Pu b l i c a c i ó n m e n s u a l. N ú m . 4 , 2 1 d e f e b re ro d e 2 0 2 2 .

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Artes

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

Publicación mensual. Núm. 4, 21 de febrero de 2022.

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Artes

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

BOLETIN INFORMATIVO

PRESENTACIÓN
Vincularte es una publicación mensual de la Coordinación de

Directorio e información del Boletín:
Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo
Rector
Dra. Mónica Lacavex Berumen
Vicerrectora Ensenada

Extensión de la Cultura y la Vinculación Académica de la Facultad
de Artes, cuyo objetivo es la difusión de las actividades
académicas y artísticas de la Facultad así como la vinculación
con el sector productivo, la comunidad y nuestros egresados.

Dra. Gisela Montero Alpírez
Vicerrectora Mexicali
M.I. Edith Montiel Ayala
Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Salvador León Guridi
Director Facultad de Artes
Mtra. Cristina Conde Félix
Subdirectora Facultad de Artes Campus Mexicali
Mtro. Carlos Martín Samano Morales
Subdirector Facultad de Artes Campus Ensenada
Lic. Claudia García Villa
Subdirectora Facultad de Artes Campus Tijuana
Mtra. Rosa Herlinda Beltrán Pedrín
Coordinación de Extensión y Vinculación de la
Facultad de Artes

EDITORIAL
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¿Sabías que...?

La Licenciatura en
Danza obtiene
reacreditación como
programa de calidad

El programa educativo de Licenciatura en Danza
fue reacreditado por segunda ocasión por el
Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior de las Artes (CAESA) durante un período
de cinco años. La Licenciatura en Danza es
programa de calidad desde el 2016 y este 2 de
diciembre de 2021 obtuvo el reconocimiento por
segunda ocasión, como resultado del trabajo
realizado por parte del claustro docente.
La Mtra. Liset Marrero Coto, Coordinadora de la
Licenciatura comenta respecto al proceso de
reacreditación: “Es de suma importancia mantener
actualizados los contenidos curriculares acorde al
entorno social y apegados a las necesidades del
campo laboral, que nos suma a la lista de
programas educativos de excelencia formativa”.

Los beneficios de la acreditación para el alumno
son, en primera instancia, la titulación automática y
en segundo lugar, el nivel de competitividad que
puede desarrollar durante su proceso formativo lo
que permite una inserción exitosa al campo laboral,
tanto a nivel nacional como internacional, ya sea
como bailarín, coreógrafo, docente o gestor.
Con información de: Flor Angélica Torres Narváez

Entrevista del mes
egresados y maestros que me apoyaron para que
el Estudio de Danza Volé se fortaleciera.
¿Consideras que favoreció haber integrado a
estudiantes/egresados

de

Danza

en

la

conformación del estudio?
Si, definitivamente ya que como egresados de
danza es más sencilla la comunicación para
organizarnos e implementar tareas, aunque en la
actualidad se han integrado de otras áreas como
una maestra del área de psicología infantil o bien

Cristina Villavicencio
Solorzano

un maestro que es Ingeniero aeroespacial; sin
embargo es gente que ha trabajado en la disciplina
desde su niñez. Ahora en el sentido del trabajo
interdisciplinario

nos

ha

favorecido

para

¿Cómo fue que decidiste abrir un Estudio de la

aprovechar la experiencia de otras disciplinas

Danza?

aplicadas al área de Danza.

Yo aún estaba estudiando cuando ingresé a
laborar a una escuela, y se dio la situación de que

¿Cómo te sientes en estos años con Volé

la dueña pensaba cerrar el estudio, en ese

Estudio de Danza?

momento se dio la oportunidad, colaboré alrededor

Me siento un tanto orgullosa, estamos casi por

de un año con ella en la administración, siendo

cumplir 6 años, pero sobre todo considerando la

maestra,

ella

situación de la pandemia, ya que hemos aprendido

finalmente tomó la decisión de traspasar el estudio,

a adaptarnos, buscando continuar, trabajando con

ya

y

la oferta de los cursos a distancia y cubriendo con

consideraba que podía continuar bailando, pero

todos los protocolos. Tenemos la visión de seguir

también dirigiendo el espacio. Tuve que aprender

creciendo, cuidando al equipo, formando jóvenes

de otras áreas como el diseño gráfico, cursos de

en esta disciplina.

en

recepcionista,
ese

publicaciones

momento

en

etc.
me

redes

hasta
sentía

sociales,

que

segura

todo

lo

relacionado a la publicidad aunado a los cursos
propios de la disciplina dancística.

¿Consideras

que

has

utilizado

algunas

herramientas de tu formación?
Si yo regresara a la Universidad, definitivamente
tendría otra visión ya que ahora todo en el contexto
profesional está en juego, desde la organización,
cuestiones sobre impuestos, etc. Al inicio tuvimos
la ventaja de colaborar con muchos estudiantes,
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Hildelena Vázquez Canseco

Grupo Paralelo 32
Hablar

del

“Paralelo

grupo

32”

de

primera

danza

contemporánea

compañía

de

danza

La Mtra. Vázquez comenta que inicialmente
buscaba

integrar

un

archivo

fotográfico

y

contemporánea de Mexicali, es hablar de la

videográfico a manera de catálogo o memoria

evolución del campo dancístico en la región. Pocas

sobre la conformación del grupo porque los

veces tenemos la oportunidad de conocer la

alumnos desconocen la historia del campo de la

historia desde la mirada de quienes la escribieron.

danza contemporánea, particularmente son ajenos

El libro De la memoria dancística del desierto:

a la historia de la disciplina en Baja California y

Paralelo 32,

escrito por la bailarina , maestra e

Mexicali. Esta historia es importante a nivel

investigadora Hildelena Vázquez Canseco, es un

personal, pero medular para la construcción del

libro que busca trazar una línea histórica que

campo de la danza .El proceso fue entrevistar a

testimonia la repercusión que esta agrupación ha

sus compañeros más cercanos y la Maestra

tenido en el gremio de la danza mexicalense dentro

Hildelena nos hace una invitación a leer su libro y a

del área de la producción artística, la educación

los jóvenes estudiantes de danza, les pide

dancística y la gestión cultural.

escriban sobre sus procesos, la danza que ven, el

que

momento que viven y cómo perciben el campo. El
libro “De la memoria dancística del desierto:
Paralelo 32” puede ser adquirido en Editorial
UABC.
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Trayectorias
de egresados
Ahora en cuanto a la cuestión laboral, ¿Te
invitaron a colaborar al municipio?
Me auto-invité a colaborar al municipio, ya que
inicié gestionando para utilizar los espacios para el
proyecto y posteriormente me contrataron para que
coordinara todo el proyecto de las escuelas de
danza gratuita. Previo a ello, solo colaboré como
docente en escuelas privadas. Ahora con la
implementación de todo el proyecto, me toca dirigir
y coordinar el programa.

Daniela Zavala
Lic. en Danza

De

este

Proyecto

de

escuelas

de

Danza

gratuitas, ¿Cuál es la población beneficiada y
en cuántos espacios? Atendemos alrededor de

¿Por qué decidiste estudiar la Licenciatura en

60 niñas. En el Cóndor contamos sólo con un

Danza?

espacio ya que es lo máximo que podemos

Decidí

estudiar

Danza

porque

quería

profesionalizar lo que estaba practicando desde

atender. En el Valle estamos previendo que sean
más espacios para lograr una mayor cobertura.

niña. Tuve la fortuna de que me forjaron muy
buenos maestros que me inyectaron la idea de que

Después de este proyecto, ¿qué planes tienes

la danza era una profesión, no un hobby entonces

para llevar más cultura a las poblaciones

desde muy niña a los 11 años sabía que quería

vulnerables?

estudiar esto, tuve la fortuna que soy de Mexicali y

Realmente es un proyecto muy fuerte, sobre todo

que la licenciatura estaba aquí, aunado a que se

considerando que no existe en todo el país por ello

me daban las herramientas.

tenemos la visión de llevarlo a todo el estado y con
ello lograr ser el primer estado en llevar clases de

¿Cuáles han sido los proyectos o creaciones
que más has disfrutado? ¿Por qué?
Lo que más he disfrutado es crear la Escuela de
Danza gratuita y ponerlo en la agenda del municipio
ya que ahora trabajamos con recurso del municipio,
a partir de hacer el énfasis que hago. Actualmente,
tenemos dos escuelas, en el valle de Mexicali y la
del Cóndor, la idea es abarcar todo el Valle; en el
corto tiempo tenemos programadas 6 escuelas en
total.

danza gratuitas.
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Diciembre y
enero en las
artes
Intersecciones
coreográficas

Luc

Delannoy

también

ofreció

un

taller

de

“Introducción a las neuroartes”.
El evento se llevó a cabo con éxito durante toda la
semana,

contando

con

la

participación

de

estudiantes y docentes de la Facultad de Artes.
Del tres al seis de noviembre de 2021 se llevó a
cabo el evento “Intersecciones coreográficas” en el
edificio de la licenciatura en Danza de la Facultad
de Artes en Mexicali. Esta es su tercera edición e
incluyó talleres, laboratorios, presentaciones de
libros y conferencias sobre danza y coreografía. En
la inauguración participó el maestro Salvador Léon
Guridi, director de la Facultad; la maestra Cristina
Conde Félix, subdirectora y la maestra Liset
Marrero Coto, coordinadora de la licenciatura en
danza.
Los eventos incluyeron la presentación del libro “De
la memoria dancística del desierto: Paralelo 32” de
Hildelena Vázquez Canseco que documenta la
historia de la primera compañía de danza en Baja
California, de nombre Paralelo 32. También se
efectuó

el

taller

“Cuerpo,

geometría

y

flujo”

impartido por José Ramón Corral. Además, la
charla “Una mirada hacia la experiencia profesional
en la danza” por parte de Eunice Hidalgo, Carolina
Peraza

y

Felipe

Geraldo,

egresados

de

la

licenciatura en danza. Además, se contó con la
presencia de invitados desde bélgica como Gea
Zazil Hernández, artista escénica interdisciplinar,
quien ofreció un taller virtual.
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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Encuentro
Latinoamericano
de Escuelas de
Cine y Medios
Audiovisuales

Ernesto Acosta representante de la Universidad
Bucaramanga Colombia. La conferencia de apertura
“Evolución

de

las

narrativas

de

cineastas

latinoamericanas” estuvo a cargo de la directora de
cine mexicano Busi Cortés.

Del ocho al doce de noviembre de 2021 se llevó a
cabo el “Encuentro Latinoamericano de las Escuelas
de Cine y Medios Audiovisuales” en modalidad
virtual, evento que contó con la colaboración de la
FEISAL (Federación de Escuelas de Imagen y
Sonido

de América

Bucaramanga
esfuerzos

de

con

Latina)

y

Colombia,

la

Facultad

la

Universidad

que

sumando

de Artes

Mexicali

compartieron en su programación: la décima edición
de

FANCI

(Foro

Cinematográfica),
Internacional

de

de
sexta

Escuelas

Audiovisuales A-TAR,

Análisis

y

edición
de

Muestra

Cine

Crítica
Muestra

y

Medios

Internacional

de

Videoclip Aullido, primer Coloquio de Investigación
en Imagen y Sonido de América Latina, Coloquio
"Ensieñar Audiovisual" de Docentes de Cine y Artes
Audiovisuales de América Latina.
En la inauguración participó el maestro Salvador
Léon Guridi, director de la Facultad de Artes;
Esteban Ferrari representante de la FEISAL y Carlos
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No te lo pierdas
12 de Febrero proyección de Trabajos de alumnos de medios audiovisuales dentro
de la celebración de aniversario de La Joyita Casa de Artes y Oficios Mexicali, B.C.,
a las 7 p.m.
19 de Febrero proyección Una película de policías en La Joyita Casa de Artes y
Oficios Mexicali, B.C. a las 7 p.m.
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Bolsa de trabajo
ATENCIÓN EGRESADOS
LIC. EN MÚSICA:
La Universidad de Guanajuato convoca a todos los músicos profesionales interesados
en ser parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato a participar en
el proceso de audición para las siguientes vacantes que se convocan por un periodo
anual, con posibilidad de extensión de contrato

Revisa las convocatorias en
http://www.cultura.ugto.mx/osug/convocatorias
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