
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, convoca a:
las personas interesadas en formar parte de la

COMPAÑÍA DE DANZA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

BASES
1. DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
1.1. Podrán participar  las personas de entre 18 y 35 de años de edad cumplidos a la fecha de publicación de la presente convocatoria, que cuenten con amplios conocimientos en la danza clásica, 

neoclásica y contemporánea, nacidas en la República Mexicana o extranjeras con residencia temporal o permanente vigente y habilitada para realizar actividades remuneradas dentro del territorio 
nacional . En cualquier caso, deberán acreditar estar avecindadas en el Estado de México y estar dadas de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

2. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
2.1. Acreditar estudios avanzados en danza clásica.
2.2. Demostrar dominio dancístico en las técnicas clásica, neoclásica y contemporánea.

https://bit.ly/3ppvoK1
2.4. Poseer y acreditar experiencia escénica.
2.5. Participar en esta convocatoria debe representar una opción de desarrollo personal y profesional para las y los interesados.
2.6. Presentar la totalidad de la siguiente documentación:

• Acta de Nacimiento.
• CURP.
• RFC.

• Constancia domiciliaria emitida por la autoridad municipal correspondiente (para acreditar estar avecindados en el Estado de México).
• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

• 2 fotografías tamaño infantil a color.
• Fotografías digitales en formato .jpg, .png o .tiff, a color, de cuerpo completo, con ropa de danza y en el centro del salón de ensayo, realizando cada una de las posiciones o pasos de Ballet con 

pierna l´air que se indican a continuación: 1er. Arabesque, Developpé a la Seconde en Ecarté devant, derriere y en face).
• Currículum vitae documentado con fotografías y documentos probatorios. 

acreditar un mínimo de cinco años de estudios (opcional).
• Breve semblanza académica y profesional que incluya el nombre de las escuelas, compañías, agrupaciones artísticas, directores y/o profesores que hayan contribuido en su formación, así como 

número telefónico y correo electrónico de contacto en donde se ha formado el o la aspirante.
• Carta de exposición de motivos redactada por la o el postulante, en donde exprese su interés para formar parte del cuerpo de bailarinas y bailarines profesionales de la Compañía de Danza del 

Estado de México.

• Poseer experiencia escénica mínima de tres años y la documentación que lo acredite (programas de mano, carteles, reconocimientos, diplomas, notas periodísticas, entre otros).
• Cumplir con los requisitos estéticos, según los estándares establecidos en los procesos de selección de la carrera de danza clásica de un centro de estudios de formación profesional de ballet. 
• Enviar liga o archivo .mp4 de un video en el que se interprete una variación clásica y una neoclásica o contemporánea, cada una con una duración no mayor a 3 minutos. La antigüedad de dicho 

material no deberá ser mayor a seis meses.

Todos los requisitos y la documentación deberán ser enviados al correo: scsdirartesc@edomex.gob.mx, teniendo como fecha límite el 12 de diciembre de 2021. 

3. DEL REGISTRO
3.1. La solicitud de registro podrá obtenerse a través de la página de internet de la Secretaría de Cultura y Turismo (www.cultura.edomex.gob.mx), misma que será sellada como comprobante de inscripción 

y servirá de pase para la audición. 
3.2. El registro deberá realizarse a través del correo electrónico: scsdirartesc@edomex.gob.mx, a partir de la publicación de la presente convocatoria y con fecha límite a las 23:59 horas del 12 de 

diciembre de 2021.

4. DE LA AUDICIÓN
4.1. Sólo tendrán derecho a realizar audición las personas que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en esta convocatoria y que presenten su solicitud de registro o comprobante de 

4.2. La Comisión Artística, evaluará las habilidades artísticas y técnicas de las y los participantes y seleccionará en la audición a los aspirantes que podrán integrarse a la Compañía de Danza del Estado 
de México. 

4.3. La audición se realizará el martes 14 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas en la sede de la Compañía de Danza del Estado de México, ubicada en el Conservatorio de Música del Estado de México, 
Bulevar Jesús Reyes Heroles No. 302, Delegación San Buenaventura, C.P. 50110, Toluca, Estado de México. 

4.4. La evaluación estará dividida en dos rondas: la primera consistirá en una clase de técnica clásica de ballet. Las y los aspirantes que pasen a la segunda ronda, serán ocasión evaluados a través de 
 de la Compañía de Danza del Estado de México.

4.5. Las y los participantes deberán presentarse a las audiciones con ropa de trabajo, mallas y zapatillas de media punta para ambos sexos y de punta en el caso de las mujeres, en ambos sexos se les 
solicita que se presenten correctamente peinados.

5. DE LA COMISIÓN ARTÍSTICA
5.1. La Comisión Artística estará conformada por personalidades destacadas en el ámbito de la danza y por quienes determine la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. 
5.2. La Comisión Artística será la encargada de evaluar el nivel técnico y artístico, así como los requisitos estéticos de las personas participantes.
5.3. El fallo que emita la Comisión Artística es inapelable.

6. DE LOS RESULTADOS
6.1.  Los resultados se darán a conocer el 20 diciembre del año 2021 en la página de Internet www.cultura.edomex.gob.mx y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del 

Estado de México.

7. DE LA CARTA COMPROMISO Y PRESENTACIONES 
e de la Compañía de Danza del Estado de México, así como tener 

absoluta disponibilidad para realizar las actividades y encomiendas estipuladas en la programación anual de la Compañía de Danza del Estado de México y asistir a las presentaciones en distintos 
foros dentro y fuera de la entidad que realice la Compañía.

8.  GENERALIDADES
mpañía de Danza del Estado de México.

8.2. La información personal proporcionada por las personas participantes estará protegida de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Sigue las recomendaciones:

8.3. Los expedientes con la documentación de las personas participantes que no hayan sido seleccionadas 
estarán bajo el resguardo de la instancia receptora por un lapso de 30 días naturales posteriores a la 
publicación de los resultados. Concluido este plazo, toda la documentación será destruida.

8.4. En caso de que la persona seleccionada, por así convenir a sus intereses, decida declinar a su selección, 
deberá remitir por escrito, a más tardar 15 días naturales posteriores a la fecha de publicación de los 
resultados, un informe detallado a la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, 

-

durante el tiempo establecido, el participante no podrá volver a participar de esta convocatoria.
8.5. En el supuesto establecido en el numeral anterior, la Comisión Artística sesionará para analizar el caso y 

determinará, con base en la evaluación, si es procedente o no otorgar dicho contrato a la persona que 
haya obtenido la mejor evaluación en orden de prelación de la evaluación respectiva.

8.6. Ante la existencia de casos de declinación la Comisión Artística decidirá lo conducente.
8.7. La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de lo establecido en ella. 
8.8. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Secretaría de Cultura y Turismo.

Toluca, Estado de México, diciembre de 2021.

@CulturaEdomex

@DanzaEdomex @Danza.Edomex

Más información en:


