CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
INGRESAR A LA LICENCIATURA EN DANZA
CICLO JULIO-DICIEMBRE 2019
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 (Curso Propedéutico) correspondiente
al ciclo julio-diciembre 2019.
El proceso tiene una duración de 20 semanas y es obligatorio para ingresar a la licenciatura.

PERFIL DE INGRESO
Corporales:

Mantener una composición corporal entre los parámetros.
Mujeres 35% de músculo, 25 % de grasa
Hombres 45% de músculo, 20% de grasa
Conocimientos sobre:
Estudios de iniciación en la Danza Folklórica, Clásica o Contemporánea o de alguna de las disciplinas que se derivan o se asocian con ellas
(Folklor Urbano, Flamenco, Danza Moderna, Danzas de Carácter, etc.).
Conceptos teóricos elementales de Historia de la Danza Universal.
Conceptos estructurales de las expresiones artísticas tales como forma, movimiento, espacio, ritmo, sonido, tiempo y color.
Habilidades de:
Sensibilidad corporal que le permitan desarrollar la capacidad psicomotriz, visomotriz y auditiva.
Destrezas físicas e intelectuales que le permitan direccionar sus actitudes en la búsqueda del conocimiento
(repetir, plantear, organizar, analizar y sistematizar información).
Observación, creatividad, crítica y autocrítica.
Facilidad para la toma de decisiones y retransmisión del conocimiento.
Compañerismo y solidaridad para el desarrollo del trabajo cooperativo y colaborativo.

Además de actitudes y valores que le permitan dimensionar su importancia como profesional en el contexto social:
Poseer disposición para el trabajo constante que implica la Danza.
Ser activo, entusiasta, amable, comprometido, responsable y con un alto sentido humanístico.
Sentir orgullo y sensibilidad hacia los valores culturales nacionales.
Seguridad en sí mismo.

PRIMERA ETAPA
1.

Realizar trámite en línea e imprimir forma de pago. http://sistemas.uaeh.edu.mx/daf/drf/cobroweb/index.php

2.

Realizar pago por concepto de Curso Propedéutico de la Licenciatura en Danza, monto $ 900 pesos.
(Desde la publicación de la convocatoria hasta el 2 de agosto de 2019)
Solicitar Entrevista

3.

Procedimiento:
1.2.3.4.-

Llamar al Teléfono 71720-00 ext. 4440 / 4445 /4447 y solicita tu entrevista, horario 9:00 a 14:30 hrs.
Las fechas de entrevista a aspirantes se aplicarán del 24 de junio al 5 de julio en un horario de 9:00 a 14:00 hrs., lugar de la entrevista Instituto de
Artes: Cubículo de Investigación de la Lic. en Danza. Módulo E, Planta Alta.
En la entrevista se dará la fecha y hora para exámenes de valoración en el área de Nutrición, Psicología y Terapia Física del Instituto de Artes.
Acude a la entrevista con los siguientes documentos.

Documentos Solicitados:

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 escolar o dancística de procedencia (compañía o grupo de Danza o Academia).
Certificado médico expedido por alguna institución pública de salud, que conste que el aspirante no tiene padecimientos respiratorios,
cardiovasculares o alguna patología ortopédica que le impida realizar actividad física de alto rendimiento.
Carta de exposición de motivos de ingreso a la licenciatura en formato Arial 12, interlineado 1.5, que redacte en forma clara y precisa los motivos
artísticos, académicos y disciplinares de su interés para ingresar al programa educativo.
Dos fotografías tamaño infantil b/n o color.
Conocimientos previos de Danza contemporánea, Danza folklórica mexicana y/o Danza clásica.

SEGUNDA ETAPA
Realizar Curso Propedéutico del 02 de Agosto al 13 de diciembre de 2019.

Horario

Asignatura

Académico

Viernes
13:00 a 15:00 Hrs.

Taller de Lectura y Redacción

Mtra. Beatriz Julieta Galindo Zavala

Viernes
15:00 a 17:00 Hrs.
Viernes de 17:00 a 19:00 Hrs.
Sábados de 10:00 a 12:00 Hrs.

Introducción a la Segunda
Lengua (Inglés)
Introducción a la Técnica de la
Danza Contemporánea

Por asignar

Viernes de 19:00 a 21:00 Hrs.
Sábados de 12:00 a 14:00 Hrs.

Introducción a la Técnica de la Danza
Folklórica Mexicana

Lic. Alejandro Moya Ramírez

Sábado
07:00 a 8:00 Hrs.

Introducción a la Anatomía
Humana General

Mtro. José Morán León

Sábado de
8:00 a 10:00 Hrs.

Introducción a la Técnica de la
Danza Clásica

Mtra. Carolina Olvera Cerón

Lic. D. Jazmín Rivera Herrera

TERCERA ETAPA
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.

Mayor información en:
Ex Hacienda de San Cayetano s/n Mineral del Monte Hidalgo.
Esp. Ramón Miguel Trejo Carrillo
Responsable del Proceso de Recepción y Trámites.
propedanza@uaeh.edu.mx
ramón_trejo2192@uaeh.edu.mx
Horario de atención: miércoles, jueves y viernes de 09:00 a 12:00 hrs.

