
 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

CONVOCATORIA 2017 

 

El Gobierno del Estado, a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, 
CONVOCA a docentes de educación artística con trayectoria en el campo de 
las artes interesados en ingresar en la licenciatura en Educación Artística, 
con duración de seis cuatrimestres, a participar en el proceso de selección 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

 
PERFIL DE INGRESO 
Profesores de educación artística de cualquier nivel con un mínimo de seis años 
de experiencia en la docencia y por lo menos seis años de trayectoria profesional 
en alguna disciplina artística que cuenten con estudios en su disciplina realizados 
de manera formal o no formal (mediante cursos, talleres o diplomados).  
 
Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:   
- Estudios de bachillerato concluidos.  
- Tener al menos 6 años de trayectoria artística con un mínimo de 12 

trabajos realizados.  
- Tener estudios en algún área artística realizados en programas no 

formales (cursos, talleres, diplomados) o estudios formales 
inconclusos. 

- Haber diseñado proyectos artísticos o contar con publicaciones sobre 
su área. 

- Tener 6 años de trayectoria en la enseñanza artística.  
- Comprobar habilidades de lectura y conversación en una lengua 

extranjera (este requisito puede cubrirse al finalizar la carrera). 
 

La selección de los aspirantes se realizará mediante el análisis de los 
documentos probatorios de estos requisitos y una entrevista.  
 
Se admitirá un máximo de 25 estudiantes. 
 
PREINSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 
Para participar en el proceso de selección los aspirantes deberán: 
 

1. Realizar una preinscripción, que consiste en enviar en archivo Word o PDF 
su currículum vitae, especificando los estudios que ha realizado, su 
experiencia docente y su trayectoria artística, al correo electrónico 
xhail.espadas@esay.edu.mx, dirigido a la Mtra. Xhaíl Espadas Ancona, 
Directora de Educación Artística. El asunto del mensaje deberá decir 
Preinscripción. 



 

 

2. Esperar a que su solicitud sea respondida mediante correo electrónico en el 
que se le avise que puede iniciar su inscripción al PROCESO DE SELECCIÓN. 

3. Una vez que haya recibido este correo electrónico, depositar por concepto de 
proceso de selección $400.00 M.N. a nombre de la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán en cualquier sucursal del banco HSBC al no. de cuenta 4027 6697 
61. 

4. Acudir a la oficina de la licenciatura en Educación Artística, ubicada en 
la calle 55 No. 435 entre 46 y 48, antigua estación de ferrocarriles, para 
entregar el comprobante bancario, obtener el recibo de inscripción al 
proceso de selección, y entregar la documentación probatoria de su 
trayectoria, descrita en el anexo. 

5. Acudir al Departamento de Servicios Escolares, ubicado en la misma 
dirección, presentar su recibo de inscripción al proceso de selección y 
entregar la siguiente documentación:  
 

o Formato de ficha de datos personales completo. Podrán descargarlo en la 
página web de la ESAY o solicitarlo en la Licenciatura, o en el Depto. de 
Servicios Escolares. 

o Original y copia del acta de nacimiento.  
o Original y copia del certificado de estudios de bachillerato.  

Para egresados de preparatorias particulares es necesario tramitar la 
legalización del documento en el Palacio de Gobierno de la entidad.  
Los estudiantes extranjeros requieren apostillar su certificado de 
estudios y tramitar su revalidación ante la Secretaría de Educación 
Pública.  

o Copia del comprobante domiciliario (CFE o teléfono) de febrero de 2017. 
o Dos copias de la CURP. 
o Copia de identificación oficial (INE o FM3). 
o Cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro, tono mate, no 

instantáneas (frente despejada, camisa o blusa blanca, peinado discreto, 
sin accesorios). 
 

PREINSCRIPCIONES 
Del 2 al 7 de abril 
 
REUNIÓN INFORMATIVA 
Viernes 28 de abril a las 16 horas.  
Dirección: Calle 55 # 435 entre 46 y 48, centro. Local antigua estación de 
ferrocarriles, ESAY.  
 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
Del 16 al 19 de mayo  
 
ENTREVISTAS 
Del 6 al 8 de junio 



 

 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
12 de junio 
 
INSCRIPCIONES AL PRIMER CUATRIMESTRE 
29, 30 de junio y 3 de julio de 10:00 a 15:00 hrs. 
Los aspirantes seleccionados presentarán, en la oficina de la licenciatura en 
educación Artística, el comprobante de pago depositado a la cuenta 4027 6697 61 
de HSBC, por la cantidad de $5,150.00 (cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 
M.N.), correspondientes a $3,000.00 de la inscripción única, $2,000.00 de la 
primera mensualidad y $150.00 del seguro estudiantil obligatorio.  
 
INICIO DE CLASES: 11 de agosto. 
 
 
Mérida, Yucatán,  24 de febrero de 2017. 
 
 
 
 

Mtro. Enrique Martín Briceño 
Director General 

Escuela Superior de Artes de Yucatán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 

ANEXO 
 

Documentación para acreditar trayectoria artística y docente 
 
 

- Currículum vitae. 
 

- Documentación probatoria de: 
o Trayectoria artística:  

§ Constancias, diplomas o reconocimientos por obra realizada. 
§ Programas de mano, notas hemerográficas, fotografías, 

grabaciones de audio, etc. 
 

o Trayectoria docente: 
▪ Constancias, contratos, nombramientos, etc. 

 
o Estudios artísticos:  

§ Constancias o certificados de cursos, talleres, 
diplomados,  por un total de 500 horas o 32 créditos.  

 
o Diseño de proyectos:  

§ Presentar documentos que comprueben alguna de las siguientes opciones:  

- Proyectos que hayan concursado y sido aprobado para ser apoyados por 
sistemas de financiamiento cultural 

- Trabajos de adaptación de textos o de dramaturgia, 

- Proyectos coreográficos 

- Arreglos musicales  

- Proyectos de exposición que hayan sido presentados a público,  

- Artículo, capítulo de libro o libro ya publicado o que se publique durante el 
periodo en el que curse la licenciatura. 

 
o Lengua extranjera:  

§ Constancia de estudios de cuando menos 4 semestres de 
lengua extranjera, o  

§ documento expedido por una institución especializada 
que acredite las habilidades de lectura y conversación.  
Este requisito lo podrá cubrir al finalizar la carrera.  

 
Esta documentación deberá  estar organizada cronológicamente y por 
rubro. Será entregada ya sea en un CD identificado con el nombre del 



 

 

aspirante, en archivos con formato PDF o en un engargolado de 
fotocopias.   

 
 

 
 
 


