
 

                                                                                                                                                                       

 
 

PROGRAMA DE DANZA 
Convocados a realizar prueba específica para 

ingresar al Segundo Periodo Académico de 2022-2 
 
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.  

 

El examen se realizará los días 13 y 14 de junio de 2022 de acuerdo a como sean 

convocados, se le enviará al correo electrónico registrado en su inscripción la 

información de la citación. 

 

1. Los siguientes requisitos deben ser presentados antes de realizar la prueba 

específica, deben ser enviados al correo electrónico 

danza@mail.uniatlantico.edu.co  SIN ELLOS NO PODRA PRESENTAR LA PRUEBA 

ESPECÍFICA. FECHA LÍMITE DE ENVÍO 11 DE JUNIO DE 2022. 

 

a) Fotocopia del documento de identidad original a color  

b) Fotografía de tipo documento  

c) CERTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN MÉDICA (indicando que el aspirante es 

apto para presentar la prueba de alto rendimiento) 

d) Formato de entrevista debidamente diligenciado. (Será enviado a su 

correo electrónico que registró en su inscripción.  

e) 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.  

f) Carta de recomendación: Una carta escrita por un docente o maestro o 

maestra de danza de un Grupo de Danza, Academia Artística, Escuela, 

Comparsa o Colegio donde haya estudiado o participado. 
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g) Una (1) presentación como audición del aspirante: Cada aspirante deberá 

preparar un minuto treinta segundos (1.30 sg), de una muestra escénica 

en alguna de las siguientes modalidades de danza: danza clásica (ballet), 

danza folclórica nacional o internacional, Bailes urbanos o danza  

contemporánea o fusión la cual debe presentar ante los docentes 

evaluadores. Para la audición puede tener el vestuario u objetos que 

requiera para su propuesta siendo muy creativo (a) 

h) Un (1) video sin editar donde realice los ejercicios de flexo extensión.  

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

la prueba es necesario la entrega de lo anteriormente solicitado en el punto 1 al correo 

institucional danza@mail.uniatlantico.edu.co para poder realizar la prueba específica. 

 

REQUERIMIENTO DEL EXAMEN 
ESPECÍFICO DE DANZA 

 
1. El examen se desarrollará los días 13 y 14 de junio, la citación será enviada al 

correo electrónico que registró en el formulario de inscripción:  
 
CRONOGRAMA  

 
● Entrevista con docentes  
● presentación de la audición 
● Ropa cómoda para clase de danza dirigida de danza. 

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

 
EXÁMENES OBLIGATORIOS PARA PRESENTAR SI QUEDA ADMITIDO (A) AL 

PROGRAMA DE DANZA 
● ELECTROCARDIOGRAMA (Con la evaluación escrita del mismo por parte del médico 

que lo realiza) 
● DENSITOMETRÍA   
● EXÁMENES DE COLUMNA DORSO LUMBAR 
●  EXÁMENES NEUROLÓGICO 
● GLICEMIA 
 
Estos exámenes pueden realizarlos en cualquier laboratorio certificado. Una vez 
verificado que pasó al programa debe realizarse los exámenes debe entregar en las 
ventanillas del Departamento de Admisiones ubicado en sede Ciudadela Universitaria los 
resultados del 18 al 21 de junio de 2022. 
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