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DANZA CONTEMPORÁNEA - LICENCIATURA - ESCOLARIZADO EN
XALAPA

 
REQUISITOS DE INGRESO PARA EL EXAMEN COMPLEMENTARIO:

Presentarse debidamente aseados, sin joyas, ni accesorios

Mujeres: cabello recogido, leotardo negro y mallas claras (pie descubierto)
Hombres:  camiseta  blanca  ajustada  sin  mangas,  mallas  de  color  negro  (pie  descubierto)  y
suspensor.

Edad mínima Edad máxima % EXANI % Complementario Puntaje Mínimo

NO APLICA 28 años 30 70 NO APLICA
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

2019-05-27 2019-05-31 9:00 a 15:00
 

LUGARES DISPONIBLES LUGARES VACANTES

NO PARTICIPA SI PARTICIPA
 
OBSERVACIONES GENERALES:

Presentarse 30 min. antes de sus evaluaciones para calentamiento.
Presentarse puntualmente a sus etapas del proceso de evaluación.
-En caso de que el aspirante no se presente a una de las etapas del proceso de evaluación,
quedará sin el puntaje correspondiente.
-En caso de que el aspirante llegue tarde a una de las etapas del proceso de evaluación, no se le
permitirá acceder a esta etapa, quedando sin el puntaje correspondiente.

 
EVALUACIONES:

Danza Contemporánea 28%   
Este examen consiste en la realización de una clase práctica en la que se integran factores como
coordinación psicomotriz, uso de la respiración y la conexión sacro-craneal, trabajo articular de todo
el cuerpo a partir de ceder el peso, traslado del peso con cambio de direcciones, manejo de los
diferentes niveles en el espacio, cambio de peso a diferentes puntos de apoyo, ceder el peso a la
fuerza de gravedad, combinación de diferentes saltos, principios del trabajo de péndulo.

Danza Académica 28%   
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Este examen consiste en la realización de una clase de práctica de Danza Académica (Técnica de la
Danza Clásica), en la que se integran los movimientos y pasos especificados en el contenido
temático.

Música 5%   
Este examen consiste en contestar un cuestionario escrito y la ejecución de ejercicios que
comprenden los contenidos temáticos de música señalados en la Guía de Estudio para el examen de
admisión.

Creatividad e improvisación para la escena 15%   
En esta etapa el aspirante a través de ejercicios escénicos de creatividad, demostrará sus
capacidades de interpretación escénica corporal vinculadas a la relación cuerpo-espacio,
musicalidad y a la resolución de problemas dentro del movimiento y del trabajo grupal.

Reflexión escrita y aplicación de un cuestionario 5%   
Esta etapa consiste en la elaboración de una reflexión escrita en torno a la observación de una obra
coreográfica y la aplicación de un cuestionario relacionado con los contenidos temáticos señalados
en la Guía del Estudio para el examen de admisión.

Presentación de un sólo y entrevista personal 19%   
Esta etapa consiste en la interpretación de un fragmento coreográfico en la modalidad de solista, en
la que los aspirantes deberán mostrar una clara significación del discurso corporal, la duración de su
ejecución será de 3 minutos como mínimo y 5 como máximo. La temática es libre, el discurso
corporal que utilicen los aspirantes debe corresponder a los lenguajes de la danza escénica
contemporánea.


