
 

 
 

 
INSCRIPCIONES A MATERIAS OPTATIVAS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Ciclo 2018-2019 
Primavera (ene-jun) 

                                                                                                                                         
 

Nombre Completo: _______________________________________________________ 

Edad: __________________       Tel __________________       Cel __________________      

E-mail: __________________________________________________________ 

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

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

___________________________________________________________________ 

Nota: Estudiante externo en caso de que tu inscripción a estas opciones 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 Sede Status 
1. Taller de series en serio. Desarrollo de guiones para TV AV  
2. Taller de foto, archivo y ubicuidad AV  
3. Curso mercado del arte AV  
4. Taller de Serigrafía Artística AV  
5. Proyecto de ediciones interdisciplinarias.  

Módulo de serigrafía  

AV  

6. Proyecto de ediciones interdisciplinarias.  

Módulo de soporte.  

AV  
7. Proyecto de ediciones interdisciplinarias.  

Módulo de texto.  

AV  
8 Curso de italiano inicial AM  
9. Curso de italiano intermedio AM  
10. Curso de alemán inicial AM  
11. Curso de alemán intermedio AM  
12. Curso de francés inicial AM  
13. Curso de francés intermedio AM  

14. Curso de adiestramiento auditivo AM  
15. Curso de músicas tradicionales del mundo AM  
16. Taller de canto popular AM  
17. Taller de jazz  AM  
18. Taller de arte sonoro e instalación AM  
19. Proyecto de gestión cultural: estrategias y aplicaciones AM  

 

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

No. Nombre de la actividad de educación continua Sede Status 
1. Taller de títeres T  
2. Taller de la epifanía al etnodrama T  
3. Taller de creación colectiva T  
4. Laboratorio de teatro postdramático T  
5. Curso de dramaturgia T  
6. Taller herramientas expresivas del actor T No aplica 
7. Taller de autoconciencia a través del movimiento: Método Feldenkrais DDC  
8. Taller la voz hace al maestro DDC  

 



 

 
 

 
 
 

9. Taller de iniciación a la docencia de la danza DDC  
10. Taller gestión del patrimonio sonoro y fotográfico CIART No aplica 

11. Taller letrística CIART No aplica 

12. Taller de encuadernación CIART No aplica 

                                                                
Simbología del status 
 
   * Curricular.-         Estudiante de la ESAY que cursará la asignatura para aprobar una optativa libre de su programa académico. 
 ** Cocurricular.-     Estudiante de la ESAY que cursará la asignatura para fortalecer su formación profesional, obtiene una constancia. 
*** Extracurricular.- Estudiante externo que cursará la asignatura para fortalecer su formación profesional, obtiene una constancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ____________________________ 
                                                                                                        Nombre completo y firma del interesado 
 
 
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.  

 


