El Gobierno del Estado
a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán
convoca a las personas interesadas en ingresar a:
la Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica o a la Licenciatura en Danza Contemporánea,
a participar en el proceso de selección correspondiente
al ciclo escolar 2020-2021

El proceso de selección se realizará para las dos licenciaturas, con la particularidad de que en este ciclo escolar se
abrirá solamente una de las dos; la licenciatura que conjunte el mayor número de aspirantes que cubran el perfil
requerido al finalizar el proceso de selección.

Perfiles de ingreso:
Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica

Licenciatura en Danza Contemporánea

Poseer los conocimientos del lenguaje de la danza y
ejecutar las dificultades técnicas, musicales y
expresivas correspondientes a un nivel intermedio
formal de ballet. Demostrar disciplina, compromiso y
responsabilidad ante el trabajo personal y colectivo.
Mostrar interés por desenvolverse en la enseñanza de
la danza clásica y conocer la actividad dancística
actual de su entorno.

Contar con conocimientos de alguna o varias de las
técnicas de danza y/o trabajo corporal, así como de la
actividad cultural y dancística de su entorno. Tener
habilidades para desarrollar un trabajo creativo de
manera individual y colectiva. Manejar sus aptitudes
corporales y desenvolverse en una clase básica de
técnica de danza contemporánea y clásica. Deberán
mostrar constancia, disciplina y respeto, así como
interés por el mundo actual.

Reunión informativa: viernes 20 de marzo.
Se realizará vía facebook live a las 12:00 horas en la página oficial: Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) y,
posteriormente, las dudas específicas se responderán a través del siguiente correo electrónico: danzaesay@gmail.com
Recepción de documentos: del lunes 23 al viernes 27 de marzo
Para participar en el proceso de selección las personas aspirantes deberán:
1.

2.

Depositar por concepto de proceso de selección $610.00 (seiscientos diez pesos 00/100 M.N.) a nombre de la
Escuela Superior de Artes de Yucatán en cualquier sucursal del banco HSBC, al número de cuenta 4027 6697 61.
Una vez realizado el pago no habrá devolución por motivo alguno. En caso de requerir factura, deberá
solicitarse durante las siguientes 24 horas luego de haber realizado el pago, enviando el comprobante del
depósito escaneado al correo: direccionadministrativa@esay.edu.mx
Enviar en una carpeta comprimida (.zip, .rar, etc…) con el nombre “servicios escolares” al correo:
esayselecciondanza@gmail.com los siguientes documentos escaneados de manera individual (.pdf o .jpg) con
buena resolución, para que sean claramente legibles:
o Comprobante de depósito bancario. El recibo oficial les será entregado personalmente una vez pasada la
contingencia sanitaria.
o Formato de ficha de datos personales para estudios de licenciatura, debidamente llenado y con fotografía.
Podrán descargarlo en el enlace: https://www.esay.edu.mx/wp/wp-content/uploads/2020/03/Ficha-dedatos-personales-proceso-de-selección-licenciaturas-20-21.pdf
Adicionalmente deberán realizar su registro digital llenando el formulario que se encuentra en el enlace:
https://forms.gle/CZgnXb8NCxRh3vhx8
o Acta de nacimiento.
o Certificado de estudios de bachillerato.
Para las y los egresados de preparatorias particulares, es necesario tramitar la legalización del documento
en su estado.

3.

4.

Las y los estudiantes de 6 semestre de bachillerato proporcionarán tanto constancia de estudios como
historial académico.
El estudiantado proveniente de Preparatoria Abierta presentará el certificado en original y copia, o un
comprobante que demuestre que el trámite está en curso.
Quienes hayan presentado el examen CENEVAL para la acreditación del bachillerato por medio del Acuerdo
286 podrán participar si demuestran la acreditación o entregan el comprobante avalando que está en
proceso la entrega del documento.
EN CASO DE NO CONTAR CON EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO, PODRÁN DESCARGAR LA CARTA
COMPROMISO PARA ENTREGAR CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO en el enlace:
https://www.esay.edu.mx/wp/wp-content/uploads/2020/03/Carta-compromiso-para-entrega-decertificado-de-bachillerato-2020.pdf que deberán llenar y enviar debidamente firmada.
o Comprobante domiciliario (luz o agua) reciente (máximo 90 días de haber sido expedido).
o Clave Única de Registro de Población (CURP).
o Identificación oficial: credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE, antes
Instituto Federal Electoral IFE) o pasaporte vigente. En caso de las y los extranjeros Documento Migratorio
de No Inmigrante (FM3). En caso de ser menores de edad, presentar una identificación de la escuela de
procedencia.
o Documento que demuestre el número de afiliación al Seguro Social o ISSSTE (carnet, hoja de afiliación,
credencial o último comprobante de ingresos de los padres en donde aparezca el número de afiliación), en
caso de contar con esta prestación. Si no es así, generar el número de seguridad social siguiendo las
indicaciones del enlace: https://www.esay.edu.mx/wp/wp-content/uploads/2020/03/Presentación-NSS2020.pdf y enviar el comprobante electrónico del mismo.
Adicionalmente, enviar una segunda carpeta comprimida (.zip, .rar, etc…) con el nombre “proceso académico”
al correo: esayselecciondanza@gmail.com los siguientes documentos escaneados con buena resolución para
que sean claramente legibles:
o Formato de aceptación de condiciones del proceso de selección debidamente firmado. Se puede descargar
en el enlace: http://www.esay.edu.mx/wp/wp-content/uploads/2020/03/Formato-de-aceptación-Danza.pdf
o Carta de motivos en la que la/el aspirante expondrá las razones por las cuales desea ingresar a la
licenciatura en cuestión. Deberá contar con un mínimo de 250 y un máximo de 300 palabras.
o Semblanza curricular de máximo una cuartilla, con foto tamaño credencial (puede ser impresa en la hoja).
o Constancia, certificado o diploma del último grado de estudios de danza clásica o contemporánea, según
corresponda. En caso de no contar con este documento, la/el aspirante deberá entregar una carta,
elaborada y firmada por un maestro de danza, que avale sus conocimientos.
o Informe de examen morfofuncional que haga constar que el aspirante es apto para cursar una carrera de
cuatro años con jornadas diarias de actividad físico-dancística intensa. En caso de que el médico solicite
orden para realizar el examen, solicitarla al correo: danzaesay@gmail.com El examen debe contener:
− Historia clínica
− Electrocardiograma en reposo
− Evaluación de composición
− Evaluación de composición corporal (porcentaje de grasa y porcentaje de músculo)
− Prueba de esfuerzo deportiva (mide el nivel de esfuerzo físico)
− Evaluación ortopédica (evaluación de lesiones articulares, musculares y óseas)
EN CASO DE QUE EL EXAMEN MORFOFUNCIONAL NO SE PUEDA REALIZAR EN RAZÓN DE LA ACTUAL
CONTIGENCIA SANITARIA, EL INFORME PODRÁ ENTREGARSE EL DÍA DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS.
Al recibir satisfactoriamente la documentación se enviará un correo de confirmación de recibido junto con un
número de folio, que será el registro de control para las pruebas de selección y resultados de admisión.

Pruebas de selección
Las personas aspirantes presentarán las pruebas de selección a distancia, en las fechas y horarios establecidos
sin excepción, de acuerdo con los lineamientos que emite la presente convocatoria e indicaciones específicas de la
Coordinación de Danza.

Primera etapa: del 9 al 20 de junio.
1. Prueba escrita de conocimientos generales: se modifica la modalidad, únicamente evaluando conocimientos
de cultura y arte en general, y contexto dancístico, con algunas preguntas durante las entrevistas a quienes
pasen a la segunda etapa del proceso.
2.

Pruebas prácticas: como consecuencia de la contingencia sanitaria derivada del Covid19, la modalidad de
estas pruebas también será a distancia. Para la evaluación de las pruebas de técnica clásica y contemporánea,
según corresponda, cada persona aspirante se grabará ejecutando ejercicios o secuencias a partir de videos
muestra que se les harán llegar previamente, con la vestimenta que se estipula a continuación y cumpliendo
las siguientes características específicas: cámara fija, en formato horizontal, que permita apreciar el cuerpo
completo, sin edición durante cada ejercicio; espacio despejado que, dentro de las posibilidades, permita
libertad de movimiento; buena iluminación, no a contraluz.
El martes 9 de junio la Coordinación de Danza de la ESAY enviará por correo electrónico los videos muestra –
junto con las indicaciones pertinentes- a las personas aspirantes, quienes enviarán sus pruebas por Google
drive teniendo como fecha límite el sábado 20 de junio.

Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica
a) Prueba de técnica clásica:
Con esta prueba se evaluarán los
conocimientos técnicos y habilidades de la
persona aspirante, mediante la grabación
de ejercicios específicos correspondientes
a una clase de nivel intermedio de danza
clásica, replicando los videos muestra que
se harán llegar previamente a las personas
aspirantes.
b) Anexo de condiciones físicas:
Documento con seis fotografías que
capturan posiciones específicas para
valorar las condiciones físicas naturales de
cada persona aspirante (flexibilidad del pie
y del tronco, elasticidad del tendón de
Aquiles extensión y rotación de las piernas
y
figura),
replicando
el
ejemplo
previamente enviado.
Vestimenta requerida:
-Mujeres: mallas color rosa o salmón, leotardo
negro, zapatillas de media punta y el cabello
recogido en un chongo.
-Hombres: mallón negro de lycra, camisa blanca
ceñida al cuerpo, zapatillas de media punta y
cabello recogido con la frente despejada.

Licenciatura en Danza Contemporánea
a) Prueba de técnica clásica:
Con esta prueba se evaluará la coordinación, postura,
alineación y control del cuerpo, mediante la grabación de
ejercicios en barra, de nivel principiante/intermedio de una
clase de ballet, replicando los videos muestra que se harán
llegar previamente a las personas aspirantes.
b) Prueba de técnica contemporánea:
Con esta prueba se evaluarán la coordinación, la soltura y el
control del cuerpo, mediante la grabación de ejercicios de
danza contemporánea de un nivel principiante/intermedio,
en los que se ejecutarán elementos básicos de trabajo de
piso y elementos en centro, replicando los videos muestra
que se harán llegar previamente a las personas aspirantes.
c) Prueba de interpretación individual:
Con esta prueba se evaluará la capacidad expresiva e
interpretativa. Cada aspirante enviará el video de un trabajo
personal (puede ser ensayado previamente o una
improvisación) con una duración máxima de 1:30 minutos,
de igual manera grabado durante esta contingencia, con un
tema y espacio de libre elección. Puede ser con o sin
música.
d) Anexo de condiciones físicas:
Documento con seis fotografías que capturan posiciones
específicas para valorar las condiciones físicas naturales
de cada persona aspirante (flexibilidad del pie y del tronco,
elasticidad del tendón de Aquiles, extensión y rotación de
las piernas y figura), replicando el ejemplo previamente
enviado.
Vestimenta requerida para mujeres y hombres:
Mallas o pants ajustados, leotardo o camiseta ceñida al cuerpo,
playera de manga larga ceñida al cuerpo (para trabajo en el piso),
calcetines de algodón y cabello recogido. La ropa deberá ser oscura y
sin estampados.

La calificación mínima aprobatoria para obtener el derecho a la segunda etapa del proceso de selección es 7.0 de 10.
Publicación de resultados de la primera etapa: viernes 26 de junio. Se publicarán en el portal oficial de la ESAY:
www.esay.edu.mx/wp/licenciaturas/convocatoria-de-admision

Segunda etapa
1. Entrevista personal: 27 y 28 de junio. Se realizará por videollamada. El día y el horario para cada aspirante se
informará en la publicación de resultados de la primera etapa. La duración máxima de la entrevista será de 20
minutos por persona.
Publicación de resultados finales: martes 30 de junio. La lista de folios de las personas aspirantes seleccionadas se
publicará en el sitio oficial de la ESAY: www.esay.edu.mx/wp/licenciaturas/convocatoria-de-admision
Inscripciones: del miércoles 1 al viernes 3 de julio
Las inscripciones al primer semestre se realizarán a distancia, enviando el formato de inscripción que se descargará
desde la página de la ESAY (www.esay.edu.mx) al correo esayselecciondanza@gmail.com.
Una vez concluida la contingencia sanitaria y cuando se retomen las actividades presenciales, las personas inscritas
presentarán en la sede de la licenciatura su folio, además de cinco fotografías tamaño infantil en blanco y negro, tono
mate, no instantáneas (frente despejada, camisa o blusa blancas, peinado discreto, sin accesorios), y la documentación
que, en su caso, se les solicitará oportunamente.

Mérida, Yucatán, 27 de mayo de 2020

Dr. Javier Álvarez Fuentes
Director General
Escuela Superior de Artes de Yucatán

