
■ RECONOCIMIENTO UV:
Con valor curricular a través del Departamento de 
Educación Continua de la Universidad Veracruzana. 
Clave Académica DEC-011-22

■  HORAS DE INSTRUCCIÓN ESTIMADA:
120 horas en 3 módulos.

■  FECHA DE REALIZACIÓN:
Los días sábados del 23 de abril al 9 de julio  
de 2022 de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 20:00 h

■  MODALIDAD:
Virtual. Cupo limitado a 15 personas

■  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 expe-
riencia de alta calidad en su ejecución.
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Danza Folklórica Mexicana

Son Jarocho

■  REQUISITOS DEL ASPIRANTE:
El ingreso al diplomado será bajo selección y ES 
INDISPENSABLE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
• Edad mínima 18 años.
• Experiencia mínima de 3 años con documentos 

comprobatorios
• Llenar formato de preinscripción en línea.
• Grabar un video máximo de 2 minutos, en donde 

el aspirante demuestre sus habilidades dancísti-
cas, interpretando un son jarocho tradicional y un 
son jarocho de evolución. Con ropa negra de en-
sayo y toma de cuerpo completo.

• Carta de exposición de motivos.

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

■  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Los resultados se publicarán el 18 de abril de  
2022 en la página oficial del diplomado:
www.uv.mx/ddfm/resultadosc

■  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/3U14P4M7cAUUxPyw6

■  FORMA DE PAGO:
Depósito bancario, los aspirantes seleccionados reci-
birán su número de cuenta para pago de inscripción 
del correo electrónico: solivares@uv.mx  

■  FECHA LÍMITE DE PAGO:
22 de abril del 2022

■  MAYORES INFORMES:
Mtra. Ana Bertha Navarro Córdova
• anavarro@uv.mx 
• Cel/WhatsApp: 2288380389
• Atención de lunes a viernes de 

9:00 a 15:00 h y de 17:00 a 20:00 h 
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Convocatoria


