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REGLAMENTO INTERNO LICENCIATURA EN DANZA 

 
 
 
 
I. Consideraciones generales. 

 
Los alumnos de la Licenciatura en Danza se atienen al Reglamento General de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Sin embargo, la especificidad de la 
carrera, que la diferencia en algunos aspectos de otras carreras de la Universidad, 
hace necesario hacer un Reglamento Interno anexo referido a ciertos temas. 
 
Aspiramos a crear y mantener un espíritu colectivo, de relaciones humanas 
fraternales y de espíritu crítico positivo. Creemos en la auto disciplina, pero ello no 
excluye que seamos estrictos en el respeto y cumplimiento de deberes y derechos 
que sólo contribuyen al mejor desarrollo de cada uno y de toda la Carrera en 
conjunto. 
 
II. De la asistencia: 
 
1. Para el cumplimiento de los objetivos y metas académicas de la Carrera de 
Danza, que tiene un carácter eminentemente práctico y presencial, es requisito 
indispensable una alta asistencia en cada una de las asignaturas. El porcentaje ideal 
de asistencia es el 100%. 
 
2. El alumno cuenta con un margen de tolerancia de un 15% de inasistencia a las 
asignaturas prácticas y teórico-prácticas. (85% de presencial anual) 
 
3. Certificados médicos por inasistencia no podrán superar un 25%, es decir, quien 
tenga una asistencia inferior al 75% no tendrá derecho a examen y por tanto no 
aprobará la asignatura aunque tenga justificativo. 
Los certificados deberán entregarse en Secretaría donde se les entregará un 
comprobante para ser mostrado a cada profesor quien a su vez registrará en el libro 
de clases la inasistencia y su razón. 
Los certificados médicos que justifiquen tal ausencia deben ser entregados 
inmediatamente después del regreso del alumno a clases. 
 



                              MATERIA: Reglamento interno Licenciatura en Danza 
 

 2

4. En el caso de asignaturas prácticas que se efectúan una vez a la semana (como 
Eukinética, Coréutica, Danza Afro, Danzas Folklóricas Chilenas, Análisis del 
Movimiento, Seminarios Complementarios, etc.) el alumno no podrá faltar más de 2 
veces en el semestre sin certificado médico o eventualmente de trabajo el cual 
deberá entregarse con antelación en Secretaría. 
 
5. En el caso de las asignaturas puramente teóricas el porcentaje de asistencia 
mínima será la misma que la del Reglamento General de la Universidad, es decir de 
un 80%. (Esto no incluye las de Música) 
 
6. Los profesores de la Carrera calcularán los porcentajes de asistencia anuales dos 
semanas antes del comienzo del periodo de exámenes finales. De este modo tanto 
el estudiante como el docente estarán informados con anticipación respecto de la 
participación o no de este (a) en los exámenes finales. 
 
7. El estudiante que tenga justificativo para sus inasistencias y estas excedan el 25% 
podrá apelar a la Dirección de la Carrera para participar de los exámenes finales 
siempre y cuando su nota de presentación a estos por cada asignatura (hasta esa 
fecha) sea igual o más que 5.5. 
 
8. Si un alumno no tuviese la asistencia mínima requerida para presentarse al 
examen final de una asignatura que es pre-requisito para otra del año siguiente, éste 
podrá apelar a la dirección de la Carrera por escrito explicando las razones, siempre 
y cuando su nota de presentación a examen sea de 5.5 o más.  
 
9.  En el caso de la suspensión de una clase por inasistencia del profesor o alguna 
circunstancia ajena al alumno(a), no se considerará la inasistencia a la clase 
recuperativa en el caso de que esta se efectuara en un horario en que el alumno 
tenga algún compromiso previo.    
 
10. La participación de los estudiantes en entrenamientos, ensayos y/o funciones en 
fechas posteriores a la finalización de los exámenes o eventualmente fuera del 
horario de clases, ya sea para preparar una muestra pedagógica o una función del 
Taller Coreográfico, es obligatoria y forma parte de su formación profesional.  
Los estudiantes y gran parte de los profesores se verán involucrados en estas 
actividades de carácter colectivo en diversos períodos del año previa debida 
planificación y calendarización.  
 
11. Respecto del funcionamiento de la asignatura Taller Coreográfico, así como el 
del Taller Coreográfico Espiral (instancia de difusión del trabajo de creación de 
estudiantes y coreógrafos invitados hacia la comunidad, de práctica escénica de la 
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licenciatura y de extensión de la carrera de la UAHC) y su sistema de evaluación y 
programación semestral, los alumnos deberán consultar el Reglamento Interno de 
esta actividad académica. 
 
III. De los pre-requisitos en la carrera. 
 
En el caso de que un alumno reprobase por calificación una o más de las 
asignaturas que son pre-requisito para el año siguiente este deberá repetirlas. 
 
1. En el primer año de la Carrera estas asignaturas son:  
  Técnica Académica I 
  Técnica Moderna I 
  Eukinética I 
  Coréutica I 
  Música I 
  Improvisación 
 
2. En el segundo año de la Carrera estas asignaturas son: 
   Técnica Académica II 
   Técnica Moderna II 
    Eukinética II 
    Coréutica II 
    Música II 
    Composición Coreográfica I 
 
3. De los requisitos para optar a las menciones. 
 
Para optar a las especializaciones o menciones, en cuarto año los alumnos deberán 
tener aprobadas un cierto número de asignaturas de tercero.  Cada mención exige 
asignaturas determinadas algunas de las cuales poseen la exigencia adicional de 
una nota mínima superior a cuatro, como se detalla a continuación.   
 
Así, la Mención Pedagogía exige tener aprobadas las siguientes asignaturas:  
Análisis de Movimiento (5.5) 
Técnica Moderna III (5.0) 
Técnica Académica III 
Música III 
Composición Coreográfica II 
Taller Coreográfico I 
Interpretación  
Desarrollo y Construcción de la Identidad de la Persona 
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Desarrollo de la afectividad y la psicomotricidad. 
(Donde los valores entre paréntesis fijan la nota mínima exigida) 
 
La Mención Interpretación exige las asignaturas  
Técnica Moderna III (*),  
Técnica Académica III (*),  
Interpretación (*) y  
Taller Coreográfico I (*). 
Música III (Historia de la Música) 
Composición Coreográfica II 
Análisis de Movimiento 
(Donde las asignaturas con un asterisco deben promediar en conjunto una nota 
mínima de 5.8). 
 
La Mención Coreografía exige, por su parte, la aprobación de las asignaturas 
siguientes: 
Composición Coreográfica II (5.5) 
Música III (5.5) 
Técnica Moderna III 
Técnica Académica III    
Interpretación      
Taller Coreográfico I 
Música III (Historia de la Música) 
Composición Coreográfica II 
Análisis de Movimiento 
(Donde los valores entre paréntesis fijan la nota mínima exigida) 

 
En el caso de que un estudiante, al terminar su tercer año no tenga las notas, 
evaluación y/o la asistencia requeridas para cursar una mención en particular, 
deberá solicitar a la Dirección de la Carrera orientación respecto de las opciones que 
pudiese tener, desde el punto de vista académico y logístico, para repetir estas 
asignaturas si es necesario y a la vez avanzar en otras de la mención de su interés. 
 
 
4. De los atrasos 
 
1.   Solamente en la franja inicial del día (8.30 hrs.) se permitirá un máximo de 3 
minutos de atraso, sin embargo 3 de estos atrasos se contabilizarán como 1 (una) 
inasistencia. 
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2.   El alumno que llegue atrasado deberá tomar u observar la clase según el criterio 
del profesor de la asignatura. 
El profesor también tendrá la atribución de asignar al alumno atrasado algún trabajo 
a realizar durante la clase o definirá en definitiva si el estudiante deberá permanecer 
en la sala durante el transcurso de esta o no. 
 
3.  Un alumno no podrá aparecer como observante más de 2 veces en el semestre 
(sin certificado) en el caso de asignaturas con 1 o 2 clases semanales. 
 En el caso de asignaturas con 3, 4 o 5 clases semanales el alumno puede aparecer 
como observante hasta un máximo de 3 clases (sin certificado). 
De sobrepasar estas cantidades se contarán como inasistencias. 
 
4.  El docente deberá ser puntual para comenzar así como para finalizar la clase. 
 
5. De los programas y evaluaciones. 
 
1. Al comenzar el curso (sea anual o semestral) el profesor deberá exponer los 
objetivos y contenidos del curso así como la forma de evaluación. 
  
2. Cada profesor elaborará un calendario de evaluaciones que deberá contener un 
mínimo de 3 notas parciales por semestre. 
 
 
3.  El profesor o profesora deberá entregar las evaluaciones en el plazo convenido 
con los estudiantes. 
 
4.  El o la profesora, especialmente en las asignaturas puramente prácticas y 
práctico - teóricas  deberá analizar en conjunto con los alumnos los resultados 
generales de éstas así como también tratar de orientar a aquel  que tenga problemas 
particulares con sus evaluaciones. 
En la Etapa Básica Común se realizarán entrevistas evaluativas individuales a los 
estudiantes con a lo menos 3 docentes de asignaturas prácticas y teórico-prácticas y 
con la Dirección de la Carrera al comienzo del Segundo año así como al finalizar el 
Tercer Año antes del comienzo de la Etapa de Menciones y más específicamente del 
período de inscripción de ramos en Registro Curricular. 
La Dirección de la Carrera, los docentes de las asignaturas pre-requisito para las 
distintas menciones y el o la alumna, evaluarán en conjunto, (previo análisis de las 
calificaciones en las asignaturas que son pre-requisito), el proceso y el desempeño / 
progreso demostrado durante la Etapa Básica Común en su totalidad y se decidirá, al 
finalizar el Tercer Año cuál de las Menciones será la prioridad de trabajo para el año 
siguiente.  
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6. De las calificaciones 
 
1.   En las asignaturas técnicas anuales (prácticas y teórico-prácticas) se realizará un 
examen al finalizar el año académico que tendrá una ponderación de 30%. 
 
2.  Se realizará en estas mismas asignaturas, una Prueba Global que abarcará los 
contenidos del Primer Semestre al finalizar éste, que tendrá una ponderación de 
30%. 
 
3.  Las notas parciales del Primer Semestre promediadas tendrán una ponderación 
de 35% y las notas parciales promediadas del Segundo Semestre un 35%. 
 
 
 
       PRIMER SEMESTRE                          SEGUNDO SEMESTRE 
Notas parciales     Prueba Global         Notas parciales     Examen final 
        35%                  30%                                         35%               30% 
  
                        NOTA DE PRESENTACIÓN           EXAMEN FINAL 
              70%                30% 
4. No podrá presentarse a Examen Final un alumno(a) con nota inferior a 3.9. 
 
5. Durante las menciones, para los intérpretes, la ponderación en las asignaturas 
técnicas de danza, Taller Coreográfico y acrobacia cambiará a 60% (proceso) y 40% 
examen final). 
 
6. Los alumnos que no rindan una prueba parcial, por razones justificadas 
comprobables, podrán rendir una prueba de recuperación en la fecha más próxima 
posible a la original, en la forma propuesta por el profesor y según sea la asignatura 
y el tipo de la prueba.  
 
7.  Los alumnos que no rindan una prueba parcial y no tengan razones justificadas y 
comprobables, será calificado con un 1.0. 
 
8.  En el caso que un alumno no rinda un examen final en una asignatura práctica 
por razones comprobables el plazo para rendirla no excederá agosto para el primer 
semestre o enero para el segundo semestre. 
Los certificados médicos que justifiquen tal ausencia deben ser entregados 
inmediatamente después del regreso del alumno a clases. 
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9.  En el caso de que el alumno no se presente a examen en una asignatura práctica 
semestral, tendrá que esperar hasta el año siguiente el examen semestral de esa 
asignatura o podrá aprobar con la nota mínima de un 4.0 aun cuando cumpla con los 
requisitos para dar el examen. 
 
10. En el caso que el alumno no se presente a examen en una asignatura práctica 
anual y no tenga como comprobar su inasistencia será calificado con nota 1.0. 
 
11.  En el caso de que el alumno no se presente a examen en una asignatura teórica 
y existiendo una justificación comprobable podrá rendir examen de repetición en los 
periodos estipulados por la Universidad para tales fines. 
 
12. Los alumnos podrán eximirse de exámenes finales sólo en las asignaturas 
teóricas y si su nota de presentación es de un 6.0 o más. 
 
13. Cada examen final de Danza, de asignaturas prácticas, teórico-prácticas y de 
aquellas teóricas que exigen un trabajo de creación  a partir de los contenidos 
tratados en el curso, será evaluados y calificados por una comisión compuesta por 
un mínimo de 3 profesores de la licenciatura incluyendo al profesor del ramo. Los 
integrantes de la comisión evaluadora deberán conocer a cada uno de los 
estudiantes. 
Si bien, este es el mínimo (3) de evaluadores exigido para cada comisión, estas 
podrán ser integradas por más docentes, lo que es común en esta Escuela. 
 
Consideramos fundamental para el buen desarrollo académico, tanto de los 
estudiantes como de la Escuela en su conjunto, la participación de la mayor parte del 
Cuerpo Docente en los períodos de evaluación, tanto en las Pruebas Globales como 
en los exámenes finales pero esto dependerá exclusivamente de la disponibilidad 
horaria que cada docente tenga para estos fines. 
 
 
 
7. De la convalidación y congelamiento de asignaturas 
 
1. En el caso de asignaturas puramente teóricas, el alumno tramitará su 
convalidación en la Coordinación Académica de la Escuela. 
Deberá traer el programa de la asignatura antes cursada y el certificado de notas 
respectivo. Este programa será evaluado por el docente de la asignatura y será 
este(a) quien dará el visto bueno al trámite de convalidación. 
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2. En el caso de asignaturas técnicas de danza, la convalidación tendrá que 
solicitarse por escrito a la Dirección de la Carrera la cual decidirá, previa 
consideración de los antecedentes y validez del estudio previamente realizado. 
Luego debe hacerse el resto del trámite en la Dirección Académica de la 
Universidad. 
 
3. El congelamiento de una asignatura puramente teórica debe tramitarse en la 
Dirección Académica de la Universidad dentro de los plazos establecidos en el 
Calendario Académico de esta. 
En el caso de una asignatura técnica de danza, ya sea práctica o teórico - práctica, 
esto debe ser consultado primero a la Coordinación Académica de la Carrera para 
interiorizarse respecto de las consecuencias de dicha decisión. El resto del trámite 
debe hacerse en la Dirección Académica de la Universidad. 
 
4. El re integro de un(a) alumno (a) a la carrera después de congelar el año 
académico deberá ser evaluado y autorizado por la Dirección de la Carrera.    

 
8. De la seguridad 

 
La Escuela no puede hacerse cargo de pérdidas dentro del recinto. 
Cada alumno(a) deberá hacerse responsable de no dejar objetos de valor, sobre 
todo plata, en los camarines u otro lugar fuera de su campo visual, durante el 
transcurso de las clases. 
 
Todo alumno tiene derecho a tener un casillero debidamente cerrado con candado. 
En una eventualidad de robo, la Dirección de la Escuela se reserva el derecho de 
revisar bolsos y casilleros al momento que este suceda. 
 
Todos debemos cooperar en estar atentos a la entrada de personas desconocidas 
en las salas o camarines. Quienes no sean alumnos o profesores de la Carrera 
deberán solicitar autorización de la Coordinación o Secretaría Académica para 
ingresar a las sedes, entendiéndose esta como una forma de control para evitar 
malos ratos innecesarios para todos quienes conformamos esta Escuela: alumnos, 
trabajadores administrativos, músicos y profesores. 
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9. De la vestimenta: 
 
1. Vestimenta para la asignatura de Técnica Académica I, II, III, IV. 
 
MUJERES 

- Panties rosadas con pie 
- Truza  negra 
- Zapatillas de ensayo rosadas 
- Pelo tomado 

 
VARONES 

- Malla negra sin pie 
- Polera blanca manga polo 
- Zoquetes blancos 
- Zapatillas blancas de ensayo 

 
2. Vestimenta para pruebas y exámenes de todas las otras asignaturas técnicas de 
danza (ver área técnica) 
 
MUJERES 

- Malla negra, bermudas o short. (de lycra) 
- Truza  o leotard negro 
- Pies descalzos 
- Pelo tomado 

 
Opciones 

- Lo mismo pero en otro color.  (Ej. Truza verde / malla verde) 
- Entero de un solo color  (apegado al cuerpo) 

 
• No deberán usarse aros colgantes, pulseras, anillos o collares que pudiesen 

eventualmente causar accidentes. 
• Se solicita preferentemente no usar joyas en clases prácticas y teórico 

prácticas. 
 
VARONES 

- Polera negra apegada al cuerpo manga polo o truza. 
- Malla negra, bermudas o short. (de lycra) 

 
Opciones 

- Lo mismo pero en otro color 
- Entero de un solo color 


