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

3- 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 para salidas de campo, registro de eventos 
institucionales, preparación y montaje de exposiciones a realizar.
• Mostrar y sostener ganas de aprender y superarse. 

3- 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 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 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 
equipo representativo de fotografía.

4-  PROCESO DE SOLICITUD:
Las inscripciones se realizarán del 05 al 08 de agosto en la recepción de Formación 
Integral y Bienestar Universitario en el Edi�cio San Juan Bautista De La Salle en un 
horario de 09:30h a 13:30h y de 15:00h a 17:00h.

• Criterios de solicitud: Cada aspirante entregará una memoria USB con una 
carpeta digital de su trabajo fotográ�co. La carpeta debe contener:

o Un archivo PDF (ejemplo: Sabina_SustaitaSOLICITUD.PDF) que incluya:
- Nombre completo
- Matrícula (ID)
- Datos de contacto (correo electrónico 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�cio-
nes

o 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.
o El nombre de cada imagen será nombre_apellido_número.jpg (ejemplo: 
Sabina_Sustaita_1, Sabina_Sustaita_2, Sabina_Sustaita_3, etc.)
o En caso de tenerlos, se incluirán IMÁGENES de documentos probatorios de 
participación en talleres de fotografía previos (diplomas, constancias, etc.)

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

5- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
• Revisión de carpetas: Del 8 al 10 de agosto

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

7- RESULTADOS:
Serán publicados el día 12 de agosto del presente año en el Centro de Formación 
Cultural, en la o�cina de Artes visuales y literarias, Edi�cio O.

8 BENEFICIOS:
8.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre de bachillerato y 
de primer y segundo semestre de licenciatura, quedarán exentos del pago de 
asignaturas FIBU durante su permanencia en el grupo representativo.
8.2 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. 
8.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser acreedores a un 
incremento de beca cultural previa solicitud en las fechas y horarios determina- 
dos para ello por el Comité de Becas. 
8.4 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). 
8.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de transpor-
tación y hospedaje de los integrantes de los grupos representativos durante las 
giras o presentaciones que realicen al interior de la República. 
8.6 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
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TEATRO

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT

1.- BASES:
• Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Universidad La Salle 
Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado)
• 10 plazas.

2.- REQUISITOS:
• Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de habilidades interpre-
tativas de expresión vocal y corporal de nivel intermedio/avanzado o en su 
defecto tener un mínimo de 6 meses de experiencia escénica en Teatro.
• Interés por las Artes Escénicas y Performativas.
• Gusto por el trabajo físico-corporal.
•Tener disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
• Apertura al diálogo y capacidad de escucha.
• Capacidad para memorizar textos dramáticos, poemas, cuentos etc.
• Tener disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a 
realizar.
• Mostrar y sostener ganas de aprender y superarse.

3.- 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 comuni-
dad universitaria.
• No cometer infracciones al reglamento de alumnos.
• 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.

4.- INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN:
Las inscripciones se realizarán del 05 al 08 de agosto en la recepción de Forma-
ción Integral y Bienestar Universitario en el Edi�cio San Juan Bautista de La 
Salle en un horario de 09:30h a 13:30h y de 15:00h a 17:00h.

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
• Etapa práctica: 

o Los aspirantes deberán asistir el sábado 10 de agosto a las 09:00h al 
Salón Artes 1 del Edi�cio O a una audición donde se deberán evidenciar los 
puntos antes mencionados.

REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN:
o Ropa de trabajo o ropa para hacer ejercicio en color negro. 
o Toalla facial.
o Líquido para hidratación.

• Entrevista: 
o Los aspirantes deberán presentarse a una entrevista en el horario que 
les sea asignado en la etapa práctica, dicha entrevista se llevará a cabo en 
la O�cina del Centro de Formación en Arte Escénico. 

6.- 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. 

7.- RESULTADOS:
Serán publicados el día 12 de agosto del presente año en el Centro de Formación 
Cultural, en la o�cina de Artes Escénicas, Edi�cio O.

8.- BENEFICIOS:
8.1 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. 
8.2 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. 
8.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser acreedores a 
un incremento de beca cultural previa solicitud en las fechas y horarios deter-
mina- dos para ello por el Comité de Becas. 
8.4 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 exáme-
nes). 
8.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de trans-
portación y hospedaje de los integrantes de los grupos representativos durante 
las giras o presentaciones que realicen al interior de la República. 
8.6 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 de 16:30h a 18:00h.
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GUITARRA

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT

1.- CANDIDATOS A PARTICIPAR:
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universi-
dad La Salle Oaxaca en los niveles Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado.
• Hay 14 lugares disponibles. 

2.- REQUISITOS:
• Disponibilidad para iniciarse en lectura de partituras. 
• Preparar dos temas musicales breves (un minuto cada uno) en la 
guitarra.
• Tener disponibilidad para acudir puntualmente a las prácticas y 
presentaciones dentro y fuera de la institución, en la ciudad o 
fuera de ella. 

3.- 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 criterios de grupos representativos. 
• Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios y a 
presentaciones cuando sea solicitado.

4.-  SOLICITUDES:
Las solicitudes serán presentadas del 31 de julio al 2 de agosto del 
2019 en la recepción de las o�cinas de FIBU (edi�cio San Juan 
Bautista De La Salle) con la licenciada Anylú Méndez García, de 
9:30h a 13:30h y de 15:30h a 17:00h.

5.-  AUDICIÓN Y ENTREVISTA:
Miércoles 7 y jueves 8 de agosto de 16:30h a 18:00h en salón D3 de 
Bachillerato. Responsable: Mtro. Horacio De Azcaray Feria. 

6.-  RESULTADOS:
El resultado de la audición será comunicado al término de la audi-
ción. 

7.-  BENEFICIOS:
7.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre de 
bachillerato, y de primer y segundo semestre de licenciatura, 
quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU durante su perma-
nencia en el equipo representativo.
7.2 Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca deportiva o cultural de 10% (no acumulable a 
otro tipo de beca otorgada) durante su permanencia en el equipo 
o grupo representativo, pudiendo ser revocada en caso de incum-
plimiento. Para obtener dicho bene�cio, los estudiantes deberán 
cubrir los requisitos de solicitud en fechas extraordinarias deter-
minadas por el Comité de Becas.
7.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca deportiva o cultural, previa 
solicitud en las fechas y horarios determinados para ello por el 
Comité de Becas.
7.4 Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participa-
ciones 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). 
7.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los 
gastos de transportación y hospedaje de los integrantes de los 
equipos o grupos representativos durante las giras o presentacio-
nes que realicen al interior de la República.
7.6 El servicio solidario y de reciprocidad, de los integrantes se 
cubrirá con participaciones programadas con el mismo equipo o 
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 16:30h a 18:00h, que es el horario ordina-
rio.
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1. CANDIDATOS A PARTICIPAR:
1. Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universi-
dad La Salle Oaxaca en los niveles Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado.
2. Hay 35 lugares disponibles. 

2. REQUISITOS:
• Demostrar habilidad para leer partituras en nivel intermedio y 
preparar dos temas musicales breves (un minuto cada uno) en su 
instrumento.
• Tener disponibilidad para acudir puntualmente a las prácticas y 
presentaciones dentro y fuera de la institución, en la ciudad o 
fuera de ella. 

3. 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 criterios de grupos representativos. 
• Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios y a 
presentaciones cuando sea solicitado.

4.-  SOLICITUDES:
Las solicitudes serán presentadas del 31 de julio al 2 de agosto del 
2019 en la recepción de las o�cinas de FIBU (edi�cio San Juan 
Bautista de La Salle) con la licenciada Anylú Méndez García, de 
9:30h a 13:30h y de 15:30h a 17:00h. 

5.-  AUDICIÓN Y ENTREVISTA:
Miércoles 7 y jueves 8 de agosto de 16:30h a 18:00h en salón de 
Banda de Música D02 en Bachillerato. Responsable: Mtro. Juan 
Limeta Aquino. 

6.-  RESULTADOS:
El resultado de la audición será comunicado al término de la audi-
ción. 

7.-  BENEFICIOS:
7.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre de 
Bachillerato, y de primer y segundo semestre de licenciatura, 
quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU durante su perma-
nencia en el equipo representativo.
7.2 Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca deportiva o cultural de 10% (no acumulable a 
otro tipo de beca otorgada) durante su permanencia en el equipo 
o grupo representativo, pudiendo ser revocada en caso de incum-
plimiento. Para obtener dicho bene�cio, los estudiantes deberán 
cubrir los requisitos de solicitud en fechas extraordinarias deter-
minadas por el Comité de Becas.
7.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca deportiva o cultural, previa 
solicitud en las fechas y horarios determinados para ello por el 
Comité de Becas.
7.4 Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participa-
ciones 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). 
7.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los 
gastos de transportación y hospedaje de los integrantes de los 
equipos o grupos representativos durante las giras o presentacio-
nes que realicen al interior de la República.
7.6 El servicio solidario y de reciprocidad, de los integrantes se 
cubrirá con participaciones programadas con el mismo equipo o 
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 de 16:30h a 18:00h, que es el horario normal para este 
grupo representativo.
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LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT

1. CANDIDATOS A PARTICIPAR:
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la 
Universidad La Salle Oaxaca en los niveles Bachillerato, Licen-
ciatura y Posgrado.
• Hay 10 lugares disponibles. 

2. REQUISITOS:
• Tener disposición para leer partituras en nivel principian-
te-intermedio y tener conocimiento y manejo esencial de la 
botonera del acordeón. 
• Tener disponibilidad para acudir puntualmente a las prácti-
cas y presentaciones dentro y fuera de la institución, en la 
ciudad o fuera de ella. 

3. 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 criterios de grupos representativos. 
• Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios 
y a presentaciones cuando sea solicitado.

4.-  SOLICITUDES:
Las solicitudes serán presentadas del 31 de julio al 2 de agosto 
del 2019 en la recepción de las o�cinas de FIBU (edi�cio San 
Juan Bautista de La Salle) con la licenciada Anylú Méndez 
García, de 9:30h a 13:30h y de 15:30h a 17:00h.

5.-  AUDICIÓN:
Miércoles 7 y jueves 8 de agosto en el salón C306 del edi�cio A 
de Bachillerato, de las 15:30h a las 17:00h. Responsable: Mtro. 
Andrés Alejandro Balderas Muñoz. 

6.-  RESULTADOS:
El resultado de la audición será comunicado al término de la 
audición. 

7.- BENEFICIOS:
7.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre 
de bachillerato, y de primer y segundo semestre de licenciatura, 
quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU durante su 
permanencia en el equipo representativo.
7.2 Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en 
adelante recibirán una beca deportiva o cultural de 10% (no 
acumulable a otro tipo de beca otorgada) durante su perma-
nencia en el equipo o grupo representativo, pudiendo ser revo-
cada 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.
7.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca deportiva o cultural, 
previa solicitud en las fechas y horarios determinados para ello 
por el Comité de Becas.
7.4 Las inasistencias causadas por el cumplimiento de partici-
paciones de los integrantes serán justi�cadas ante los coordi-
nadores académicos (con derecho a ponerse al corriente en 
entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes). 
7.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los 
gastos de transportación y hospedaje de los integrantes de los 
equipos o grupos representativos durante las giras o presenta-
ciones que realicen al interior de la República.
7.6 El servicio solidario y de reciprocidad, de los integrantes se 
cubrirá con participaciones programadas con el mismo equipo 
o grupo representativo en horarios y espacios previstos para 
ellos en acuerdo con el docente responsable del grupo repre-
sentativo 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 
martes y jueves de 15:00h a 16:30h.

ACORDEÓN 
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1. CANDIDATOS A PARTICIPAR:
    • Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Univer-
sidad La Salle Oaxaca en los niveles Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado.
• Hay 45 lugares disponibles. 

2. REQUISITOS:
• Pasar prueba de entonación. 
• Ofrecer disposición para la lectura de partituras musicales.
• Tener disponibilidad para acudir puntualmente a las prácticas y 
celebraciones. presentaciones dentro y fuera de la institución, en 
la ciudad o fuera de ella.
• Sostener al �n del semestre promedio aprobatorio.

3. COMPROMISOS:
• No adeudar asignaturas de semestres anteriores. 
• Ofrecer actitud colaborativa. 
• No tener reportes de infracciones al reglamento de alumnos. 
• Cumplir con los criterios de equipos representativos. 
• Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios y a 
presentaciones cuando sea solicitado.

4.-  SOLICITUDES:
Las solicitudes serán presentadas del 31 de julio al 2 de agosto del 
2019 en la recepción de las o�cinas de FIBU (edi�cio San Juan 
Bautista de La Salle) con la licenciada Anylú Méndez García, de 
9:30h a 13:30h y de 15:30h a 17:00h. 

5.-  AUDICIÓN Y ENTREVISTA:
Miércoles 7 y jueves 8 de agosto de 15:00h a 16:30h en salón A9 
(segunda planta, en bachillerato). Responsable: Mtro. Gamaliel 
Alí Villanueva García. 

6.-  RESULTADOS:
El resultado de la audición será comunicado al término de la audi-
ción. 

7.- BENEFICIOS:
7.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre de 
bachillerato, y de primer y segundo semestre de licenciatura, 
quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU durante su perma-
nencia en el equipo representativo.
7.2 Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca deportiva o cultural de 10% (no acumulable a 
otro tipo de beca otorgada) durante su permanencia en el equipo 
o grupo representativo, pudiendo ser revocada en caso de incum-
plimiento. Para obtener dicho bene�cio, los estudiantes deberán 
cubrir los requisitos de solicitud en fechas extraordinarias deter-
minadas por el Comité de Becas.
7.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca deportiva o cultural, previa 
solicitud en las fechas y horarios determinados para ello por el 
Comité de Becas.
7.4 Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participa-
ciones 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). 
7.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los 
gastos de transportación y hospedaje de los integrantes de los 
equipos o grupos representativos durante las giras o presentacio-
nes que realicen al interior de la República.
7.6 El servicio solidario y de reciprocidad, de los integrantes se 
cubrirá con participaciones programadas con el mismo equipo o 
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 de lunes y miércoles o 
martes y jueves de 15:00h a 16:30h, que es el horario ordinario.

CORO

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT

CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA, A.C.
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL

de Cultura
REPRESENTATIVOS

GRUPOS
REPRESENTATIVOS

de Cultura
REPRESENTATIVOS

GRUPOS
REPRESENTATIVOS

de Cultura
REPRESENTATIVOS

GRUPOS
REPRESENTATIVOS



1. CANDIDATOS A PARTICIPAR:
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universi-
dad La Salle Oaxaca en los niveles Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado.
• Hay 20 lugares disponibles. 

2. REQUISITOS:
• Demostrar habilidad para leer partituras en nivel intermedio y 
preparar dos temas musicales breves (un minuto cada uno) en su 
instrumento.
• Tener disponibilidad para acudir puntualmente a las prácticas y 
presentaciones dentro y fuera de la institución, en la ciudad o 
fuera de ella. 

3. 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 criterios de grupos representativos. 
• Asistir puntualmente a ensayos ordinarios y extraordinarios y a 
presentaciones cuando sea solicitado.

4.-  SOLICITUDES:
Las solicitudes serán presentadas del 31 de julio al 2 de agosto del 
2019 en la recepción de las o�cinas de FIBU (edi�cio San Juan 
Bautista de La Salle) con la licenciada Anylú Méndez García, de 
9:30h a 13:30h y de 15:30h a 17:00.

5.-  AUDICIÓN Y ENTREVISTA:
Miércoles 7 y jueves 8 de agosto de 16:30h a 18:00h en salón D02 
en Bachillerato. Responsable: Mtro. Juan Limeta Aquino. 

6.-  RESULTADOS:
El resultado de la audición será comunicado al término de la audi-
ción. 

7.- BENEFICIOS:
7.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre de 
bachillerato, y de primer y segundo semestre de licenciatura, 
quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU durante su perma-
nencia en el equipo representativo.
7.2 Los estudiantes seleccionados de quinto semestre en adelante 
recibirán una beca deportiva o cultural de 10% (no acumulable a 
otro tipo de beca otorgada) durante su permanencia en el equipo 
o grupo representativo, pudiendo ser revocada en caso de incum-
plimiento. Para obtener dicho bene�cio, los estudiantes deberán 
cubrir los requisitos de solicitud en fechas extraordinarias deter-
minadas por el Comité de Becas.
7.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser 
acreedores a un incremento de beca deportiva o cultural, previa 
solicitud en las fechas y horarios determinados para ello por el 
Comité de Becas.
7.4 Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participa-
ciones 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). 
7.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los 
gastos de transportación y hospedaje de los integrantes de los 
equipos o grupos representativos durante las giras o presentacio-
nes que realicen al interior de la República.
7.6 El servicio solidario y de reciprocidad, de los integrantes se 
cubrirá con participaciones programadas con el mismo equipo o 
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 
martes y jueves de 16:30h a 18:00h, que será el horario normal para 
este grupo representativo.
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1. BASES:
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad La Salle 
Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
• 24 plazas: 12 Hombres y 12 Mujeres.

2. REQUISITOS:
• Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de:

o Habilidades psicomotrices de nivel intermedio, amplio dominio en 
Técnica de Zapateado y poseer un mínimo de seis meses de experiencia 
bailando.
o Dominio de Repertorio Estatal y Nacional.
o Retención y memorización de secuencias de movimiento corporal.
o Tener gusto por el baile y la actividad física.
o Disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
o Disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a realizar.
o Ganas de aprender y superarse.

3. 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 Comuni-
dad 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.

4. INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN:
Las inscripciones se realizarán del 05 al 08 de agosto en la recepción de Formación 
Integral y Bienestar Universitario, Edi�cio San Juan Bautista De La Salle en un 
horario de 09:30h a 13:30h y de 15:00h a 17:00h.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
• Etapa práctica: 

Los aspirantes deberán asistir el viernes 09 de agosto a las 14:30h al Salón de 
Artes 2 del Edi�cio “O” (ubicado detrás del edi�cio San Juan Bautista de La 
Salle) a una audición donde se deberán evidenciar los puntos antes mencio-
nados.

REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN:

*UNA VEZ INICIADA LA SESIÓN LOS INTERESADOS NO PODRÁN INGRESAR AL 
AULA, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA PUNTUALIDAD*

• Entrevista: 
Los aspirantes deberán presentarse a una entrevista en el horario que les sea 
asignado en la etapa práctica, dicha entrevista se llevará a cabo en la O�cina 
del Centro de Formación en Arte Escénico. 

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

7. RESULTADOS:
Serán publicados el día 12 de agosto del presente año en el Centro de Formación 
Cultural, en la o�cina de Artes Escénicas, Edi�cio O.

8. BENEFICIOS:
8.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre (Licenciatura o 
Bachillerato) quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU durante su perma-
nencia en el grupo representativo. 
8.2 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. 
8.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser acreedores a un 
incremento de beca cultural previa solicitud en las fechas y horarios determina- 
dos para ello por el Comité de Becas. 
8.4 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). 
8.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de transpor-
tación y hospedaje de los integrantes de los grupos representativos durante las 
giras o presentaciones que realicen al interior de la República. 
8.6 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 de 16:30h a 18:00h.

DANZA FOLCLÓRICA

Mujeres:
-Chongo
-Leotardo negro
-Mallas, leggins o mallones negros
-Tenis
-Zapatos de danza
-Falda de ensayo larga y amplia
-Agua
-Toalla facial

Varones:
-Camiseta negra
-Pants negro
-Tenis
-Botines de danza folklórica
-Agua
-Toalla facial
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1. CANDIDATOS A PARTICIPAR:
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Universidad La 
Salle Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
• 10 plazas.

2. REQUISITOS:
• Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de habilidades físicas 
e interpretativas de nivel intermedio/avanzado o en su defecto tener un 
mínimo de 12 meses de experiencia escénica en Danza Contemporánea 
(en técnica indistinta).
• Tener gusto por la danza y la actividad física.
• Tener disposición para trabajar en equipo y de forma individual.
• Mostrar retención y memorización de secuencias de movimiento 
corporal.
• Tener disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a 
realizar.
• Mostrar y sostener ganas de aprender diversas formas de expresiones 
escénicas.

3. COMPROMISOS:
• Sostener durante toda su trayectoria académica un promedio aproba-
torio.
• 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 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.

4.INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN:
Las inscripciones se realizarán del 05 al 08 de agosto en la recepción de 
Formación Integral y Bienestar Universitario en el Edi�cio San Juan Bautis-
ta de La Salle en un horario de 09:30h a 13:30h y de 15:00h a 17:00h.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
• Etapa práctica: 

     o Los aspirantes deberán asistir el sábado 10 de agosto a las 09:00h 
al Salón de Danza del Gimnasio Auditorio a una audición donde se 
deberán evidenciar los puntos antes mencionados.

REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN:
o  Ropa de danza, leotardo y leggins o ropa para hacer ejercicio en color 
negro. 
o Toalla facial.

o  Líquido para hidratación.

• Entrevista:
o Los aspirantes deberán presentarse a una entrevista en el horario que 
les sea  asignado en la etapa práctica, dicha entrevista se llevará a cabo 
en la O�cina del Centro de Formación en Arte Escénico. 

6. 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. 

7. RESULTADOS: 
Serán publicados el día 12 de agosto del presente año en el Centro de 
Formación Cultural, en la o�cina de Artes Escénicas, Edi�cio O.

8. BENEFICIOS:
8.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre (licen-
ciatura o bachillerato) quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU 
durante su permanencia en el grupo representativo. 
8.2 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. 
8.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser acreedo-
res a un incremento de beca cultural previa solicitud en las fechas y hora-
rios determina- dos para ello por el Comité de Becas. 
8.4 Las inasistencias causadas por el cumplimiento de participaciones 
de los integrantes serán justi�¬cadas ante los coordinadores académi-
cos (con derecho a ponerse al corriente en entrega de trabajos y/o aplica-
ción de exámenes). 
8.5 La Universidad La Salle Oaxaca se hará responsable de los gastos de 
transportación y hospedaje de los integrantes de los grupos representa-
tivos durante las giras o presentaciones que realicen al interior de la 
República. 
8.6 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 selecciona-
dos, cambiará la condición de formativo a representativo, por lo que aten-
derán su disciplina en un horario de 16:30h a 18:00h.

DANZA CONTEMPORÁNEA
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RITMOS LATINOS

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT

1.- BASES:
• Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Universidad La Salle 
Oaxaca (Bachillerato, Licenciatura y Posgrado).
• 8 plazas: 4 mujeres y 4 hombres.

2.- REQUISITOS:
• Los aspirantes deberán mostrar amplio dominio de:

o Habilidades psicomotrices de nivel intermedio o en su defecto tener un 
mínimo de 6 meses de experiencia bailando Ritmos Latinos.
o Tener gusto por el baile y la actividad física.
o Disposición a trabajar en equipo y de forma individual.
o Retención y memorización de secuencias de movimiento corporal.
o Disponibilidad de horario para los ensayos y presentaciones a realizar.
o Ganas de aprender y superarse 

3.- 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 comuni-
dad universitaria.
• No cometer infracciones al reglamento de alumnos.
• 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.

4.- INSCRIPCIONES AL PROCESO DE AUDICIÓN:
Las inscripciones se realizarán del 05 al 08 de agosto en la recepción de Forma-
ción Integral y Bienestar Universitario en el Edi�cio San Juan Bautista de La 
Salle en un horario de 09:30h a 13:30h y de 15:00h – 17:00h.

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
• Etapa práctica: 

Los aspirantes deberán asistir el viernes 09 de agosto a las 14:30h al 
Salón de Danza del Gimnasio Auditorio a una audición donde se deberán 
evidenciar los puntos antes mencionados.
REQUERIMIENTOS DE AUDICIÓN:

o Ropa de danza, Pants, tenis y playera.
o Toalla facial.
o Líquido para hidratación.

*UNA VEZ INICIADA LA SESIÓN LOS INTERESADOS NO PODRÁN INGRESAR 
AL AULA, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA PUNTUALIDAD*

• Entrevista: 
o Los aspirantes deberán presentarse a una entrevista en el horario que 
les sea asignado en la etapa práctica, dicha entrevista se llevará a cabo en 
la O�cina del Centro de Formación en Arte Escénico. 

6.- 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. 

7.- RESULTADOS:
Serán publicados el día 12 de agosto del presente año en el Centro de Formación 
Cultural, en la o�cina de Artes Escénicas, Edi�cio O.

8.- BENEFICIOS:
8.1 Los estudiantes seleccionados de primero a cuarto semestre (Licenciatu-
ra o Bachillerato) quedarán exentos del pago de asignaturas FIBU durante su 
permanencia en el grupo representativo. 
8.2 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 determi-
nadas por el Comité de Becas. 
8.3 Los estudiantes que sostengan un promedio de 9 podrán ser acreedores 
a un incremento de beca cultural previa solicitud en las fechas y horarios 
determina- dos para ello por el Comité de Becas. 
8.4 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). 
8.5 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. 
8.6 El servicio solidario y reciprocidad, de los integrantes se cubrirá con 
participaciones programa- das con el mismo grupo representativo en 
horarios y espacios previstos para ellos en acuerdo con el docente responsa-
ble del grupo representativo y el Centro de Formación para la Trascendencia. 

NOTA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA: Una vez hayan sido selecciona-
dos, cambiará la condición de formativo a representativo, por lo que atende-
rán su disciplina en horario de 16:30h a 18:00h.
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