
 

	  

Oficio No. PE/ESAY/DG/290/17 
Asunto: CIRCULAR 

CD: 0026 
Clasificación: PB 

Mérida, Yucatán, 26 de julio de 2017. 
 
A los pasantes de maestría de la escuela: 
 

Con el objetivo de brindar profesionalización en el campo de las artes a 
egresados de licenciatura y a personas que se desenvuelven en dicho ámbito, la 
ESAY estableció las maestrías en Dirección de Escena y de Producción y Enseñanza 
de las Artes Visuales. Para lograr este objetivo, ahora es importante que los 
pasantes obtengan el grado mediante su proceso de titulación. 

Con el propósito de apoyarlos para ese fin, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la ESAY, se ofrecerá a los pasantes de dichos posgrados un descuento 
extraordinario por un periodo de tiempo limitado, así como  un seminario de 
titulación, de conformidad con los tiempos y condiciones que se señalan a 
continuación.  
 

I. Descuentos en cuotas de titulación 
 
Se otorgarán los siguientes descuentos:  

 
• 50% en la cuota de titulación a los pasantes de maestría que, una vez 
contando con el dictamen aprobatorio del presidente de la Comisión de 
Titulación, cumplan con el procedimiento respectivo, entregando al 
Departamento de Servicios Escolares los documentos requeridos en la solicitud 
del examen de grado, antes del 1 de septiembre del presente año.  
 

• 25% en la cuota de titulación a los pasantes de maestría que cuenten con el 
dictamen aprobatorio del presidente de la Comisión de Titulación y cumplan 
con el procedimiento mencionado, entre el 1 de septiembre y el 16 de 
noviembre del presente año.  

 
II. Seminario de titulación 

Objetivo: 
 
Contribuir a que el egresado de maestría cuente con un espacio de consulta y apoyo 
académico para concluir su trabajo de titulación. 
Propósitos: 
 



 

	  

• Hacer consciente a cada investigador de sus métodos preexistentes para 
documentar, relacionar y escribir reflexivamente. 

• Proporcionar estrategias para localizar conocimiento oculto en experiencias 
o fases previas o presentes de la investigación en curso. 

• Establecer un seminario de proyecto y titulación donde el estudiante revise la 
conceptualización que ha servido de estructura o protocolo, mediante la 
discusión en grupo reducido o en pares 

Duración:  
12 horas presenciales, distribuidas en 3 sesiones de 4 horas. 
8 horas  no presenciales. 
 
Fechas y horario de las sesiones presenciales:  
Sábados 12, 19 y 26 de agosto, de 11:00 a 15:00 h. 
 

 
 

 
 

Enrique Martín Briceño 
Director General 

 
 

 


