
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Departamento de Artes Escénicas  

Academia de Danza 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     

1.1.Nombre de la 
materia: 

Bailes internacionales 1.2. Código de la 

materia: 

I2121 

1.3 Departamento:  Artes escénicas  
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2620 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

0hrs 40hrs 40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

3  Licenciatura 
 

taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa abierta 

CARRERA: LICENCIATURA DISEÑO DE MODAS (DIMO) 

     

MISIÓN: 

Formar profesionales  en el  arte escénico, en particular y las artes en general, con competencias 
creativas y capacidad autocrítica, con habilidades para la investigación, producción, y la gestión escénica. 
Así mismo generar áreas de oportunidad a través de propuestas  de resolución escénica resultado de los 
procesos académicos y de investigación, que ofrecen la posibilidad a los estudiantes y egresados de 
encontrarse con el espectador. 

 
 

VISIÓN: 

Las artes escénicas como medio de formación para coadyuvar al desarrollo profesional de los creativos, 
ejecutantes, gestores de las artes, siendo un espacio de confrontación, crecimiento intelectual y filosófico, 
así como el desarrollo de valores éticos, la profesionalización en todos los aspectos que componen el 
hecho escénico, con el fin de lograr un vínculo entre el arte y la sociedad. 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del  arte escénico  en vías de una formación integral  que coadyuve  al  
desarrollo profesional,   los derechos humanos, la democracia, la justicia y la equidad social, así como los 
que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los 
docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el 
reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global 

 
 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado de esta carrera será un profesional creativo e innovador; con capacidad de comunicación a 



través del arte; productor de bienes artístico-culturales que sinteticen la teoría y la práctica en el teatro 
contemporáneo y que hace uso adecuado a las herramientas y materiales particulares del área teatral de 
su elección. Posee un gran desarrollo sensitivo-intelectivo integral y una fuerte vinculación con su entorno 
social, siendo capaz de reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente 
 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Es una base formativa para el entrenamiento de los ejecutantes en teatro que brinda apoyo a las materias 
de expresión y de actuación. Se brinda otra forma expresiva como herramienta profesional. 

 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Teatro del cuerpo (vertical) 
Creación de personaje no realista (Vertical) 
Introducción a la danza contemporánea 

 

PERFIL DOCENTE 

Profesional de artes escénicas con perfil de bailarín especialista  danza contemporánea con 
conocimientos d técnica Graham.. 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Este taller busca los conocimientos básicos técnicos y estilos de los  ritmos y bailes de diferentes regiones del 
mundo   

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: 
cooperación, tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Concientizar y desarrollar la psicomotricidad el lenguaje corporal el movimiento y la musicalidad y bailar diferentes 
ritmos géneros y estilos 

 

 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

1.- Ritmos de Norteamérica. 
2.- Ritmos de Europa 
3.- Ritmos de Asia 
4.- Ritmos africanos 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Marcaje y repetición de posturas, movimientos y evoluciones de movimiento. 
Revisión y corrección, personalizada,  de los procesos  conforme se avanza en contenidos temáticos 
dados por el docente. 



Presentación de ejercicios  de aplicación y movimiento en el espacio de los avances de los logros y 
contenidos.  
 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Salón con duela, espejos y barra. 
Reproductor de sonido, amplificador y bocinas. 
Pizarrón, lecturas, presentaciones digitales,  videos, presentaciones con público de otros 
ejecutantes y de los estudiantes. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

 Participación en clase 30% 

 Limpieza en la ejecución de la técnica 50% 

 Presentación de trabajos 20% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

 Dalal, Alberto, El dancing mexicano, Siglo 21 editores, 1990. 

 Íñiguez Pérez, Angélica, Pioneros de la danza escénica en Guadalajara, Un legado nacional, 

Editorial La Zonámbula, Guadalajara, Jal., 2012. 
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