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Si tienes el deseo de pertenecer
a un grupo representativo de la
UAEH, solicita una audición y
descubre tu capacidad
artística representando a
nuestra universidad.

GENERALIDADES
Dirigida a alumnos y público en general, de sexo masculino o femenino.
Disponibilidad para ensayos.
Disponibilidad para funciones en fin de semana.
Compromiso, disciplina y responsabilidad.
Buena actitud y disposición para aprender.
Gusto por el trabajo en equipo.
Ganas de aprender y reforzar los conocimientos en el área disciplinar.
AGRUPACIÓN
Agrupación Contemporánea
de la UAEH Apokalipsis

Ballet Folclórico de la UAEH

Ballet Moderno de la UAEH
Reigen
Compañía de Danza Árabe
de la UAEH Dolunay
Compañía de Danza
Folclórica de la UAEH
Oyohualli
Coro de la UAEH Cantábile
Tuna Universitaria Azul y
Plata
Teatro Guiñol de la UAEH

EDADES

NIVEL REQUERIDO

De 15 años en adelante con
complexión adecuada a su
estatura.

Básico en danza clásica, jazz
hip-hop o contemporáneo

lunes y miércoles de 15 a 17 hrs.
y sábado de 9 a 12 hrs.

De 15 años en adelante

Intermedios y avanzados en danza
folclórica mexicana y contar con su
material de trabajo (zapatos, falda,
vaso, sombrero, paliacate)

miércoles y viernes de
18 a 21 hrs .

De 13 años en adelante

Básico en cualquier tipo de
danza

De 10 a 32 años

Básico de danza árabe o en
cualquier otro tipo de danza.

Dirección de
Promoción
Cultural

martes y jueves de 18 a 20 hrs.

lunes de 17 a 19 hrs.

sábados de 8 a 14 hrs.

De 16 años en adelante

Ninguno

martes y jueves de 19
a 21 hrs.

De 15 a 25 años

Ninguno

jueves viernes y sábados de
16 a 18 hrs.

Niños, adolescentes y adultos

Habilidad con las manos

lunes y jueves de 17 a 19 hrs.

De 15 a 25 años

Conoce más de los grupos
representativos que integran a
la UAEH a través de la página:
www.uaeh.edu.mx

Básico en danza folclórica mexicana y
Contar con su material de trabajo
(zapatos, falda, vaso, sombrero,
paliacate)

INFORMES:
Lic. Oscar Mejía Barrón
DEPARTAMENTO DE GRUPOS REPRESENTATIVOS DE LA UAEH
71 72 000 EXT 1229
Coordinación de
Extensión de
la Cultura

ENSAYOS

