
                                                    

 
 
INVITACIÓN 
 
La Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
invitan al alumnado a participar con una ponencia en la mesa de diálogos  
 
Equidad de Género en la Danza Contemporánea  
con la participación principal de la Mtra. Margarita Tortajada.  
 
Esta actividad se realiza dentro del marco del XXXIII Encuentro Metropolitano de 
Danza Contemporánea.  
 
BASES GENERALES 
  
1. Podrán participar alumnos de las licenciaturas de Danza Contemporánea y Arte 
Teatral de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL. 
  
2. Los solicitantes deberán ser alumnos regulares de cualquier semestre. 
 
2. Cada participante podrá concursar solamente con una ponencia, ya sea de 
forma individual o en pareja. 
  
3. Los criterios principales para la evaluación de los proyectos son: calidad, 
relevancia artística de la propuesta e impacto social y cultural. 
 
4. Las ponencias deberán ser presentadas en documento Word o PDF para 
Windows 10, en letra Arial, tamaño doce, justificado, interlineado de 1.5, con 
encabezado que contenga título, autor y datos de contacto (licenciatura, semestre, 
grupo, matrícula, correo electrónico y teléfono móvil). Este documento deberá 
contar con el tema a exponer, junto con su desarrollo y bibliografía.  
 
5. Las ponencias deberán ser enviadas dentro del período establecido, al correo 
uniigenero.fae@hotmail.com.  
 
6. La exposición de cada ponencia deberá tener una duración de diez a quince 
minutos. 
  
7. La selección de los textos quedará a cargo del Comité Académico de la 
Facultad de Artes Escénicas. 
 
8. Los interesados podrán entregar sus ponencias a partir de la publicación de 
esta invitación, hasta el día 15 de mayo de 2018. 



                                                    

  
9. La mesa estará conformada por tres ponentes seleccionados más la 
participación especial de la maestra Margarita Tortajada. 
 
10. La mesa de diálogo se llevará a cabo el día 23 de mayo del presente año, en 
las instalaciones de la Facultad de Artes Escénicas, será abierta al público y 
dentro de las actividades del XXXIII Encuentro Metropolitano de Danza 
Contemporánea. 
 
11. La participación en este evento no implica el pago de honorarios o apoyo de 
ningún tipo. Se entregará constancia de participación a los autores de las 
ponencias seleccionadas.   
  
12. La participación en la presente invitación concede el derecho a la Facultad de 
Artes Escénicas de la UANL del uso del material para edición y publicación con 
fines académicos, conservando sus autores los derechos sobre sus ponencias.  
 
13. La participación en esta invitación implica la aceptación total de las presentes 
bases. 
 
14. Cualquier situación no prevista en la presente invitación será resuelta por el 
Comité Académico de la Facultad de Artes Escénicas. 
 
 
 
  
 
 
 

Monterrey, Nuevo León, México 19/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


