
• Interpretar danza en los géneros 

folclórico y contemporáneo.

• Experimentar y crear.

• Todo lo que ocurre tras bambalinas en 

un teatro o foro.

• Profesionalizar tus conocimientos de 

danza.

• Promover y preservar las 

manifestaciones dancísticas.

Esta carrera es para ti 

si te interesa: 

Requisitos de ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 

convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 

SEP o constancia de trámite.

Campo laboral
Se desempeña en el campo profesional de la 

danza como:

• Intérprete, coreógrafo, docente en 

compañías, grupos independientes de artes 

escénicas y gremios artísticos.

• Docente, coreógrafo y productor ejecutivo en 

instituciones educativas desde nivel básico 

hasta superior, centros culturales y centros o 

institutos de investigación.

• Promotor, productor, gestor y coordinadores 

de área en instituciones culturales 

gubernamentales y privadas.

• Interprete, coreógrafo y coordinadores de 

área en programas específicos de espacios 

turísticos, empresarial, social y de salud.

Interpreta danza en diversos 

contextos escénicos, vinculando 

conocimientos teórico-prácticos de 

las técnicas dancísticas, lenguajes 

corporales e interpretación. Además, 

crea y produce danza como parte de 

un espectáculo escénico, interviene 

en procesos de formación artística, es 

un agente activo que influye en el 

desarrollo de proyectos, así como en 

procesos investigación-creación-

producción, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo del campo de 

la danza y al fortalecimiento de la 

identidad artística y cultural de la 

sociedad.



MODALIDAD: presencial

DURACIÓN: Nueve semestres

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: inscripción,
credencial, servicios estudiantiles y cuota de
talleres y laboratorios. Para el semestre
febrero-julio 2022 la cuota en este programa
educativo fue de $1,417.00, donde se incluye
el descuento aplicado a la cuota de talleres y
laboratorios en ese semestre.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 321.6

SEMESTRE II

Técnica de danza 

contemporánea II

Danza folclórica mexicana II

Taller de experimentación 

creativa II

Técnica cubana de ballet II

Técnica RaZa II

Música aplicada a la danza II

Optativa I

SEMESTRE III

Técnica de danza contemporánea 

III

Danza folclórica mexicana III

Taller de experimentación creativa 

III

Técnica cubana de ballet III

Técnica RaZa III

Música aplicada a la danza III

Optativa II

Optativa III

SEMESTRE IV

Técnica de danza contemporánea 

IV

Danza folclórica mexicana IV

Taller de experimentación 

creativa IV

Técnica cubana de ballet IV

Técnica RaZa IV

Música aplicada a la danza IV

Optativa IV

Optativa V

SEMESTRE V

Técnica de danza contemporánea 

V

Danza folclórica mexicana V

Taller de experimentación creativa 

V

Composición coreográfica I

Gestión cultural I

Informática aplicada a la danza

Optativa VI

Optativa VII

SEMESTRE VI

Técnica de danza contemporánea 

VI

Danza folclórica mexicana VI

Taller de experimentación creativa 

VI

Composición coreográfica II

Gestión cultural II

Métodos de la investigación

Teorías del aprendizaje

Optativa VIII

SEMESTRE I

Técnica de danza 

contemporánea I

Danza folclórica mexicana I

Taller de experimentación 

creativa I

Técnica cubana de ballet I

Técnica RaZa I

Música aplicada a la danza I

Kinesiología
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Técnica de danza contemporánea VII

Danza folclórica mexicana VII

Luminotecnia

Escenografía

Seminario de investigación I

Didáctica de la educación artística

Optativa IX

Optativa X

Servicio social constitucional I

SEMESTRE VIII

Técnica de danza contemporánea VIII

Danza folclórica mexicana VIII

Taller de realización de vestuario

Producción escénica

Seminario de investigación II

Optativa XI

Optativa XII

Servicio social constitucional II

SABÍAS QUE...

Tiene convenios con…
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