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CONVOCATORIA 2018 

 
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ESCENA 

 
 
El Gobierno del Estado, a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, convoca 
a los interesados en ingresar a la Maestría en Dirección de Escena a participar en el 
proceso de selección para formar parte de la generación 2018-2019. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Licenciados en Teatro que comprueben experiencia en la dirección teatral o 
licenciados en otras disciplinas que comprueben un mínimo de cinco años de 
experiencia en la práctica teatral y en la dirección.  
 
 
REUNIÓN INFORMATIVA 
 
Lunes 18 de septiembre, 16:00 h 
Se realizará en el edificio central de la ESAY. Dirección: c. 55 No. 435 entre 48 y 46, 
centro (Antigua Estación de Ferrocarriles). 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Del 23 al 27 de octubre,  de 9:00 a 15:00 h |  Recepción de documentos  
Para participar en el proceso de selección los aspirantes deberán:  
 

1. Depositar por concepto de proceso de selección $500.00 a nombre de la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán en cualquier sucursal del banco HSBC 
al número de cuenta 4027 6697 61.  

 
2. Entregar en la Coordinación de Posgrado de la ESAY (c. 55 entre 46 y 48, 

Antigua Estación de Ferrocarriles) el comprobante del depósito bancario y 
los documentos siguientes: 

 
a. Carta de motivos dirigida al Comité de selección,  en la que el aspirante 

formule sus aspiraciones estéticas y exponga las razones por las que 
pretende ingresar al programa  

b. Currículum vitae con documentos probatorios de su experiencia en el teatro 
y en la dirección de escena (programas de mano, constancias de funciones, 
fotografías, videos, etc.).  

c. Video con una escena de obra de teatro dirigida por el aspirante (en un DVD 
rotulado con nombre completo). 
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La Coordinación de Posgrado entregará al aspirante el recibo correspondiente a la 
inscripción al proceso de selección. 
  

3. Entregar en el Departamento de Servicios Escolares de la ESAY (misma 
dirección), el recibo de inscripción al proceso de selección junto con la 
siguiente documentación: 

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

página web de la ESAY o solicitarlo en el mismo Departamento de Servicios 
Escolares. 

b. Original de acta de nacimiento de fecha reciente (de 2015 en adelante) y 
copia. Los interesados de otras partes de la República y del extranjero 
podrán entregar provisionalmente acta de fecha anterior. 

c. Copia de comprobante domiciliario (recibo de luz o teléfono) con fecha 
posterior a febrero de 2017. 

d. 2 impresiones o copias de la CURP. 
e. Copia de identificación oficial (IFE, INE o FM3, ambos lados)  
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.) 

 
*Estos documentos no son requeridos en caso de que el aspirante pretenda cursar 
la Maestría en Dirección de Escena como forma de titulación de su Licenciatura. En 
su lugar deberán entregar los documentos siguientes: 
 

a. Copia de carta de liberación de servicio social. 
b. Copia del certificado de estudios completos de licenciatura. 
c. 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. 

 
Del 3 al 17 de noviembre |  Entrevistas 
Después de evaluar la documentación entregada, el Comité de selección citará a 
cada aspirante a una entrevista en el lugar, día y hora que se le notificarán 
oportunamente. 
 
Jueves 1  de diciembre, 15:00 h |  Publicación de resultados  
En la página web de la ESAY: www.esay.edu.mx  
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COSTOS 
 
o Inscripción única: $3,000.00  
o Colegiatura trimestral: $7,500.00 
 
Nota: No se incluyen los costos de titulación. 
 
 
CUPO 
 
Se aceptará un mínimo de 12 y un máximo de 14 estudiantes.  
 
 
INSCRIPCIONES  
 
Del 4 al  15 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h 
Los admitidos a la maestría deberán presentar en la Coordinación de Posgrado el 
comprobante de pago de inscripción única por la cantidad de $3,000.00, 
depositada a la cuenta 4027 669761 de HSBC a nombre de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán. 
 
Del 1  al  15 de enero, de 10:00 a 15:00 h 
Los inscritos deberán presentar en la Coordinación de Posgrado el comprobante de 
pago de colegiatura del primer trimestre por la cantidad de $7,500.00, depositada a 
la cuenta 4027 669761 de HSBC a nombre de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán. 
 
 
INICIO DE CLASES 
 
La tercera semana de enero de 2018. 
 
 
Más información 
Dirección de Artes Escénicas 
Lic. Ligia Barahona Castro 
Teléfono: (999) 928 9198 / correo-e: ligia.barahona@esay.edu.mx 
 
 

 
Mérida, Yucatán, 10 de agosto de 2017. 

 
 

Mtro. Enrique Martín Briceño 
Director General 

Escuela Superior de Artes de Yucatán 
 


