
■ RECONOCIMIENTO UV:
Con valor curricular a través del Departamento de 
Educación Continua de la Universidad Veracruzana. 
Clave Académica DEC-007-22

■  HORAS DE INSTRUCCIÓN ESTIMADA:
120 horas.

■  FECHA DE REALIZACIÓN:
Del 22 de abril al 9 de julio del 2022 
Los días viernes y sábados 
• Viernes de 16:00 a 21:00 h
• Sábado de 9:00 a 14:00 h

■  MODALIDAD:
Virtual. Cupo limitado a 15 personas

■  DIRIGIDO A:
Técnico o profesionales con intereses referidos a la 
materialización de espectáculos escénicos (teatro, 
música, danza, circo, performance). Interesados en 
la creación y producción escénica. 

■  OBJETIVO DEL DIPLOMADO:
Otorgar a los participantes del diplomado las herra-
mientas teóricas y metodológicas, que sustentan la 
creación y producción de espectáculos escénicos, 
estableciendo los diversos procesos de creación y 
producción artística, para generar un proyecto de 
creación y producción escénica.

Diplomado:

Creación y producción

Dirección General de Difusión Cultural UV

@DifusionCulturalUV

■  REQUISITOS DEL ASPIRANTE:
El ingreso al diplomado será bajo selección y ES 
INDISPENSABLE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
• Experiencia artística en áreas afines a las artes 

escénicas
•  Curriculum vitae
•  Carta de motivos
•  Edad mínima: 18 años 
• Computadora con acceso a internet.
• Facilidad de horario los viernes por la tarde y  

sábado por la mañana
• Requisitar formulario de preinscripción en línea. 
• Pago de inscripción, cuota de recuperación y 

pago de constancia de participación. 

■  FECHA DE CIERRE DE  PREINSCRIPCIONES: 
8 de abril del 2022

■  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
18 de abril del 2022

■  FECHA DE INSCRIPCIONES:
Del 18 al 22 de abril del 2022 

■  CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
$5,000.00 pago único + $12.00 de la constancia.
Link de formulario preinscripción 
https://forms.gle/CTBniXuWPLqvM6p29

■  FORMA DE PAGO:
Depósito bancario, los aspirantes seleccionados  
deberán solicitar los números de cuenta al correo 
electrónico: mehuerta@uv.mx 

■  FECHA LÍMITE DE PAGO:
22 de abril del 2022

■  MAYORES INFORMES:
Mtra. Mercedes Huerta
• mehuerta@uv.mx
• Cel/WhatsApp: 2281 702978
• Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h  

y de 17:00 a 20:00 h 

https://forms.gle/CTBniXuWPLqvM6p29

