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INSTRUCCIONES PARA EXAMEN-DIAGNÓSTICO PRÁCTICO  
PARA SELECCIÓN DE PRIMER INGRESO LDC-202 

DE LA LICENCIATURA DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE LA FAE 
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

 
PARA  APLICAR  VITUALMENTE AL EXAMEN -DIAGNÓSTICO PRÁCTICO DE  LA  LICENCIATURA  
DE DANZA CONTEMPORÁNEA, ES IMPORTANTE LEAS CON ATENCIÓN ESTAS 
INSTRUCCIONES Y PREVENGAS TENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CADA SECCIÓN,  
YA QUE, UNA VEZ DENTRO DE LA PLATAFORMA NO TENDRÁS TIEMPO NI RECURSOS  PARA  
COMPLETAR LA INFORMACIÓN DISTRIBUIDA EN NUEVE SECCIONES, REQUERIDA DE 
MANERA OBLIGATORIA Y ESTO NO TE PERMITIRÁ AVANZAR O ENVIAR EL FORMATO EN 
TIEMPO Y FORMA, Y POR LO TANTO NO CUMPLIRAS EL REQUISITO DE EXAMEN. PARA 
TODO ESTO PREPARA LO SIGUIENTE: 
 
SECCIÓN 1. BIENVENIDA E INSTRUCCIONES 

Esta sección te recibe y explica el procedimiento del examen desglosando el objetivo 
de los filtros de selección, periodos disponibles para el llenado, publicación de 
resultados y acepciones que se deberán tomar en cuenta en caso de requerir una 
segunda valoración por parte del comité docente.  

SECCION 2. DATOS PERSONALES 
Nombre  completo  del  estudiante,  padres  y/o  tutores,  teléfonos  (fijos  y móviles) 
y direcciones completas de todas las partes (locales y/o foráneas), así como contacto 
principal en caso de accidente. 

SECCIÓN 3. ANTECEDENTES FAMILIARES DEL ASPIRANTE 
Se refiere a toda la historia clínica familiar del aspirante, enfermedades y/o 
padecimientos en la familia. 

SECCIÓN 4. SITUACIÓN MÉDICA DEL ASPIRANTE 
Enfermedades, hospitalizaciones, padecimientos, lesiones y/o tratamientos que 
haya sufrido el aspirante. 

SECCIÓN 5. TABAQUISMO Y ALCOHOL 
Antecedentes personales y familiares 

SECCIÓN 6. VALORACIÓN FÍSICA DEL ASPIRANTE 
Esta sección revisa lo que atañe a la salud, proporción física y nutrición del aspirante, 
es importante tener valores veraces y confiables de: grupo sanguíneo, peso, talla, 
padecimientos orgánicos, psicomotrices y/o óseos, servicio médico familiar público 
o privado, datos del médico de cabecera si lo hay. 

SECCIÓN 7. CORPORALIDAD. 
Esta sección requiere apoyo de otra persona y de una cinta métrica sube o de  
costura  para  conocer  las  medidas  precisas  de  altura,  busto,  cintura, cadera. 
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SECCIÓN 8. LÍNEAS CORPORALES 

Esta sección requiere de prepararte con un dispositivo fotográfico y/o de video 
(celular o cámara), espacio y ropa adecuada, así como de una computadora para 
seleccionar, recortar, pegar y subir imágenes en un solo documento (JPEG).  
Una vez en la plataforma se te mostraran imágenes ejemplo que deberás replicar y 
cargarlas como archivos fotográficos recortados y ordenados según los ejemplos y 
de acuerdo con las indicaciones de cada sección.  

▪ Es importante ser fiel a las imágenes muestra que te facilitamos. Será 
precisa la ayuda de otra persona o el uso de un trípode que te 
permitan cuidar la altura frontal y distancia de la cámara a manera 
que la imagen llene el cuadro de la fotografía, sin quedar sobrado o 
recortando la imagen.  

▪ Estrictamente obligatorio tomar las fotografías con ropa de danza 
(ceñida al cuerpo) de acuerdo con los ejemplos guía: unitardos o 
mallas y leotardo, preferentemente en tonos azul claro (evitar tonos 
oscuros). Así como ubicar de fondo de fotografía una pared lisa y en 
color claro que resalte la figura del aspirante. 

▪ Cuida ser consciente de la colocación de pies, brazos, cabezas que se 
solicita.  

▪ ¿Cuántas fotos debo tomar? Cada indicador tiene un título que define 
las posiciones que se necesitan tomar, por indicador deberás subir un 
solo archivo con la cantidad de fotografías que requiera, es decir, si el 
indicador te muestra 4 fotografías, significa que acomodarás las 4 

imágenes capturadas en un sólo documento de .jpeg en el orden que 

se pide. 

▪ ¿Qué hago sino puedo hacer bien lo que indica la fotografía muestra? 
Las imágenes muestran son eso, muestras de las posiciones que 
debes buscar repetir según el ejemplo, pero acorde a tus 
posibilidades físicas. 

▪ ¿Qué es el video ejemplo? En la SECCIÓN 7, te piden que subas un 
video para el indicador 12 y 13. El indicador 12 te ofrece un ejemplo 
de lo que debes hacer tal cual y subir, mientras que el indicador 13 te 
pide subas un video que permita apreciar tus habilidades físicas de la 
disciplina y/o técnica de danza de tu preferencia. 
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SECCIÓN 9. CAPACIDAD DE REFLEXIÓN. 
La licenciatura requiere de haber analizado una orientación vocacional clara que 
ofrezca un compromiso responsable en el ámbito laboral visualizando las 
expectativas de su perfil de egreso, mediante algunas preguntas para conocer tus 
intereses y alcances. 

 
 
 
EL SIGUIENTE ENLACE CORRESPONDE A LA PLATAFORMA DEL EXAMEN-DIAGNÓTICO PARA 
SELECCIÓN DE PRIMER INGRESO LDC-2022 DEL PRESENTE INSTRUCTIVO. 
 
https://forms.gle/m5jnM6KFNHLVtxSJ7  
 
 
Para aclaraciones fuera de este registro: coordinacionldc.fae@gmail.com  
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