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NOMBRE DEL PROGRAMA
Compañía de teatro UIC "La misión" 

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es una agrupación que trabaja la práctica y el desarrollo de una puesta en escena 
aplicada a las obras de su repertorio, las cuales se presentan en diversos foros. 

OBJETIVO
Que los estudiantes desarrollen habilidades para la ejecución de técnicas actorales 
y de puesta en escena, con énfasis en el análisis de textos y acciones en el escenario.

¿QUÉ TIENES QUE HACER?
•  Acude a Difusión Cultural para llenar tu ficha de inscripción.
•  Asiste a las clases del curso propedéutico, con duración de un mes.
•  Realiza una audición.
•  Realiza una entrevista con el director artístico de tu grupo para recibir 
el estatus de “aceptado”.
•  Asiste puntualmente a tus clases y, en su caso, a ensayos y presenta-
ciones públicas.

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Desde el 15 de enero de 2018

HORAS ACUMULABLES
96 h

RESPONSABLE
Directora artística, Lic. Dora María Gómez Alonso

MÁXIMO DE ESTUDIANTES
25 participantes

COMPAÑÍA DE TEATRO UIC "LA MISIÓN" 

Coordinación de Difusión Cultural
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Banda de rock UIC

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un grupo que trabaja teoría y práctica de corrientes musicales relacionadas con 
el rock-pop, con el fin de vivir la experiencia de la música en un escenario.

OBJETIVO
Que los estudiantes desarrollen destrezas en la ejecución de instrumentos o  canto, 
utilizando la música como lenguaje y medio de expresión para interpretar un 
repertorio musical de rock y sus variantes.

¿QUÉ TIENES QUE HACER?
•  Acude a Difusión Cultural para llenar tu ficha de inscripción.
•  Asiste a las clases del curso propedéutico, con duración de un mes.
•  Realiza una audición.
•  Realiza una entrevista con el director artístico de tu grupo para recibir 
el estatus de “aceptado”.
•  Asiste puntualmente a tus clases y, en su caso, a ensayos y presenta-
ciones públicas.

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Desde el 15 de enero de 2018

HORAS ACUMULABLES
96 h

RESPONSABLE
Director artístico, Prof. Israel Reyes Zúñiga

MÁXIMO DE ESTUDIANTES
20 participantes

BANDA DE ROCK UIC

Coordinación de Difusión Cultural
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Grupo representativo de escritura creativa

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este grupo trabaja con diversas estrategias para crear textos literarios y generar 
espacios para su difusión, como la revista Ágora Virtual. 

OBJETIVO
Que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas a partir de la cons-
trucción narrativa de textos literarios.

¿QUÉ TIENES QUE HACER?
•  Acude a Difusión Cultural para llenar tu ficha de inscripción.
•  Asiste a las clases del curso propedéutico, con duración de un mes.
•  Realiza una audición.
•  Realiza una entrevista con el director artístico de tu grupo para recibir 
el estatus de “aceptado”.
•  Asiste puntualmente a tus clases y, en su caso, a ensayos y presenta-
ciones públicas.

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Desde el 15 de enero de 2018

HORAS ACUMULABLES
96 h

RESPONSABLE
Director artístico, Mtro. Ranmses Ojeda Barreto

MÁXIMO DE ESTUDIANTES
20 participantes

GRUPO REPRESENTATIVO DE ESCRITURA CREATIVA

Coordinación de Difusión Cultural
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Grupo representativo de danza UIC

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este grupo trabaja mediante el entrenamiento físico en técnicas dancísticas mixtas 
para potenciar la presencia escénica, por medio de la experimentación, la improvi-
sación y la relación con el espacio.  

OBJETIVO
Que los estudiantes desarrollen habilidades de expresión dancística y corporal, 
integrando movimientos de diversas técnicas, como ballet, danza contemporánea, 
jazz, jazz lírico y danzas urbanas (hip hop, entre otras), para el montaje de coreo-
grafías.

¿QUÉ TIENES QUE HACER?
•  Acude a Difusión Cultural para llenar tu ficha de inscripción.
•  Asiste a las clases del curso propedéutico, con duración de un mes.
•  Realiza una audición.
•  Realiza una entrevista con el director artístico de tu grupo para recibir 
el estatus de “aceptado”.
•  Asiste puntualmente a tus clases y, en su caso, a ensayos y presenta-
ciones públicas.

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Desde el 15 de enero de 2018

HORAS ACUMULABLES
96 h

RESPONSABLE
Directora artística, Lic. Anaid Jimena Aguilar Ocaña

MÁXIMO DE ESTUDIANTES
20 participantes

GRUPO REPRESENTATIVO DE DANZA UIC

Coordinación de Difusión Cultural


