
Reconocimiento:
Con valor curricular a través del Departamento 
de Educación Continua de la Universidad 
Veracruzana, Clave Académica: DEC-003-21

Horas de instrucción estimada:
120 horas distribuidas en 3 módulos.

Fecha de realización:
Los días sábados del 6 de marzo al 19 de junio 
de 2021, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 h.

Modalidad: 
Presencial - Cupo limitado a 15 personas.
*Importante: Debido a la actual contingencia 
sanitaria y de acuerdo con el comportamiento 
del semáforo de salud, las clases se podrían 
realizar en otras modalidades de aprendizaje 
(semi presencial).

Sede/Dirección:
Salón de ensayos del Ballet Folklórico de la 
Universidad Veracruzana, Calle Nogueira # 7, 
Col. Centro, C. P. 91000. Xalapa, Ver. (frente al 
corredor gastronómico del mercado San José).

Dirigido a:
Bailarines y público en general con habilidades 
en la ejecución de la danza folklórica mexicana.

Objetivo del Diplomado:
Capacitar y actualizar al estudiante con 
herramientas teórico-prácticas que les permita 
difundir y preservar las costumbres y tradiciones 
nacionales a través de la Danza Folklórica 
Mexicana, obteniendo una experiencia de alta 
calidad en su ejecución.

Requisitos del aspirante:
El ingreso al diplomado será bajo selección y 
ES INDISPENSABLE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
a) Edad mínima 18 años.
b) Llenar formato de preinscripción* en línea: 
www.uv.mx/ddfm/preinscripciones
c) Grabar un vídeo máximo de 1 minuto 
bailando 3 diferentes danzas (no tienen que 
ser las del diplomado). Con ropa negra de 
ensayo y toma de cuerpo completo.
d) Carta de exposición de motivos.
e) Entrevista en formato de videollamada. 

Fecha de cierre 
de preinscripciones:
22 de febrero de 2021

Publicación de resultados:
Los resultados se publicarán el viernes 26 
de febrero de 2021 en la página oficial del 
diplomado: www.uv.mx/ddfm/resultadosc

Cuotas de inscripción:
$2,000.00 por módulo con total de $6,000.00 
o pago único de $5,000.00 + $12.00 de la 
constancia

Forma de pago:
Depósito bancario, los aspirantes 
seleccionados deberán solicitar los números de 
cuenta al correo electrónico: yamorales@uv.mx

Fecha límite de pago:
Viernes 5 de marzo del 2021

Mayores informes:
L.A.N.I. Yaraí Morales Herrera:
Correo electrónico: yamorales@uv.mx
Cel/WhatsApp: 228 243 10 12
Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
y de 17:00 a 20:00 h.

DIPLOMADO:

DANZA
FOLKLÓRICA 
MEXICANA

@DifusiónCulturalUV 
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