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DIAGNÓSTICO DE INGRESO A LA LICENCIATURA EN DANZA 

Nombre     _________________________________________________________             

Edad_______________ Correo electrónico _______________________________    

Ciudad de Origen___________________  Entidad Federativa_________________  

 

Señala con una “X” las opciones que correspondan y responde concretamente. 

   

No. De ficha _______________                 Área a la que aspira   Contemporáneo            Folclor 

1. Formación artística previa 

1.1. Estudios artísticos en danza. 
 

            

Ballet  Jazz Contemporáneo Folclor No he estudiado Otro Especifica_____________________ 

1.2. Tiempo de estudio. ¿A qué edad iniciaste tus estudios en danza?____________________________ 

¿Has interrumpido tus estudios en danza? 

 

¿Qué genero de danza fue la última que practicaste?_________________________________________ 

¿Dónde? (escribe nombre de la institución) _________________________________________________ 

¿En qué año?______________ 

1.3. Además de la danza ¿Tienes alguna otra habilidad artística? (Pintar, cantar, tocar un instrumento, etc.) 

Especifica_____________________________________________________ 

 

2. Experiencia artística y docente en danza. 

¿Tienes experiencia escénica? Si  No  Tipo de experiencia Profesional  Amateur  

          

¿Tienes experiencia docente? Si  No       

 

¿Desde qué año impartes clases?________________________________________________________ 

   Nivel que impartes:                 Principiante ______         Intermedio _______             Avanzado_______ 

¿En qué instituciones has trabajado como docente? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

Si   No  ¿Por qué? 

Si   No  

 

Fotografía 

del aspirante 
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2.1. Describe brevemente tu experiencia artística 

 

  
2.2. Describe brevemente tu experiencia docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Claridad Vocacional. 

3.1. ¿Desde cuándo te interesa estudiar danza a nivel profesional y por qué?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.  ¿En que área de la danza te gustaría desarrollarte?  

           

Ejecución  Docencia Gestión Producción otro Especifica_____________________  

 

3.3. ¿Conoces el perfil de egreso de la Licenciatura en Danza? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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3.4. ¿Consideras que se puede vivir de la danza? 

 

 
3.5. ¿Qué esperas de la Licenciatura en danza? 

 

 
3.6. ¿Qué compañías de danza conoces y que te resulta interesante de ellas? 

 

 

4. Estado físico 

4.1. ¿Has tenido alguna lesión seria, operación o problema médico?  

En caso de haber respondido afirmativamente explica con detalle tu lesión, intervención quirúrgica o 

padecimiento. 

 

 

   

Fecha de levantamiento de datos 
 

Firma y Nombre del aspirante 

 

Si   No  


