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Universidad Veracruzana 
Facultad de Danza 

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

EXAMEN COMPLEMENTARIO 
Técnico 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 las y los aspirantes registrados 
para presentar Examen de Ingreso al Técnico 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/. Este sitio web será en donde los aspirantes 
encontrarán las instrucciones y elementos para realizar los productos con los que 
se les evaluará 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 las 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 
proporcionaron 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 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 el Técnico en Danza Contemporánea serán las siguientes: 

Etapa Danza y Movimiento 

PRIMERA FASE 

El aspirante al Técnico en Danza Contemporánea podrá acceder el día 18 de abril 
de 2022 a un video tutorial, a través del sitio web http://ingresodanzauv.com/, donde 
visualizará las secuencias de movimiento, ejecutadas y explicadas a detalle por uno 
de los docentes integrantes de la Facultad de Danza. El material que contengan 
estas secuencias de movimiento corresponde a los criterios y elementos a evaluar 
especificados en la convocatoria de ingreso a la UV 2022. La música utilizada para 
la realización de estas secuencias estará disponible de igual forma dentro del sitio 
web antes mencionado. 

 

mailto:serviciomedicodaduv@uv.mx
http://www.ingresodanzauv.com/
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SEGUNDA FASE 

Los aspirantes deberán aprenderse y desarrollar las secuencias para así poder 
grabarse ejecutándolas con la música correspondiente, que estará disponible en el 
sitio web http://ingresodanzauv.com, y enviar sus videos desde el 18 hasta el 21 de 
abril de 2022, el horario límite de envío será a las 23:59 horas, posterior a esta hora 
el sitio web ya no permitirá cargar ningún archivo para esta etapa. No existirá 
prórroga alguna para el envío de los archivos.  

Los videos con la ejecución de las secuencias deberán ser nombrados de la 
siguiente manera: Apellido paterno, Nombre, etapa y numero de ejercicio. Ejemplo: 
Lopez_Andres_DanzaYMovimiento_Ejercicio1. 

Del 22 al 26 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 hayan presentado algún error o problema al recibirlos 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 
subirlos nuevamente con las observaciones atendidas. Esto aplica únicamente 
para quienes subieron sus archivos en tiempo y forma, pero que presentaron 
algún error o problema. 

Las especificaciones para la realización de estos videos se describen a 
continuación: 

Es muy importante que se tome en cuenta el espacio donde se ejecutarán y 
grabarán las secuencias, 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 cuál ayudará a 
observar todo el movimiento. Se recomienda que el espacio de acción quede 
centrado en el espacio de grabación. 

Instrucciones específicas para las grabaciones de los videos que el aspirante 
deberá entregar: 

  

http://ingresodanzauv.com/
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SOBRE LOS VIDEOS 

• Siempre grabar en formato horizontal. 

• Sin edición, ni cortes. 

• Formato MP4 o MOV. 

• Resolución 1280 x 720 px. 

• 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. 

SOBRE LA VESTIMENTA 

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

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

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

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

SOBRE EL ESPACIO 

Grabar de preferencia con fondo liso; si esto no es posible, ubicar un espacio 
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 (sin contraluces). 

Hay que considerar que en el espacio a grabar no haya ruido externo o mucho eco. 

NOTA IMPORTANTE: 

El día 18 de abril de 2022 se subirá un video tutorial, el cual contendrá 
recomendaciones e instrucciones específicas a considerar para la primera y 
segunda fase de esta etapa del examen. Es de suma importancia que el aspirante 
atienda a estos tutoriales. 
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También es importante recalcar que cada etapa del Examen Complementario tiene 
diferentes fechas para enviar los productos, por lo que las fechas antes 
especificadas son exclusivas para la Etapa de Danza y movimiento. 

 

Etapa Valoración Física 
Para la evaluación de esta etapa, el aspirante deberá realizar una serie de posturas 
donde demuestre sus capacidades corporales y físicas, en modalidad virtual. 

PAUTAS PARA LOS ASPIRANTES 

El aspirante podrá consultar en el sitio web: http://ingresodanzauv.com/, las 
instrucciones específicas para desarrollar las posturas y secuencias requeridas de 
manera virtual. En este sitio web también encontrará un tutorial, en formato de video 
el cual contendrá las instrucciones de manera narrada y ejemplificada. 

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

El aspirante enviará el video con la duración acorde al tiempo del video de referencia 
(si el video del tutorial dura 5 minutos su video deberá durar 5 o 6 minutos máximo). 
Habrá de nombrarlo de la siguiente forma: Apellido paterno, Nombre y etapa que 
corresponde. Ejemplo: Lopez_Andres_ValoracionFisica. 

En el sitio web antes mencionado, dentro de la Etapa Valoración Física, el aspirante 
encontrara un cuestionario que no tiene puntaje dentro de la evaluación pero que 
nos sirve para saber acerca de su trayectoria académica y condición de salud, por 
lo que es indispensable contestarlo con total honestidad. 

La calidad del material videográfico deberá ser de 1280 x 720px, con formato MP4 
o MOV y con calidad de sonido. Este video estará presentado en una sola toma, sin 
edición, con suficiente luz (queda prohibido el contraluz) y en orientación horizontal 
para su mayor apreciación. Es necesario que se visualice el cuerpo completo, por 
tal motivo, queda prohibido los acercamientos. 

La fecha de consulta quedará disponible a partir del 4 de abril del 2022 y la fecha 
de recepción del material videográfico será desde el 4 hasta el 6 de abril del 2022 a 
las 23:59 horas, posterior a esta hora el sitio web ya no permitirá cargar ningún 
archivo para esta etapa. No existirá prórroga alguna para el envío de los archivos. 

Del 7 y 8 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 
hayan presentado algún error o problema al recibirlos en el sitio web, se le notificará 

http://www.ingresodanzauv.com/
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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 subirlos 
nuevamente con las observaciones atendidas. Esto aplica únicamente para 
quienes subieron sus archivos en tiempo y forma, pero que presentaron algún 
error o problema. 

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. 

NOTA IMPORTANTE 

Cada etapa del Examen Complementario tiene diferentes fechas para enviar los 
productos, por lo que las fechas antes especificadas son exclusivas para la etapa 
de Valoración Física. 

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VIDEOS 

El aspirante deberá contar con conexión de internet para el envío del video, 
dispositivo de grabación para llevar acabo el registro (cámara de video, celular, 
tableta, etc.) 

Disponer de un espacio de trabajo de 3 metros de ancho por 2.50 metros de 
profundidad, con iluminación suficiente para que se visualice claramente el 
aspirante ejecutando las secuencias propuestas. 

REQUISITOS 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. 

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

 

Creatividad e improvisación para la escena 
Estimado aspirante al Técnico en Danza Contemporánea de la Facultad de Danza 
de la Universidad Veracruzana, la fase de Creatividad e Improvisación para la 
Escena consiste en la realización de un ejercicio de movimiento creativo, que será 
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dirigido por un (a) catedrático (a) de nuestra entidad académica, a través de una 
audio-guía.  

El día 27 de abril de 2022, deberás ingresar al sitio web: http://ingresodanzauv.com/ 
donde encontrarás un video tutorial con indicaciones para la realización del ejercicio. 
Ahí también podrás encontrar el archivo descargable de la audio guía. 

Tendrás desde el 27 hasta el 29 de abril de 2022 para enviar a: 
http://ingresodanzauv.com/ tu ejercicio de movimiento creativo en formato de video, 
el plazo para el envío concluye a las 23:59 horas del 29 de abril de 2022. No existirá 
prórroga alguna para el envío de los archivos. 

Deberás nombrar el archivo de tu video de la siguiente manera: Apellido paterno, 
nombre y etapa, por ejemplo. Ejemplo: 
Lopez_Andres_CreatividadEImprovisacionParaLaEscena 

Del 2 al 4 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. 

CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL VIDEO 

ESPACIO 

• Delimitar con cinta, gis o pintura, un espacio de 3 metros de ancho por 
2.50 metros de profundidad. 

• Deberá estar libre de muebles, objetos y mascotas.  

DISPOSITIVO PARA LA GRABACIÓN 

• Se recomienda una resolución de 1280 x 720 px o HD. No usar medidas 
menores a 720 o superiores a 2160, Ultra HD, 4K, 5K.  

• Se sugiere colocar la cámara a una distancia de la línea frontal del espacio 
de trabajo a 2.80 metros y a una altura del piso de 1 metro con 10 
centímetros aproximadamente, con la finalidad de que en todo momento 
el aspirante se encuentre dentro del encuadre de la cámara. 

• Cámara fija, sin acercamientos, ediciones ni efectos.  

http://ingresodanzauv.com/
http://ingresodanzauv.com/
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• Deberás contar con un dispositivo para la reproducción de la audioguía 
independiente al que utilices para la grabación del video. 

 

 

 Piso 

 

2.5 m 

1.1 m 
2.8 m 

3.0 m 


