda etapa del proceso de selección.



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 30 alumnos que, divididos en dos 
grupos, ingresarán a la Licenciatura en Teatro durante el ciclo julio-diciembre 2019.

SEGUNDA ETAPA
Curso y aprobación del propedéutico:

TERCERA ETAPA

Mayor Información en:COSTOS
https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/
Ex Hacienda de San Cayetano s/n Mineral del Monte, Hidalgo.
Mtro. Fernando Briones
Tel. 771 7172000 ext.4440 y 4459 en horario de 11:00 a 16:00 hrs.
Correo electrónico: propeteatro@uaeh.edu.mx

El proceso de selección para ingresar a la Licenciatura en Teatro 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 (seiscientos 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.

El curso propedéutico tiene por objetivo evitar el rezago, la reprobación y la deserción en la Licenciatura en Teatro, mediante la 
detección, en diferentes niveles, de las motivaciones, habilidades, destrezas, referencias y actitudes de los aspirantes sobre la 
actividad artística. El curso comienza el jueves 24 de enero de 2019 con una reunión informativa en el Foro Escénico “El Cubo”, 
a las 17 horas.
Durante el propedéutico se cursarán las asignaturas de: Principios de dirección escénica, Introducción a la actuación, Introducción 
a la producción, Fundamentos de la teoría teatral, Lengua extranjera,  Literatura e historia; con el fin de nivelar saberes, fortalecer 
competencias, identificar habilidades y proporcionar herramientas básicas acerca de la práctica, historia y teoría del teatro. 
Además, los aspirantes se informarán sobre las características de las áreas de especialidad que se imparten en la licenciatura, 
visitarán teatros, museos y participarán en otras actividades académicas.
El curso tiene una duración de 20 semanas (del 24 de enero al 15 de junio del 2019) y es de carácter obligatorio. Para acreditar 
esta etapa se considerará:

1. Asistencia mínima del 80%.
2. Capacidad teórico-práctica para resolver y entregar tareas.
3. Valoración en las áreas de fisioterapia, nutrición y psicología del Instituto de Artes.
4. Asistencia a los espacios de representaciones escénicas y actividades artístico-culturales acordados por la Academia de 
Propedéutico.
5. Entrega y evaluación de tareas en tiempo y forma 70%.
6. Asistencia a exposiciones y actividades artístico-culturales 30%. 
7. Acatar la normatividad de la UAEH y tener una actitud moral y ética. 

En caso que algún aspirante incumpla con los criterios de la evaluación, automáticamente quedará fuera del proceso de selección.
Los resultados de esta segunda etapa se publicarán el 5 de junio de 2019 en un correo que se enviará a la cuenta del aspirante. 
Sólo los aspirantes que hayan tenido el mejor desempeño en el curso propedéutico pasarán a la tercera etapa. El resultado de 
esta segunda etapa es inapelable. Los aspirantes seleccionados deberán recoger en la Secretaría Académica del Instituto de 
Artes la constancia de acreditación del curso propedéutico, la cual servirá como pase para la aplicación del EXANI-II del CENEVAL.

Asignatura Jueves

19 -21
17-19

18-21
15-18

8-11

11-14

Viernes Sábado
 Introducción a la actuación
Principios de dirección escénica
Introducción a la producción
Fundamentos de la teoría teatral
Lengua extranjera
Literatura e historia

Horario del Curso 
Propedéutico: 


