
Para la Secretaría de Cultura de Tabasco, la seguridad de tu información personal es lo más importante, es por ello que te invitamos a conocer 
nuestro Aviso de Privacidad, en nuestro sitio de internet https://tabasco.gob.mx/aviso-privacidad.
Los Datos Personales mencionados en el presente Aviso de Privacidad serán recabados mediante el llenado de los formatos y/o mediante la 
recopilación de información o documentación requerida por la Dirección en Educación Artística, ya sea de manera personal o vía electrónica.

CONVOCATORIA

NUEVO INGRESO A LA LICENCIATURA EN DANZA CLÁSICA
CICLO ESCOLAR 2021-2022

Programa con validez oficial, duración 8 años;
dirigido a niños y niñas de 9 a 11 años y jóvenes de 11 a 15 años de edad.

En horario de 16:00 a 20:00 horas.

Fechas de exámenes
de admisión y ubicación

Fechas de publicación
de resultados

Primer periodo:
13, 14 y 15 de julio de 2021.
Segundo periodo:
3, 4 y 5 de agosto de 2021.

16 de julio y 6 de agosto
de 2021 respectivamente.

Jóvenes de 11 a 15 años de edad, deben 
aplicar examen de ubicación:
Se requieren conocimientos previos, consiste en 
una clase de ballet; se evalúa el nivel técnico y 
artístico.

Requisitos de vestimenta para el 
examen:
Mujeres: Mujeres: Presentarse con leotardo, mallas, 
zapatillas de medias puntas y puntas (si tiene).
Hombres: Presentarse con mallones de licra, 
camiseta ajustada y zapatillas de media punta.

Niños y niñas de 9 a 11 años de edad 
deben aplicar examen de admisión:
Examen de aptitudes físicas, no es necesario 
tener conocimientos previos de danza.

Requisitos de vestimenta para el 
examen:
Niñas: Niñas: Presentarse con traje de baño o leotardo 
y cabello recogido.
Niños: Presentarse con short y playera ajustada.

Aspirantes deberán enviar su solicitud al correo electrónico: 
escuelaestataldedanza@tabasco.gob.mx, incluyendo nombre completo del o la aspirante, 

edad, sexo, correo electrónico y número de celular.

Villahermosa, Tabasco, 2021.


