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Como una respuesta natural a los estímulos del mundo, uni-
da a la condición humana, la danza se configura como un medio de comunicación 
orgánico con el que el ser humano ha entablado diálogos consigo mismo, la natura-
leza y los dioses. A través del trance rítmico de las percusiones, el vaivén hipnótico 
de las melodías rituales y el sincrónico movimiento del cuerpo humano, la historia de 
las civilizaciones se compone a partir de distintas formas de expresión que resultan 
hoy objetos de estudio para las ciencias sociales, significando fragmentos de una 
identidad colectiva e individual.

Al situarse como una de las modalidades más primitivas 
del lenguaje, la danza, junto a la música y el teatro, su-

pone un método de expresión anímico cuya herramienta 
resulta la más conveniente de todas: el cuerpo mismo

Aquí en la Licenciatura en Danza te formaremos con la intención de contribuir al 
campo de las artes mediante el enfoque académico, de manera que cuentes con las 
herramientas necesarias para ejercer con absoluta capacidad tus conocimientos en 
materia de Música, Filosofía, Sociología, Semiótica, Historia y tendencias de la danza 
para estructurar el espectro coreográfico que ilustrarán los distintos porvenires a la 
distancia.

¿Alguna vez te has preguntado cómo se proyectarán las 
producciones coreográficas que están por venir en el 
futuro?, ¿o quizás cuál es el papel que desempeñarán 
en el ámbito de las artes en un país como el nuestro? 

Y bueno, te preguntarás que es lo que te espera en la licenciatura. Queremos 
que integres conocimientos teóricos, relaciones técnicas clásicas, contemporáneas y 
folclóricas, abordes métodos dancísticos e histriónicos, analices críticamente los 
contextos culturales por medio de diversas disciplinas, evalúes las posibilidades 
biomecánicas y anatómicas del movimiento, gestiones el ámbito cultural, estudies 
los discursos corporales y a su vez relaciones la danza con otras disciplinas para 
contribuir al enriquecimiento de las agendas culturales.

¿Sabías que en México se está viviendo una re-
volución en el campo de la danza? Hoy, las com-

pañías independientes están consiguiendo un 
gran impacto en la sociedad, incrementan-

do el número de audiencias a nivel nacional.

Buscar en la naturaleza la más completa de las formas es encontrar 
el movimiento que expresa su espíritu. Éste es el arte de la danza. 
Es, pues, de la naturaleza misma que quien danza debe extraer su 
inspiración de la misma manera que lo hace el escultor, con quien 
comparte muchas afinidades. 
 - Isadora Duncan.

Licenciatura en Danza

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Autonoma+del+Estado+de+Mexico:+Facultad+de+Ciencias+Agricolas/@19.408447,-99.6893,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d270d271a72383:0x3545520ec8c19461


Pues, como decía Nijinsky: “La histo-
ria completa, y el resultado entre lo viejo 

y lo nuevo, está todavía por escribirse”. 

Las disciplinas artísticas suponen una pasión irremplazable en el corazón, circuns-
tancia que tenemos en un lugar privilegiado. Con tu introducción a la Licenciatura 
en Danza, estamos impulsándote a que persigas tus aspiraciones y que, de 
la mano con tu formación académica, contribuyas a reforzar el panorama artístico 
Nacional, Internacional y te desempeñes en productoras culturales tanto insti-
tucionales como privadas e independientes, aportando fundamentación teórica, 
selección de casas productoras, coordinando y dirigiendo puestas en escena, 
seleccionando grupos de danza o incluso interpretar danzas tú mismo dentro 
de ellos. La elección es tuya.
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Licenciatura en Danza

Duración
10 periodos (5 años).

Espacio académico donde se encuentra:

Facultad de 
Artes Escénicas

Calle Eduardo Monroy Cárdenas 100, Delegación
San Buenaventura, Toluca de Lerdo, Méx.

Teléfonos: (722)2188204, (722)2188105
E-mail: cuzumpango@uaemex.mx

etorresm@uaemex.mx
C.P. 50110

San Buenaventura. Toluca, México.

Informes
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Torre Académica tercer piso,
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 215 5288 y 215 5391

Exts. 1007, 1035 y 1038
C.P. 50110, Toluca, México.
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