
Licenciatura en Danza Escénica 

 
 

 
 

                                                                  
 

en el semestre agosto de 2021 – enero de 2022 

 

 

I.   DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

• Duración: 9 semestres 

• Modalidad: A distancia (con mediación tecnológica), aplicable durante la vigencia del Programa de 

Continuidad Académica establecido en la institución en respuesta a la contingencia sanitaria por COVID-19. 

II.   REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 

• Promedio general mínimo de educación media superior de 7.5 

• Certificado de educación media superior o constancia de bachillerato terminado, con promedio. En caso de 

no contar con alguno de estos documentos, se podrá integrar, provisionalmente, una constancia de 

estudios hasta el penúltimo semestre, con promedio.  

• Depósito bancario de $750 por costo del proceso de admisión. 

• Es requisito indispensable aprobar la evaluación disciplinar 

Los aspirantes mexicanos que estudiaron en el extranjero, además de lo anterior, deberán integrar: 

• Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) o 

comprobante del trámite. 

Los aspirantes extranjeros, además de lo anterior, deberán integrar: 

• Constancia de estancia legal en el país.  

• Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o comprobante del trámite. 

 

 

 

 

 

 

                                                                La Universidad de Colima,  

a través del Instituto Universitario de Bellas Artes (campus Colima), 

                                 CONVOCA 
                                            a los egresados de educación media superior interesados en ingresar a la  

 

 

LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO 



Requisitos específicos de la carrera 

• 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro, no instantáneas)  

• Presentar y aprobar el proceso interno que consta de:  

▪ Entrevista personalizada 

▪ Valoración disciplinar 

− La entrevista será realizada por un comité integrado por especialistas del área disciplinar de la 

Licenciatura en Danza Escénica y la psicóloga del instituto. Su objetivo es identificar si el aspirante 

presenta un estado emocional y mental que le permita integrarse al entrenamiento físico de alto 

rendimiento propio de la danza. 

− La valoración disciplinar está diseñada para conocer las capacidades, habilidades y actitudes de los 

aspirantes hacia la práctica dancística, la formación técnica correspondiente a ella, así como su interés 

por profundizar en conocimientos y prácticas relacionadas con la danza. 

− Para la valoración disciplinar, el aspirante deberá realiza un video de 6 minutos exactos, en formato 

MP4, con el siguiente contenido: 

1. Aprende y reproduce de la manera más exacta posible, y con la música que se te proporcionará en 

archivo (misma del video cuando sea el caso), las frases de movimiento de los videos guía 

disponibles en: https://www.youtube.com/channel/UCvQor_lboIBFSh-tedqmw6Q. 

a. Técnica de danza contemporánea (duración 1 minuto). 

b. Técnica RaZa (duración 1 minuto). 

c. Técnica de Ballet (duración 1 minuto) 

2. Baila algo de Danza Folclórica Mexicana de tu elección. Si no conoces nada, realiza una 

improvisación zapateando. Esta sección puede ser con la música de tu elección (duración 1 minuto). 

3. Realiza una improvisación explorando movimientos no cotidianos con tus brazos y tu cabeza, 

puedes estar de pie, sentado(a), caminando; o las tres cosas. Procura que tu movimiento sea lo más 

inusual posible. Debe ser en silencio (duración 1 minuto). 

4. Expón con tus propias palabras la razón por la que quieres entrar a la Licenciatura en Danza Escénica 

de la Universidad de Colima (duración 1 minuto). 

− Previo a la entrevista que se llevará en modalidad virtual, el aspirante deberá responder un formulario 

online para conocer aspectos relacionados con antecedentes escolares, área psicosocial y antecedentes 

disciplinares.  

a. El formulario será remitido a los aspirantes que cumplan a cabalidad con los requisitos de 

inscripción. 

− Para realizar la valoración se debe responder y firmar el documento anexo referente a su estado de 

salud. De ser aceptado en el programa educativo, posteriormente se solicitará un certificado médico 

expedido por el IMSS, ISSTE, Salubridad o Cruz Roja, radiografías AP y lateral de columna lumbar y 

electrocardiograma con su lectura respectiva. 

 



a. La evaluación se realiza de forma colegiada integrando la información recabada en la entrevista y 

la valoración del material proporcionado a través del video por cada aspirante.  

b. Depósito bancario de $750.00 por concepto de costo del proceso de admisión (la ficha se genera al 

momento de inscribirse). 

III. CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS ALUMNOS QUE INGRESARÁN A LA CARRERA 

Se aceptarán a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y 

obtengan la mayor puntuación de acuerdo con los criterios establecidos por la institución: 

• Espacios disponibles*:      25 

• Puntuación obtenida en el examen nacional (EXANI-II) 50% 

• Promedio de bachillerato     50% 

*A primer ingreso sólo se aceptará como máximo a 10% de los aspirantes foráneos. 

 

IV. CALENDARIO 
 

Inscripción en línea al proceso de admisión 
Del 19 de abril al 19 de mayo 
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionsuperior2021/ 

Registro en línea del Examen Nacional de Ingreso 

(EXANI-II del Ceneval) 
Del 23 de abril al 22 de mayo  

Realización del Examen Nacional de Ingreso (EXANI-II 

del Ceneval) 

El EXANI-II se realizará observando en todo momento el 

Protocolo de Seguridad Sanitaria ante COVID-19 de la 

Universidad de Colima. 

24 y 25 de junio (el día y la hora se indicarán en la hoja de 

registro por parte de la Universidad de Colima)  

Publicación de resultados 11 de agosto  

Inscripción a primer semestre Del 11 al 13 de agosto  

Inicio de clases 16 de agosto 

Inducción al nivel superior Del 16 al 20 de agosto  

 

V. OBSERVACIONES  

• La fecha de cierre del sitio web del Ceneval (22 de mayo) es improrrogable y no hacer el registro en el 

periodo señalado provocará automáticamente la cancelación del Examen de Ingreso (EXANI-II) y, con 

ello, la oportunidad de participar en el proceso de admisión. 

• Para participar en el proceso se deberá cumplir con los requisitos de admisión establecidos en las 

convocatorias general y específica de la carrera a ingresar, de no hacerlo se invalidarán todos los actos 

derivados de las mismas; igualmente si se registra información falsa. 

• Una vez efectuado el pago correspondiente no será posible su devolución, siendo responsabilidad del 

interesado realizar y concluir los trámites en las fechas señaladas en la convocatoria. 

• Se requiere un mínimo de 10 aspirantes aceptados para abrir el primer semestre. 

 

 



IMPORTANTE 

Para ingresar a las instalaciones universitarias se deberán atender las disposiciones del Protocolo de Seguridad Sanitaria de 
la UdeC, entre las que se incluyen:  

• Pasar por alguno de los filtros sanitarios que estarán ubicados en las puertas de ingreso  

• Portar cubreboca  

• No presentar sintomatología de enfermedad respiratoria  

• Al presentarse al filtro, recuerda llegar al lugar, día y hora programada, con lápiz, borrador y la hoja de 
registro para ingresar al campus universitario 

 

 

VI. INFORMES 

Mtra. Viviana del Carmen Nava González 

Dirección: Gabino Barreda s/n esq. Valentín Gómez Farías 

Teléfono: 312 316 11 49 

Correo institucional: iuba@ucol.mx 

Horario de atención por correo electrónico y vía telefónica: lunes a viernes de 10:30 

a 14:00 horas, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria. 

 
 
 

Atentamente 

Estudia * Lucha * Trabaja 

Colima, Colima, México, abril de 2021 

 

 

 

 

Mtra. Mayra Analía Patiño Orozco 

Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES Y REFERENTES DE SALUD 

El siguiente cuestionario debe responderse de forma honesta para tener los referentes de salud del aspirante, lo que no 

condiciona su ingreso, pero sí proporciona información relevante a considerar por los especialistas de la salud del programa 

educativo y con la cual se podrá dar seguimiento a su formación profesional. 

 

 Sí No Especificar/Comentarios 

Problemas cardíacos    

Presión arterial elevada    

Asma bronquial    

Pérdida de conciencia    

Convulsiones    

Traumatismo de cráneo    

Diabetes    

Alteraciones sanguíneas    

Afecciones auditivas    

Fracturas    

Luxaciones    

Lesiones ligamentarias    

Otro problema en huesos o articulaciones    

Cirugías    

Hospitalización    

Enfermedades infecciosas en los últimos 2 meses    

Falta o disfunción de algún órgano    

Alergias    

Asma    

Tos crónica    

Medicación habitual    

Consume vitaminas    

Consume algún estimulante     

Problemas de la piel    

Problemas visuales    

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al ejercicio (durante o después) ha padecido alguna vez: 



 Sí No Especificar/Comentarios 

Desmayos    

Mareos    

Dolor fuerte en el pecho    

Cansancio excesivo repentino    

Dificultad para respirar    

 

Antecedentes familiares 

 Sí No Especificar/Comentarios 

Problemas cardíacos    

Presión arterial elevada    

Diabetes    

Tos crónica    

Muerte súbita    

Enfermedad genética    

 

Por la presente, firmo que, dentro de mis conocimientos, el cuestionario que respondí contiene respuestas veraces. 

Estoy consciente y de acuerdo en que posteriormente deberé tramitar un certificado médico de salud, expedido por el IMSS, 

ISSTE, Salubridad o Cruz Roja, radiografías AP y lateral de columna lumbar y electrocardiograma con su lectura respectiva, de 

ser admitido en la Licenciatura en Danza Escénica de la Universidad de Colima. 

 

Fecha: ____________________ del año 2021 

 

 

 

Nombre y firma del/la estudiante 

(Mayor de 18 años) 

 

 

Nombre y firma de la madre, padre 

o responsable legal del/la estudiante 

(Menor de 18 años) 

  



 


