
 

En Danza PUCP, podrás experimentar la amplia 
dimensión de lo que implica ser un profesional 
de la danza. Aquí te formarás para interpretar, 
coreografiar y dirigir tus propias propuestas.

Estudia lo que 
          te apasiona

Durante mi tiempo en 
la Universidad pude 
viajar por todo el Perú 
y algunos países del 
mundo acompañando 
a bailarines que fueron 
mi inspiración.

Danza PUCP ofrece, en paralelo a tu formación 
académica, experiencias de aprendizaje con 
coreógrafos y maestros destacados en el ámbito, 
así como festivales y encuentros nacionales e 
internacionales. Todo esto con el propósito de  
enriquecer tu práctica y apoyar tus reflexiones 
investigativas y teóricas.

Vanessa
Ortiz
Aste

Bailarina 
independiente, 
egresada de la 
Especialidad de 
Danza, ex-integrante 
de la Compañía    
Danza PUCP

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І DANZA

“
“

¡Sé un(a) profesional 
                   de Danza PUCP!



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Vanessa 
Ortiz 
Aste
Bailarina independiente, 
egresada de la 
Especialidad de Danza, 
ex-integrante de la 
Compañía Danza PUCP

Nuestros(as) egresados(as) se destacan 
por formar asociaciones culturales donde 
realizan investigación, generan espacios 
de formación comunitaria y procesos de 
creación colectiva. No solo se forman como 
intérpretes, también como coreógrafos e
investigadores con las competencias 
y creatividad necesarias para poder 
responder a las necesidades culturales del 
contexto local y nacional.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes sensibilidad frente a diversas 
manifestaciones artísticas y culturales.

Tienes interés y disposición para aprender 
técnicas de movimiento.

Te interesa investigar el movimiento.

Te gusta combinar aspectos creativos, técnicos y 
de producción.

“

“

Gracias a las múltiples actividades de 
la PUCP en danza, pude conocer a 

coreógrafos y bailarines profesionales que 
me ayudaron en mi camino como bailarina.



2° 
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Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Danza dura 10 semestres 
(5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1
Técnica de Danza 1

Fundamentos para la Expresión

Matemática para las Artes 
Escénicas

Taller de Escritura e  
Interpretación de Textos 

Curso del área de Historia y 
Sociedad del Siglo XX o curso  
del área de Historia

Nivel 3
Técnica de Danza 3 

Análisis del Movimiento 

Improvisación por Contacto

Investigación académica 

Un curso del área de Teología 
y Ciencias de la Religión

Nivel 6

Nivel 7

Técnica de Danza 6 

Improvisación y Composición 2 

Pedagogía de la Danza 

Análisis Crítico de la Danza 

Danza y Tecnología

Técnica de Danza 7 

Montaje 2 

Gestión de Proyectos en Danza

Dos cursos electivos

Nivel 5

Nivel 9

Nivel 10

Técnica de Danza 5 

Educación Somática 2 

Montaje 1

Un curso del área de Filosofía

Un curso del área de Ciencias 
de la Vida y de la Tierra

Técnica de Danza 9 

Seminario de Tesis 1 

Responsabilidad Social 
Universitaria para las Artes 
Escénicas 

Dos cursos electivos

Técnica de Danza 10 

Seminario de Tesis 2 

Deontología en Artes Escénicas

Un curso electivo

Prácticas Preprofesionales 2

Nivel 4

Nivel 8

Técnica de Danza 4

Improvisación y Composición 1

Historia de la Danza en el Perú 

Un curso del área de Ciencias 
Cognitivas

Un curso del área de Ciencias 
Sociales y Jurídicas

Técnica de Danza 8 

Proyecto de Creación

Producción de Proyectos en 
Danza 

Metodología de Investigación 
en Danza 

Estética 

Prácticas Preprofesionales 1

Nivel 2
Técnica de Danza 2 

Educación Somática 1 

Danzas Peruanas

Historia de la Danza 

Argumentación 

Un curso del área de Ciencias 
Lingüísticas y Literarias

ejes formativos: Eje de 
creación / Eje de formación 

general / Eje de investigación 
/ Eje de autogestión.

4
años en la facultad 
de Artes Escénicas

5

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/danza/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada  de la 
Facultad de Artes Escénicas

 Aulas de ensayo 
acondicionadas para 
el trabajo escénico



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Danza:

Colombia:
Pontificia Universidad Javeriana 
Intercambios artísticos

Colombia:
Universidad de Bogotá José Tadeo 
Lozano
Intercambios artísticos

Brasil:
Universidad Federal de Bahía
Intercambios artísticos

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://www.youtube.com/c/ComienzaPUCP
https://www.instagram.com/comienzapucp/
https://www.facebook.com/comienzapucp/
https://www.tiktok.com/@comienzapucp

