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PROCESO DE ADMISIÓN 2022 
 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes te agradece y felicita por habernos elegido como 
opción para iniciar tus estudios de nivel superior. 

 
Este año la evaluación se llevará de manera híbrida y con las medidas sanitarias para seguirnos 
cuidando. 
 
El proceso de evaluación constará de tres etapas que se dividirán de la siguiente manera:   
 
Etapa I.- Evaluación teórica:  
Contenidos: 
Conocimientos básicos de estructura de la lengua y comprensión lectora. 
Conocimientos básicos de cultura general, teatral y contexto social. 
 
Objetivo:  
Medir los conocimientos teóricos sobre cultura general y las artes escénicas. Este examen nos 
dará un referente sobre los conocimientos previos que tienes en relación con los objetivos de 
la carrera.   
 
Grupo A 10 hrs. (Hora del centro México) 
Grupo B 12 hrs. (Hora del centro México) 
Grupo C 14 hrs. (Hora del centro México) 
 
*Los integrantes de cada uno de los grupos se dará a conocer vía correo electrónico, una vez 
que el Departamento de Control Escolar proporcione la lista de aspirantes. 
 
Consideraciones 
1.- Deberás ingresar a la reunión vía Zoom 

El enlace se te enviará vía correo electrónico, favor de estrar atentos y revisar el correo 
de contacto que proporcionaste.  

2.- Contestarás el examen en la plataforma Google Forms que se te dará ese día.  
3.- El examen tendrá una duración de 1 hora por lo que se te pide garantizar tu conectividad 
durante ese tiempo.  
4.- Si tuvieras alguna dificultad técnica durante esta etapa, comunícate inmediatamente al 
teléfono 4492578463 para reportar la situación.          
 
 
 
 
 



                                                    

       
Etapa II.- Realización de ejercicios prácticos, modalidad presencial   
 
Objetivo 
Medir las capacidades físicas, histriónicas y vocales a través de ejercicios físicos y de 
improvisación que serán dirigidos por tres sinodales docentes de la Academia de Actuación. 
Esta etapa se llevará a cabo en modalidad presencial en grupos de 10 aspirantes por hora. 
*La lista de horarios se te enviará vía correo electrónico. Favor de estar atentos y revisar el 
correo de contacto que proporcionaste.  
 
 
Fecha: Por definir, se establecerá de acuerdo al calendario que la UAA establezca para el 
proceso de admisión. Favor de revisar continuamente la página www.uaa.mx 
 
Horario: 16 a 18 hrs 
 
 
Etapa III: Ejercicio 1. MONÓLOGO Modalidad presencial 
Objetivo 
Al finalizar el examen teórico se les asignará un monólogo que deberán preparar y presentar 
ante tres sinodales docentes de la Academia de Actuación.  
 
Consideraciones: 
1.- Este texto se te enviará por correo electrónico junto con el horario y lugar en que te debes 
presentarte 15 min antes de la hora que se te asignó. 
2.-Tendrás 5 min para presentar tu monólogo.  Debes ser muy puntual en tu llegada. 
3.- Si se te llama y no estás, se perderá tu lugar de evaluación de monólogo y entrevista. 
 
Etapa III. Entrevista 
Objetivo 
Identificar tu capacidad de respuesta, de argumentación, así como las perspectivas sobre la 
carrera.   
Los responsables de realizar la entrevista serán miembros de las Academias de Actuación y 
Teoría Métodos de Producción. 
 
Consideraciones: 
1.- La entrevista será posterior a la presentación de tu monólogo 
2.- Tendrá una duración de 10 minutos por lo que se te pide ser puntual. 
 
¡Éxito! ¡Nos vemos pronto! 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

       
CONTACTO: 
Centro de las Artes y la Cultura. 
  
Oficina del Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales. Juan de Montoro # 213, zona 
centro. 
Teléfono: 910 74 00 ext 58505, 58101 
  
  
Correo electrónico Lic. en Actuación actuacionuaa@edu.uaa.mx 
 


