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El Gobierno del Estado 
a través de la  

Escuela Superior de Artes de Yucatán y Arte 7 Escuela de Cine 
 

CONVOCAN 
 

a los interesados en cursar el 

Diplomado en realización cinematográfica 
el cual se realizará en 2 modalidades: 

 
Modalidad intensiva: del 19 de agosto al 13 de septiembre de 2019 

De lunes a viernes, de 4:30 a 8:30 pm 
 

Modalidad regular: del 3 de octubre al 22 de noviembre de 2019 
Jueves y viernes de 4:30 a 8:30 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm 

 
Costo: $ 10, 375.00 

 
Las preinscripciones tendrán lugar del 8 al 26 de julio en la liga: www.esay.edu.mx 

 
Inscripciones:  
Los interesados deberán efectuar su inscripción del 12 al 16 de agosto, realizando un primer depósito por 
la cantidad de $5,187.50 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 50/100 MN) en cualquier sucursal de HSBC, 
al número de cuenta 4058277120, a nombre de ARTE SIETE S.C. Para transferencia interbancaria la CLABE 
es 021180040582771208. El saldo deberá ser liquidado en un segundo pago hasta las fechas siguientes:  
Modalidad intensiva, lunes 2 de septiembre 
Modalidad regular, jueves 17 de octubre 
 
A los estudiantes de la ESAY y de otras instituciones educativas se les ofrece la posibilidad de postularse 
para obtener una beca de descuento de hasta el 50%. Para otorgar el apoyo, el Comité de Becas de la 
ESAY considerará la trayectoria académica, así como la necesidad económica del solicitante. Se ofertarán 
5 becas para la comunidad ESAY y 5 becas para estudiantes externos. Quienes deseen postular para la 
obtención de beca deberán atender los siguientes:  
 
REQUISITOS GENERALES  
• Contar con un promedio mínimo de 9.0  
• No adeudar materia alguna del programa académico que estén cursando.  
• No ser beneficiarios de otro programa de becas. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 
1. Solicitud (se descarga de la página web www.esay.edu.mx)  
2. Copia de la última boleta de calificaciones.  
3. Último comprobante de ingresos mensuales.  
4. Carta de no contar con otra beca o apoyo (se descarga de la página web www.esay.edu.mx)  
 
La recepción de la documentación tendrá lugar del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 en el Departamento de 
Servicios Escolares de la ESAY de 8:00 a 15:00 horas.  
 
La reunión del Comité de Becas se llevará a cabo el miércoles 7 de agosto a las 13:00 horas en la sala de 
juntas de la Dirección General de la ESAY y la publicación de resultados será efectuada el viernes 9 de agosto.  
 
 
 

Mérida, Yucatán, 4 de julio de 2019. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Dr. Javier Álvarez Fuentes 
            Director general 


