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CONVOCATORIA 2016  
PROCESO DE SELECCIÓN MAESTRÍAS ESAY 

El Gobierno del Estado, a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, 
convoca a los interesados en ingresar a las Maestrías en Dirección de Escena, y 
en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales a participar en el proceso de 
selección para formar parte de la generación 2016.  

VIERNES 8 DE ABRIL, REUNIÓN INFORMATIVA 
o Maestría en Dirección de Escena: 16:00 hrs. 
o Maestría en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales: 18:00 hrs. 

 
Se realizará en la ESAY (Antigua Estación de Ferrocarriles), dirección: C-55 No. 
435 por 48 y 46 Centro/ Tel. (+52) (999) 930-14-90 ext. 29334/ correo 
electrónico:  nancy.lujano@esay.edu.mx 
 

PERFILES DE INGRESO 

Maestría en Dirección de Escena:  
Licenciados en Teatro que tengan habilidades para organizar proyectos, 
conducir el trabajo de un grupo y comunicarse de manera interpersonal. 
En caso de contar con una licenciatura en otra disciplina, el aspirante deberá 
comprobar un mínimo de cinco años de experiencia escénica, ya sea en el área 
de la actuación o de la dirección teatral. 
 
Maestría en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales:  
Licenciados en Artes Visuales o afines, con habilidades para diseñar e 
implementar proyectos artísticos y para comunicarse de manera eficaz, 
argumentando claramente sus ideas y participando de manera activa. 
En caso de ser egresado de otra licenciatura deberá comprobar su experiencia y 
trayectoria en el ámbito de las artes visuales. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN  

18 al 29 DE ABRIL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Para participar en el proceso de selección los aspirantes deberán:  
 

1. Depositar por concepto de proceso de selección $500.00 M.N. a nombre 
de la Escuela Superior de Artes de Yucatán en cualquier Banco de HSBC  
al No. de cuenta 4027 6697 61. 
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2. Acudir a la Coordinación de Posgrado, ubicada en la ESAY (Antigua 
Estación de Ferrocarriles), para entregar el comprobante bancario y 
obtener el recibo de inscripción al proceso de selección de la maestría 
correspondiente. 

3. Acudir al Departamento de Servicios Escolares, ubicado también en la 
ESAY (Antigua Estación de Ferrocarriles), presentar su recibo de 
inscripción al proceso de selección y entregar la siguiente 
documentación: 

  
a. Formato de ficha de datos personales completo. Podrán descargarlo en la 

pagina web de la ESAY o solicitarlo en el Depto. De Servicios Escolares.  
b. Original y copia del acta de nacimiento actualizada (2015 ó 2016). Los 

interesados de otras partes de la República y del extranjero podrán 
entregar provisionalmente original con fecha 2013 ó 2014.  

c. Copia del comprobante domiciliario (recibo de luz o teléfono) con fecha 
febrero de 2016, o posterior. 

d. 2 impresiones o copias de la CURP. 
e. Copia, por ambos lados, de identificación oficial (IFE, INE o FM3).  
f. Ocho fotografías tamaño infantil en blanco y negro, tono mate, no 

instantáneas (frente despejada, camisa o blusa blanca, accesorios y 
peinado discretos). 

g. Original y copia, por ambos lados, de cédula profesional de licenciatura. 
h. Original y copia, por ambos lados,  del título de la licenciatura. El original 

es requerido únicamente para cotejo. (Los estudiantes extranjeros 
deberán entregar sus documentos traducidos, apostillados y revalidados 
ante la Secretaría de Educación Pública).  

*Los documentos “g” y “h” no son requeridos en caso de que el aspirante 
pretenda cursar la Maestría como forma de titulación de su Licenciatura, en su 
lugar deberán entregar:  

i. Copia de carta de liberación de servicio social. 
j. Copia del certificado de estudios completos de licenciatura. 
k. Carta de la institución de procedencia en donde se indique que cuenta 

con la modalidad de titulación de licenciatura por estudios de posgrado, 
y autoriza al estudiante cursar esta maestría como forma de titulación de 
su licenciatura. 

 
4. Regresar a la Coordinación de Posgrado, con el recibo sellado por el 

Departamento de Servicios Escolares una vez entregados los documentos 
anteriormente enlistados, y entregar lo siguiente: 

 
o Carta de motivos en la que el aspirante exponga las razones por las 

que pretende ingresar al programa, dirigida al “Comité de admisión”. 
o Currículum vitae con documentos probatorios de su experiencia en 

área artística de la maestría. 
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o Proyecto escrito, según los lineamientos que especifique la Maestría. 
(Ver anexo) 

 
*Estos tres documentos deberán entregarse en formato impreso y digital 
guardado en un CD, rotulado con nombre completo (todos los archivos en 
formato pdf.) 
 
3 AL 7 DE MAYO, ENTREVISTAS 
El Comité de admisión previamente evaluará la documentación entregada y 
citará a los aspirantes a una entrevista, informando con anticipación lugar, día 
y horario. 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: MARTES 31 DE MAYO, 14:00 hrs. en la 
página web de la ESAY.  
 
 

COSTOS 
 

Los pagos se dividirán en:  
o Inscripción única de $3,000.00, y  
o Colegiatura semestral de $15,000.00, previa al inicio de cada semestre. 

 
DEL 1 AL 15 DE JUNIO, INSCRIPCIONES, de 10:00 a 15:00 hrs. 
Los admitidos deberán presentar, en la Coordinación de Posgrado, el 
comprobante de pago de inscripción única, por la cantidad de $3,000.00 M.N., 
depositado a la cuenta 4027 669761 de HSBC a nombre de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán. 
 
DEL 1 AL 15 DE JULIO, PAGO DEL PRIMER SEMESTRE, de 10:00 a 15:00 
hrs. 
Los inscritos deberán presentar, en la Coordinación de Posgrado, el 
comprobante de pago de colegiatura del primer semestre, por la cantidad de 
$15,000.00 M.N., depositado a la cuenta 4027 669761 de HSBC a nombre de la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán. 
 
INICIO DE CLASES:   

o Maestría en Dirección de Escena, 12 de agosto de 2016 
o Maestría en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales, 19 de agosto de 

2016 
Notas:  

o Los costos de la titulación no están incluidos. 
o El cupo de cada grupo, para poder impartirse, es de mínimo 12 y máximo 

15 estudiantes inscritos. 
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Más información: Coordinación de Posgrado de la ESAY 
Mtra. Nancy J. Lujano González 
Teléfono: (999) 930 1490 ext. 29334 
Email: nancy.lujano@esay.edu.mx 
 
 
 
 

Mérida, Yucatán, 8 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 

Mtra. Beatriz Rodríguez Guillermo 
Directora General 

Escuela Superior de Artes de Yucatán 
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ANEXO 

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

ESPECIFICACIONES 

Maestría en 
Dirección de 

Escena 

Proyecto de montaje que deberá contener: 
o Descripción. (Deberá incluir el texto dramático, en el que 

se basará la puesta en escena.) 
o Justificación. (Motivos por los que se ha escogido el 

material con el que se va a trabajar, pertinencia, 
viabilidad, impacto.) 

o Análisis del texto trabajar.  
o Propuesta conceptual (Se expondrán los criterios que 

sustentarán la puesta en escena.) 
o Propuesta visual.   
o Cronograma. 

Maestría en 
Producción y 
Enseñanza de 

las Artes 
Visuales 

Proyecto artístico o educativo que el aspirante ponga a 
discusión para llevar a cabo durante la Maestría. 
*El formato y los lineamientos del proyecto escrito son a criterio 
del aspirante. 

 
 


