
La Universidad de las Américas Puebla convoca a la Beca Artística 2019. Este es un beneficio que otorga la Universidad de las Américas Puebla con el propósito de que estudiantes 
de preparatoria o bachillerato concluido o por concluir en Primavera 2019, con alto nivel de desempeño y compromiso artístico, puedan cursar estudios de licenciatura de tiempo 
completo. Los estudiantes seleccionados formarán parte de uno de los Equipos Representativos Culturales de la institución.

BECA
ARTÍSTICA

OTOÑO 2019
CONVOCATORIA

Las licenciaturas de la UDLAP cuentan con el reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP Federal y están acreditadas por la SACSCOC (Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges). Es la primera institución unicampus en América Latina con 5 estrellas global de acuerdo a 
la clasificadora internacional Qs Stars, siendo una de las tres universidades en el mundo con 5 estrellas en arte y cultura. La Licenciatura en Danza, la Licenciatura en Música y la Licenciatura en Teatro, además, están acreditadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, CAESA.
Los datos de carácter personal que los estudiantes y/o sus padres o tutores envíen en respuesta a la presente convocatoria serán tratados por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla (Ex hacienda Santa Catarina Mártir s/n, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810) únicamente para los fines aquí 
asentados y, en su caso, para materializar la oferta de la beca aquí referida, en apego a los artículos 6, 8, 16, y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de las Particulares. En este tenor al enviar su información, el titular y/o su padre o tutor reconoce que ha leído el Aviso de Priva-
cidad (www.udlap.mx/privacidad/) y consiente que la UDLAP trate los datos aquí proporcionados para la finalidad arriba informada.

BASES
1. Ser estudiante de preparatoria o bachillerato, por concluir o concluida cuyo ingreso a 
la UDLAP sea para otoño 2019 (agosto 2019) e intérprete con nivel avanzado en las disci-
plinas artísticas de: Música, Danza y Teatro.
2. La selección de los estudiantes acreedores a la Beca Artística estará a cargo de un 
comité integrado por autoridades académicas y administrativas de la Universidad de las 
Américas Puebla, cuyo fallo será definitivo e inapelable.
3. La Beca Artística aplicará exclusivamente al costo de colegiatura de los cursos que sean 
parte integral de un solo plan de estudios a nivel licenciatura y no para cursos de interés 
particular, ni cuotas adicionales.
4. Esta convocatoria no aplica para estudiantes interesados en ingresar a las Licenciatu-
ras de Médico Cirujano, ni Enfermería.
5. Solamente podrán part icipar los estudiantes que, al momento de su postulación, 
tengan un promedio mínimo acumulado de 8.0, sin problemas disciplinarios en la ins-
titución de procedencia y que hayan presentado el examen de nuevo ingreso con 1200 
puntos como mínimo. En caso de no obtener el puntaje indicado, podrá ingresar un 
escrito solicitando la excepción al mismo, quedando sujeto a autorización por parte del 
Comité de Selección. Las fechas de examen de nuevo ingreso se pueden consultar en la 
siguiente liga: (www.udlap.mx/eligeudlap/#fechasExamenes)

REQUISITOS
Llevar a cabo el proceso de admisión antes de postularse a la Beca Artística ante el De-
partamento de Servicios Escolares ubicado en el edificio 1, oficina 102. 
Los requisitos del 1 al 3 que se señalan en la presente convocatoria, deberán ser entre-
gados en original en las oficinas de la Dirección General de Difusión Cultural a partir 
de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el 27 de mayo para las 
disciplinas de música y teatro (para los casos de danza y ballet clásico será conforme a 
los requisitos específicos) a través del servicio de mensajería que elija el participante a 
la siguiente dirección:

Dirección General de Difusión Cultural
Edificio CI · Oficina 212
Universidad de las Américas Puebla
Ex hacienda Sta. Catarina Mártir s/n
San Andrés Cholula, Puebla, México.
C.P. 72810
Teléfono: (222) 229 31 55

• En caso de elegir la opción de mensajería, el estudiante deberá tomar en cuenta que sus 
documentos tendrán que ser recibidos a más tardar en la fecha prevista y no se considerará 
la fecha de envío; es necesario conservar el número de guía para cualquier aclaración con 
el servicio.

1. Carta de postulación con la siguiente información:
a. Nombre completo y número de estudiante udlap.
b. Disciplina y especialidad para la que solicita la beca.
c. Promedio acumulado de bachillerato o preparatoria (al momento de la postula-

ción).
d. Licenciatura a la que se desea ingresar.
e. Datos de contacto (teléfono y correo electrónico).

2. Carta de intención (máximo una cuartilla) donde el interesado describa su participa-
ción en las actividades artísticas que considere de mayor relevancia y los motivos prin-
cipales por los que desea ingresar a una licenciatura en la udlap y pertenecer a los 
Equipos Representativos Culturales.
3. Carta de recomendación firmada por algún especialista en su disciplina artística.
El estudiante beneficiado con la Beca Artística deberá cumplir con la normatividad vi-
gente aplicable en la udlap, los lineamientos específicos de su beneficio, así como asis-
tir a los ensayos y presentaciones del Equipo Representativo Cultural al que pertenezca. 
De igual forma podrá ser convocado a participar en otros proyectos culturales o eventos 
pertinentes a las actividades y necesidades del área de Difusión Cultural. Las vacantes 
disponibles por ERC son:

Orquesta udlap 
• Cuerdas (exclusivo para ingresar a la Licenciatura en Música)
• Alientos maderas o metales

• Enviar un video donde se incluyan dos obras contrastantes.
• Los seleccionados en la primera etapa serán convocados a la audición presencial para 
la cual deberán de presentar dos obras contrastantes y realizar ejercicios de lectura a 
primera vista e interpretación con un ensamble.

Coro de Cámara udlap
• Soprano / Contralto
• Tenor /Barítono/ Bajo

• Con conocimientos de solfeo.
• Enviar un video donde presenten:

• Un aria sencilla
• Una canción popular
• Una canción interpretada a dos voces

• Los seleccionados en la primera etapa serán convocados a la audición presencial.
Durante la audición tendrán que presentar el repertorio del video y realizar un ejercicio 
de lectura sencilla a primera vista.

Ópera udlap
• Tenor
• Bajo o Barítono

• Enviar un video donde se presente un aria de ópera de su tesitura.
• Los seleccionados en la primera etapa serán convocados a la audición presencial.
Durante la audición tendrán que presentar:

• Un aria de su tesitura.
• Una canción mexicana.

Teatro udlap (exclusivo para la Licenciatura en Teatro)
• Convocatoria abierta para mujeres y hombres

• Enviar un video con una pequeña muestra del trabajo.
• Los seleccionados en la primera etapa serán convocados a la audición presencial.
     
Danza udlap y Ballet Clásico udlap (exclusivo para la Licenciatura en Danza)

• Convocatoria abierta para mujeres y hombres
• Presentar previamente su audición para la licenciatura en Danza de acuerdo a las fe-
chas siguientes:

a) 9 de marzo · UDLAP · De 11:30 a 17:00 horas
b) 6 de abril · Sunland School of the Arts · De 11:30 a 16:00 horas · Dirección: Cozumel 

31, Col. Roma Norte, Ciudad de México. C.P. 06700
c) 4 de mayo · UDLAP · De 11:30 a 17:00 horas

Para mayor información, consultar: http://blog.udlap.mx/danza/audiciones

Los requisitos mencionados en los puntos 1 al 3 deberán ser entregados en original a 
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el día anterior a la 
fecha de audición. Por ejemplo: si asisten a la audición el 9 de marzo deberán entregar 
sus papeles el 8 de marzo antes de las 12:00 horas.
NOTA: En caso de ser aceptados y a decisión del comité de selección, los candidatos ele-
gidos que reciban una carta invitación por el mismo comité, deberán presentarse a una 
segunda audición para el proceso de Beca Artística el día 11 de mayo. 

ASPECTOS IMPORTANTES
1. Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones señaladas en esta con-
vocatoria no serán consideradas por el comité de selección.
2. El comité de selección recibirá la información de todos los candidatos e informará los 
resultados oficiales a más tardar el día 10 de junio, pudiendo declararse desierta una 
plaza y abrirse una convocatoria extraordinaria de ser necesario. 
3. Los estudiantes que resulten beneficiados con la Beca Artística deberán realizar los 
siguientes trámites en las oficinas de Servicios Escolares:

a. Entrega de solicitud de Beca Artística.
b. Firma de la carta de lineamientos de la Beca Artística para el periodo Otoño 2019 a 

más tardar el 29 de junio de 2019.
c. Realizar el pago de la cuota única de admisión.
d. Llevar a cabo su inscripción

4. Presentar la valoración médica funcional en la Dirección de Servicios Médicos y Rehabi-
litación Deportiva. La postulación del candidato no garantiza el otorgamiento de la Beca 
Artística, ya que la misma se encuentra sujeta a la valoración correspondiente por parte 
de la udlap.
5. La participación en esta convocatoria implica la completa aceptación del presente 
documento.
6.Durante el proceso de selección, el canal de comunicación será a través del correo 
electrónico equipos.culturales@udlap.mx y al teléfono (222) 229 31 55.
Para mayores informes, enviar un correo electrónico a: equipos.culturales@udlap.mx

ATENTAMENTE
Dirección de Actividades Culturales.

www.udlap.mx


