CONVOCATORIA

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura convoca a los aspirantes
para el Examen de Admisión de nuevo ingreso de la Licenciatura en Educación Artística a registrarse
en el proceso de ingreso al Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).
El aspirante a ingresar a la licenciatura debe mostrar interés por la docencia, la investigación, el
arte, la cultura y los lenguajes artísticos (danza, música, teatro y artes plásticas).

Fecha de preinscripción

Requisito de solicitud de ficha para aspirantes

A partir de la publicación hasta
el 17 de junio 2022.

- Llenar el formulario:
https://somosceiba.tabasco.gob.mx/aspirante
- Acta de nacimiento (copia).
- CURP actualizada (copia).
- Certificado de preparatoria y carta de
autenticidad (copia).
- 2 fotografías adheribles tamaño infantil, blanco
y negro, con camisa blanca.

Fecha de examen
Sábado 18 de junio 2022.
Nota
El día del examen deberá presentarse
con su ficha de aspirante.

Villahermosa, Tabasco, 2022.

Mayores informes
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h
Oficinas del CEIBA, ubicadas en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM
Correo electrónico: controlescolar@ceiba.edu.mx
Teléfono: 993 312 79 47 Ext. 147 y Ext. 132.
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 General de
Educación Artística, ya sea de manera personal o vía electrónica.

CONVOCATORIA

LICENCIATURA EN
PROMOTOR CULTURAL EN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura convoca a los aspirantes
para el Examen de Admisión de nuevo ingreso de la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación
Artística a registrarse en el proceso de ingreso al Centro de Estudios e Investigación de las
Bellas Artes (CEIBA).
El aspirante a ingresar a la licenciatura debe mostrar interés por la promoción cultural, la investigación,
el arte, la cultura y los lenguajes artísticos (danza, música, teatro y artes plásticas).

Fecha de preinscripción

Requisito de solicitud de ficha para aspirantes

A partir de la publicación hasta
el 16 de junio 2022.

- Llenar el formulario:
https://somosceiba.tabasco.gob.mx/aspirante
- Acta de nacimiento (copia).
- CURP actualizada (copia).
- Certificado de preparatoria y carta de
autenticidad (copia).
- 2 fotografías adheribles tamaño infantil, blanco
y negro, con camisa blanca.

Fecha de examen
Viernes 17 de junio 2022.
Nota
El día del examen deberá presentarse
con su ficha de aspirante.

Villahermosa, Tabasco, 2022.

Mayores informes
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h
Oficinas del CEIBA, ubicadas en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM
Correo electrónico: controlescolar@ceiba.edu.mx
Teléfono: 993 312 79 47 Ext. 147 y Ext. 132.
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 General de
Educación Artística, ya sea de manera personal o vía electrónica.

CONVOCATORIA

LICENCIATURA EN
DANZA CLÁSICA
2022 - 2023

Programa con validez oficial, duración 8 años; dirigido a niños y niñas de 9 a 11 años y jóvenes de
12 a 15 años de edad.
Aspirantes deberán enviar su solicitud a la página: http://somosceiba.tabasco.gob.mx/aspirante
Fecha de examen de admisión y/o ubicación
Primer periodo: 13, 14 y 15 de julio de 2022.
Segundo periodo: 10, 11 y 12 de agosto de 2022.
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: Leotardo y con el cabello recogido.
Niños: Playera manga corta y short.

Jóvenes de 12 a 15 años de edad deben
aplicar examen de ubicación
Se requieren conocimientos previos de
Danza, Danza Clásica o Gimnasia.
Requisitos de vestimenta para el examen
Mujeres: Leotardo, mallas, cabello recogido
y zapatillas de media punta con elástico y sin
listones.
Varones: Mallones, playera manga corta y
zapatillas de media punta con elásticos.
Nota
Se deberá enviar el comprobante al correo:
eedanza@eedanza.edu.mx y por esta
misma vía se le hará llegar el día y la hora
en que el alumno presentará su examen.

Mayores informes
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h
Oficinas del CEIBA, ubicadas en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM
Correo electrónico: eedanza@eedanza.edu.mx
Teléfono: 993 312 79 47 Ext. 147 y Ext. 132.
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 General de
Educación Artística, ya sea de manera personal o vía electrónica.

