
Convocatoria: Proceso de Cualificación del Técnico Laboral en Danza 
 
Información general de la convocatoria: 
 
Este proceso se pensó para artistas escénicxs mayores de 22 años de 
Bucaramanga y el área metropolitana que tengan bagaje en danza o en prácticas 
de movimiento danzado, que deseen durante un proceso de 304 horas repartidas 
en sesiones de 8 horas los días domingo y lunes festivos durante el semestre 
2022-2, y los semestres del año 2023.  
 
La postulación por medio del diligenciamiento de este formulario no es garantía 
de ser admitido. El equipo del área de danza de la EMA designará un comité 
evaluador quienes seleccionaran a lxs estudiantes del proceso de Cualificación.  
 
 
Programa curricular:  
 

Modulo Unidad Sesiones de 8 
horas  

total 
horas 

Artes Somaticas 
Aplicadas 

Anatomia Vivencial 3 24 

Kinesiologia 3 24 
Artes Somáticas 

aplicadas a la danza 3 24 

Investigación en las 
artes 

Historia del arte 4 32 

Historia de la danza  4 32 
Metodologia de la 

investigación  3 24 

Seminario de 
investigación  3 24 

Proyecto  o practica 
de grado 

Proyecto  o practica de 
grado 5 40 

Experiencias 
Danzarias 

Tecnicas de 
entrenamiento aplicadas 5 40 

Laboratorio de creación 5 40 

 
Cronograma de convocatoria: 

 
Cronograma 

Inicio convocatoria 8 de agosto 
Cierre de convocatoria 22 de agosto 

Resultados de admitidos 26 de agosto 2022 
Inicio de recepción de documentación  29 de agosto 2022 
Cierre de recepción de documentación 29 de septiembre 2022 



Inicio semestre 2022-2 03 de septiembre de 2022 
Fin semestre 2022-2 12 de noviembre de 2022 

inicio semestre 2023-1 19 de febrero de 2023 
Fin semestre 2023-1 23 de julio de 2023 

Socializaciones de procesos de 
investigación Agosto de 2023 

Tramite de certificación Septiembre - noviembre 2023 

Ceremonia de certificación Finales de noviembre - inicio 
de diciembre 2023 

 
 
 
Requisitos para el proceso de Cualificación  (todos estos documentos han de ser 
PDF, la plataforma ha de permitir subirlos) 
 
- CV o portafolio artistico. 
 
- Certificados y/o evidencias de cv o portafolio artistico. 
 
- Carta de aval de compañía o Proyecto artístico que dé cuenta de su experiencia 
artística de más de 5 años.  
 
- Propuesta de investigación a desarrollar en el proceso de cualificación, este 
proyecto se puede postular de manera individual o colectiva: en el caso de ser 
colectiva cada integrante ha de subir la propuesta en su postulación y dejar claro 
en ella quienes lo conforman.  
 
El documento de la propuesta ha de estar conformado por los siguientes 
componentes y con una extensión máxima de 15 paginas: 
 

1. Introducción: Dar cuenta de la experiencia como persona que 
realiza un tema de investigación especifico, dando cuenta brevemente de 
sus intereses a indagar y desde los lugares de cómo los abordara. 
 

2.  Antecedentes: Exponer los temas de investigación abordados 
previamente por investigadores/creadores/formadores que tienen 
acercamiento a lugares de interés, según disciplina a la persona 
investigadora pertenece.  
 

 3. Delimitación del tema: Evidenciar el tema de investigación 
exponiéndolo a través de aspectos como: Contexto; temporalidad a 
trabajar, límites espaciales del tema, posibilidades de experimentación y 
materialización. (termina planteando la pregunta de investigación). 
 



4.  Objetivo general y objetivos específicos: Aclara los intereses 
puntuales y alcanzables. El general como la meta principal a lograr y a 
evaluar a la culminación del proceso investigativo, y los objetivos 
específicos deberán estar relacionados con cada una de las fases del diseño 
metodológico de investigación. 
  

 5. Referentes artísticos y/o teóricos: Explicación de las 
herramientas conceptuales de quién investiga exponiendo y apropiándose 
de hallazgos de otras prácticas investigativas que permitirán el desarrollo 
del proyecto o la práctica propia.  
 

6.  Diseño metodológico: Descripción de las fases de la investigación 
que incluya explicación de los repertorios o de los modos de hacer que 
tendrá en cuenta para la exploración, experimentación y sistematización 
del proceso.  
 

7. Bibliografía citada y referencias bibliográficas: Se ha de dar 
cuenta de un listado donde se detallan los trabajos citados en el proyecto de 
investigación y otra bibliografía pertinente al tema de la investigación. 

 
Para mayor información se pueden realizar consultas virtuales a través del 
correo electrónico jhon.barreto@imct.gov.co líder del área de danza.  


