
 

                                                                                                                                                                       

 
 
 

 
PROGRAMA DE DANZA 

Convocados a realizar prueba específica para 
ingresar al periodo académico de 2021-2 

 
 
 Debido a las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia dada la pandemia que 

estamos afrontando, la prueba específica debe ser realizada de forma virtual sin 

detrimento de su calidad en búsqueda de los mejores aspirantes a nuestro programa. 

 

 A continuación, presentamos el instructivo para la realización de la prueba específica 

del Programa de Danza. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones, y esté muy 

atento a las fechas establecidas. Tenga en cuenta que el incumplimiento de alguna de 

las actividades descritas, puede implicar la pérdida a la posibilidad de ser admitido al 

programa que fue convocado.  

 

1. Requisitos de documentos para presentarse antes de la prueba, deben subir la 

documentación  a una carpeta drive que se les compartirá en el correo 

electrónico de ustedes desde danza@mail.uniatlantico.edu.co, los aspirantes 

tendrán hasta el  28 de junio de 2021 hasta 5:00 pm  (SIN ELLOS NO PODRA 

PRESENTAR LA PRUEBA ESPECÍFICA) 

 

 Documento de identidad original escaneado (ambas caras) a color  

 Fotografía digital tipo documento actualizada 

 Entrega del formato de entrevista debidamente diligenciado. (Adjunto en el 

correo electrónico)  

 1 video del aspirante sin editar: Cada aspirante deberá preparar y grabar una 

secuencia coreográfica de minuto y medio (1.30), que corresponde a la audición 

individual, la cual es una muestra escénica que evidencie su experiencia en 

danza; específicamente en alguno de los siguientes géneros: danza clásica 

(ballet) o contemporáneo, danza folclórica nacional o internacional, danzas 

populares y/o urbanas.  Debe ser grabado sin editar y en formato horizontal, 

puede utilizar vestuario u objetos que requiera para su propuesta escénica. 

En este video se evalúa: la creatividad, la presencia escénica y la ejecución 
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 1 Video del aspirante sin editar y formato horizontal de 8 minutos, la variación 

de centro debe realizarse; donde realice los ejercicios de flexo-extensión 

alineación, postura, centro y balance (Ver video adjunto en el correo 

electrónico)  

 Carta de intención: Redacción de una carta en la cual expone los motivos de 

interés y habilidades para estudiar en el programa Danza, no mayor a una 

cuartilla y media (Debe cuidarse la ortografía y redacción de este texto. Evitar 

las expresiones coloquiales, las repeticiones y las construcciones gramaticales 

confusas. El candidato (a) debe mostrar riqueza de vocabulario y capacidad 

para expresar ideas en un lenguaje apropiado.  

 Carta de recomendación: Una carta escrita por un Docente o Maestro de danza 

de una agrupación artística, academia de artes, casa de la cultura, Escuela 

distrital de artes, comparsa o colegio donde haya estudiado o participado. 

  

 

IMPORTANTE: 
Lea con atención las instrucciones para que no se le presenten inconvenientes el día de 

la entrevista y las clases dirigidas es necesario él envió previo de lo anteriormente 

solicitado en el punto 1 al correo institucional danza@mail.uniatlantico.edu.co para 

poder realizar la prueba específica el 30 junio y 1 de julio obligación estar en los dos días  

a las 8:00 a.m. vía zoom link que se les enviara a sus correo electrónico. 

 

Los y las aspirantes que lleguen 30 minutos después de iniciada la prueba. NO PODRÁN 

INGRESAR. RECUERDEN TENER EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DEBE TENER 

CAMARA ABIERTA PARA PODER VERLOS Y ESCUCHARLOS. 

 

REQUERIMIENTO DEL EXAMEN 
ESPECÍFICO DE DANZA 

 
2. ENTREVISTA Y CLASES DIRIGIDAS 

FECHA: 30 JUNIO de 2021 

HORA: 8:00 a.m.- 12 m. Y 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

FECHA: 1 de Julio de 2021 

HORA: 8:00 a.m.- 12 m. Y 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

LUGAR: Renata- Zoom el link se lo enviaran a su correo electrónico un dia antes 

previo a la prueba. 
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 Entrevista con docentes.  

 Acondicionar un espacio para su clase práctica. 

 Ropa cómoda para clase de danza dirigida de varios géneros musicales. 

 Tener cámara abierta y audio para verle y escuchar bien (OBLIGATORIO). 

 Tener su dispositivo cargado y garantizar su conectividad durante el tiempo de 

las pruebas. 

 Los aspirantes que lleguen 30 minutos después no pueden realizar la prueba. 

 

 
 
 

                                                 MAYORES INFORMES 

 
Horario de Atención chat virtual  

www.uniatlantico.edu.co  
 Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
Correo electrónico:  

danza@mail.uniatlantico.edu.co 
 

http://www.uniatlantico.edu.co/

