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Universidad Veracruzana 
Facultad de Danza 

Convocatoria de Ingreso a nivel Iniciación, Técnico, TSU y Licenciatura 2022 

EXAMEN COMPLEMENTARIO 2022 
Licenciatura en Danza Contemporánea 

La Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana atendiendo a las 
disposiciones provenientes de las diferentes instancias de gobierno federal y estatal 
sobre convivencia y cuidado de la salud, informa a los aspirantes registrados para 
presentar Examen de Ingreso a la Licenciatura en Danza Contemporánea, que el 
Examen Complementario se realizará en modalidad virtual. 

 

Para realizar el Examen Complementario en modalidad virtual, la Facultad de Danza 
cuenta con un sitio web al que el aspirante podrá ingresar a través del siguiente 
enlace: http://ingresodanzauv.com/. En este sitio web los aspirantes encontrarán las 
instrucciones y elementos para realizar los productos con los que se les evaluará 
en cada una de las etapas establecidas para dicho Examen Complementario. En 
este mismo sitio podrán subir los archivos de los diferentes productos generados 
para ser evaluados en las distintas etapas. Este sitio web estará disponible a partir 
del día 04 de abril de 2022, y los aspirantes podrán acceder a sus diferentes etapas 
de evaluación con el usuario y contraseña que se les enviará del 28 de marzo de 
2022 al 1 de abril de 2022 al correo que dieron en su registro para presentar 
Examen de Ingreso a la Universidad Veracruzana. 

 

Como parte de los requisitos de ingreso del Examen Complementario en modalidad 
virtual, el aspirante deberá de Realizar de manera presencial la Valoración 
Integral de Salud en la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad 
Veracruzana (DADUV), ubicada en Lomas del Estadio S/N, C.P. 91000, Xalapa, 
Veracruz, México (https://goo.gl/maps/Gm4kqnnuE8utP6Mu9). Para tal efecto, a 
continuación se detalla el proceso. 

 

http://ingresodanzauv.com/
https://goo.gl/maps/Gm4kqnnuE8utP6Mu9
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Proceso para realizar de manera presencial la Valoración 
Integral de Salud en la Dirección de Actividades Deportivas de 
la Universidad Veracruzana: 

1. Del 04 al 08 de abril de 2022 se enviará al correo electrónico de los aspirantes la 
fecha y hora de su cita e instrucciones para la Valoración Integral de Salud desde 
la dirección de correo electrónico serviciomedicodaduv@uv.mx. 

2. Los aspirantes deberán de realizarse un electrocardiograma en reposo en el 
laboratorio de su preferencia. El resultado tendrá que cargarse en el formulario que 
se proporcionará al momento de confirmar su cita. 

3. Los aspirantes deberán de realizarse los siguientes estudios de laboratorio: 
a. Biometría hemática completa 
b. Glucosa sérica en ayuno 
c. Examen general de orina 

4. El resultado de los estudios deberá de cargarse en el formulario que se 
proporcionará al momento de confirmar su cita. 

5. Los aspirantes deberán de contestar el “Formulario de antecedentes de salud” a 
más tardar dos días antes de la fecha de su cita. 

6. Los aspirantes deberán acudir en tiempo y forma a la Valoración Integral de Salud. 
7. Se hará llegar a la Facultad de Danza un informe general del estado de salud de los 

aspirantes. 

 

Las pautas y características para las diferetes Etapas del Examen Complementario 
en modalidad virtual para la Licenciatura en Danza Contemporánea serán las 
siguientes: 

 

Etapa: Danza Contemporánea 

El aspirante a la Licenciatura en Danza Contemporánea deberá presentar esta 
etapa del Examen Complementario en modalidad virtual de manera sincrónica, 
refiriéndonos con sincrónica al intercambio de información por Internet en tiempo 
real, a través de la plataforma UV-ZOOM. Esta etapa consiste en una breve clase 
de Danza Contemporánea, donde un docente de la Facultad de Danza pondrá 
secuencias de movimiento acordes a los criterios y elementos a evaluar 

mailto:serviciomedicodaduv@uv.mx
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especificados en la Convocatoria de Ingreso a la UV 2022, que el aspirante tendrá 
que aprender y ejecutar de manera sincrónica. 

Entre el 26 y 27 de mayo de 2022 el aspirante recibirá por correo electrónico un 
instructivo donde se le proporcionarán los detalles sobre fecha, horario y grupo que 
le corresponde, así como los datos de reunión para la sesión de UV-ZOOM donde 
se llevará a cabo esta etapa del Examen Complementario. Asimismo, algunas 
recomendaciones necesarias para su correcta realización. Es de suma 
importancia que el aspirante atienda puntualmente toda esta información 
recibida. 

Las fechas en las que se realizarán las sesiones en UV-ZOOM serán el 30 y 31 de 
mayo de 2022.  

Es muy importante que se tome en cuenta el espacio físico donde se realizarán 
estas secuencias. 

SOBRE EL ESPACIO 

● Se sugiere que el aspirante busque en su entorno un espacio en el que se pueda 
mover libremente, deberá tener al menos 3 metros de ancho por 2.50 metros de 
profundidad, a este espacio lo nombraremos espacio de acción y el aspirante 
puede delimitarlo con cinta adhesiva, pintura o cualquier cosa que le ayude a 
delimitar dicho espacio en el cual se moverá. Mientras que el espacio de 
grabación será de 3 de ancho por 4 metros de profundidad, el cual ayudará a 
observar todo el movimiento. Se recomienda que el espacio de acción quede 
centrado en el espacio de colocación del dispositivo electrónico. 

● Espacio con fondos lisos; si esto no es posible, ubicar un lugar ordenado y 
visualmente limpio. 

● Se debe dejar espacio libre a los lados del encuadre para permitir que salgan en 
la toma todos los movimientos de la persona que aparece en la imagen. 

● Utilizar un espacio con buena iluminación para la grabación, evitando que la 
persona no aparezca oscura (no contraluz). 

● Hay que considerar que en el espacio a grabar no haya ruido externo o mucho 
eco. 
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INSTRUCCIONES PARA LA SESIÓN VIRTUAL SINCRÓNICA 
Sobre el dispositivo electrónico del aspirante:  

● Siempre coloca tu dispositivo en forma horizontal. 

● Grabar completamente de frente, sin movimientos de cámara (encuadre general) 
de modo que el cuerpo no se corte con el movimiento. La cámara del dispositivo 
deberá estar fija a la hora de la sesión. 

● No cortar cabezas ni articulaciones en la toma. 

● El aspirante deberá asegurarse de que la cámara y el sonido del dispositivo 
estén en buen estado. 

● Es indispensable tener una buena conexión a internet (banda ancha), de 
preferencia CONEXIÓN ALÁMBRICA. 

SOBRE LA VESTIMENTA 

Mujeres: cabello recogido, leotardo negro y mallas claras (pie descubierto) 

Hombres: cabello peinado y/o recogido, camiseta blanca ajustada sin 
mangas, mallas de color negro (pie descubierto) y suspensorio. 

Hombres y Mujeres debidamente aseados, sin joyas, ni accesorios, playera 
ajustada manga larga para trabajo de piso. 

3 m 

Espacio de acción 
3 m 

3 m 

2.5 
 

Espacio de grabación 
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Es de suma importancia que el aspirante siga estas recomendaciones de manera 
puntual.  

NOTA IMPORTANTE 

Cada etapa del Examen Complementario tiene diferentes fechas y especificaciones 
para su realización, por lo que las fechas antes especificadas y la modalidad son 
exclusivas para la Etapa de Danza Contemporánea. 

 

Etapa: Danza Académica 

Para la evaluación de esta etapa, el aspirante deberá realizar una serie de 
secuencias de Danza Académica (Técnica de la Danza Clásica) de nivel intermedio, 
en modalidad virtual. 

PAUTAS PARA LOS ASPIRANTES 

El aspirante podrá consultar en el sitio web http://ingresodanzauv.com/, las 
instrucciones específicas para desarrollar una serie de secuencias prácticas de 
Danza Académica (Técnica de la Danza Clásica) de nivel intermedio de manera 
virtual. Además de las instrucciones, el aspirante encontrará un tutorial en formato 
de video, el cual contendrá las secuencias que tiene que realizar para ser evaluado 
y las pistas de la música determinada para cada una de las secuencias. 

El aspirante deberá memorizar cada una de las secuencias y las ejecutará para 
videograbarse a sí mismo. 

El aspirante enviará a través del sitio web una serie de videos con la duración acorde 
a la duración de la secuencia contenida en el video de referencia, es decir, si la 
secuencia del video de referencia dura 5 minutos, su video deberá durar 5 minutos. 
Los archivos que contiene cada una de las secuencias los aspirantes deberán 
nombrarlos de la siguiente forma: apellido paterno, nombre, etapa y número de 
ejercicio, por ejemplo, Lopez_Andres_DanzaAcademica_Ejercicio1. 

ESPECIFICACIONES PARA LOS VIDEOS 

La calidad de los materiales videográficos realizados por el aspirante deberá ser de 
1280 x 720 px, en orientación horizontal para su mayor apreciación, con formato 

http://www.ingresodanzauv.com/
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MP4 o MOV y con calidad de sonido (sin ruido, volumen claro, etc.). Cabe mencionar 
que cada secuencia cuenta con su propia música, la cual, tendrá que reproducirse 
y ejecutarse simultáneamente. Cada video estará presentado en una sola toma, sin 
edición, con suficiente luz (queda prohibido el contraluz). Es necesario que se 
visualice el cuerpo completo, por tal motivo, quedan prohibidos los acercamientos. 

FECHAS 

La fecha en la que los aspirantes podrán acceder a los materiales para realizar esta 
Etapa será el día 4 de abril del 2022 y las fechas de recepción de los materiales 
videográficos serán desde el 04 hasta el 08 de abril del 2022, a las 23:59 horas. 
Posterior a la hora indicada, el sitio web ya no permitirá cargar ningún archivo para 
esta Etapa. No existirá prórroga alguna para el envío de los archivos. 

Es importante tomar en cuenta que del 9 al 17 de abril de 2022 se suspende todo 
tipo de actividades académicas en la Universidad Veracruzana por período 
vacacional de Semana Santa. 

Del 18 al 20 de abril de 2022 el aspirante recibirá un correo electrónico de 
confirmación de que se recibieron sus videos de forma correcta. En caso de que sus 
archivos presenten algún error o problema una vez que hayan sido recibidos en el 
sitio web, se le notificará a través de correo electrónico cuál es el problema que 
presentaron sus archivos, además se le indicará la fecha en que podrá acceder al 
sitio web para subir nuevamente sus archivos con las observaciones atendidas. 
Esto aplica únicamente para quienes subieron sus archivos en tiempo y 
forma, pero que presentaron algún error o problema. 

NOTA IMPORTANTE 

Cada etapa del Examen Complementario tiene diferentes fechas para enviar 
los productos realizados por los aspirantes, por lo que las fechas 
anteriormente especificadas son exclusivas para la Etapa de Danza 
Académica. 

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VIDEOS 

El aspirante deberá contar con conexión de Internet para el envío de los archivos, 
dispositivo de grabación para llevar a cabo el registro (cámara de video, celular, 
tableta, etc.) 
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Disponer de un espacio de trabajo de 3 metros de ancho por 2.50 metros de 
profundidad y con iluminación suficiente para visualizar claramente al aspirante 
ejecutando las secuencias en los videos registrados. 

REQUISITOS SOBRE LA VESTIMENTA 

Mujeres: cabello recogido, leotardo negro, mallas claras y zapatillas de Ballet de 
media punta. 

Hombres: cabello peinado y/o recogido, camiseta blanca ajustada sin mangas, 
mallas de color negro, zapatillas de Ballet de media punta y suspensorio. 

Hombres y mujeres debidamente aseados, sin joyas, ni accesorios. 

Es de suma importancia que el aspirante siga estas recomendaciones de manera 
puntual.  

 

Etapa: Música 

Para la evaluación en modalidad virtual de la Etapa Música, el aspirante ingresará 
a través del siguiente enlace http://ingresodanzauv.com. En este sitio web los 
aspirantes encontrarán las instrucciones y elementos para realizar los productos 
con los que se les evaluará esta etapa. 

La estructura para la evaluación de la Etapa Música consta de tres partes y para 
cada una se requiere lo siguiente:  

• EXAMEN TEÓRICO-AUDITIVO 

Consiste en responder las preguntas que se presentan, apoyadas con una 
serie de audios que estarán disponibles en archivo MP3, en el sitio web: 
http://ingresodanzauv.com/ 

• EXÁMEN PRÁCTICO-RÍTMICO 

Para esta fase el aspirante grabará un video en el que se le observe 
ejecutando el ejercicio de rítmica que estará en el sitio web 
http://ingresodanzauv.com y enviará dicho video por este mismo sitio 
como archivo (se adjuntará un ejemplo del video). 

 
 

http://ingresodanzauv.com/
http://ingresodanzauv.com/
http://ingresodanzauv.com/
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• VIDEO INSTRUMENTAL 

Este contempla el envío por parte del aspirante de un video ejecutando 
una pieza con un instrumento musical (duración máxima 90 segundos). 
Además del video adjuntará la partitura ejecutada en archivo PDF.  

Lo anterior hace referencia a los criterios y elementos a evaluar especificados en la 
Convocatoria de Ingreso a la Licenciatura en Danza Contemporánea 2022. 

SOBRE LOS VIDEOS 

● Siempre grabar en formato horizontal. 
● Sin edición, ni cortes. 
● Resolución de 1280 x 720, formato MP4 o MOV. 
● Grabar completamente de frente, sin movimientos de cámara (encuadre 

general) de modo que el cuerpo no se corte con el movimiento. La cámara 
del dispositivo deberá estar fija a la hora de la grabación. 

● No cortar cabezas ni articulaciones en la toma. 

El día 18 de abril de 2022 el aspirante deberá ingresar a: http://ingresodanzauv.com/ 
donde encontrará un video tutorial para la realización de un ejercicio de rítmica, y 
los audios para responder el cuestionario.  

A partir de esa fecha (18-04-2022) y hasta el 20 de abril de 2022 el aspirante podrá 
enviar a través del sitio web http://ingresodanzauv.com/ los siguiente: 

1. Video en el que ejecutas el ejercicio de rítmica. 
2. Video en el que ejecutas la pieza con un instrumento musical. 
3. La partitura de la pieza musical que ejecutará en archivo PDF. 

Además, en el sitio web dentro de estas mismas fechas (del 18 al 20 de abril de 
2022), el aspirante responderá el EXAMEN TEÓRICO-AUDITIVO, que consiste en 
responder las preguntas que se presentan, apoyadas con una serie de audios que 
estarán disponibles en archivo MP3. 

El aspirante tendrá de plazo hasta las 23:59 horas del 20 de abril de 2022. No 
existirá prórroga alguna para el envío de los archivos. 

Los archivos de los videos el aspirante deberá nombrarlos de la siguiente manera:  

Apellido paterno, nombre, etapa y nombre del ejercicio, por ejemplo 

1. Lopez_Andres_Musica_ EXÁMEN PRÁCTICO-RÍTMICO 
2. Lopez_Andres_Musica_ VIDEO INSTRUMENTAL 

http://ingresodanzauv.com/
http://ingresodanzauv.com/
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3. Lopez_Andres_Musica_ PARTITURA 

El 21 y 22 de abril de 2022 el aspirante recibirá un correo electrónico de confirmación 
de que se recibieron sus videos de forma correcta. En caso de que sus archivos 
presenten algún error o problema una vez que hayan sido recibidos en el sitio web, 
se le notificará a través de correo electrónico cuál es el problema que presentaron 
sus archivos, además se le indicará la fecha en que podrá acceder al sitio web para 
subir nuevamente sus archivos con las observaciones atendidas. Esto aplica 
únicamente para quienes subieron sus archivos en tiempo y forma, pero que 
presentaron algún error o problema. 

 

Etapa: Creatividad e improvisación para la escena 

Estimado aspirante a la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Facultad de 
Danza de la Universidad Veracruzana, la etapa de Creatividad e Improvisación para 
la Escena consistirá en la realización de una improvisación de movimiento. 
El día 25 de abril de 2022 deberás ingresar a: http://ingresodanzauv.com/ donde 
encontrarás un video tutorial con indicaciones para la realización de la 
improvisación, además del archivo descargable de la guía musical.  
A partir de esa fecha (25-04-2022) y hasta el 27 de abril de 2022 podrás enviar a 
través del sitio web http://ingresodanzauv.com/ el video con la improvisación de 
movimiento. Tendrás de plazo hasta las 23:59 horas del 27 de abril de 2022. No 
existirá prórroga alguna para el envío de los archivos. 
El archivo del video con la improvisación deberás nombrarlo de la siguiente forma: 
apellido paterno, nombre y etapa por ejemplo, Lopez_Andres_CreatividadE 
ImprovisaciónParaLaEscena. 
El 28 y 29 de abril de 2022 recibirás un correo electrónico de confirmación de que 
se recibió tu video de forma correcta. En caso de que tu archivo presente algún error 
o problema una vez que haya sido recibido en el sitio web, se te notificará a través 
de correo electrónico cuál es el problema que presentó tu archivo, además se te 
indicará la fecha en la que podrás acceder al sitio web para subir nuevamente tu 
archivo con las observaciones atendidas. Esto aplica únicamente para quienes 
subieron sus archivos en tiempo y forma, pero que presentaron algún error o 
problema. 

http://ingresodanzauv.com/
http://ingresodanzauv.com/
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Cada etapa del Examen Complementario tiene diferentes fechas para enviar los 
productos realizados por el aspirante, por lo que las fechas aquí especificadas son 
exclusivas para la Etapa de Creatividad e Improvisación para la Escena. 
FECHAS 

• 25 de abril del 2022: Publicación del video tutorial y guía musical en el 
sitio web.  

• Desde el 25 y hasta el 27 de abril del 2022: el aspirante deberá subir su 
video de la improvisación de movimiento, hasta antes de las 23:59 
horas del día 27 de abril de 2022, después de esa hora y fecha el sitio 
web no permitirá subir ningún archivo. No existirá prórroga alguna para el 
envío de los archivos. 

NOTA IMPORTANTE: 

Por ningún motivo habrá prórroga en las fechas y hora establecidas para la subida 
de los archivos al sitio web de las diferentes etapas. 

 

Etapa: Fragmento coreográfico como solista 

Estimado aspirante a la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Facultad de 
Danza de la Universidad Veracruzana, esta etapa consiste en la interpretación de 
un fragmento coreográfico en la modalidad de solista, la duración de tu ejecución 
será de 3 minutos como mínimo y de 5 minutos como máximo. La temática es libre, 
el discurso corporal que utilices debe corresponder a los lenguajes de la danza 
escénica contemporánea. 

Deberás grabar un video del fragmento coreográfico como solista y realizar la 
sinopsis por escrito de dicho fragmento en archivo PDF. Es importante subrayar que 
el fragmento coreográfico como solista deberá ser de autoría propia. 

El archivo del video del fragmento coreográfico como solista deberás nombrarlo de 
la siguiente manera: apellido paterno, nombre y etapa, por ejemplo, 
Lopez_Andres_FragmentoCoreográfico. 

FECHAS 

Tienes desde el día 28 de abril y hasta el 2 de mayo del 2022 a las 23:59, para subir 
tu archivo del video del fragmento coreográfico y la sinopsis en archivo PDF, 
después de esa hora y fecha el sitio web no permitirá subir ningún archivo al sitio 
web http://ingresodanzauv.com/ 

http://ingresodanzauv.com/
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Se te recomienda subir los archivos por la mañana o por la tarde para evitar 
contratiempos ya que por ningún motivo habrá prórroga en las fechas y hora 
establecidas para la subida de los diferentes archivos al sitio web. 

Del 3 al 5 de mayo de 2022 recibirás un correo electrónico de confirmación de que 
se recibió tu video de forma correcta. En caso de que tu archivo presente algún error 
o problema una vez que haya sido recibido en el sitio web, se te notificará a través 
de correo electrónico cuál es el problema que presentó tu archivo, además se te 
indicará la fecha en la que podrás acceder al sitio web para subir nuevamente tu 
archivo con las observaciones atendidas. Esto aplica únicamente para quienes 
subieron sus archivos en tiempo y forma, pero que presentaron algún error o 
problema. 

ESPECIFICACIONES PARA LOS VIDEOS 

• Video: Horizontal. Resolución de 1280 x 720 px con formato MP4 o MOV. 
• Espacio: 3 metros de ancho por 2.50 metros de profundidad.  
• Posición de la cámara: a una distancia del espacio delimitado de 2.80 

metros y una altura de 1.10 metros. 

 

  

 

 Piso 

 

2.5 m 

1.1 m 
2.8 m 

3.0 m 
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ENTREVISTA SINCRÓNICA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA UV-ZOOM 

La entrevista se llevará a cabo de forma sincrónica mediante la Plataforma UV-
ZOOM, los días 1 y 2 de junio de 2022, en horario de 9:00 de la mañana a 15:00 
horas. El enlace lo recibirás los días 30 y 31 de mayo de 2022 a través de tu correo 
electrónico. 

Te sugerimos revisar muy bien el día y la hora en que te corresponde presentarte a 
la entrevista sincrónica. 

 

Etapa: Reflexión escrita 

A continuación, se da una descripción general de la Etapa Reflexión escrita del 
Examen Complementario para ingresar a la Licenciatura en Danza Contemporánea. 

Reflexión escrita es una de las seis etapas que comprende el Examen 
Complementario. Dicha etapa se realizará 3 y 4 de mayo de 2022, a través del 
siguiente sitio web: http://ingresodanzauv.com/  

Esta etapa consistirá en una reflexión escrita que sea resultado de la observación y 
apreciación de una obra coreográfica en la que el aspirante exprese los 
conocimientos, pensamientos, sentimientos y sensaciones que dicha obra le 
genere. Para ello, los día de la evaluación de esta etapa (3 y 4 de mayo de 2022) 
se le darán instrucciones específicas mediante un tutorial disponible en el sitio web 
mencionado en el párrafo anterior, así como el enlace que los direccionará para ver 
el video de la coreografía. 

Dentro de este mismo sitio web podrás redactar tu reflexión, no será necesario 
anexar ningún tipo de archivo. 

LOS CRITERIOS CONSIDERADOS PARA ESTA EVALUACIÓN SON LOS 
SIGUIENTES: 

- Desarrollo de contenido de autoría propia, basado en sentimientos, 
emociones y sensaciones, que incorpore el abordaje de la temática, 
características del espacio escénico, la interpretación de los bailarines, la 
música, lenguaje corporal y elementos escénicos utilizados. 

- Precisión semántica. 
- Claridad y coherencia en la organización de las ideas.  
- Adecuado uso de las normas ortográficas. 

 

http://ingresodanzauv.com/
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CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

- Extensión mínima de 500 palabras 

Te pedimos que desarrolles esta Etapa del Examen Complementario con total 
honestidad y ética, utilizando tu creatividad, ideas y lenguaje propios, no plagies 
textos de internet. 

Para concluir, es importante recordar que cuentas con dos horas para la 
observación del video y la elaboración de la reflexión escrita, misma que deberás 
desarrollar en el apartado correspondiente a esta Etapa dentro del sitio web. 


