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PROGRAMA VIRTUAL DEL AULA AL TEATRO EJ-2022 
 
El Comité de Selección del programa “Virtual Del Aula al Teatro EJ-2022” de la Facultad de Artes 
Escénicas UANL, informa que los resultados finales de la convocatoria correspondiente al semestre 
enero-junio del 2022, quedarán supeditados a la revisión y evaluación práctica que el comité de 
maestros realizará a los siguientes proyectos: 
 

Licenciatura en Arte Teatral 
 
Obra de Teatro: “Casa de muñecas” de Henrik Ibsen  
Unidad de Aprendizaje: Dirección de espacios realistas 5° semestre 
Alumno responsable: Ana Carolina Martínez Garay  
Maestros asesores: Gerardo Ascensión Valdez Alejandro  
 
Obra de Teatro: “El enemigo del pueblo “adaptación de la obra de Henrik Ibsen 
Unidad de Aprendizaje: Dirección de espacios realistas 5° semestre 
Alumno responsable:  Luz Angelica Méndez Monroy y Jhaan Jesús Ruiz Limón    
Maestros asesores: Gerardo Ascensión Valdez Alejandro 
 
Obra de Teatro: “Las lavanderas” adaptación de la obra Yerma de Gracia Lorca  
Unidad de Aprendizaje: Dirección de espacios realistas 5° semestre 
Alumno responsable:  Sarahi Vera  
Maestros asesores: Gerardo Ascensión Valdez Alejandro 
 
  
 

Licenciatura de Danza Contemporánea 
 
Se declara desierta la convocatoria al Programa Virtual del Aula al Teatro EJ2022 LDC, al no 
registrarse proyectos para dicha convocatoria.  
 
Para lo anterior, los responsables de cada proyecto deberán dirigirse con su maestro asesor para 
atender y realizar los ajustes pertinentes a fin de conseguir la calidad profesional requerida para ser 
presentado en el espacio virtual de la Facultad de Artes Escénicas. Así mismo, deberán acercarse a 
las Coordinaciones del área correspondiente para acordar los términos y especificaciones de la 
revisión práctica por parte del comité de maestros de ser necesario.  
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Las fechas para la programación de la temporada del Aula al Teatro EJ-2022 serán comunicadas por 
las coordinadoras de las licenciaturas a través de una junta con los responsables de cada proyecto. 
 
  
Las puestas en escena no seleccionadas obedecen a dificultades previstas debido al poco tiempo 
para realizar los ajustes o cambios pertinentes para su participación en el presente programa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 de febrero 2022, Monterrey, Nuevo León. 


