
CORTO
METRAJE

A G O S T O  2 0 2 0

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
Existen seis lugares disponibles.

REQUISITOS
Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de manejo de técnicas 
de grabación, edición y posproducción de video a nivel intermedio. Es 
deseable tener documentos probatorios de participación en talleres, 
cursos, etc.
Tener pasión por el lenguaje cinematográ�co.
Tener disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
Tener disponibilidad de horario: 
 sesión semanal de 3 horas.
 salidas de campo, registro de eventos institucionales.
 participación en proyectos de la Universidad.
 participación en convocatorias estatales y nacionales.
Mostrar y sostener ganas de aprender y superarse. 
Es recomendable contar con cámara fotográ�ca Ré�ex y computadora 
con algún programa de edición de audio y video (Adobe Premiere o 
similar)

COMPROMISOS
Sostener durante toda su trayectoria académica promedio 
aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de la 
Comunidad universitaria.
No cometer infracciones al reglamento de alumnos.
Cumplir con los criterios de Grupos Representativos.
Asistir puntualmente a todas las sesiones de trabajo semanales.
Cumplir con las misiones de producción institucionales asignadas 
(cobertura y registro de eventos y proyectos culturales. Entrega 
puntual de archivos de videos seleccionados listos para publicación).
Asistir puntualmente a todas las clases (durante el semestre y 3 
semanas en el periodo intersemestral).
Disciplina y constancia.
Asistir y participar en todos los eventos a los que sean convocados.
Demostrar una actitud de cooperación y pertenencia como integrante 
del Grupo Representativo de Cortometraje de la Universidad La Salle 
Oaxaca.

PROCESO DE SOLICITUD
Las solicitudes se realizarán del 11 al 21 de agosto en el link: 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_
FIBU.html
Criterios de solicitud: Cada aspirante enviará una carpeta digital de 
su trabajo a la dirección:
https://ulsaoaxaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_arnaiz_ul
saoaxaca_edu_mx/El1e5Gorr8tIsdcSBMNWjWIBJQwPy5i1Jv496RovU
wG0SA

La carpeta debe contener:
Un archivo PDF (ejemplo: Sabina_SustaitaSOLICITUD.pdf) que incluya:
 Nombre completo
 Matrícula (ID)
 Datos de contacto (correo electrónico institucional y número      
            telefónico)
 Licenciatura en la que está inscrito y semestre o
 Bachillerato y semestre
 Breve semblanza de su trayectoria en la producción audiovisual:   
            talleres, cursos, a�ciones.
De 3 a 5 videos de su autoría (color y/o blanco y negro) en formato 
mp4 en calidad HD.
El nombre de cada video será: nombre_apellido_número.mp4 
(ejemplo: Sabina_Sustaita_1.mp4, Sabina_Sustaita_2.mp4, 
Sabina_Sustaita_3. mp4, etc.)

Para mayor información:
rafael.arnaiz@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Revisión de carpetas: Del 19 al 24 de agosto.

JURADO
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y su fallo 
será inapelable. Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

RESULTADOS
Los resultados se enviarán vía correo electrónico institucional el día 
viernes 28 de agosto a partir de las 13:00h. 

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
Asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo. 
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural de 10% (no acumulable a otro tipo de beca 
otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas. 
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas. 
Las inasistencias a las clases académicas de los integrantes causadas 
por la participación en eventos culturales aprobados por la 
Universidad, serán justi�cadas ante los coordinadores académicos 
(con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o 
aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las participaciones que realicen al interior de 
la República. 
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia. 
El Centro de Producción Audiovisual, apoyará con equipo e 
instalaciones para las producciones autorizadas.

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina los 
viernes en horario de 14:00h a 17:00h.

IMPORTANTE:
De no cumplir con alguno de estos criterios, la solicitud queda 
descali�cada automáticamente.

En caso de tenerlos, se incluirán IMÁGENES de documentos 
probatorios (en formato JPEG) de participación en talleres previos 
(diplomas, constancias, etc.)

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


ESCRITURA

CREATIVA
A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
8 lugares disponibles.

REQUISITOS
Los aspirantes deberán mostrar dominio del lenguaje español 
(gramática, ortografía, retórica) y de técnica narrativa y/o poética a 
nivel intermedio. Es deseable tener documentos probatorios de 
participación en concursos, talleres, cursos, etc.
Tener pasión por la literatura y la escritura.
Tener disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
Tener disponibilidad de horario: 
  sesión semanal de 3 horas.
 salidas de campo, reseña de eventos institucionales.
 participación en el equipo de redacción de la revista EPICENTRO y  
           otros proyectos de la Universidad.
 participación en convocatorias estatales y nacionales.
Mostrar y sostener ganas de aprender y superarse. 

COMPROMISOS
Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio 
aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de la 
Comunidad universitaria.
No cometer infracciones al reglamento de alumnos.
Cumplir con los criterios de Grupos Representativos.
Asistir puntualmente a todas las sesiones de trabajo semanales.
Cumplir con las misiones institucionales asignadas (Equipo de 
redacción de la revista EPICENTRO, reseña de eventos y proyectos 
culturales. Entrega puntual de archivos seleccionados listos para 
publicación).
Asistir puntualmente a todas las clases (durante el semestre y 3 
semanas en el periodo intersemestral).
Disciplina y constancia.
Asistir y participar en todos los eventos a los que sean convocados.
Demostrar una actitud de cooperación y pertenencia como integrante 
del Grupo Representativo de Escritura Creativa de la Universidad La 
Salle Oaxaca.

PROCESO DE SOLICITUD
Las solicitudes se realizarán del 11 al 21 de agosto en el link: 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_
FIBU.html
Criterios de solicitud: Cada aspirante enviará una carpeta digital de 
su trabajo a la dirección: 
https://ulsaoaxaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_arnaiz_ul
saoaxaca_edu_mx/Et3fm__otLJMm4uvF69TewwB7qUko8L7380BXJOy
etfXgw
La carpeta debe contener:
Un archivo PDF (ejemplo: Sabina_SustaitaSOLICITUD.pdf) que incluya:
 Nombre completo
 Matrícula (ID)
 Datos de contacto (correo electrónico institucional y número       
            telefónico)
 Licenciatura en la que está inscrito y semestre o
 Bachillerato y semestre
 Breve semblanza de su trayectoria en la escritura: talleres,    
 cursos, a�ciones.
De 3 a 5 textos de su autoría en formato PDF.
El nombre de cada texto será: nombre_apellido_número.pdf (ejemplo: 
Sabina_Sustaita_1.pdf, Sabina_Sustaita_2.pdf, Sabina_Sustaita_3.pdf, 
etc.)
En caso de tenerlos, se incluirán IMÁGENES de documentos 
probatorios (en formato JPEG) de participación en talleres previos 

Para mayor información:
rafael.arnaiz@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Revisión de carpetas: Del 19 al 24 de agosto.

JURADO
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y su fallo 
será inapelable. Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

RESULTADOS
Los resultados se enviarán vía correo electrónico institucional el día 
martes 28 de agosto a partir de las 13:00h.

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
Asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo. 
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural de 10% (no acumulable a otro tipo de beca 
otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas. 
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas. 
Las inasistencias a las clases académicas de los integrantes causadas 
por la participación en eventos culturales aprobados por la 
Universidad serán justi�¬cadas ante los coordinadores académicos 
(con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o 
aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las participaciones que realicen al interior de 
la República. 
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia. 

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina los 
viernes en horario de 14:00h a 17:00h.

IMPORTANTE:
De no cumplir con alguno de estos criterios, la solicitud queda 
descali�cada automáticamente.

(textos/artículos publicados, participación en publicaciones, 
diplomas, constancias, etc.)

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


FOTO
GRAFÍA

A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
6 lugares disponibles.

REQUISITOS
Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de manejo de la cámara 
Ré�ex manual de nivel intermedio. Es deseable tener documentos 
probatorios de participación en talleres fotográ�cos.
Tener pasión por la imagen fotográ�ca.
Tener disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
Tener disponibilidad de horario: 
 sesión semanal de 3 horas.
 salidas de campo, registro de eventos institucionales.
 preparación y montaje de exposiciones a realizar.
Mostrar y sostener ganas de aprender y superarse. 
Es recomendable contar con cámara fotográ�ca Ré�ex y computadora 
con algún programa de edición de imagen (Adobe Photoshop o similar)

COMPROMISOS
Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio 
aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de la 
Comunidad universitaria.
No cometer infracciones al reglamento de alumnos.
Cumplir con los criterios de Grupos Representativos.
Asistir puntualmente a todas las sesiones de trabajo semanales.
Cumplir con las misiones fotográ�cas institucionales asignadas 
(registro fotográ�co de eventos y entrega puntual de fotografías 
seleccionadas y listas para publicación).
Asistir puntualmente a todas las clases (durante el semestre y 3 
semanas en el periodo intersemestral).
Disciplina y constancia.
Participar y asistir a todos los eventos a los que sean convocados.
Demostrar una actitud de cooperación y pertenencia como integrante 
del Grupo Representativo de Fotografía de la Universidad La Salle 
Oaxaca.

PROCESO DE SOLICITUD
Las solicitudes se realizarán del 11 al 21 de agosto en el link: 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_
FIBU.html
Criterios de solicitud: Cada aspirante enviará una carpeta digital de 
su trabajo fotográ�co a la dirección: 
https://ulsaoaxaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_arnaiz_ul
saoaxaca_edu_mx/EvODY93scPZOl_UAjarwX40BAddSYvdHWbfNaPrA
v81c0A
La carpeta debe contener:
Un archivo PDF (ejemplo: Sabina_SustaitaSOLICITUD.pdf) que incluya:
 Nombre completo
 Matrícula (ID)
 Datos de contacto (correo electrónico institucional y número 
            telefónico)
 Licenciatura en la que está inscrito y semestre o
 Bachillerato y semestre
 Breve semblanza de su trayectoria en la fotografía: talleres,    
           cursos, a�ciones.
De 10 a 15 imágenes de su autoría (color y/o blanco y negro) en 
formato JPEG, 1600 x 2900 pixeles con una resolución mínima de 200 
pixeles/pulgada.
El nombre de cada imagen será: nombre_apellido_número.jpg 
(ejemplo: Sabina_Sustaita_1.jpg, Sabina_Sustaita_2.jpg, 
Sabina_Sustaita_3.jpg, etc.)diplomas, constancias, etc.)

Para mayor información:
rafael.arnaiz@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Revisión de carpetas: Del 19 al 24 de agosto.

JURADO
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y su fallo 
será inapelable. Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

RESULTADOS
Los resultados se enviarán vía correo electrónico institucional el día 
viernes 28 de agosto a partir de las 13:00h.

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo. 
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural de 10% (no acumulable a otro tipo de beca 
otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas. 
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas. 
Las inasistencias a las clases académicas de los integrantes causadas 
por la participación en eventos culturales aprobados por la 
Universidad, serán justi�¬cadas ante los coordinadores académicos 
(con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o 
aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las participaciones que realicen al interior de 
la República. 
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia. 

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina los 
viernes en horario de 14:00h a 17:00h.

IMPORTANTE:
De no cumplir con alguno de estos criterios, la solicitud queda 
descali�cada automáticamente.

En caso de tenerlos, se incluirán IMÁGENES de documentos 
probatorios (también en formato JPEG) de participación en talleres de 
fotografía previos (diplomas, constancias, etc.)

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


Una vez hayan sido seleccionados, cambiará su condición de estudiante 
de grupo formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina
lunes y miércoles en horario de 18:00h a 19:30h.

ACOR
DEÓN

A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
7 lugares disponibles. 

REQUISITOS
No es indispensable tener conocimientos de música, sino la disposición 
para aprender a leer partituras y ejecutarlas en el acordeón.
Tener disposición para tomar las clases en línea y en cuanto sea posible 
la educación presencial, acudir puntualmente a las prácticas en lugares 
y horarios indicados, y posteriormente a las presentaciones dentro y 
fuera de la institución, en la ciudad o fuera de ella. 

COMPROMISOS

las clases y practicar desde el hogar. 
Hacerse responsable del acordeón, y presentarlo en la Universidad al 

Salle o en el grupo representativo. 

No adeudar asignaturas de semestres anteriores. 
Ofrecer actitud colaborativa. 
No tener reportes de infracciones al reglamento de alumnos.
Cumplir con los lineamientos de grupos representativos. 
Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios y a 
presentaciones cuando sea solicitado.

SOLICITUDES
Las solicitudes serán presentadas del 11 al 21 agosto del 2020 a 
través del link: 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html
Posteriormente el maestro Andrés Alejandro Balderas Muñoz, 
responsable de este grupo representativo, enviará a los interesados 
un mensaje por correo electrónico institucional para acordar una 
audición por videoconferencia.

Para mayor información:
andres.balderas@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

ENTREGA DEL INSTRUMENTO

Alejandro Balderas Muñoz, el día lunes 24 de agosto del 2020. 

RESULTADOS
El resultado de la audición será comunicado en un plazo no mayor a 
tres días, por vía correo electrónico institucional. 

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo.
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural   de 10% (no acumulable a otro tipo de 
beca otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 

solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas.
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas.
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 

(con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o 
aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República.
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia.

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


BANDA
A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
25 lugares disponibles. 

REQUISITOS
Demostrar habilidad para leer partituras en nivel intermedio.
Tener disposición para tomar las clases en línea y en cuanto sea posible 
la educación presencial, acudir puntualmente a las prácticas en lugares 
y horarios indicados, y posteriormente a las presentaciones dentro y 
fuera de la institución, en la ciudad o fuera de ella. 

COMPROMISOS
Llenar el formato y �rmarlo para solicitar un instrumento de viento 
(según disponibilidad) a �n de tomar las clases y practicar desde el 
hogar. 
Hacerse responsable de dicho instrumento, y presentarlo en la 
universidad al �nal del semestre o en el caso de darse de baja en la 
Universidad La Salle o en el grupo representativo. 
Sostener al �n del semestre promedio aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores. 
Ofrecer actitud colaborativa. 
No tener reportes de infracciones al reglamento de alumnos. 
Cumplir con los lineamientos de grupos representativos. 

SOLICITUDES
Las solicitudes serán presentadas del 11 al 21 agosto del 2020 a través 
del link: 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html
Posteriormente el maestro Juan Limeta Aquino, responsable de este 
grupo representativo, enviará a los interesados un mensaje por correo 
electrónico institucional para acordar una audición por 
videoconferencia.

Para mayor información:
andres.balderas@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

ENTREGA DEL INSTRUMENTO
Será llevada a cabo en el edi�cio D de Bachillerato, con el maestro 
Juan Limeta Aquino, el día sábado 22 de agosto del 2020. 

RESULTADOS
El resultado de la audición será comunicado en un plazo no mayor a 
tres días, por vía correo electrónico institucional. 

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo.
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural   de 10% (no acumulable a otro tipo de 
beca otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas.
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas.
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 
los integrantes serán justi�cadas ante los coordinadores académicos 
(con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o 
aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República.
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia.

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará su condición de 
estudiante de grupo formativo a representativo, por lo que atenderán 
su disciplina lunes y miércoles en horario de 18:00h a 19:30h.

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


CORO
A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
25 lugares disponibles. 

REQUISITOS
Tener disposición para tomar las clases en línea y en cuanto sea posible 
la educación presencial, acudir puntualmente a las prácticas en lugares 
y horarios indicados, y posteriormente a las presentaciones dentro y 
fuera de la institución, en la ciudad o fuera de ella. 
Pasar prueba de entonación. 
Ofrecer disposición para la lectura de partituras musicales.

COMPROMISOS
Sostener al �n del semestre promedio aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores. 
Ofrecer actitud colaborativa. 
No tener reportes de infracciones al reglamento de alumnos. 
Cumplir con los lineamientos de grupos representativos. 
Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios y a 
presentaciones cuando sea solicitado.

SOLICITUDES
Las solicitudes serán presentadas del 11 al 21 agosto del 2020 a través 
del link:  
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html
Posteriormente el maestro Gamaliel Alí Villanueva García, 
responsable de este grupo representativo, enviará a los interesados 
un mensaje por correo electrónico para acordar una audición por 
videoconferencia.

Para mayor información:
andres.balderas@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

RESULTADOS
El resultado de la audición será comunicado en un plazo no mayor a 
tres días, por vía correo electrónico institucional. 

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo.
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural   de 10% (no acumulable a otro tipo de 
beca otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas.
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas.
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 
los integrantes serán justi�cadas ante los coordinadores académicos 
(con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o 
aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República.
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia.

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina los  
lunes, martes, miércoles y jueves de 18:00 a 19:30, si cursan 1° o 3er. 
semestre. Si cursan 5° semestre, será lunes y miércoles de 8:30h a 
10:00h.

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


GUI
TARRA

A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
Hay 12 lugares disponibles. 

REQUISITOS
Tener disposición para tomar las clases en línea y en cuanto sea posible 
la educación presencial, acudir puntualmente a las prácticas en lugares 
y horarios indicados, y posteriormente a las presentaciones dentro y 
fuera de la institución, en la ciudad o fuera de ella. 
Disponibilidad para iniciarse en lectura de partituras. 
Preparar dos temas musicales breves (un minuto cada uno) en la 
guitarra, tocando o acompañando alguna melodía con acordes.

COMPROMISOS
Sostener al �n del semestre promedio aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores. 
Ofrecer actitud colaborativa. 
No tener reportes de infracciones al reglamento de alumnos. 
Cumplir con los lineamientos de grupos representativos. 
Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios y a 
presentaciones cuando sea solicitado.

SOLICITUDES
Las solicitudes serán presentadas del 11 al 21 agosto del 2020 a través 
del link:  
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html
Posteriormente el maestro Horacio De Azcaray Feria, responsable de 
este grupo representativo, enviará a los interesados un mensaje por 
correo electrónico institucional para acordar una audición por 
videoconferencia.

Para mayor información:
andres.balderas@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

RESULTADOS
El resultado de la audición será comunicado en un plazo no mayor a 
tres días, vía correo electrónico institucional. 

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo.
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural   de 10% (no acumulable a otro tipo de 
beca otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas.
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas.
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 
los integrantes serán justi�cadas ante los coordinadores académicos 
(con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o 
aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República.
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia.

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará su condición de 
estudiante de grupo formativo a representativo, por lo que atenderán 
su disciplina los lunes y miércoles en horario de 18:00h a 19:30h.

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN
Ropa de danza o ropa para hacer ejercicio. 
Toalla facial.
Líquido para hidratación.
Espacio amplio para realizar las actividades.
Entrevista: 

Los aspirantes deberán acceder a una entrevista vía remota en el 
horario que les sea asignado en la etapa práctica, dicha entrevis-
ta se llevará a cabo con el responsable del Grupo Representativo 
y el Responsable del Centro de Formación en Artes Escénicas. 

COMPROMISOS
Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio 
aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de la 
Comunidad universitaria.
No cometer infracciones al reglamento de alumnos.
Cumplir con los criterios de Grupos Representativos.
Asistir puntualmente a todos los ensayos.
Disciplina y constancia.
Participar y asistir a todos los eventos que sean solicitados: estatales 
y nacionales.
Aportar al objetivo del grupo representativo.

CONTEMPORÁNEA
A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

DANZA

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
10 lugares disponibles. 

REQUISITOS
Los aspirantes deberán mostrar habilidades físicas e interpretativas de 
nivel intermedio/avanzado o en su defecto tener un mínimo de 12 meses 
de experiencia escénica en Danza Contemporánea (técnica indistinta).
Gusto por las artes escénicas y performativas en general.
Disposición para trabajar en equipo y de forma individual.
Mostrar retención de secuencias de movimiento corporal y creación 
escénica.
Tener disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a 
realizar.
Mostrar y sostener interés para participar en espectáculos escénicos 
interdisciplinarios.

INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN
Las inscripciones se realizarán del 11 al 21 de agosto en la siguiente 
dirección electrónica llenando el formulario del siguiente link:
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html

Para mayor información:
sergio.lima@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Preselección:
Los aspirantes deberán enviar un documento en PDF que incluya:

Carta de motivos por los que desea formar parte del Grupo 
Representativo.
Síntesis de formación: ¿con quién ha tomado clases, talleres?, 
etc.
Registro o evidencia fotográ�ca.
Link de vídeos (preferentemente YouTube o Vimeo)
El documento deberá enviarse al correo:
sergio.lima@ulsaoaxaca.edu.mx y deberá tener por nombre: 
“ nombre del postulante_audición_GRDCON “

BENEFICIOS
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo. 
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural de 10% (no acumulable a otro tipo de beca 
otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas. 
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas. 
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 
los Grupos Representativos, serán justi�cadas ante los coordinadores 
académicos (con derecho a ponerse al corriente en entrega de 
trabajos y/o aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República. 
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia. 

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina en 
horario asignado a Grupos Representativos. 

Etapa práctica:
Los aspirantes deberán contar con correo institucional pues será 
a través del mismo que se dará acceso al proceso de audición en 
línea y en el que se deberán evidenciar los requisitos menciona-
dos en el punto 2.
La audición se llevará a cabo en una serie de clases por livestrea-
ming en plataforma virtual en los días 28 y 29 de agosto en un 
horario de 15:00h y 09:00h respectivamente. 

JURADO
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y 
su fallo será inapelable. Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

RESULTADOS
Serán enviados el día sábado 05 de septiembre del presente año 
vía correo electrónico institucional. 

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


COMPROMISOS
Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio 
aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de la 
Comunidad universitaria.
No cometer infracciones al reglamento de estudiantes.
Cumplir con los criterios de Grupos Representativos.
Asistir puntualmente a todos los ensayos.
Disciplina y constancia.
Participar y asistir a todos los eventos que sean solicitados: estatales 
y nacionales.
Aportar al objetivo del grupo representativo.

REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN

ENTREVISTA
Los aspirantes deberán acceder a una entrevista vía remota en el 
horario que les sea asignado en la etapa práctica, dicha entrevista se 
llevará a cabo con el responsable del Grupo Representativo y el 
Responsable del Centro de Formación en Artes Escénicas. 

JURADO
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y su 
fallo será inapelable. Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

RESULTADOS
Serán enviados el día sábado 05 de septiembre del presente año vía 
correo electrónico institucional

BENEFICIOS 

FOLCLÓRICA
A G O S T O  2 0 2 0

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

DANZA

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
24 plazas: 12 Hombres y 12 mujeres.

REQUISITOS
Los aspirantes deben mostrar amplio dominio de:
Habilidades psicomotrices de nivel intermedio, amplio dominio en 
técnica de zapateado y poseer un mínimo de seis meses de experiencia 
bailando.
Dominio de repertorio Estatal y Nacional.
Retención y memorización de secuencias de movimiento corporal.
Tener gusto por la danza y la actividad física.
Disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
Disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a realizar.
Ganas de aprender y superarse.

La audición se llevará a cabo en una serie de clases por 
livestreaming en plataforma virtual los días 28 y 29 de agosto a las 
15:00h y 09:00h respectivamente. 

INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN
Las inscripciones se realizarán del 11 al 21 de agosto llenando el 
formulario del link: 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html

Para mayor información:
sergio.lima@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Preselección:
Los aspirantes deberán enviar un documento en PDF que incluya:

Carta de motivos por los que desea formar parte del Grupo 
Representativo.
Síntesis de formación: ¿con quién ha tomado clases, talleres?  
etc.
Registro o evidencia fotográ�ca.
Link de vídeos (preferentemente YouTube o Vimeo).
El documento deberá enviarse al correo 000001020@ulsaoaxa-
ca.edu.mx y deberá tener por nombre: 
“nombre del postulante_audición_GRDFO”.

Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo. 
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural de 10% (no acumulable a otro tipo de beca 
otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas. 
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas. 
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 
los Grupos Representativos, serán justi�cadas ante los coordinadores 
académicos (con derecho a ponerse al corriente en entrega de 
trabajos y/o aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República. 
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia. 

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina en 
horario asignado a Grupos Representativos. 

Etapa práctica:
Los aspirantes deberán contar con correo institucional pues será 
a través del mismo que se dará acceso al proceso de audición en 
línea y en el que se deberán evidenciar los requisitos menciona-
dos en el punto 2, se les asignará un número y recibirán unos 
videos a modo de tutoriales para poner en práctica sus conoci-
mientos a través de una audición virtual, esta consistirá en tres 
momentos:
Primer momento: COORDINACIÓN MOTRIZ (movimientos coordi-
nados de brazos y piernas).
Segundo momento: TÉCNICA DE ZAPATEADO: (Zapateado de tres y 
sus variantes).
Tercer momento: REPERTORIO REGIONAL Y NACIONAL (Los aspi-
rantes realizarán un baile regional y nacional a su gusto; pondrá 
su propia música).

Mujeres:

Chongo 
Leotardo negro
Mallas, leggins o mallones negros
Zapatos de danza
Falda de ensayo largo y amplio.
(si se requiera para el tercer momento)

Agua
Toalla facial

Varones:
Camiseta negra
Pants negro
Tenis
Botines de danza folklórica
Agua
Toalla facial

http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FIBU.html


CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

RITMOS
LATINOS

A G O S T O  2 0 2 0

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
Existen 9 plazas: 4 mujeres y 5 hombres.

REQUISITOS
Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de:
Habilidades psicomotrices de nivel intermedio o en su defecto tener un 
mínimo de 8 meses de experiencia bailando Ritmos Latinos.
Tener gusto por el baile y la actividad física.
Disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
Retención y memorización de secuencias de movimiento corporal.
Disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a realizar.
Ganas de aprender y superarse.

COMPROMISOS
Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio 
aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de la 
Comunidad universitaria.
No cometer infracciones al reglamento de estudiantes.
Cumplir con los lineamientos de equipos representativos.
Asistir puntualmente a todos los ensayos.
Disciplina y constancia.
Participar y asistir a todos los eventos que sean solicitados, estatales 
y nacionales.
Aportar al objetivo del grupo representativo.

Para mayor información:
sergio.lima@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

ENTREVISTA
Los aspirantes deberán acceder a una entrevista vía remota en el 
horario que les sea asignado en la etapa práctica, dicha entrevista se 
llevará a cabo con el responsable del Grupo Representativo y el 
Responsable del Centro de Formación en Artes Escénicas. 

JURADO
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y su 
fallo será inapelable. Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

RESULTADOS
Serán enviados el día sábado 05 de septiembre del presente año vía 
correo electrónico institucional.

BENEFICIOS 
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo. 
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural de 10% (no acumulable a otro tipo de beca 
otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas. 
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas. 
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 
los Grupos Representativos serán justi�cadas ante los coordinadores 
académicos (con derecho a ponerse al corriente en entrega de 
trabajos y/o aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República. 
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia. 

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina en 
horario asignado al Grupo Representativo. 

INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN
Las inscripciones se realizarán del 11 al 21 de agosto en la siguiente 
dirección electrónica llenando el formulario del siguiente link: 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Preselección:
Los aspirantes deberán enviar un documento en PDF que incluya:

Carta de motivos por los que desea formar parte del Grupo 
Representativo.
Síntesis de formación: ¿con quién ha tomado clases, talleres? etc.
Registro o evidencia fotográ�ca.
Link de vídeos de participaciones en la disciplina (preferentemente 
YouTube o Vimeo).
El alumno enviará un video (puede subirse a Youtube y compartir el 
link) bailando 2 ritmos, Salsa y Bachata.
El video tendrá que grabarse de cuerpo completo con la pista 
reproducida en el momento de la grabación.
Deberá tener una duración mínima de 1 minuto bailando   30 
segundos salsa y 30 segundos bachata (no existe tiempo máximo).
La salsa puede ser en tiempo On1 o en tiempo On2.
El documento y link del video deberá enviarse al correo 
000000463@ulsaoaxaca.edu.mx  y deberá tener por nombre: 
“nombre del postulante_audición_GRRLAT”.

Etapa práctica:
Los aspirantes deberán contar con correo institucional pues será 
a través del mismo que se dará acceso al proceso de audición en 
línea y en el que se deberán evidenciar los requisitos menciona-
dos en el punto 2.
La audición se llevará a cabo en una clase por livestreaming en la 
plataforma MS Teams el día 25 y 27 de agosto en un horario de 
18:00h – 19:30h.

REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN
Ropa de danza o ropa para hacer ejercicio. 
Toalla facial.
Líquido para hidratación.
Espacio amplio para realizar las actividades.
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

LA SALLE OAXACA, A.C.

TEATRO
A G O S T O  2 0 2 0

BASES
Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad 
La Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
10 plazas

REQUISITOS
Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de:
Habilidades psicomotrices de nivel intermedio o en su defecto tener un 
mínimo de 8 meses de experiencia escénica teatral.
Tener gusto por la actividad física.
Disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
Retención y memorización de secuencias de movimiento corporal.
Disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a realizar.
Ganas de aprender y superarse.
Contar con computadora o dispositivo electrónico. A su vez tener buena 
red de internet para conectarse a las videoconferencias.
Contar con aptitudes de autoaprendizaje, autodisciplina y autogestión. 
Así como gusto a la investigación corporal.

COMPROMISOS
Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio 
aprobatorio.
No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
Mostrar actitud positiva en todo momento como integrante de la 
Comunidad universitaria.
No cometer infracciones al reglamento de estudiantes.
Cumplir con los lineamientos de equipos representativos.
Asistir puntualmente a todos los ensayos.
Disciplina y constancia.
Participar y asistir a todos los eventos que sean solicitados, estatales 
y nacionales.
Aportar al objetivo del grupo representativo.

Para mayor información:
sergio.lima@ulsaoaxaca.edu.mx

Aun en la distancia,
permanezcamos unidos.

ENTREVISTA
Los aspirantes deberán acceder a una entrevista vía remota en el 
horario que les sea asignado en la etapa práctica, dicha entrevista se 
llevará a cabo con el responsable del Grupo Representativo y el 
Responsable del Centro de Formación en Artes Escénicas. 

JURADO
El jurado estará conformado por los docentes titulares del área y su 
fallo será inapelable. Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltas por los miembros del jurado. 

RESULTADOS
Serán enviados el día sábado 05 de septiembre del presente año vía 
correo electrónico institucional. 

BENEFICIOS 
Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
(licenciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de 
Asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo. 
Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca cultural de 10% (no acumulable a otro tipo de beca 
otorgada) durante su permanencia en el grupo representativo, 
pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento. Para obtener 
dicho bene�cio, los estudiantes deberán cubrir los requisitos de 
solicitud en fechas extraordinarias determinadas por el Comité de 
Becas. 
Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca cultural previa solicitud en las 
fechas y horarios determinados para ello por el Comité de Becas. 
Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones de 
los Grupos Representativos, serán justi�cadas ante los coordinadores 
académicos (con derecho a ponerse al corriente en entrega de 
trabajos y/o aplicación de exámenes). 
La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos 
representativos durante las giras o presentaciones que realicen al 
interior de la República. 
El servicio solidario y de reciprocidad de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programadas con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente 
responsable del grupo representativo y el Centro de Formación para la 
Trascendencia.

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Una vez hayan sido seleccionados, cambiará la condición de 
formativo a representativo, por lo que atenderán su disciplina en 
horario asignado al Grupo Representativo. 

INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN
Las inscripciones se realizarán del 11 al 21 de agosto en la siguiente 
dirección electrónica llenando el siguiente formulario del link:
http://ulsaoaxaca.edu.mx/formularios/Inscripcion_representativos_FI
BU.html

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Preselección:
Los aspirantes deberán enviar un documento en PDF que incluya:

Carta de motivos por los que desea formar parte del Grupo Repre-
sentativo.
Síntesis de formación: ¿con quién ha tomado clases, talleres?  etc.
Registro o evidencia fotográ�ca.
Link de vídeos de participaciones en la disciplina (preferentemente 
YouTube o Vimeo)
Deberá enviarse al correo sergio.lima@ulsaoaxaca.edu.mx con el 
siguiente título del documento:
“nombre del postulante_audición_GRTEA”

Etapa práctica:

La audición se llevará a cabo en una clase por livestreaming en la 
plataforma virtual el día 25 y 27 de agosto en un horario de 18:00h 
a 19:30h. 

Esta parte tendrá tres tareas especí�cas.

El aspirante presentará un ejercicio corporal previamente 
diseñado. 
El aspirante realizará ejercicios escénicos que el docente 
guiará en ese momento. 
El aspirante debe preparar un monólogo de alguna obra 
de teatro de su elección para interpretarla en vivo.

REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN
Ropa de danza o ropa para hacer ejercicio. 
Toalla facial.
Líquido para hidratación.
Espacio amplio para realizar las actividades.

1.- 

2.- 

3.- 
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