
 

 

 
 

Egresa primera generación de Licenciatura en Docencia de la Danza 
Clásica 
  
Mérida, Yucatán, 5 de julio del 2016.- Con una gala y una ceremonia 
académica, la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) celebró el 
egreso de su primera generación de la Licenciatura en Docencia de la 
Danza Clásica. 
  
El acto incluyó una muestra escénica en la que las graduadas 
presentaron ejercicios pedagógicos de barra, centro y allegro, así como 
una intervención con una coreografía propia que fue ejecutada por otros 
estudiantes de la Licenciatura. 
  
La actividad se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cultural de Mérida 
“Olimpo”, en el que recibieron sus cartas de pasante Lizzie Marybeth Arias 
Ferráez, Lisset Guadalupe Carvajal Us y Remy Aurora Tec López. Como 
maestras ensayadoras estuvieron Asunción Sánchez Ortiz y Enilda Rosa 
León Calles, colaboración artística de Analilia Jiménez Sánchez. 
  
Durante los cuatro años de carrera, las egresadas adquirieron 
capacidades como docentes y ahora cuentan con los conocimientos y 
habilidades para adecuar su enseñanza a las necesidades del entorno 
social y cultural para la formación de bailarines de diferentes niveles. 
  
Durante su intervención, la secretaria Académica de la ESAY, Gladys 
Cervantes Alpízar, aseguró que la meta de la Licenciatura es elevar el nivel 
de los ejecutantes mediante la formación de profesionales en la 
instrucción de la danza clásica, a través de herramientas prácticas, 
intelectuales y académicas. 

En otras palabras, agregó, especialistas que sepan preparar a quienes 
interpretarán sobre un escenario y que sean expertos en la enseñanza de 
la materia con sólidos fundamentos sobre pedagogía, teoría del arte, 
investigación, producción y otras áreas afines. 

Destacó que esta Licenciatura de la ESAY es la tercera en todo el país, sólo 
antecedida por la del Centro Nacional de las Artes (Cenart) de la Ciudad de 



 

 

 
 

México y la de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, 
ambas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 

En su oportunidad, la egresada Remy Tec López expuso que se trata de 
una carrera no convencional en la que la herramienta más importante es 
el cuerpo y su preparación, para lo cual se requiere perseverancia, 
constancia, dedicación, carácter y sobre todo pasión. 
  
Ser la primera generación es un motivo de orgullo y a la vez un 
compromiso con la sociedad, tenemos la oportunidad de provocar que las 
siguientes generaciones amen y respeten lo que hacen, señaló. 
  
Estuvieron en el evento artistas, coreógrafos, bailarines, actores e 
importantes representantes de la comunidad dancística de Yucatán 
como la directora del Área de Danza de Centro Estatal de Bellas 
Artes (CEBA), Rubí Montejo Cantillo, así como las maestras Socorro y 
Carmita Cerón. 
  
  

 


