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REQUISITOS  EXAMEN DISCIPLINAR 2017
A LA LICIENCIATURA EN TEATRO

ASPIRANTE A LA LICENCIATURA EN TEATRO, ciclo escolar 2017-2018, para presentar el 
examen disciplinario en la FACULTAD DE TEATRO los días 22, 23, 24 y 25 de Mayo de 2017, 
deberás:

Responder el cuestionario 1 el cual se encuentra en el Archivo de Word (1 -CUESTIONARIO) 
y enviarlo antes del día 17 de mayo, con tu nombre completo, al correo: fteatro@uv.mx. Anexando 
también una fotografía a color de tu rostro (Osmar, no sé de qué tamaño o pixeles es conveniente)
Presentarse el 22 de mayo desde las 09:00 am. (puntuales para pase de lista), en el Foro Torre 
Lapham de la Facultad de Teatro en la Unidad de Artes, para organizar los grupos de trabajo y dar 
inicio del examen con una Entrevista (10:00 hrs), con la comisión de maestros.
Para el examen de habilidades artísticas en esta ocasión, los aspirantes serán divididos en grupos 
de trabajo donde participarán cursando cinco talleres a cargo de profesores de la planta docente, 
para ser evaluados diariamente por cada sesión de trabajo. Los talleres establecidos para el examen 
son:

Taller de Iniciación al Teatro (actuación)
Taller de teoría: El Teatro Mexicano y su Contexto: La Propuesta de Emilio Carballido
Taller de Creación Escénica
Taller de Intervención teatral socioeducativa 
Taller de Gestión Teatral

Materiales que debes de traer leídos: “Rosa de dos aromas”, “Un gran ramo de rosas” (de 
Emilio Carballido) y el texto “Teatros y teatralidades en México en el siglo XX, un acercamiento 
desde la Complejidad”, de Domingo Adame. 

PRESENTACIÓN DE EXÁMENES:
Los exámenes serán aplicados los días 22, 23, 24 y 25 de Mayo, realizándose en el orden establecido 
(Entrevista, cursar los cinco Talleres propuestos, los aspirantes deberán presentarse a las 09.00 hrs. (en 
punto), el 22 de Mayo, en el FORO TORRES LAPHAM DE LA FACULTAD DE TEATRO 
(Belisario Domínguez #25, Zona Centro, Xalapa, Veracruz). 

Te recordamos que los días  20 y 21 de Mayo presentarás el examen de razonamiento y conocimientos 
básicos –CENEVAL-, de acuerdo a la fecha y sede que se te indique en el portal de la Universidad.

Te esperamos, y ÉXITO
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