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Gobierno del Estado  
Escuela Superior de Artes de Yucatán 

 
CONVOCATORIA 

 
Del 4 de febrero al 19 de junio, la Escuela Superior de Artes de Yucatán ofrecerá 
las siguientes actividades de Educación Continua:  
 

1. Taller de producción dibujística y experimental para niñas y niños 
2. Encuadernaciones de costuras expuestas 
3. Expresividad literaria para letristas de canciones 
4. Herramientas expresivas para la actuación 
5. Teoría didáctica de la acrobacia aérea 
6. Etnodrama, del testimonio a la ficción  
7. Mejorando la organización con el método Feldenkrais. Grupo A 
8. Mejorando la organización con el método Feldenkrais. Grupo B 
9. Alemán I 
10. Italiano I 

Para abrir los grupos se necesita contar con un mínimo de 10 participantes en cada 
uno. Una vez cubierto este cupo, se podrán otorgar hasta dos descuentos del 50 % en 
cada uno de estos talleres, a las personas que estén interesadas en inscribirse pero 
tengan alguna limitación económica que se los impida y cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
I. En el caso de los estudiantes de la ESAY: 
a) No adeudar el pago de colegiaturas. 
b) Haber cubierto en su totalidad la cuota de reinscripción al periodo académico en 
curso. 
c) Haber obtenido un promedio general mínimo de 8.5 en el periodo académico anterior. 
 
II. En el caso de los pasantes: 
a) No adeudar el pago de colegiaturas ni materiales o equipos que sean propiedad de la 
escuela. 
 
III. En el caso de los estudiantes externos: 
a) Haber obtenido un promedio general mínimo de 8.5 en el periodo académico anterior. 
 
Las personas interesadas deberán acudir al área académica que coordina la actividad 
para llenar el formato de solicitud de descuento contenido en el anexo 3, así como el 
formato de solicitud de preinscripción contenido en el anexo 5, que se encuentran al 
final de la presente convocatoria; y entregar, entre el 20 y el 24 de enero, en original y 
copia para cotejo, la siguiente documentación: 
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I. La solicitud de descuento debidamente llenada. 
II. La solicitud de preinscripción debidamente llenada. 
III. La Clave Única de Registro de Población. 
IV. La credencial con matrícula de la escuela en caso de contar con ella o la 
identificación oficial vigente que contenga nombre, fotografía y firma. Se considerarán 
como documentos oficiales de identificación personal: la credencial para votar, la 
licencia de conducir y el pasaporte.  
 
V. En el caso de que se trate de estudiantes de la ESAY deberán presentar, además, la 
siguiente documentación: 
 
a) El último recibo de pago de la colegiatura. 
b) El último recibo de pago de la cuota de reinscripción al periodo académico en curso. 
c) La última boleta de calificaciones. 
 
VI. En el caso de que se trate de pasantes de la ESAY, deberán presentar además la 
siguiente documentación: 
 
a) La carta de pasante expedida por el Departamento de Servicios Escolares. 
b) La carta de no adeudo de materiales o equipo que sean propiedad de la escuela,  
expedida por el área académica correspondiente. 
 
VII. En el caso de que se trate exclusivamente de estudiantes externos, deberán 
presentar además la siguiente documentación: 
 
a) La última boleta de calificaciones. 
b) La carta de recomendación de la institución pública de su procedencia. 
 
La lista de beneficiarios se publicará el 29 de enero en la página web de la ESAY 
www.esay.edu.mx. Se podrán inscribir, con el descuento aplicado, a partir de ese día y 
hasta el 31 de enero a las 15:00 h., de acuerdo al procedimiento establecido en el 
catálogo de actividades de Educación Continua. 
 

Mérida, Yucatán, 13 de enero de 2020 
 
 
 

Dr. Javier Álvarez Fuentes 
Director General 

  

http://www.esay.edu.mx/
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Anexo 3. Solicitud de descuento 
 

Programa de subsidios y ayudas denominado Becas, Apoyos y Descuentos 
a Estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán 

 
Fecha: a ______ de____________ de 20___ 

 
1. Datos personales y escolares 
Nombre completo: ___________________________________________ 
Edad: _______________ Sexo: (  ) Hombre (  ) Mujer 
Lugar de procedencia:_________________________________________ 
¿Tiene alguna discapacidad? En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
¿cuál?___________________________________________________ 
¿Habla maya?______________________________________________ 
Domicilio: ________________________________________________ 
Colonia/fraccionamiento: _____________ Municipio: __________________ 
Correo electrónico: _______________ Teléfono del domicilio:_____________ 
Teléfono celular: ____________________________ 
Situación académica: (  ) Estudiante de la ESAY (  ) Pasante de la ESAY 
(   ) Estudiante externo 
Periodo académico que cursa, si es el caso: _________________ 
Programa académico: _______________________ 
Descripción de la actividad para la cual solicita el descuento: ________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
2. Documentos que en copia se acompañan a la solicitud: 
Clave Única de Registro de Población (  ) 
Identificación: 
Identificación: 
Credencial con matrícula de la escuela, en caso de ser estudiante (  ) 
Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (  ) 
Licencia de conducir (  ) 
Pasaporte vigente (  ) 
 
2.1. Para estudiantes: 
Último recibo de pago de la colegiatura (  ) 
Último recibo de pago de la cuota de reinscripción al periodo académico en curso (  ) 
Última boleta de calificaciones (  ) 
 
2.2. Para pasantes: 
Carta de pasante (  ) 
Carta de no adeudo de materiales o equipo que sean propiedad de la escuela, expedida 
por el área académica correspondiente. (  ) 
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2.3. Para estudiantes de otras instituciones: 
Última boleta de calificaciones (  ) 
Carta de recomendación de la institución pública de su procedencia (  ) 
 
Presento mi solicitud de descuentos a la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Me hago 
responsable de la veracidad de la información que manifiesto en esta solicitud y en los 
documentos que adjunto, y autorizo para que la información proporcionada sea 
verificada como parte del proceso de posible otorgamiento del apoyo económico. 
Quedo enterado que la falsedad de datos u omisión en la información proporcionada 
será motivo de cancelación del trámite o de cancelación del descuento, en caso de que 
este hubiera sido otorgado. 
 
Sus datos personales aquí recabados serán tratados de forma confidencial y 
exclusivamente para el proceso objeto de esta solicitud. Consulta el aviso de privacidad 
completo en http://www.esay.edu.mx/wp/wp-content/uploads/2017/10/ESAY_Aviso-de- 
Privacidad-Integral.pdf 
 
Me comprometo a leer y cumplir lo estipulado en las reglas de operación del Programa 
de subsidios y ayudas denominado Becas, Apoyos Económicos y Descuentos a 
Estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán que se encuentra en la página 
www.esay.edu.mx.  
 
 
 
____________________                ____________________ 
Nombre y firma del solicitante    Firma del receptor de la solicitud 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente. Para solicitar información respecto de las opciones que tiene 
para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este acuerdo puede 
comunicarse al tel. 9.30.14.90 ext. 29302 o acudir a la siguiente dirección: calle 55 número 435 por 46 y 48, 
colonia centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. 
 
  

http://www.esay.edu.mx/wp/wp-content/uploads/2017/10/ESAY_Aviso-de-%20Privacidad-Integral.pdf
http://www.esay.edu.mx/wp/wp-content/uploads/2017/10/ESAY_Aviso-de-%20Privacidad-Integral.pdf
http://www.esay.edu.mx/
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Anexo 5. Solicitud de preinscripción 

 
Actividades de educación continua 

 
1. Datos personales y escolares 
 
Nombre completo: ___________________________________________ 
Edad: _______________ 
Correo electrónico: ___________________________________________ 
Teléfono del domicilio: _______________________ 
Teléfono celular: ____________________________ 
Ocupación: ________________________________ 
 
Si es estudiante de la Esay: 
Matrícula: _______________ Programa académico: __________________ 
Semestre: ______________ 
 
Si es pasante de la ESAY: 
Matrícula:_______________ 
 
Si es estudiante de otra institución: 
 
Escuela de procedencia:________________________________________ 
 
2. Escriba los datos de la o las actividades de educación continua que le interesa 
cursar: 
 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

La preinscripción nos permite saber el interés por cada una de las actividades propuestas y 
determinar la viabilidad de su apertura, en virtud de que todos nuestros cursos requieren de un 
mínimo de participantes para favorecer el intercambio de ideas, el diálogo y el trabajo 
colaborativo. 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente. Para solicitar información respecto de las opciones que tiene 
para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este acuerdo puede 
comunicarse al tel. 9.30.14.90 ext. 29302 o acudir a la siguiente dirección: calle 55 número 435 por 46 y 48, 
colonia centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. 


