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TÉCNICO EN DANZA CONTEMPORÁNEA - ESCOLARIZADO EN XALAPA
 
REQUISITOS DE INGRESO PARA EL EXAMEN COMPLEMENTARIO:

Presentar el examen CENEVAL

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
suspensorio.

Edad mínima Edad máxima % EXANI % Complementario Puntaje Mínimo

14 años 28 años 30 70 NO APLICA
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

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

LUGARES DISPONIBLES LUGARES VACANTES

SI 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 o no se presente a una de las etapas del proceso de
evaluación, no se le permitirá acceder a dicha etapa, quedando sin el puntaje correspondiente.

Con el objetivo de realizar un diagnostico de los aspirantes, estos contestarán un cuestionario
sobre sus intereses en la disciplina dancística, sus referentes culturales y artísticos. Asimismo,
redactarán un breve escrito sobre su percepción de la danza y sus motivaciones para incursionar
en esta disciplina.

 
EVALUACIONES:

Valoración Física 30%   
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Consiste en la valoración de condiciones físicas para el desarrollo apropiado de la disciplina
dancística. Se evalúa elasticidad, flexibilidad de articulaciones y tendones, tonicidad muscular,
proporción equilibrada entre estructura corporal y peso.

Danza y movimiento 30%   
Se evalúan las capacidades y condiciones físicas para el desarrollo apropiado del quehacer
dancístico: Capacidades y potencialidades en cuanto a percepción espacial, percepción y sentido
musical (ritmo), rangos de movimiento articular, elasticidad y fuerza. Condición y alineación ósea,
condición muscular y proporción armónica entre estructura corporal y peso.

Creatividad e improvisación para la escena 40%   
Através de ejercicios escénicos de creatividad se evalúan la imaginación y las capacidades de
interpretación escénica corporal (atención, energía, significación) vinculadas al sentido de
musicalidad.


