POSTULACIÓN CARRERA DE DANZA
ADMISIÓN 2020
INSTRUCTIVO GENERAL
EXAMEN DE PRESELECCIÓN
Para postular a la escuela de danza se debe rendir examen especial de preselección el cual contempla
las siguientes etapas:
+Examen Físico (todos los postulantes)
+Clase de Técnica Moderna, nivel básico a intermedio (todos los postulantes)
+Clase de improvisación (todos los postulantes)
+Entrevista personal (pre selección)
Hora de presentación a examen: 08.00 hrs. en Catedral #1721. Cada postulante debe presentarse con
Ficha-Cuestionario escuela de danza completo con fotografía tamaño carnet. La comisión comenzará su
labor a las 08.30 hrs.
El examen se toma por etapas, por lo cual el/la postulante debe contar con la jornada completa para
ello.
Primera parte
Examen físico.
Tiempo de duración: 2 hrs. aprox. (dependiendo del nº de postulantes en la fecha de admisión).
Para las mujeres, se pide asistir con peto y short ajustado o traje de baño dos piezas.
Para los hombres, se pide asistir con calzas cortas o short ajustado.
Segunda parte
Clase de Técnica Moderna. Nivel básico a intermedio
Tiempo de duración: 1.30 hrs.
Tercera parte
Clase de improvisación
Tiempo de duración: 1.00 hrs. aprox.
Tanto para la clase de Técnica como de improvisación:
Para las mujeres, se pide asistir con peto o trusa y calzas, cabello afirmado.
Para los hombres, se pide asistir con camiseta ajustada y calzas o short. Cabello afirmado en caso de ser
necesario.
Evitar aros, percings, collares o pulseras que puedan entorpecer el desempeño en esta evaluación.
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Cuarta parte.
Entrevista de pre selección. Serán entrevistados/as aquellos/as postulantes que hayan aprobado las
tres etapas previas.

Fechas de examen
(Una fecha por postulante)





Sábado 19 de Octubre de 2019
Sábado 26 de Octubre de 2019
Sábado 02 de Noviembre de 2019
Sábado 09 de Noviembre de 2019

Valor del examen Especial de admisión
$25.000.Documentos y/o certificaciones
-Cédula de Identidad (vigente)
-Certificado de puntajes PSU otorgados por DEMRE (para quienes rindieron PSU en
diciembre de 2018) o Comprobante de inscripción PSU proceso 2020).
Puntajes PSU (vigente)
La carrera de Danza se encuentra adscrita al Sistema Único de Admisión y Postulación (SUA).
El puntaje mínimo (lenguaje, matemática) para postular a la Escuela de Danza es de 450 ptos.
(prueba rendida el 2019 ó por rendir el 2020)
Informaciones de puntajes y ponderaciones pueden ser revisados en
http://www.academia.cl/artes/danza
Forma de inscripción
Para postulantes de Santiago:
Las inscripciones se realizarán en Condell 343 presencialmente y se irán llenando los cupos
progresivamente. El pago del examen, se realizará directamente en Tesorería.
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Para postulantes de Región:
Solicitar la inscripción mediante correo electrónico, gcalderon@academia.cl (con copia a
admision@academia.cl), y se le enviará un formulario que deberá presentar el día del examen,
junto a una fotografía.
El pago del examen se realizará el mismo día del examen.

El postulante deberá entregar los días previos o el mismo día del exámen su ficha de
inscripción con fotografía y comprobante de pago en oficina de admisión. No se examinará a
ninguna persona que tenga incompleta su documentación.
Resultados
Los resultados serán dados a conocer cada lunes posterior a la rendición de examen.
Contacto
Gissel Calderón
gcalderon@academia.cl
22 787 8279

Yasna Vergara Ossa
Dirección Escuela de Danza UAHC
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