
GUÍA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019 A LA LICENCIATURA EN DANZA 
 
Para ingresar a la Licenciatura en Danza debes cumplir con siete Pasos, en esta Guía sólo te informamos de los Pasos 1, 2 y 3. 
Para cubrir los Pasos 4, 5, 6 y 7 debes consultar la Convocatoria de la BUAP, ésta la encuentras en www.admision.buap.mx 
 
PASO 1: DEL 18 AL 28 DE ENERO DE 2019 
PRE-REGISTRO EN AUTOSERVICIOS, SELECCIÓN DE CARRERA E IMPRESIÓN DEL FORMATO DE PRE-REGISTRO 
 
a) INICIA tu pre-registro en Internet proporcionando tus datos generales en: www.autoservicios.buap.mx, en la sección: Admisión 2019. 
Al ingresar al sistema se te pedirá la creación de un usuario (ID) y una contraseña (NIP), ES IMPORTANTE CONSERVARLOS. 
Así mismo se te pedirá que proporciones tu CURP, por lo que debes capturarla CORRECTAMENTE. 
NOTA: Al elegir tu licenciatura asegúrate de SELECCIONAR BIEN LA MODALIDAD porque NO HABRÁ CAMBIO DE OPCIÓN DE ESTUDIO O 
CARRERA. 
b) IMPRIME tu formato de pre-registro. SOLO SE PODRÁ REALIZAR DEL 18 AL 28 DE ENERO DE 2019 
Una vez concluido el periodo señalado, tu usuario (ID) y contraseña (NIP) serán inhabilitados.  
NO HABRÁ PRÓRROGA. 
 
Nota: si eres aspirante a ingresar a la Licenciatura en Danza y eres alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; no podrás 
cursar dos carreras al mismo tiempo, excepto si cumples con los requisitos establecidos en el Artículo 9 del reglamento de Requisitos y 
Procedimientos para la Admisión, Permanencia y Trayectoria Académica de los alumnos de modalidad escolarizada de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; en caso contrario, se aplicará la baja respectiva. 
 
PASO 2: ATENDER LAS INDICACIONES EN LA UNIDAD ACADÉMICA PARA LOS REQUISITOS ADICIONALES: EXAMEN INTERNO DE LA 
LICENCIATURA EN DANZA 

A. Entra a la página www.artes.buap.mx, ingresa a “Pago de servicios” (si eres usuario nuevo sigue las instrucciones y date de 
alta), después inicia sesión y busca “Genera ficha” e ingresa: 

➢ Dependencia. - Facultad de Artes 
➢ Categoría. - Requisitos Adicionales aspirantes - nuevo ingreso 
➢ Servicio. - Examen Interno a Licenciatura en Danza/cuota única 
➢ Imprime la ficha de pago que tiene un costo de $250.00  
➢ Acude a pagar al Banco HSBC 

B. Para llenar formulario de registro interno, presentarse en la Coordinación de la Licenciatura en Danza del 21 de enero al 18 
de febrero de 2019, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, en el Edificio 10ART2, calle Cúmulo de Virgo s/n, Vía Atlixcayotl. 
Más información en el teléfono: (222) 229 55 00 ext. 2518 o 2692; debes presentarte con los siguientes documentos: 

➢ Original y copia del “Boucher de pago por concepto de Requisitos Adicionales” y que le dan derecho al Examen 
Interno de la Licenciatura en Danza. 

➢  Original y copia del “formato de pre-registro” (del Paso uno). 
➢ 2 fotografías tamaño infantil, recientes a color y con adherible 

 
El proceso Interno de la Licenciatura en Danza (Requisito adicional) consta de:  

➢ Plática Informativa 
➢ Prueba de Fisioterapia 
➢ Examen Práctico que consiste en diagnóstico de habilidades rítmicas y espaciales 
➢ Plática acerca de la Descripción del Plan de Estudios.  

 
Se te dará una cita dentro de la semana del 18 al 22 de febrero, la cual tendrás que acudir de 8:00 a 14:00 hrs. (Llegar con 10 min. de 
anticipación). 
 
El día de tu cita, además debes presentar los resultados de un examen médico, este examen debe contener: Historial Clínico, Biometría 
Hemática, Química Sanguínea, Tele de Torax y Electrocardiograma. El examen médico lo puedes realizar en el Hospital Universitario de 
la BUAP o en alguna Institución Pública de Salud (IMSS, ISSSTE, ISTEP, Salubridad). 
 
PASO 3: DE LOS RESULTADOS DE LOS REQUISITOS ADICIONALES 
 
a) Es obligatorio cumplir con los respectivos pasos específicos señalados por la Facultad de Artes. 
b) Los resultados de los requisitos adicionales (Proceso Interno de Danza) se publicarán el: 11 de marzo de 2019, en: 
www.resultados.buap.mx 
Para los aspirantes que acreditaron los REQUISITOS ADICIONALES de la Facultad de Artes; a partir del 12 de marzo de 2019, el usuario 
(ID) y contraseña (NIP) generados anteriormente serán habilitados, para que puedan acceder a su cuenta de autoservicios y continuar 
con el procedimiento de la Convocatoria de la BUAP. 
 

 
PARA LOS PASOS 4, 5, 6 Y 7 CONSULTA LA CONVOCATORIA DE LA BUAP en www.admision.buap.mx 

 

http://www.admision.buap.mx/

