
1.- En compañías de danza contemporánea profesionales,                
institucionales e independientes como actor bailarín, interpretando 
diversos estilos coreográficos, en coreografías, espectáculos,         
montajes masivos, musicales o teatrales. Ser propio gestor de          
actividades dentro del medio artístico. Como asistente del director 
coreográfico, encargado de la elaboración de la forma dancística. 
Como coordinador del ensayo.

2.-2.- Espacios culturales (públicos y privados), teatro, cine, medios 
masivos de comunicación, escuelas públicas y privadas, academias 
de danza, compañías de danza profesionales, institucionales e 
independientes, instituciones, encargadas de difundir el arte de la 
danza. Como creador de proyectos artísticos, como coreógrafo,
didirector  y guionista. Diseñador de planta escenográfica e                     
iluminación. Diseñador de vestuario y maquillaje. Asistente           
musical. Gestor en la elaboración y realización del espectáculo.    
Promotor de proyectos artísticos

3.-3.- Instituciones educativas, públicas y privadas de nivel básico, 
medio y superior como docente, como analista y creador de nuevas 
estrategias metodológicas en la enseñanza de la danza. Evaluador o 
jurado en proyectos escénicos de carácter competitivo en                 
encuentros, festivales y concursos.

PARA MAYORES INFORMES:
Facultad de Artes Escénicas, UANL
Telefonos: (81) 8357-8447 y 83578547
Unidad Mederos, UANL
Praga y Trieste, s/n, Fracc. Las Torres
Monterrey, Nuevo León, México, CP: 64930
PPagina Web: www.escenicas.uanl.mx
Correo Electrónico: escenicas@uanl.mx 

Visitanos en nuestras redes sociales:

1 Registrarse con el CURP en www.uanl.mx

2 Realizar el pago correspondiente al exámen de 
     admisión.

3 Confirmar el registro en www.uanl.mx

4  Recoger la guía en la FAE o en la página web.

5 Tomarse fotografía en la fecha asignada.

66  Presentar el exámen de selección en la fecha asignada



PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a la licenciatura en Danza Contemporánea, 
deberá: 

C= Creditos por materia

Tener interés por el estudio de la danza 
contemporánea y del arte en general.

Poseer sensibilidad creativa, crítica y 
analítica.

DemostrarDemostrar habilidades psicomotrices 
para desarrollar diferentes técnicas 
dancísticas.

Contar con óptimas condiciones físicas y 
ausencia de lesiones importantes y 
defectos anatómicos que pudieran         
dificultar su desempeño.

AsumirAsumir  liderazgo y creatividad en la 
resolución de problemas.

Concluir con el curso propedéutico                 
organizado por la facultad.

Elementos de Danza Clásica
Elementos fundamentales de Técnica Graham
Metodología de la investigación
Fundamentos de solfeo y simbología rítmica
Historia del arte
Lengua Extranjera
Kinesiología y manejo de lesionesKinesiología y manejo de lesiones
Optativa  I
Competencia comunicativa
Tópicos selectos para el desarrollo académico profesional

C
3
5
2
2
1
11
2
2
2
2

Ingeniería del movimiento en Danza Clásica

Principios del movimiento en Técnica Graham

Historia de la Danza

Optativa  I 

Optativa  II

Estructura de la lengua extranjera

LaborLaboratorio de proyectos escénicos: staff

Aplicación de las tecnologías de la información

Apreciación a las artes

C

3

5

2

2

2

11

3

2

2

Movimiento y espacio en Danza Clásica
Secuencias regulares en Técnica Graham
Técnicas dramáticas para el bailarín
Optativa  II  
Optativa  III 
Comunicación activa en lengua extranjera
LaborLaboratorio de proyectos escénicos: cuerpo de baile
Tópicos selectos de desarrollo humano, salud y deportes
Tópicos selectos de ciencias sociales, artes y humanidades

C
3
5
2
2
2
11
3
2
2

Cuerpo en el espacio en Danza Clásica
Desarrollo del movimiento en Técnica Graham
Composición coreográfica
Teoría docente
Aplicación de la lengua extranjera en el ámbito profesional
Laboratorio de proyectos escénicos: bailarín
Ambiente y sustentabilidadAmbiente y sustentabilidad

C
3
5
4
2
2
44
2

Optativa  III 
Optativa  IV 
Optativa  V 
Estructuras y formas coreográficas
Taller de gestión cultural
Optativa  IV 
LaborLaboratorio de proyectos escénicos: bailarín solista
Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras

C
2
4
2
3
3
33
3
2

Optativa  VI 

Optativa  VII 

Estética y crítica teatral

Prácticas docentes

Laboratorio de proyectos escénicos: coreógrafo

Contexto social de la profesión

C

7

5

2

2

4

22

Optativa  VIII  ACFP
Servicio social
Ética, sociedad y profesión

C
4
16
2

Producción escénica
Libre elección

C
4
18
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