
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
OTOÑO 2021

La Escuela Superior de Artes de Yucatán
CONVOCA

a estudiantes de Instituciones de Educación Superior aliadas a participar en el
Programa de Movilidad Estudiantil Virtual

CARACTERÍSTICAS

● Se entiende que la movilidad académica solo será posible si se tiene celebrado un
convenio o carta de intención de reciprocidad, y si se determina que las asignaturas
de los planes de estudios de las IES y la ESAY son homologables.

● Cada participante debe ser estudiante regular en la IES de origen.

● En la modalidad virtual cada estudiante podrá tomar las materias correspondientes
a su semestre con una estructura mixta (cursando asignaturas de la IES de origen y
asignaturas de la ESAY). Se podrá asistir a máximo cuatro clases de la ESAY.

● Cada estudiante continuará con su preparación a distancia, ingresando a las aulas
virtuales mediante las plataformas digitales utilizadas por la ESAY.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. Formato de movilidad de la ESAY (descargalo aquí).
2. Carta de motivos explicando el interés por realizar una estancia en la ESAY (máximo

una cuartilla).
3. Currículum vitae.
4. Historial académico actualizado.
5. Carta de recomendación emitida por un(a) profesor(a).
6. Proyectos a entregar:

https://drive.google.com/file/d/13mhHSmWtH6RWOcXE4eSuJSYGqZ90O2I5/view


Para Artes Visuales:
- Proyecto de producción artística a desarrollar durante el periodo de

intercambio, con objetivos, justificación y cronograma de trabajo.
- Anexo con 10-15 imágenes de tu trabajo artístico sobresaliente.
- Enviar un solo archivo digital de máximo 25 MB en formato PDF.

Para Artes Musicales:
- Para las especialidades de canto, guitarra, instrumento y piano, manda una

videograbación ejecutando tres piezas del repertorio de tu elección.
- Para la especialidad de composición, presenta un portafolio de tres

composiciones musicales propias, escritas a mano o con un programa de
cómputo.

- Mandar en una carpeta comprimida las composiciones en formato PDF y/o
el video en formato mp4.

Para Artes Escénicas (Teatro y Danza):
- Consultar con la coordinación académica correspondiente.

● Enviar la siguiente documentación en orden antes del 30 de mayo del 2021.

● Los resultados se darán a conocer a cada postulante, vía correo electrónico, a
través de cada responsable institucional de movilidad académica.

CALENDARIO:
Apertura de convocatoria: 1/05/2021
Cierre de convocatoria: 30/05/2021
Publicación de resultados: 4/06/2021

OFERTA ACADÉMICA: https://www.esay.edu.mx/wp/
INFORMES:

vinculacionextensionesay@gmail
Lic. Natalia Pelayo Pavón

Jefa del Departamento de Vinculación y Extensión
de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

https://www.esay.edu.mx/wp/
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