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Las acciones de la Escuela Superior de Artes de Yucatán,  en 

correspondencia con el Plan Estatal de Desarrollo dan cumplimiento 

a los siguientes objetivos:

Objetivo Sectorial (Área de Educación):

IV.3.4 Ofrecer Educación Superior integral de calidad, 

pertinente y con mayor cobertura que propicie aprendizaje 

significativo y favorezca la incorporación a la sociedad del 

conocimiento.

Objetivo Sectorial (Área de Cultura):

IV.5 Elevar la calidad y cobertura de la educación artística, 

fortaleciendo el vínculo con el sector educativo. 

En este apartado se informa sobre las actividades de extensión 

dirigidas al público en general o especializado, resultado de los 

trabajos académicos de estudiantes y profesores



PROYECTO 12587 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL ARTE

EN EL ESTADO DE YUCATÁN.

Presupuesto ejercido en el trimestre: $160,525.973

Dirección General

Durante este trimestre se titularon 4 estudiantes: 2 de Artes Visuales, 1 de 

Música y 1 de Teatro.

Se graduó la 3ra. Generación de la Licenciatura en Artes Musicales.

El Instituto de Cultura de Yucatán entregó, en comodato por tiempo indefinido, 

a la Licenciatura en Artes Musicales, un piano de cola Steinway & Sons. Los 

alumnos y maestros de piano de nuestra escuela tendrán a su alcance a partir 

de ahora, un instrumento de características profesionales.

Beneficiarios: 5 maestros y 23 alumnos de piano de todos los semestres de la 

ESAY



Secretaría Académica.

Inscripción al semestre febrero/julio 2011 (Primavera).

LIC.

INTERCAMBIO RECURSAMIENTO REINGRESO REINSCRITOS

Total Gral.
F M T F M T F M T F M T

TEATRO 1 1 2 4 1 5 2 3 5 28 22 50 62

AM 1 1 1 1 24 63 87 89

AV 1 1 2 1 2 3 1 1 2 37 31 68 75

EA 20 18 38 38

Total 2 2 4 5 4 9 3 5 8 109 134 243 264

P. 12587



Artes Visuales

En este trimestre 2 alumnos presentaron su examen profesional.

P. 12587

Se impartieron los siguientes

talleres para fortalecer el desarrollo

académico de estudiantes y público en

general.

 Taller de Libro de Artista.

 Taller “Guión Museográfico”.

 Taller de escultura.



Artes Musicales

Una alumna presentó

su examen profesional.

Curso Musik Zentral Mérida 2011. Dirigido por el pianista Martyn van den

Hoek y su reconocido equipo de colaboradores.

Taller de Música de Cámara con profesionales de la Carnegie Hall. En

colaboración con Fomento Cultural Banamex y el Instituto de Cultura de

Yucatán.

Clase magistral con el Mtro. Frank Fernández.

Estas 3 oportunidades de encuentro de grandes profesionistas en la

música viene a enriquecer la experiencia académico-artística de nuestros

estudiantes.

P. 12587



Artes Escénicas.

Sustentó su examen profesional 1 alumno.

Se impartieron:

 Taller de entrenamiento corporal.

 Experiencia escénica: Presentación del Módulo de Técnica de

Máscara. Se difundió el trabajo realizado por los estudiantes de la

ESAY y los alumnos de séptimo semestre adquirieron mayor

experiencia al presentar su ejercicio final ante público.

 Conferencia: El arte de la máscara en el teatro. Mtra. Margarita

Pavía

 Curso: “Excusa - Esclusa” (actuación). Mtro. Gustavo Bendersky

(Argentina).

 Experiencia Escénica .Obra: La ropa sucia se lava en casa de

Conchi León.

P. 12587



Evento Especial “Día Mundial del Teatro”, “Día Mundial del Teatro para 

la Infancia y la Juventud” y “Día Mundial del Títere”. 

Eventos realizados el 25 de marzo en la sede de la licenciatura en 

Teatro, en los que asistieron 200 personas como espectadores. 

Participaron 13 docentes y 67 alumnos como ejecutantes.

11 espectáculos escénicos  donde se difundió el trabajo realizado por 

los estudiantes de la Escuela, y les permitió adquirir mayor experiencia 

al presentar sus ejercicios y trabajos escénicos ante la comunidad 

escolar, la comunidad teatral y el público en general

P. 12587



Educación Artística.

Actualización del proyecto académico y administrativo de 

la Licenciatura en Educación Artística.

Se propusieron adecuaciones académicas al formato de la 

Licenciatura en Educación Artística ante el interés del 

Centro Nacional de las Artes (CENART) de la apertura de 

la tercera generación.

P. 12587



PROYECTO 12585

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y

CULTURALES DE LA ESAY EN EL ESTADO.

Presupuesto ejercido en el trimestre: $17,771.65

DIRECCIÓN GENERAL

• Presentación de la Agenda Visual 2011 en el Centro de Artes Visuales del 

Instituto de Cultura de Yucatán.

• Se continúan pláticas con otras Instituciones Educativas de Arte y Cultura, 

con el objetivo de firmar convenios para implementar acciones que 

redunden en beneficios académicos.



“Transformers”:  31 funciones, 

asistencia de  872 estudiantes y maestros, 

de 7 escuelas.

SECRETARIA ACADÉMICA

Vinculación

Programa : Arte y Contexto

Los proyectos de extensión y vinculación con el sector educativo que la 

ESAY realiza desde mayo del 2008, forman parte del Programa

Arte y Contexto “Andarte”. 

Estos proyectos pretenden que los alumnos de educación básica tengan 

una experiencia estética con el arte. 

P. 12585



24 funciones con una 

asistencia  de 447: de 5 CAM 

(No. 3, Tixkokob, CREE, Sur 

y Progreso) y un preescolar 

de Cholul.

“Tragones del Popol Vuh” obra dirigida a alumnos de preescolar, niños 

con discapacidad y adultos en asilos. 

P. 12585



Difusión

Actividades para la promoción del proceso de selección de la ESAY 2011:

Feria Educativas: 

• Preparatoria 1 y 2 de la UADY

• Expo Mérida Joven. 

P. 12585



Difusión

Actividades para la promoción del proceso de selección de la ESAY 2011:

Feria Educativas: 

• Preparatoria 1 y 2 de la UADY

• Expo Mérida Joven. 

Programa “Lee sin pretexto” en Radio Educación 

del Mayab. 4 emisiones.

P. 12585

Convocatoria al proceso de selección 2011. Intercambio estudiantil

-2 estudiantes de teatro y 1 de Artes 

Visuales van a la Universidad 

Veracruzana a continuar sus estudios, 

-La ESAY, licenciatura en A. Visuales, 

recibe 1 estudiante de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.



ARTES VISUALES

Presentaciones artístico – académicas.

Exposiciones:

• “Presentación de los trabajos realizados en el Taller de Libro de Artista”. 

•Dentro de la Agenda de 2011. Exposición con las obras que se publicaron en la 

agenda 2011, Centro de Artes Visuales del ICY.

•“El dibujo y sus propuestas”. 

Se presentaron varias propuestas del 

dibujo a través de soportes y técnicas 

diversas. 

Museo de Arte Contemporáneo 

Ateneo de Yucatán.

P. 12585



Vis á vis. Los viernes  se ocupa un tiempo en el que se invita a artistas a 

compartir sus experiencias, se abre un camino de comunicación y reflexión.

P. 12585

Presentación

Ariel Guzmán, artista visual

Eugenio Encarnación (Keno), alumno de 10 semestre de Artes 

Visuales, becario del FONCA

“El arte budista, utilidad y simbolismo”. Guen Kelsang Chime

Rosa Luisa García Muñoz, alumna de Artes Visuales 10 semestre, 

ganadora del 1er. Premio Arte Emergente, Bienal Nacional Monterrey, 

2010 

Sebastián Romo, artista multidisciplinario

William Pino, estudiante del 10 semestre de Artes Visuales, 

experiencia al realizar una obra durante su estadía en la ciudad de 

Cotbus, Alemania.

Mauricio Palos, fotógrafo documental.



P. 12585

ARTES MUSICALES

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA III GENERACIÓN DE ARTES 

MUSICALES.

5 alumnos egresados



P. 12585

CURSO MUSIK ZENTRAL MÉRIDA.

Como parte del curso, durante y al final de él, se realizaron una serie de 

conciertos donde se evidenció la apropiación y mejoramiento de técnicas y 

aptitudes para la interpretación de la música.  La asistencia a estos eventos 

fue de 456 personas.



P. 12585

CONCIERTO DE CÁMARA  DE ALUMNOS ESAY Y PROFESSIONAL 

TRAINING WORKSHOP (CARNEGIE HALL).

El taller de música de cámara, cumplió con los objetivos gracias al 

profesionalismo de los instrumentistas participantes. Los resultados de los 

talleres, expuestos en el concierto final, demostraron la trascendencia que 

tienen las actividades de alto nivel artístico para una institución como la 

nuestra.  Asistentes 300 personas.



P. 12585

RECITAL DE GUITARRAS “TEMPO PRIMO”.

Participantes: Alumnos activos.

Beneficiarios: 60 personas

Impacto: Presencia del ESAY en eventos donde se abren espacios 

al mejoramiento de la formación académica artística.

“Las mil y una notas”. Programa semanal en  Radio Educación del 

Mayab. 12 transmisiones. 



P. 12585

ARTES ESCÉNICAS

Diplomado en Teatro con un Enfoque Intercultural

Colaboradores: Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de 

Cultura, la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, la 

Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Programa para el Desarrollo 

Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 

la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA. 

Los asistentes pudieron desarrollar las capacidades para reconocer 

la importancia de los aportes del pueblo maya en la configuración 

cultural del país y valorar sus expresiones artísticas como parte de su 

propia identidad. 

Presentación de proyecto cinematográfico “La Máscara del amor”. 

Experiencia de los estudiantes actuando para cine y contribuyendo al 

proyecto “Amar sin lastimar” de la Secretaría de Educación.



P. 12585

Visitas guiadas Museo de Antropología. Exposición Fotográfica de la 

Revolución Mexicana.

Coordinación: Dirección del Museo de Antropología y la Licenciatura en 

Teatro de la ESAY.

Obra: “Un nini en la Ciudad Hechizada” de Salvador Lemis.

Puesta en escena de la asignatura Introducción al Teatro Musical para 

Actores de 7o semestre (salida de actuación).

Obra: “La ropa sucia se lava en casa”, de Conchi León.

Dirección: Tomás Ceballos, Montaje final de la Práctica Escénica 1 

correspondiente al 4o semestre del curso escolar Febrero–Julio 2009.



P. 12585

Actividades realizadas con motivo de “Día Mundial del Teatro”, “Día 

Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud” y “Día Mundial del 

Títere”.

Algunas de las actividades realizadas en el Tianguis Teatral para Niños y 

Jóvenes organizado por el Instituto de Cultura de Yucatán.  Centro 

Cultural Obrero “Ricardo López Méndez” 

•Exposición de Títeres, carteles, fotografías del Grupo de Teatro Ensayo.

•Escenas de Canek de Ermilo Abreu Gómez.

•Talleres:

Danza Libre y Taller Danza y Movimiento.

Entrenamiento actoral.

Dramaturgia.

Títeres Rápidos.

Teatro.

Títeres e Historia.

•Obras:

Para niños: El Mundo Nocturno.

y El Gato con Botas.

Con Ruta al Mar.



PROYECTO 12588

Presupuesto ejercido en el trimestre: $0.00

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA, DOCENTE Y DOCUMENTAL DEL PATRIMONIO

ARTÍSTICO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Los Centros de Investigación de la ESAY son un espacio para la investigación,

documentación y reflexión; basan su pertinencia en la búsqueda de la memoria histórica de

las artes.

ARTES VISUALES.

Trabajos Avance

Documentar la producción artística de los alumnos. 20%

Documentar la producción artística de la investigación de maestros 25%

Documentar e integrar archivos hemerográficos sobre las artes en la 

primera mitad del siglo XX en el Estado de Yucatán

25%

Publicación de Revista Digital (VÍAS, revista de estudios visuales) para 

diciembre de 2011.

20%



ARTES MUSICALES. CRIDDM

Proyectos:

• Vida y obra de Carlos Duarte Moreno. Avance 20% de la

segunda fase.

• Vida y obra de Rubén Darío Herrera. Avance 15% de la

primera parte.
Rescate del patrimonio musical del estado, mediante investigaciones sobre la vida y

obra de poetas de la canción yucateca, así como aportar, generar e incrementar la

información histórica relevante y contemporánea para el conocimiento del movimiento

musical de Yucatán.

Proyecto: Elaboración del Catálogo de documentos Fonográficos de la

Fonoteca Adda Navarrete. Avance 20% primera fase.

P. 12588



ARTES ESCÉNICAS

Proyectos:

“La dramaturgia de José „Chato‟ Duarte en el contexto del teatro

regional yucateco durante las primeras décadas del siglo XX.”

Avance 10%.

“Presencia escénica ESAY”. Programa en Radio Educación del

Mayab. Un programa semanal.

Taller Teórico-práctico: “El origen y los procesos creativos en el Arte.”

P. 12588



PROYECTO 12583

Presupuesto ejercido en este trimestre: $10,189.07

ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES EN

EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE ARTISTAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Secretaría Académica

Taller: La planeación y la Evaluación en la ESAY

Con el propósito de que los Docentes de las Licenciaturas, Directivos y 

Coordinadores reconocieran los principios básicos de la planeación docente lo 

que se vio reflejado en la organización académica del semestre. 

Educación Artística

Taller de Iluminación Fotográfica. 

Fernando Piñeyro.15 participantes.



PROYECTO 12733

Presupuesto ejercido en este trimestre: $2,000.00

OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  

SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN.

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Con el fin de alentar la permanencia de los estudiantes en la Escuela, con fecha 16 

de febrero se convocó a la comunidad estudiantil, a participar en el programa de 

becas aplicables al semestre comprendido de febrero a julio de 2011, mismo que se 

compone de tres modalidades:

– Beca de Excelencia Académica

– Beca de Equidad Social

– Becas a Estudiantes provenientes del Interior del Estado



P. 12733

Resultados

BECAS FEBRERO A JULIO 2011

ÁREA TIPO CANTIDAD

ARTES MUSICALES EQUIDAD SOCIAL
MUNICIPIOS
EXCELENCIA ACADÉMICA

1
3
1

SUBTOTAL: 5

ARTES VISUALES EQUIDAD SOCIAL
MUNICIPIOS
EXCELENCIA ACADÉMICA

7
1
1

SUBTOTAL: 9

TEATRO EQUIDAD SOCIAL
MUNICIPIOS
EXCELENCIA ACADÉMICA

4
2
1

SUBTOTAL: 7

TOTAL: 21



DIAGNÓSTICO, EXAMEN DE RESULTADOS, ESFUERZOS DE SUPERACIÓN,

PERSPECTIVAS, DEL 1º. TRIMESTRE DEL 2011.

Proyecto 12587 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán.

Indicador Variación porcentual de alumnos titulados.

Diagnóstico

Durante el año 2011 la meta programada para alcanzar en relación al

número de alumnos titulados es del 25% mayor en relación al año

anterior. La eficacia se medirá al finalizar al año.

Examen de resultados

Las tareas alcanzadas durante el primer trimestre en el rubro de eficiencia 

son:

Se realizaron 4 exámenes de grado; 2 de visuales, 1 de música y 1 de 

teatro.

Se iniciaron 4 intercambios académicos: 2 de teatro y 1 de visuales de la 

Escuela van a la Universidad Veracruzana; y 1 de visuales de la 

Universidad Autónoma del Estado de México viene a la ESAY a continuar 

sus estudios. 

Se entregaron 7 cédulas profesionales.

Se desarrollan los cuatro programas académicos vigentes. 

Para el semestre febrero a julio se inscribieron 264 alumnos.

En el trimestre que se informa se realizaron 41 actividades académicas 

entre todas las licenciaturas que promueven la formación de profesionales 

del arte, logrando beneficiar a 85 docentes, 247 estudiantes y 366 

personas de público en general.



Continuación

Proyecto 12587 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán.

Esfuerzos de 

superación 

Se continúan los proyectos para la formación académica de los

estudiantes de la ESAY, así como los que propician la titulación.

Perspectivas

Se espera incrementar el número de alumnos titulados para el siguiente

trimestre, mantener los intercambios académicos, el registro de dos

planes de estudios actualizados e incrementar el número de documentos

profesionales.



Proyecto 12585
Extensión y difusión de los eventos artísticos y culturales de

la ESAY.

Indicador
Variación porcentual del público asistente.

Variación porcentual de eventos o actividades realizadas.

Diagnóstico

En el programa de Extensión y Difusión de los eventos artísticos y

culturales, durante el año 2011 se programaron metas para

alcanzar en relación al número del público asistente cuyo valor es

constante en relación al año anterior.

La meta programada para alcanzar en relación al número de

eventos o actividades realizadas, es del 5% mayor con respecto al

año anterior.

Por la naturaleza de los indicadores, la eficacia se medirá a partir

del 2º. Y 4º. Trimestre.

Examen de 

resultados

La ESAY llevó a cabo 162 eventos en todas sus áreas, con una

asistencia de 8,999 personas de público asistente.

Se impartieron 6 pláticas informativas para el proceso de selección

2011 en diversas escuelas preparatorias.

Distribuyeron 30 convocatorias del proceso de selección 2011.

Dentro del sector educativo continúa el proyecto “Transformers”

para alumnos de primaria y “Tragones del Popol Vuh” para

preescolares y niños con discapacidad.



Proyecto 12585
Extensión y difusión de los eventos artísticos y culturales de

la ESAY.

Esfuerzos de 

superación 

Amplia difusión de las actividades de extensión académica y

cultural.

Perspectivas

Se espera incrementar el número de eventos que lleguen a la

comunidad, así como aumentar el número de aspirantes de nuevo

ingreso con respecto al año anterior.

Continuación



Proyecto 12588 Investigación del patrimonio artístico del Estado de Yucatán. 

Indicador
Variación porcentual de consultas de información.

Variación porcentual de documentos que conforman el acervo. 

Diagnóstico

Durante el año 2011 la meta programada para alcanzar la variación

porcentual de consultas de información es el 6% mayor en relación

al año anterior. Por la naturaleza del indicador, la eficacia se

comienza a medir a partir el II Trimestre.

Para alcanzar la variación porcentual de documentos que

conforman el acervo la meta es el 20% mayor en relación al año

anterior. Por la naturaleza del indicador, la eficacia se medirá al

finalizar al año.

En 2011, los centros de investigación proponen trabajar en el

análisis, diseño y elaboración de proyectos de personajes de la

canción yucateca, sobre la escena en Yucatán; así como la

digitalización de documentos en las Artes Visuales.



Proyecto 12588 Investigación del patrimonio artístico del estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados

Todas las áreas mostraron avances significativos en sus proyectos

de investigación con respecto al periodo anterior.

Se realizaron 344 consultas en los tres centros de investigación.

Se atendieron a 279 usuarios entre los tres centros de

investigación.

Esfuerzos de 

superación 

Todas las áreas implementaron estrategias de difusión de sus

acervos y proyectos.

Perspectivas

Se promoverá entre informantes claves, la donación o préstamo de

acervo para su catalogación y preservación.

Incrementar el número de documentos que conforman el acervo.

Continuación



Proyecto 12583
Actualización de docentes en educación superior y de

artistas del estado de Yucatán.

Indicador
Porcentaje  de participantes a cursos satisfechos

Porcentaje de participantes acreditados.

Diagnóstico

La falta de programas de actualización en educación artística ha

provocado un rezago en las metodologías de la educación

artística como en las corrientes contemporáneas del arte.

Por la naturaleza del indicador, la eficacia se medirá cada

trimestre, así, el valor alcanzado para cada uno de los indicadores

fue del 98%.

Examen de 

resultados

En el periodo que se informa se impartieron 1 curso y 1 taller que

propiciaron la actualización y superación profesional, en los que

participaron 63 docentes y se acreditaron 62.

Esfuerzos de 

superación 
Difundir la información de los cursos a las instituciones afines.

Perspectivas

Recibir a más docentes de la ESAY y del nivel medio superior y

superior en el programa de actualización y superación de

docentes de educación artística.



Proyecto 12733 Otorgamiento de becas a estudiantes de la ESAY.

Indicador Porcentaje de alumnos que mantienen su beca.

Diagnóstico

Para el semestre de febrero a julio de 2011, se publicó la

convocatoria del Programa de Becas, entre los alumnos de la

naturaleza del indicador, la eficacia se medirá al finalizar al año.

Examen de 

resultados

Se publicó una convocatoria de becas.

Se otorgaron 21 becas: 6 de apoyos económicos a Municipios y 15

becas consistentes en descuentos de colegiaturas.

Esfuerzos de 

superación 

Para incrementar el número de alumnos interesados en el

Programa, se difundió ampliamente la convocatoria entre los

estudiantes.

Perspectivas
Conservar el Programa de Otorgamiento de becas, ya que motiva

a los alumnos a mantener su promedio y propicia la permanencia

en el ESAY.



Presentación, análisis, y en su 

caso, autorización para celebrar 

diversos contratos de 

presentación de servicios 

profesionales por tiempo 

determinado, de acuerdo a las 

disposiciones generales emitidas 

por la Oficialía Mayor de 

Gobierno del Estado de Yucatán.



De conformidad a lo establecido en las disposiciones generales emitidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y por las facultades que nos

De conformidad a lo establecido en las disposiciones

generales emitidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del

Estado y por las facultades que nos otorgan los artículos

76 fracciones I y X del Código de la Administración Pública

de Yucatán; 11 y 14 del decreto de creación de la Escuela

Superior de Artes de Yucatán, solicitamos autorización para

celebrar diversos contratos de prestación de servicios

profesionales por tiempo determinado, y con esto darle

debido cumplimiento a las leyes presupuestales vigentes.



Aclaración sobre

las 

adecuaciones al plan de 

estudios aprobado 

de la 

Licenciatura en Artes 

Musicales 

de la 

Escuela Superior de Artes de 

Yucatán



Solicitud de autorización para 

proceder a la donación de diversos 

bienes de la ESAY

a favor del

Instituto de Cultura de Yucatán



Aclaración sobre las adecuaciones al plan de estudios de la

Licenciatura en Música aprobado, que corresponde a enmienda al

registro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán para impartir a

partir del ciclo escolar 2011-2012, los estudios de:

Licenciatura en Artes Musicales. Opción Instrumentista

Licenciatura en Artes Musicales. Opción Pianista

Licenciatura en Artes Musicales. Opción Guitarrista

Licenciatura en Artes Musicales. Opción Cantante

Licenciatura en Artes Musicales. Opción Compositor

Licenciatura en Artes Musicales. Opción Productor



Presentación y aprobación, 

en su caso, 

de las 

nuevas modalidades para el 

trámite 

de Titulación en las 

Licenciaturas que imparte la 

Escuela Superior de Artes de Yucatán, 

con la reforma respectiva al reglamento 

interior en los artículos 144 y 145, en caso de 

que estas sean aprobadas.



REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Artículos Vigentes: Reformas Propuestas:

Artículo 144 . Para obtener el título de licenciatura en cualquiera de las áreas de 

especialización que ofrece la ESAY, el egresado podrá optar por cualquiera de 

las siguientes opciones, siempre y cuando sean autorizadas por la instancia 

educativa competente:

I.Tesis profesional: se realizará a título individual cuando el alumno seleccione

un tema relativo al área de su formación y lo desarrolle por escrito bajo la

supervisión de un asesor. Este trabajo podrá ser teórico cuando aporte

elementos que enriquezcan el acervo del arte, de la técnica o de la ciencia; o

teórico-práctico cuando, teniendo como marco de referencia los conocimientos

adquiridos durante la carrera profesional, éstos sean extrapolados a una realidad

concreta que justifique un cambio positivo en el ámbito artístico, técnico o social

(de preferencia de su comunidad). Se presentará examen profesional y el plantel

extenderá Acta de Examen Profesional.

II.Memoria o informe de experiencia profesional: podrá realizarse en forma

individual o colectiva. Si se elige esta modalidad se permitirá un máximo de 3

integrantes por equipo de trabajo que puede integrarse por alumnos de una o

varias especialidades, y tendrá por objetivo describir la experiencia profesional

que evidencie el uso de metodologías, apoyos técnicos, material bibliográfico,

etc., utilizados cotidianamente en el trabajo de campo. Presentará memoria

profesional relacionada con temas de la especialidad cursada y examen

profesional. El plantel extenderá Acta de Examen Profesional.

Artículo 145º. A partir de la fecha de aprobación del proyecto de trabajo, los 

alumnos tendrán dos años -como máximo- para desarrollar el tema tanto para 

tesis como para memoria o informe.

Artículo 144°. Para obtener el título de licenciatura en cualquiera de las áreas de

especialización que ofrece , el egresado podrá optar por cualquiera de las

siguientes opciones, siempre y cuando sean autorizadas por la instancia

educativa competente:

I.Tesis profesional: se realizará a título individual cuando el alumno seleccione un

tema relativo al área de su formación y lo desarrolle por escrito bajo la

supervisión de un asesor. Este trabajo podrá ser teórico cuando aporte elementos

que enriquezcan el acervo del arte, de la técnica o de la ciencia; o teórico-práctico

cuando, teniendo como marco de referencia los conocimientos adquiridos

durante la carrera profesional, éstos sean extrapolados a una realidad concreta

que justifique un cambio positivo en el ámbito artístico, técnico o social (de

preferencia de su comunidad). Se presentará examen profesional y se extenderá

Acta de Examen Profesional.

II.Memoria o informe de experiencia profesional: podrá realizarse en forma

individual o colectiva. Si se elige esta modalidad se permitirá un máximo de 3

integrantes por equipo de trabajo que puede integrarse por alumnos de una o

varias especialidades, y tendrá por objetivo describir la experiencia profesional

que evidencie el uso de metodologías, apoyos técnicos, material bibliográfico,

etc., utilizados cotidianamente en el trabajo de campo. Presentará memoria

profesional relacionada con temas de la especialidad cursada y examen

profesional. Se extenderá Acta de Examen Profesional.

III.Estudios de posgrado: Consiste en cubrir el setenta por ciento de créditos en

estudios de maestría afín al área de respectiva. Una vez acreditados los estudios

de posgrado se extenderá Acta de Examen Profesional.

IV.Concierto: esta opción solo será válida para los egresados de Artes Musicales.

El egresado presentará un concierto acompañado de un documento en el cual

detallará metodológicamente el proceso artístico. Un Sínodo emitirá su dictamen

y se extenderá Acta de Examen Profesional.

V.Exposición: esta opción solo será válida para los egresados de Artes Visuales.

Podrá realizarse de forma individual o colectiva; si se elige esta modalidad se

permitirá un máximo de cuatro integrantes. En ambos casos cada egresado

entregará un documento individual, en el cual detallará metodológicamente el

proceso artístico. Un Sínodo emitirá su dictamen y se extenderá Acta de Examen

Profesional.

Artículo 145º. A partir de la fecha de aprobación del proyecto de trabajo, los

egresados tendrán dos años -como máximo- para desarrollarlo y concluir el

proceso de Titulación.




