A
GOBIERNO DEL ESTADO
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

PROCESO DE SELECCIÓN LICENCIATURAS
CONVOCATORIA 2018
El Gobierno del Estado
a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán
convoca a los interesados en ingresar en
las licenciaturas en Artes Musicales, Artes Visuales y Teatro
a participar en el proceso de selección correspondiente
al ciclo escolar 2018-2019
REUNIÓN INFORMATIVA: SÁBADO 24 DE MARZO
Se realizará en las instalaciones de cada licenciatura a las 12:00 h.
Teatro
Dirección: Calle 52 no. 445 por 43, centro
Tel. (+52) (999) 928 9198
Correo electrónico: artesescenicas@esay.edu.mx
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: DEL LUNES 16 AL MARTES 24 DE ABRIL.
Para participar en el proceso de selección los aspirantes deberán:
1. Depositar por concepto de proceso de selección $600.00 (seiscientos
pesos 00/100 M.N.) a nombre de la Escuela Superior de Artes de Yucatán
en cualquier sucursal del banco HSBC, al número de cuenta 4027 6697 61.
2. Acudir a la sede de la licenciatura a la que desean ingresar para entregar
el comprobante bancario y obtener el recibo de inscripción al proceso de
selección, así como el calendario y especificaciones de las pruebas.
3. Acudir al Departamento de Servicios Escolares, ubicado en la calle 55 No.
435 entre 46 y 48 (Antigua Estación de Ferrocarriles), a 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 de su elección o en
el Departamento de Servicios Escolares.
o Original y copia del acta de nacimiento actualizada (2017 o 2018). A los
interesados de otras entidades y del extranjero se les aceptará
provisionalmente un original expedido con fecha posterior a 2013.
o Original y copia del certificado de estudios de bachillerato.
Para egresados de preparatorias particulares, es necesario tramitar la
legalización del documento en su estado.
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Los estudiantes de 6° semestre de bachillerato proporcionarán tanto
constancia de estudios como historial académico.
Los estudiantes de Preparatoria Abierta presentarán el certificado en
original y copia, o un comprobante que demuestre que el trámite está
en curso.
Los estudiantes que hayan presentado el examen CENEVAL para la
acreditación del bachillerato por medio del Acuerdo 286 podrán
participar si demuestran la acreditación o entregan el comprobante
avalando que está en proceso la entrega del documento.
Los estudiantes extranjeros requieren apostillar su certificado de
estudios y tramitar su revalidación ante la Secretaría de Educación
Pública.
Copia de comprobante domiciliario (CFE o teléfono) reciente (máximo 90
días de haber sido expedido).
Dos copias de la CURP.
Copia de identificación oficial (INE o FM3). En caso de ser menores de
edad, presentar una identificación de la escuela de procedencia.
Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro, tono mate, no
instantáneas (frente despejada, camisa o blusa blancas, peinado
discreto, sin accesorios).
Copia del documento que demuestre el número de afiliación al Seguro
Social o ISSSTE (carnet, hoja de afiliación, credencial o último
comprobante de ingresos de los padres en donde aparezca el número de
afiliación) en caso de contar con esta prestación.

PRUEBAS DE SELECCIÓN
Los aspirantes presentarán las pruebas de selección en la sede de la
licenciatura elegida en las fechas y horarios establecidos, sin excepción (ver
detalles por licenciatura abajo).
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES: JUEVES 31 DE MAYO
La lista de aspirantes seleccionados se publicará en el sitio oficial de la ESAY:
www.esay.edu.mx.
INSCRIPCIONES: DEL VIERNES 1 AL VIERNES 8 DE JUNIO
Las inscripciones al primer semestre se realizarán en la sede de cada
licenciatura de 10:00 a 15:00 h.
Los aspirantes seleccionados presentarán en la sede de la licenciatura a la cual
fueron admitidos el comprobante de pago depositado a la cuenta 4027 6697 61
de HSBC por la cantidad de $1,550.00 (un mil quinientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), correspondientes a la inscripción semestral, la primera mensualidad y el
seguro estudiantil obligatorio.
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LICENCIATURA EN TEATRO
PERFIL DE INGRESO
El aspirante deberá demostrar que posee conocimientos básicos del arte teatral
y de cultura general, ortografía y redacción aceptables y una lectura fluida con
clara compresión; también deberá contar con condición física específica para el
entrenamiento actoral, así como disciplina, responsabilidad, disposición,
respeto, habilidades creativas e interés por adquirir una conciencia cívica y
ética para la vida profesional y comunitaria.
Antes de iniciar el proceso, los aspirantes deberán comprometerse por escrito a
asistir de manera puntual al 100% de las pruebas.
PRUEBAS DE SELECCIÓN
Del lunes 7 al viernes 11 de mayo: entrevista personal
Se realizará de 9:00 a 15:00 h. El día y la hora asignados a cada aspirante se
darán a conocer en el área. Consistirá en una entrevista a cada aspirante que
será realizada por un equipo de especialistas de la licenciatura en Teatro con
una duración máxima de 30 minutos. Los estudiantes foráneos podrán solicitar
la entrevista en las fechas de aplicación de las pruebas prácticas.
Viernes 11 de mayo: prueba escrita sobre habilidades de lenguaje
Se realizará de 16:00 a 19:00 h y consistirá en la aplicación de una prueba escrita
compuesta de reactivos de miden conocimientos y habilidades en el manejo del
lenguaje.
Sábado 12, domingo 13, sábado 19 y domingo 20 de mayo: exámenes de
habilidades. Consistirán en pruebas de cuerpo, actuación y voz (cantada y
hablada). Serán aplicadas por profesores de la licenciatura, con observadores
de la línea de formación correspondiente. En cada prueba se emitirá una
calificación por persona.
Se realizarán según los horarios siguientes:
GRUPO A
Sábado 12
De 10:00 a 12:00 h
De 12:00 a 14:00 h
De 16.00 a 18:00 h
De 18:00 a 20:00 h

voz hablada
voz cantada
voz hablada
voz cantada

Domingo 13
De 10:00 a 12:00 h actuación
De 12:00 a 14:00 h cuerpo
3

A
De 16:00 a 18:00 h actuación
De 18:00 a 20:00 h cuerpo
Sábado 19
De 10:00 a 12:00 h
De 12:00 a 14:00 h
De 16:00 a 18:00 h
De 18:00 a 20:00 h

cuerpo
actuación
cuerpo
actuación

Domingo 20
De 10:00 a 12:00 h actuación
GRUPO B
Sábado 12
De 10:00 a 12:00 h
De 12:00 a 14:00 h
De 16.00 a 18:00 h
De 18:00 a 20:00 h

voz cantada
voz hablada
voz cantada
voz hablada

Domingo 13
De 10:00 a 12:00 h
De 12:00 a 14:00 h
De 16:00 a 18:00 h
De 18:00 a 20:00 h

cuerpo
actuación
cuerpo
actuación

Sábado 19
De 10:00 a 12:00 h
De 12:00 a 14:00 h
De 16:00 a 18:00 h
De 18:00 a 20:00 h

actuación
cuerpo
actuación
cuerpo

Domingo 20
De 12:00 a 14:00 h actuación
Serán seleccionados los 20 aspirantes con mejores calificaciones.
Más información: sede de la licenciatura en Teatro.
Mérida, Yucatán, 2 de febrero de 2018.
Mtro. Enrique Martín Briceño
Director General
Escuela Superior de Artes de Yucatán
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