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Informe II trimestre  

abril, mayo y junio 2015 
La Escuela Superior de Artes de Yucatán, organiza sus actividades en correspondencia 

con los ejes del Plan Estatal de Desarrollo y con los objetivos establecidos en su 

Programa Operativo. 

YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 

En Educación Superior e Investigación. 

Incrementar la formación de profesionales que impulsen el   

    desarrollo del estado. 

Mejorar la calidad de la educación superior. 

 En Cultura  

Incrementar la participación de la población en eventos o  

     espacios artísticos y culturales.  

Incrementar la producción artística y cultural.  

 
YUCATÁN SEGURO 

Seguridad Pública  

Mantener niveles positivos de percepción ciudadana de 

seguridad pública en el Estado. 



Diagnóstico, examen de resultados, 

esfuerzos de superación y 

perspectivas. 



Proyecto 17149. Formación de profesionales del 

arte en el estado de Yucatán.   



 

Proyecto 17149 

 

Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

 

Indicador Variación porcentual de alumnos titulados. 

Variación porcentual de actividades académicas realizadas 

Diagnóstico Ante la demanda en Yucatán de profesionistas, ejecutantes y docentes de 

las artes, la Escuela Superior de Artes de Yucatán continúa con su misión 

formadora a través de la impartición de programas de licenciatura en 

teatro, artes visuales, artes musicales y docencia de la danza clásica 

proveyéndolos, con lógica de calidad educativa, de las herramientas, 

habilidades y capacidades creativas que los posicione a la vanguardia de 

los requerimientos sociales en materia artística y cultural. 

Examen de 

 resultados 

Durante el periodo que se informa, entre todas las licenciaturas se 

realizaron 83 actividades académicas con la participación de 62 docentes, 

356 estudiantes y 455 personas de público en general. 
 

Se realizó el proceso de selección 2015-2016 a partir de la recepción de 

documentos de los 166 aspirantes, de los cuales 58 solicitaron para el 

área de Visuales, 79 para Musicales y 29 para Teatro. 
 

La oferta académica institucional está conformada por cuatro programas 

académicos de Licenciaturas en: Artes Visuales, Musicales, Teatro, y 

Docencia de la Danza Clásica; y por dos Programas Educativos de 

Posgrado que ofrecen las maestrías en Producción y Enseñanza de las 

Artes Visuales y la de Dirección de Escena. 

Se inscribieron un total de 256 estudiantes al programa de estudios de 

licenciatura y 40 estudiantes al programa de Posgrado, haciendo un total 

de 296 estudiantes matriculados.  



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

Dio inicio el Diplomado en Actuación el cual permitirá a los inscritos 

adquirir herramientas básicas de actuación, técnica vocal y corporal para 

potenciar la expresividad. 

 

Se realizaron 3 exámenes profesionales: 2 de la Licenciatura en Artes 

Visuales y uno en Artes Musicales. 

 

Para determinar la Eficiencia Terminal de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Dirección de Educación Superior, la Escuela Superior 

de Artes de Yucatán agrupa su información por Cohorte Generacional y 

por licenciatura: 

•Generación 2008-2012 de la Licenciatura en Teatro, ingresaron 18 

estudiantes, egresaron 11 en 2012.  Al cierre del II trimestre de 2015, se 

registró un total de 4 estudiantes titulados; esto significa que, 61% de los 

alumnos que ingresaron lograron terminarla y recibieron certificado de 

estudios completos, y 22% lograron su título profesional. De los que 

terminaron la carrera, 36% se han titulado hasta este trimestre.  

•Generación 2007-2012, de la Licenciatura en Artes Visuales ingresaron 

24 estudiantes, egresaron 9. Al cierre de este trimestre de 2015, se 

registró un total de 5 estudiantes titulados; 37% de los alumnos que 

ingresaron lograron terminarla con certificado de estudios completos y 

20% obtuvieron  su título profesional; de los que terminaron la carrera, 

55% ya se han titulado. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

•Generación 2007-2012 de la Licenciatura en Artes Musicales, ingresaron 

24 estudiantes, egresaron 15. Se han registrado 6 estudiantes titulados, 

representando el 62% de los alumnos que ingresaron y lograron 

terminarla recibiendo certificado de estudios completos, y 25% obtuvieron 

su título profesional; de los que terminaron la carrera, 40%se han titulado. 

 

Se realizaron las presentaciones semestrales de los estudiantes de Artes 

Visuales,  para integrar el proceso y la obra de cada uno de ellos  e 

intercambiar puntos de vista sobre metodologías de enseñanza. 

Estudiantes del 4º semestre de la licenciatura en Teatro realizaron cinco 

funciones de la obra “Le Kij”, adaptación de Elena Novelo  a la obra “El 

Jardín de los Cerezos”, de Antón Chéjov, dirigida por Tomás Ceballos; 

participaron 15 estudiantes que contaron con la asistencia de 80 personas 

de público. De esta manera reforzaron  conocimientos y habilidades. 

La Licenciatura en Docencia en Danza Clásica recibió nuevamente a la 

destacada maestra Isabel Ávalos Bravo, con el objetivo de analizar y 

retroalimentar el trabajo y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Se realizó la presentación del trabajo final de la asignatura 

Principios Coreográficos, a cargo de la maestra Tatiana Zugazagoitia 

Alexander Katz,  contando con la participación del  Maestro Alberto 

Terrero Miller. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

Con el propósito de exhibir las propuestas que los estudiantes de Artes 

Visuales crean a partir de su formación académica y con el fin de generar 

públicos que puedan apreciar la obra y los discursos del arte actual, el 

Museo Fernando García Ponce (MACAY), puso a disposición de la ESAY 

una sala en la cual se han exhibido las obras de los siguientes artistas: 

•Jorge Armando Miranda Ruiz, titulada “El ídolo en la Bruma: una 

cartografía del poder”. 

•Mohamed Ledesma Herrera, titulada “ARCHIVO SAFARI: El lenguaje de 

los animales transmutado al idioma pictórico”.  

 

Como parte de las actividades extracurriculares, efectuadas con maestros 

visitantes, durante este periodo la Licenciatura en Artes Musicales realizó 

las siguientes actividades: 

•Curso de Órgano impartido por el maestro Tonatiuh González Solís. 

•Curso en Interpretación de la Música Latinoamericana de los Siglos XX y 

XXI”, dirigido a estudiantes y egresados de la licenciatura e impartido por 

la doctora búlgara, Mariela Nedyálkova.  

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

Porcentaje de avance de las Unidades Básicas de Presupuestación (UBP)  

para el II trimestre:  

•20% Impulso al Desarrollo Educativo de la ESAY. 

•38% Promoción de la Vinculación y Extensión de la ESAY. 

•14.3% Formalización de la Investigación Educativa en la ESAY. 

•36% Formación de Profesionales del Arte en el Estado de Yucatán. 

•61.54% Fomento, Formación y Difusión de los Eventos Artísticos y 

Culturales de la ESAY en el Estado. 

•17.40% Rescate y Preservación del Patrimonio Documental Histórico y 

Contemporáneo de Nuestra Cultura. 

•40.7% Programa Arte y Contexto Andarte. 

•70% Programa Más Arte, Menos Violencia. 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Esfuerzos de 

superación  

Se trabaja en nuevos programas para la formación académica 

artística y el diseño de posgrados. 

 

Las Licenciaturas siguen promoviendo la realización de 

proyectos  interdisciplinares con estudiantes y docentes de las 

demás licenciaturas de la ESAY.  

 

Se continuó la recepción de maestros visitantes, que 

asesoraron, retroalimentaron y plantearon nuevas perspectivas a 

profesores y estudiantes. 

 

Se coordinó el trabajo de las áreas, optimizando recursos. 

 

Se realizan estudios, se diseñan herramientas y se analizan los 

resultados obtenidos para la detección de necesidades y la 

propuesta de solución a los problemas que se presentan en 

cuestiones académicas. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Perspectivas  

Línea de Acción: Formación Inicial 

Aplicar Evaluación Diagnóstica; programar y desarrollar cursos 

propedéuticos, de inducción y socialización a estudiantes de 

nuevo ingreso. 

 

Línea de Acción: Formación Continua (Académica) 

Trabajar en la activación de las Academias en cada Licenciatura 

por línea de estudio, como órganos colegiados. 

 

Establecer el Programa de Actividades Académicas 

Extracurriculares, por licenciatura, integrado por charlas, 

conferencias, maestros visitantes, viajes de estudio, etc. 

 

Línea de Acción: Nivelación Académica 

Presentar un proyecto para el fortalecimiento del aprendizaje a 

través de Tutorías y Asesorías en la formación de profesionales 

del arte para apoyar la formación integral de los estudiantes. 

 



Proyecto 17145. Impulso al desarrollo educativo 

de la ESAY   



 

Proyecto 17145 

 

 

Impulso al desarrollo educativo de la ESAY. 

Indicador Porcentaje de beneficiarios satisfechos 

Promedio de atención por unidad de servicio 

Diagnóstico La necesidad de información sobre las fortalezas y debilidades 

técnico pedagógicas de los docentes de la Escuela Superior de 

Artes de Yucatán, es indispensable para la conformación de un 

proyecto de desarrollo profesional para profesores, en el que se 

integren la impartición de cursos, seminarios y talleres de 

actualización. 

Examen de 

resultados 

Se impartió el Curso de Actualización de Conocimientos, bajo la 

conducción de Germán Romero, dirigido a docentes de la 

Licenciatura en Artes Musicales. 

En el mes de junio, las licenciaturas en artes visuales, 

musicales, teatro y danza aplicaron evaluaciones a sus docentes 

del semestre febrero a junio 2015, con la finalidad de conocer 

las fortalezas y debilidades que presentan y así canalizar estas 

características a un programa de capacitación y actualización 

docente. 

 



 

Proyecto 17145 

 

Impulso al desarrollo educativo de la ESAY. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Promoción y difusión de las actividades de actualización profesional entre 

los docentes de la ESAY y de instituciones afines. 

Haber iniciado la guía de evaluación de los programas académicos para 

realizar con los docentes de la ESAY. 

 

Perspectivas Línea de Acción:  Profesionalización de la Docencia 

Propiciar la participación de los profesores en los distintos programas que 

inciden en su profesionalización, lo que habrá de reflejarse en los 

resultados académicos de los estudiantes de la ESAY. 

Continuaremos con el Programa de Evaluación al Desempeño Docente y 

conminar a los involucrados para en la mejora continua. 

 

Línea de Acción:  Desarrollo Académico  

Mejora continua de los Programas Educativos. 

Elaborar la guía de evaluación curricular para evaluar los planes y  

programas académicos de las licenciaturas. 

 

Elaborar el Proyecto de Examen de Oposición para personal docente de 

la ESAY. 

 



Proyecto 17146. Promoción de la Vinculación y 

Extensión de la ESAY   



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

 

Indicador Porcentaje de población beneficiaria. 

Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas. 

 

Diagnóstico El campo profesional del arte requiere que la labor institucional 

de vinculación y extensión enfrente la necesidad de generar una 

cultura del autoempleo y de superación profesional. De ahí que 

en el corto plazo, la ESAY llevará a cabo iniciativas que impulsen 

el espíritu emprendedor y de superación de su población 

estudiantil y docente, a través del diseño y la gestión de 

proyectos artísticos y culturales, de establecer alianzas con 

diversas instancias para la realización de actividades de 

cooperación académica, de servicios de educación continua, así 

como para la realización de actividades de extensión para la 

promoción de la creación artística y cultural en la comunidad. 

 

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

 

Entrega de estímulo económico al LEA Saúl Villa Walls, Director 

de la Licenciatura en Artes Visuales, para participar en el 

programa de residencias la “Fábrica de Imágenes”, en 

coordinación con la École Européenne Supérieure D´art de 

Bretagne y la École Supérieure des beaux-arts de Nantes. Para 

dar a conocer el proyecto académico, especificar lineamientos y 

términos técnicos para la realización de intercambios 

académicos. 

 

Iniciaron al Programa de Servicio Social 10 estudiantes y lo 

confluyeron 17. 

 

Para capacitar a los estudiantes de la licenciatura en artes 

visuales, en la elaboración de proyectos de obras de artistas 

plásticos y participar en convocatorias se impartió el Taller 

“Redacción de Proyectos”. 

 

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

 

Siguieron las sesiones del Diplomado en Biodanzaterapia “Ver 

con las manos, tocar con los ojos”, conducido por Pina Jahorus. 

 

Se continuó impartiéndo el Diplomado en Inmersión a las Artes 

(DIA), en coordinación con la SEGEY. Conocimientos, técnicas y 

dinámicas que permitan comprender y entender los fundamentos 

de las diferentes formas de expresión artística en las disciplinas 

de Artes Visuales, Musicales y Escénicas. Participan 150 

profesores. 

 

Con los Centros de Desarrollo Educativo de la SEGEY, se 

coordinó el programa CEDES con ARTE, programa que reinicia 

actividades, con la presentación de la obra de teatro “Pipí”, en 5 

municipios del estado. 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

 

 

Exposiciones Galería Sala ESAY. Con una instalación, que 

concentra 14 propuestas de 35 artistas, cerró el proyecto de 

relevos artísticos titulado “RéLe” de Luciano Sánchez Tual, 

docente de artes visuales de la ESAY. 

 

 

En coordinación con el Centro Cultural ProHispen, continúa el 

evento titulado Nuevos Valores en la Música de Concierto, con 

tres presentaciones: “Noche de Sonata”, con obras de Ludwig 

van Beethoven, el “Ensamble Barroco”, con obras de Haëndel, 

Corelli y Biber y, del Taller de Composición, “Clásicos del futuro”, 

con obras de los mismos estudiantes. Asistieron 275 personas   

 

.  

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Impulsar el desarrollo de proyectos artísticos y culturales. 

 

Fortalecer la formación de los Profesionales del arte, a través de 

intercambios académicos y residencias estudiantiles. 

 

Concretar convenios de cooperación académica con escuelas de Francia 

y comenzar a contactar escuelas en Estados Unidos, así como empresas 

en el estado de Yucatán para la recaudación de recursos y patrocinios. 

 

Perspectivas Realizar estudios y proyectos que permitan detectar las necesidades y 

expectativas de los sectores productivo y social. 

 

Impartir cursos de capacitación dirigidos a emprendedores culturales y 

estudiantes internos y externos, con la finalidad de dar a conocer la 

metodología necesaria para el diseño y la elaboración de proyectos 

artísticos y culturales. 

 

Implementar actividades extra-curriculares que fomenten la interacción de 

los egresados con la comunidad estudiantil de la ESAY. 

 

Promover acciones de Vinculación para el desarrollo de la comunidad 

artística y cultural. 

 



Proyecto 17148. Formalización de la investigación 

educativa en la ESAY   



 

Proyecto 17148 

 

Formalización de la investigación educativa en la ESAY. 

 

Indicador Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas. 

Diagnóstico La carencia de investigación académica al servicio de la mejora 

de la docencia y del incremento en la eficiencia terminal, hace 

necesaria la implementación de opciones de formación y 

actualización en investigación y superación profesional en este 

campo. 

Examen de 

resultados 

Línea de Acción: Estudios de Posgrado  

A través del área de Posgrado se impulsan, apoyan y coordinan 

las actividades para la creación, desarrollo y fortalecimiento de 

los programas de posgrado para la formación y superación de 

profesionales altamente calificados para la producción y la 

enseñanza en arte. 

Continuaron las actividades del segundo semestre de las 

maestrías Dirección de Escena y  Producción y Enseñanza de 

las Artes Visuales, Campeche - Mérida.  

 



 

Proyecto 17148 

 

Formalización de la investigación educativa en la ESAY. 

 

Examen de  

resultados 

Es indispensable establecer un manual que indique los lineamientos 

necesarios y suficientes, requeridos para formular las propuestas de 

nuevos programas de estudios de posgrado, con el objetivo de unificar los 

criterios institucionales, basados en la correcta elaboración de programas 

y sustentados en la validez, viabilidad, pertinencia y consistencia 

académica. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Promover y difundir las Convocatorias para los estudios de posgrados. 

Encuestas sobre el seguimiento a egresados a la mayor parte de los ex 

alumnos. 

Establecer los lineamientos para futuros diseños de programas de 

Posgrado de la ESAY. 

Que cada estudiante cuente con un Director de Titulación al finalizar 2015. 

Perspectivas Establecer proyectos para prevenir y atender el bajo aprovechamiento 

académico, la reprobación y la deserción de alumnos de la ESAY. 

Desarrollo de estrategias que favorezcan la titulación de los egresados. 

Elaborar el Plan General para implementar el sistema de seguimiento a 

egresados de las diferentes unidades académicas de la ESAY. 

 



Proyecto 17147. Fomento, formación y difusión  

de los eventos artísticos y culturales 

 de la ESAY en el Estado   



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Indicador Promedio de atención por unidad de servicio 

Diagnóstico La ESAY contribuye al desarrollo social a través del diseño, 

operación y difusión de actividades artísticas y culturales en las 

áreas de visuales, escénicas y musicales, dirigidas a la 

comunidad artística en particular y al público en general, 

asegurando la participación de sus estudiantes y egresados. 

Para ello, se presentan los eventos artísticos y culturales 

dirigidos al público, resultado de la formación profesional en las 

artes. 

 

Examen de 

resultados 

26 eventos realizados entre todas las áreas participantes, con 

una asistencia de 1 mil 595 personas de público.  

 

Se elaboraron y difundieron 11 boletines de prensa de diversos 

eventos y actividades; se realizaron 2 ruedas de prensa; se 

implementaron y diseñaron estrategias de promoción publicitaria 

a través de 25 entrevistas en prensa, 2 en radio y 14 en 

televisión, 4 revistas, 81 notas periodísticas y 8 videos 

promocionales sobre actividades institucionales 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

La campaña estratégica utilizada para difundir las actividades 

artísticas y académicas de la ESAY, consistió en la difusión de 

20 promocionales distribuidos a través de correos electrónicos, 

313 promocionales distribuidos por medio de las redes 

sociales, 3 programas de mano, un cartel, 3 lonas, 27 flyer, 

una invitación, 4 hojas de sala y 3 diseños de boletos. 

 

Se realizó publicidad en 49 portales de internet y en la página 

web de la ESAY. El sitio facebook cuenta con 4 mil 749 

seguidores y 4 mil 588 contactos, así como la cuenta de 

Twitter, con 1 mil 130 seguidores, la de Instagram con 375 y se 

incorpora en 2015, el sitio YouTube con 25 videos en línea. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

Se brindaron talleres abiertos al público a través de las áreas 

de visuales y teatro: 

•El Taller “Materia de Dibujo/ Drawing Issues”, impartido por 

Caroline Marie Helene Ismerie Montenat. 

•El Taller de “Herramientas Actorales”, Francisco Solís 

(Cuerpo), Nara Pech (Voz), Xhaíl Espadas (Actuación) y Pablo 

Herrero (Producción). 

 

En coordinación con el Centro Contemporáneo de Educación 

Artística (CECODEA), se realizó el Seminario "Semiótica y 

Comunicación Artística", a cargo de la doctora Nicole Everaert, 

Asistieron 60 personas. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

Artes Visuales realizó una serie de eventos artísticos y 

culturales dirigidos al público en general, propiciando la 

formación de públicos, titulados Vis-á-Vis; en estos eventos se 

presentó: 

•El encuentro con la Artista Amor Muñoz, “El arte y la 

tecnología”, como instrumentos de impacto social. 

•Encuentro con la artista Mónica Castillo quien ofreció una 

charla. La creadora abordó su experiencia en la formación 

artística como proceso plástico. 

 

Concierto Gala de Solistas, en la Iglesia de Cristo Resucitado, 

bajo la dirección de la maestra María Elena Mendiola Orozco, 

realizado el 22 de junio con la participación de los integrantes 

del Coro Estudiantil de la Escuela Superior de Artes de 

Yucatán, ante 260 personas. 

 

 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo 

Artístico (PECDA) en la categoría Jóvenes Creadores.  

Artes Escénicas: Desireé Alejandra Salazar Sánchez (“El Teatro 

Femenino”); Margarita del Pilar Chan Jiménez (“Taller empírico de 

dramaturgia para principiantes, laboratorio de creación y 

experimentación para la escritura de textos teatrales”); Cinthia Vanessa 

Arrebola Aguilar (“Sara y el silencio: Intervención del espacio escénico”). 

 

Artes Musicales: Yussef Río Dib, estudiante de 8° semestre 

(“Smartphone a cuatro cuerdas: tres cuartetos de cuerda”); Diego Arturo 

Cano Silveira (“Su'utul / El encuentro de dos mundos”). 

 

Artes Visuales: Cecilia Joselyn Gómez Osalde, estudiante de 6° 

semestre (“Cimientos de la memoria: introspección gráfica a través de la 

casa”); Jorge Armando Miranda Ruiz, estudiante de 10° semestre 

(“Estragos, archivo ficcional citadino”); Germán Alberto Pech Echeverría, 

estudiante de 8° semestre (“Espectrologías Sonoras”). 

Docentes en Artes Visuales: Javier Omar Sánchez Osorio (Data 

Organicum). 

 



Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

Examen de 

resultados 

 

Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA) en la categoría Creadores. 

Egresados en Artes Escénicas: María del Socorro Loeza Flores 

(“Waay Pool” Cabeza Errante). 

Docentes en Artes Visuales: Miriam Bárcenas Jiménez (“Diario 

de Clase” Work in Progress). 

Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA) en la categoría Desarrollo de 

Grupos Artísticos. 

Docentes en Artes Musicales: Manuel Ignacio Rubio Cano 

(“Panorama guitarrístico, recitales a dúo de guitarras clásicas”). 

Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA) en la categoría Desarrollo Artístico 

Individual. 

Egresado y docente en Artes Visuales: Eugenio Encarnación 

Sandoval (“Civilithos”). 

 



Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

Examen de 

resultados 

 

El compositor mexicano y docente de la licenciatura en artes musicales, 

Javier Álvarez, creador de una amplia obra que abarca la música de 

concierto de gran formato, de cámara, para cuarteto de cuerdas, 

tradicional, electroacústica y para cine, fue galardonado con la Medalla 

Bellas Artes, otorgada por el INBA. 

 

En reconocimiento a sus méritos académicos, de investigación y 

divulgación en los campos de la literatura y el estudio histórico de la 

música yucateca, fue otorgada la Medalla “Profesor Santiago Herrera 

Castillo” al poeta y compositor yucateco, profesor Luis Pérez Sabido, 

mérito otorgado por la Asociación Nueva Ariel, A. C. 

 

Paola Pastrana Sánchez, estudiante de octavo semestre de la licenciatura 

en artes visuales, ocupó el 1er lugar de la convocatoria Industriarte, 

promovida por la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) de Quintana 

Roo, en Chetumal. 

 

Los creadores Gerda Gruber, Byrt Wammack y José Ramón Enríquez, 

docentes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán de las licenciaturas 

en artes visuales y teatro, respectivamente, resultaron seleccionados para 

formar parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes, en su emisión 2015. 

 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Se dio una amplia difusión a las actividades de extensión y vinculación 

académica, así como a la promoción de las actividades artísticas y 

culturales, resultado de las labores académicas de la ESAY.  

Elaborar un plan de medios en coordinación con todas las licenciaturas 

que integran la ESAY, para la promoción y publicidad de la escuela. 

 

Perspectivas Fortalecer la imagen institucional a través de estrategias de comunicación 

internas y externas. 

Diseñar un proyecto de cobertura mediática para la difusión y promoción 

de las corrientes contemporáneas del arte y de las actividades 

académicas y culturales de la ESAY. 

Contribuir a la formación de públicos mediante las estrategias ya 

implementadas. 

Impartir cursos, talleres y otros programas en materia de arte y cultura que 

contribuyan a la formación integral  de los estudiantes y a la formación de 

públicos. 

Realizar en espacios alternativos actividades artísticas como montajes, 

exposiciones, puestas en escena, conciertos y recitales musicales para la 

promoción, difusión y proyección social de la cultura. 

 



Proyecto 17156. Rescate y preservación del 

patrimonio documental histórico y  

contemporáneo de nuestra cultura   



 

Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

 

Indicador Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas 

Diagnóstico El arte y la cultura, requieren de acciones permanentes que 

evidencien nuestro patrimonio, mediante la  búsqueda, acopio, 

clasificación y disposición de acervos, testimonios, memorias, y 

creaciones artísticas de valor cultural. La Escuela Superior de 

Artes de Yucatán, a través de sus centros de investigación 

artística, está recopilando, registrando y preservando materiales 

recuperados por su valor histórico, además de evidencias de 

creaciones y creadores contemporáneos. 

Examen de 

resultados 

En los tres centros de investigación de la ESAY: CINAV, 

CRIDDM y CINEY, se  realizaron en el período 839 consultas 

(602 varones y 237 mujeres) y se atendieron a 380 usuarios. 



Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

Examen de resultados 

 

Como parte del Diplomado en Formación Introductoria de Investigadores y 

Críticos de Arte, se ha previsto la participación de los encargados de los 

centros de investigación de la ESAY (CINEY, CRIDDM, FONOTECA), 

como expositores, encargándose cada uno, de exponer los antecedentes, 

funciones acervos e impactos de sus respectivos centros. 

 

CINAV 

Un 100% de avance en la investigación documental acerca de los 

primeros siete años de labor de la asociación civil FrontGround, promotora 

del arte contemporáneo. 

La Colección Indicios, que reúne documentos historiográficos sobre las 

Artes Visuales en Yucatán, presenta 50% de avance. 

 

CRIDDM 

Durante el segundo trimestre, la investigación documental “50 años de 

Serenatas Yucatecas”, presenta 100% de avance. 

 



 

Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

 

Examen de 

resultados 

A través de Sistema Bibliotecario de la ESAY, fueron realizadas 

980 consultas y se atendieron 546 usuarios. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Actualizar e incrementar los archivos del CINEY, asimismo, 

conformar nuevos fondos para brindar a la comunidad artística 

un servicio más amplio y de fácil acceso. 

Trabajar en la donación de materiales, la adquisición y 

generación de nuevos registros escénicos. 

Presentar una propuesta de clasificación, tomando en 

consideración criterios nacionales e internacionales de 

archivística y centros de documentación artística, para la 

homogenización de la catalogación de los acervos artísticos del 

CINEY y la ESAY. 

 



 

Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

 

Perspectivas Estandarizar criterios para la preservación y difusión del 

patrimonio artístico y cultural. 

Conformación y preservación de acervos artísticos, históricos, 

etnográficos y documentales. 

Continuar incrementando los acervos a través del número de 

documentos que lo conforman, así como la realización y 

culminación de investigaciones. 

Actualizar el Sistema Bibliotecario Institucional de la ESAY. 

Capacitar al personal bibliotecario de la ESAY. 

Establecer vínculos con bibliotecas de otras escuelas y 

universidades. 

Promover en diversos sectores de la sociedad el acervo sonoro 

histórico y artístico de Yucatán. 

Fortalecer en el sector educativo la utilización del documento 

sonoro como una estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 



Proyecto 17160. Programa Arte y Contexto, 

Andarte.   



 

Proyecto 17160 

 

Programa  Arte y Contexto, Andarte. 

 

Indicador Promedio de asistentes por evento. 

Diagnóstico Uno de los compromisos sociales de la ESAY es 

vincularse con el sector educativo; esto lo realiza mediante 

la presentación de espectáculos estéticos que acercan a 

los estudiantes al arte, compensando la atención de esta 

área en educación básica y en la formación de públicos 

desde temprana edad.  

En ellos participan estudiantes y ex alumnos de la ESAY, 

lo que les brinda la oportunidad de adquirir experiencia al 

exponer ante el público estudiantil aprendizajes adquiridos 

durante su formación profesional. 

 

 

 



Proyecto 17160 Programa  Arte y Contexto, Andarte. 

Examen de 

resultados 

 

En el rubro de eficiencia se realizaron las siguientes 

tareas: 

50 eventos: 
 

•11 “Transformers”, para nivel primaria. 

•18 “Transformers en Palindrolandia”, secundarias. 

•7 “Tragones del Popol Vuh”, preescolares. 

•14 “Tragones del Popol Vuh” niños y jóvenes con 

discapacidad. 

  

 

Personas beneficiadas a través de los espectáculos que 

integran el Programa Andarte: 1 mil 381  

 

Escuelas beneficiadas 15 

3 Primarias 

2 Secundaria 

1 Preescolar 

9 Centros de Atención Múltiple (CAM). 

 

 



 

Proyecto 17160 

 

Programa  Arte y Contexto, Andarte. 

Esfuerzos de 

superación 

Evaluación permanente de las puestas en escena para 

realizar los ajustes necesarios. 

Retroalimentar a los participantes considerando su 

actuación e interacción con el público. 

Perspectivas Continuar atendiendo a las escuelas de educación básica 

que solicitan asistir. 

Invitar a escuelas públicas y privadas que no han 

participado en el Programa. 

Ampliar la cobertura a comunidades y municipios aledaños 

a la ciudad de Mérida. 

En octubre iniciará el pilotaje del cuarto proyecto que se 

integrará al Programa ANDARTE, dirigido a estudiantes de 

1  y 2  de primaria, para lo cual se está trabajando en el 

guión, selección de animales a caracterizar y su 

significado en la cultura maya. 

 

 



Proyecto 17162. Programa Más Arte Menos 

Violencia.   



 

Proyecto 17162 

 

Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Indicador Porcentaje de beneficiarios satisfechos  

Diagnóstico Existen sectores sociales del estado, particularmente en la 

ciudad de Mérida, cuya infancia y juventud está expuesta 

a la propagación de la violencia familiar y social, situación 

que fomenta la realización de estrategias de prevención 

basadas en tácticas artísticas que facilitan y fomentan la 

participación y la creatividad coadyuvando a reducir el 

grado de vulnerabilidad. 

 

 

Examen de 

resultados 

Línea de Trabajo: Prevención del Delito 

A través del Programa “Más Arte, Menos Violencia”, se 

ofrece a los jóvenes una opción para expresarse en forma 

creativa, permitiendo alcanzar objetivos colectivos en 

beneficio de su comunidad. 

 

 



Proyecto 17162 Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Examen de 

resultados 

A los jóvenes internos del Centro Especializado en la 

Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), se les 

impartieron 320 horas de talleres de música, artes visuales 

y teatro, como una opción para su formación integral, 

proporcionándoles un espacio para el desarrollo de su 

creatividad y expresividad. 

 

Continuaron las actividades de los Talleres Artísticos “Más 

arte, menos violencia”, realizados con el CEPREDEY con 

objeto de ofrecer a jóvenes de secundarias talleres en 

Música, Teatro y Artes Visuales, que propicien el desarrollo 

de su creatividad y fomenten la cultura de la prevención de 

la violencia, actividades dirigidas a jóvenes de secundaria. 

Sumando en este periodo 461 horas impartidas. 

 

En las escuelas secundarias Técnica No. 20 y “Humberto 

Lara y Lara”, se entregaron los premios del Concurso de 

rap para la “Prevención del Delito”, iniciativa de la ESAY 

en coordinación con el Centro Estatal del Delito y 

Participación Ciudadana (CEPREDEY). 

  



 

Proyecto 17162 

 

Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Esfuerzos de 

superación 

Realizar la gestión necesaria para establecer vínculos con 

nuevas instituciones a través de la firma de convenios. 

 

Incrementar el número de beneficiados del programa. 

 

Recaudar información y armar un anecdotario virtual de 

las situaciones que ejemplifican el sentido del proyecto. 

 

Perspectivas Actualizar su metodología y alcance. 

 

Establecer los mecanismos para ampliar la vinculación y la 

cobertura. 

 

A través de actividades artísticas y culturales presentar los 

resultados logrados. 

 

Diseñar y aplicar los Instrumentos de Evaluación. 

 

 



Fecha de actualización:  

30 de junio del 2015 


