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Trámite Inscripción para el proceso de selección 

Procedimiento Realizar el pago a la cuenta bancaria de la ESAY que cubra el derecho al 
proceso de selección.  
Entregar el comprobante de depósito y solicitar el recibo de inscripción en 
la coordinación administrativa del área. 
Recibir el calendario de las pruebas y las indicaciones de cada una. 
Entregar al Departamento de Servicios Escolares la documentación 
completa solicitada en la convocatoria. 

Requisitos 
Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Específicos 

o Llenar ficha de datos personales. 
o Original y copia de acta de nacimiento actualizada. 
o Original y copia del certificado completo de bachillerato  debidamente 

legalizado o apostillado (en caso de no tenerlo todavía, traer una 
constancia de estar finalizando el último año de bachillerato). 

o 2 copias de la CURP. 
o Copia de identificación oficial con fotografía. 
o 8 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, no instantáneas, tono 

mate, blusa o camisa blanca, frente despejada, sin aretes o accesorios. 
o Copia del comprobante domiciliario de luz o teléfono reciente. 
o Recibo de pago expedido por la Coordinación Administrativa de la 

licenciatura de interés. 
 Artes Visuales 

o Carta de motivos. Portafolio que incluya mínimo 20 piezas tangibles o en 
archivo digital, con ficha técnica. 

o Examen de dibujo. 
o Examen de conocimientos generales. 
o Entrevista. 

Artes Musicales 
Instrumentista 

o Ejecución de obras del instrumento elegido. 
Compositores 

o Portafolio de composiciones musicales. 
o Examen de habilidades para la composición musical. 

Generales 
o Pruebas teórico auditivas. 

Teatro 
o Entrevista. 
o Constancia expedida por un médico del deporte que certifique que es apto 

para realizar ejercicio físico. 
o Examen escrito de habilidades de lenguaje. 
o Prueba de habilidades (cuerpo, actuación voz cantada y hablada). 

Danza 
o Constancia de estudios en danza clásica que acredite mínimo sexto grado 

formal o carta de algún docente que avale los estudios. 
o Constancia de aptitud otorgada por médico del deporte como resultado de 

un examen morfofuncional.  
o Prueba física. 
o Prueba de lenguaje. 
o Prueba de la danza clásica. 
o Entrevista.  

Inversión $400.00 M.N. 
Fundamento 
legal 

Artículo 79º del Capítulo Séptimo del Reglamento Interno de la ESAY. 


