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INSCRIPCIONES A MATERIAS OPTATIVAS LIBRES 

Datos del solicitante:      

Nombre Completo: _______________________________________________________ 

Edad: __________________       Tel __________________       Cel __________________      

E-mail: _______________________________________________________ 

Estudiantes ESAY.-      Matrícula:_________________      Lic.:________       Semestre: ________      

Estudiantes Externos.- Escuela de Procedencia (facultad o campus) _______________________ 

___________________________________________________________________
Nota: En caso de que tu inscripción a este curso o taller sea para aprobar alguna asignatura optativa de tu plan de estudios, 
deberás entregar al departamento de Servicios Escolares un documento emitido por tu institución, señalando las especificaciones 
de la constancia final. 

Del siguiente catálogo de asignaturas optativas, elige aquellas que cursarás con el status escolar 
correspondiente a cada una (curricular, cocurricular o extracurricular).  

No. Nombre de la optativa Lic. status 

1. Curso de razón lúdica, juguete y arte relacional AV  
2. Taller de serigrafía I. Estampado en pequeño y gran formato AV  

3. Taller de foto/escritura. Cruzando imágenes y palabras.  AV  
4. Curso de la exposición como medio y mediación AV  
5. Curso de historia del arte, globalización y discursos 

regionales.  
AV  

6. Curso de italiano; nivel inicial AM  
7. Curso de italiano; nivel intermedio AM  
8 Curso de alemán; nivel inicial AM  
9. Curso de alemán; nivel intermedio AM  
10. Curso de francés; nivel inicial AM  
11. Curso de francés; nivel intermedio AM  
12. Curso de adiestramiento auditivo AM  
13. Curso el blues, el jazz y el rock AM  
14. Taller de canto popular AM  
15. Taller de jazz  AM  
16. Taller de dirección escénica T   
17. Taller de diseño de vestuario T   
18. Taller de dramaturgia T   
19. Taller de entrenamiento actoral T   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Taller de producción de teatro y montaje de Barrionetas  T   
21. Taller de diseño y realización de eventos culturales T  
22. Taller de desarrollo de las capacidades físicas básicas LDDC  
23. Taller de inteligencia emocional para la docencia LDDC  
24. Taller de maquillaje escénico LDDC  
Declaro que los datos proporcionados son fidedignos y que pueden usarse para los fines correspondientes por el 
Departamento de servicios escolares y cualquier modificación la realizaré en los tiempos establecidos ante el 
Coordinador Académico del Área correspondiente.  
                                                                          
 
                                                                                                    ____________________________ 
                                                                                                      Nombre completo y firma del interesado 


