El Gobierno del Estado
a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

convoca
a los interesados en cursar
los siguientes posgrados:

MAESTRÍA EN ARTES MUSICALES
Opciones: Creación, Interpretación

MAESTRÍA EN ARTE
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ESCENA
a participar en el proceso de selección
para ingresar en enero y agosto de 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: DEL LUNES 5 AL VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
PARA LAS MAESTRÍAS EN ARTE Y DIRECCIÓN DE ESCENA
Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deberán:
1. Acudir al Departamento de Servicios Escolares, ubicado en la Antigua
Estación de Ferrocarriles (calle 55 núm. 435 entre 46 y 48) y entregar la
siguiente documentación para su revisión:
a. Formato de ficha de datos personales completo. Podrán
descargarlo en la página web de la ESAY o solicitarlo en la
Coordinación de Posgrado de la especialidad de su elección o en el
Departamento de Servicios Escolares.
b. 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.
c. Copia de comprobante domiciliario (CFE o teléfono) reciente
(máximo 90 días de haber sido expedido).
d. Dos copias de la CURP.
e. Copia de identificación oficial (IFE, INE o FM3, por ambos lados).
f. Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro, tono mate, no
instantáneas (frente despejada, camisa o blusa blancas, peinado
discreto, sin accesorios).
g. Original y copia por ambos lados de la cédula profesional de
licenciatura.*
h. Original y copia por ambos lados del título de licenciatura.*

2. Una vez aprobada la documentación por el Departamento de Servicios
Escolares, depositar por concepto de proceso de selección $800.00
(ochocientos pesos 00/100 M.N.) a nombre de la Escuela Superior de Artes
de Yucatán en cualquier sucursal del banco HSBC, a la cuenta número
4027 6697 61.
3. Acudir a la sede de la maestría a la que desean ingresar para entregar el
comprobante bancario, obtener el recibo de pago de inscripción al
proceso de selección y entregar la documentación específica requerida
en la maestría elegida (ver abajo).
4. Acudir al Departamento de Servicios Escolares a presentar la
documentación requerida y su recibo de inscripción al proceso de
selección.
*Los originales se requieren únicamente para cotejo. Los estudiantes que realizaron su
licenciatura en el extranjero deberán entregar sus documentos traducidos, apostillados y
revalidados ante la Secretaría de Educación Pública. La cédula profesional y el título de
licenciatura no son requeridos si el aspirante pretende cursar la maestría como forma de
titulación de su licenciatura. En su lugar deberán entregar los siguientes documentos:
a. Copia de carta de liberación del servicio social.
b. Copia de 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

PRUEBAS DE SELECCIÓN:
Los aspirantes presentarán las pruebas de selección en la sede de la maestría
elegida en las fechas y horarios establecidos, sin excepción (ver detalles por
maestría abajo).
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO: LUNES 17 DE DICIEMBRE PARA
LAS MAESTRÍAS EN ARTE Y DIRECCIÓN DE ESCENA
La lista de aspirantes seleccionados se publicará en el sitio oficial de la ESAY:
www.esay.edu.mx.
INSCRIPCIONES: DEL MARTES 8 AL VIERNES 11 DE ENERO PARA LAS
MAESTRÍAS EN ARTE Y DIRECCIÓN DE ESCENA
Las inscripciones al primer periodo se realizarán en la sede de cada maestría de
10:00 a 15:00 h.
Los aspirantes seleccionados presentarán en la sede del posgrado al cual fueron
admitidos el comprobante de pago depositado a la cuenta 4027 6697 61 de HSBC
por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100M.N.), correspondientes a la
inscripción única, y el comprobante de pago de la colegiatura del primer periodo
por cursar (ver costos por maestría abajo) depositado a la misma cuenta.

SEDES:
Maestría en Artes Musicales
ESAY-Artes Musicales
Dirección: calle 60 núm. 338 F entre 27 y 29, Fracc. Señorial
Tel. (+52) (999) 920 7953
Correo electrónico: erik.baqueiro@esay.edu.mx

Maestría en Arte
ESAY-Artes Visuales (Antigua Estación de Ferrocarriles)
Dirección: Calle 55 núm. 435 entre 46 y 48, centro
Tel. (+52) (999) 930 1490 ext. 29324
Correo electrónico: maestriaenarte@esay.edu.mx

Maestría en Dirección de Escena
ESAY-Teatro
Dirección: calle 52 núm. 445 por 43, centro
Tel. (+52) (999) 928 9198
Correo electrónico: randia.escalante@esay.edu.mx

MAESTRÍA EN ARTES MUSICALES
Opciones
•Creación
•Interpretación
DURACIÓN: 6 cuatrimestres
OBJETIVO
Consolidar profesionalmente a intérpretes y creadores musicales para que sean
capaces de realizar aportaciones a la práctica musical actual mediante la
sistematización de su ejercicio artístico y la investigación en su área, con la
finalidad de identificar oportunidades de acción y de transformación cultural en
la sociedad a través de la música y sus industrias.
PERFIL DE INGRESO
Licenciados en composición, interpretación o disciplinas afines con estudios
comprobados e interesados en adquirir un nivel superior en la composición o la
interpretación musicales de la actualidad.
• Conocimientos en teoría e historia de la música tonal y postonal
• Comprensión del idioma inglés
• Redacción en castellano
• Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma

• Interés por el desarrollo cultural e innovación en el arte y por la reflexión y
el cuestionamiento crítico
REUNIÓN INFORMATIVA: VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 18:00 H.
En ESAY-Artes Musicales
PROCESO DE SELECCIÓN
Recepción de documentos: fechas por confirmar
Los interesados deberán entregar en la Coordinación de Posgrado de Artes
Musicales (ESAY-Artes Musicales) los siguientes documentos:
a. Comprobante bancario de pago de inscripción al proceso de selección.
b. 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.
c. Currículum vitae.
d. Dos cartas de recomendación de académicos o artistas con trayectoria.
e. Anteproyecto artístico.
f. Para los aspirantes a ingresar en la opción Creación, un portafolio de
composiciones.
g. Para los aspirantes a ingresar en la opción Interpretación, la lista del
repertorio de audición.
La Coordinación de Posgrado de Artes Musicales entregará al aspirante el recibo
correspondiente a la inscripción al proceso de selección, que deberá ser
entregado en el Departamento de Servicios Escolares.
Entrevistas y audiciones de selección: fechas por confirmar
Después de evaluar la documentación entregada, el comité de selección citará a
cada aspirante a una entrevista y/o audición en el lugar, día y hora que se le
notificará oportunamente vía correo electrónico. El repertorio requerido para las
audiciones se proporcionará en la Coordinación de la Maestría en Artes
Musicales (erik.baqueiro@esay.edu.mx).
COSTOS:
Inscripción única: $3,000
Colegiatura cuatrimestral: $11,500
Titulación: $10,000
Serán seleccionados hasta 16 aspirantes.
El cupo mínimo para abrir el posgrado es de 12 estudiantes.
El inicio de las actividades será en agosto de 2019.

MAESTRÍA EN ARTE
DURACIÓN: 6 cuatrimestres
OBJETIVO:
Consolidar investigadores en arte que empleen herramientas metodológicas y
teórico-reflexivas en el estudio de los fenómenos relativos al arte y en la
realización de proyectos artísticos por medio de la sistematización discursiva
del ejercicio artístico a fin de incidir en la transformación cultural de la
sociedad contemporánea.
PERFIL DE INGRESO:
Licenciados en arte de cualquier disciplina o licenciados que con su trayectoria
profesional demuestren interés en la problemática del arte en la actualidad
desde cualquier campo del conocimiento y que busquen entender la
investigación en arte como parte de la creación en un ambiente
transdisciplinar.
Deberán poseer las siguientes habilidades:
• Experiencia práctica o teórica en el ámbito artístico
• Comprensión del idioma inglés.
• Conocimientos amplios de arte y cultura contemporáneos.
• Conocimientos de investigación
• Redacción en castellano excelente
• Capacidad para el trabajo en equipo
• Capacidad de diálogo y argumentación
REUNIÓN INFORMATIVA: VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 16:00 H
En ESAY-Artes Visuales (Antigua Estación de Ferrocarriles).
PROCESO DE SELECCIÓN:
Recepción de documentación: del lunes 5 al viernes 30 de noviembre
Los interesados deberán entregar en la Coordinación de Posgrado de Artes
Visuales (ESAY-Artes Visuales) los siguientes documentos:
a. Comprobante bancario del pago de inscripción al proceso de selección.
b. 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 en el programa.
c. Currículum vitae con documentos probatorios de su experiencia en el
área.

d. Anteproyecto de investigación.
e. Portafolio digital. Este documento debe contener lo siguiente: libro digital
de evidencia con una muestra representativa de las actividades
profesionales del aspirante en un USB debidamente etiquetado con sus
datos. No se aceptan obras originales de ningún tipo.
f. Certificado de inglés con un nivel B2, FIRST o Toefl con 70-93 puntos. En
caso de no tener el certificado, deberá presentar un examen de
comprensión del idioma para acreditar dicho nivel.
La Coordinación de Posgrado de Artes Visuales entregará al aspirante el recibo
correspondiente a la inscripción al proceso de selección, que deberá ser
entregado en el Departamento de Servicios Escolares con los demás
documentos enlistados arriba.
Entrevistas de selección: del lunes 10 al jueves 13 de diciembre
Después de evaluar la documentación recibida, el comité de selección citará a
cada aspirante a una entrevista en el lugar, día y hora que se le notificará
oportunamente vía correo electrónico.
COSTOS:
Inscripción única: $3,000
Colegiatura cuatrimestral: $10,000
Titulación: $10,000
Serán seleccionados hasta 20 aspirantes.
El cupo mínimo para abrir el posgrado es de 12 estudiantes.
El inicio de las actividades será en enero de 2019.

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ESCENA
DURACIÓN: 4 semestres
OBJETIVO:
Fortalecer profesionalmente a mujeres y hombres de teatro a través de los
recursos teóricos y técnicos relacionados con la puesta en escena, mecanismos
de gestión y promoción y el análisis de su práctica, a fin de que puedan
desenvolverse en la dirección teatral con alta calidad y visión artística.
PERFIL DE INGRESO:
Licenciados en Teatro que comprueben experiencia en la dirección escénica o
licenciados en otras disciplinas que comprueben un mínimo de cinco años de
experiencia en la práctica teatral incluyendo la dirección escénica.
• Tener conocimientos de historia del teatro en occidente, desde Grecia
hasta nuestros días, análisis de texto dramático y actuación.

•

Contar con habilidades para organizar los elementos de un proyecto
escénico, conducir el trabajo de un grupo y comunicarse de manera
interpersonal.

REUNIÓN INFORMATIVA: VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 17:00 H.
En ESAY-Teatro
PROCESO DE SELECCIÓN:
Recepción de documentos: del lunes 5 al viernes 30 de noviembre
1. Entregar en la Dirección de Artes Escénicas (calle 52 x 43, Centro) el voucher
original del comprobante del depósito bancario o enviar. Sólo las
transferencias interbancarias podrán recibirse vía correo electrónico.
2. Entregar un USB a la Coordinación de la Maestría en Dirección de Escena
(calle 52 x 43, Centro) con 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 (500 a 750 palabras, formato PDF).*
b. Semblanza curricular (300 a 600 palabras, formato PDF).*
c. 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.).
d. Video con un fragmento de obra de teatro dirigida por el aspirante
(máximo 10 minutos de lo más representativo de su trabajo).
*Los incisos a y b deberán entregarse también impresos por triplicado en una
carpeta rotulada con nombre completo.
La Coordinación de Posgrado de Teatro entregará al aspirante el recibo
correspondiente a la inscripción al proceso de selección, que deberá ser
entregado en el Departamento de Servicios Escolares con los demás
documentos enlistados arriba.
Entrevistas de selección: del viernes 14 al domingo 16 de diciembre
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 notificará
oportunamente vía correo electrónico.
COSTOS:
Inscripción única: $3,000
Colegiatura trimestral: $7,500
Titulación: $10,000
Serán seleccionados hasta 14 aspirantes.
El cupo mínimo para abrir el posgrado es de 12 estudiantes.

Mérida, Yucatán, México, 18 de octubre de 2018.
Dr. Javier Álvarez Fuentes
Director general
Escuela Superior de Artes de Yucatán

ANEXO PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS
QUE RADICAN FUERA DE TERRITORIO MEXICANO
Importante: todos los envíos electrónicos deberán realizarse antes de las
16:00 h (horario de la Ciudad de Mérida, Yucatán) en las fechas establecidas
en el presente documento.
PROCESO DE SELECCIÓN
Recepción de documentos: del lunes 5 al viernes 30 de noviembre
1. La cuota de inscripción al proceso de admisión, así como la de inscripción y la
primera colegiatura en caso de que el aspirante sea aceptado, deberá
efectuarse en pesos mexicanos a través de una orden de pago
internacional. Datos requeridos para efectuarlo:
Datos bancarios
Código Swift: BIMEMXMM
Sucursal bancaria: 374 Montejo
Banco: HSBC México S.A.
No. De cuenta de la ESAY: 4027669761
Es probable que al hacer el trámite desde se requiera algún dato adicional; de
ser necesario deberán comunicarse a la Coordinación de la Maestría para
solicitar la información a través del Depto. de Administración y Finanzas de la
ESAY.
2. El aspirante deberá enviar por correo electrónico a la Coordinación de la
Maestría en Dirección de Escena el comprobante de pago y los documentos
académicos y administrativos solicitados en la convocatoria.
3. Los estudiantes extranjeros que no radiquen en México durante la emisión
de la convocatoria deberán enviar sus documentos traducidos y apostillados
por correo electrónico. Una vez aceptados en el programa deberán entregar
original (para cotejo) y copia, y realizar la revalidación ante la Secretaría de
Educación Pública.
4. La Coordinación de la Maestría entregará al Departamento de Servicios
Escolares de la ESAY el recibo de inscripción al proceso de selección junto
con la documentación administrativa arriba mencionada.
Entrevistas de selección: del viernes 14 al domingo 16 de diciembre
Después de evaluar la documentación entregada, el Comité de selección citará a
cada aspirante a una entrevista. En el caso de estudiantes que residan en el
extranjero, la entrevista podrá realizarse vía streaming por Skype, realizando una
prueba previa en la fecha y el horario designado por la Coordinación de la
maestría.
INICIO DE CLASE
Los aspirantes seleccionados que radiquen en el extranjero durante el proceso
de admisión, deberán presentarse a la Coordinación de la Maestría en Dirección
de Escena el lunes 14 de enero de a las 12:00h.

Nota: Todo estudiante extranjero en México que curse programas con
duración mayor a 180 días deberá contar con una Visa de residente temporal
estudiante.

