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Informe IV trimestre  
octubre, noviembre y diciembre 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 44 actividades académicas con la participación de 66 docentes, 

376 estudiantes y 203 personas de público en general. 

 

La oferta académica institucional está conformada por cuatro programas 

académicos: Licenciatura en Artes Visuales, Musicales, Teatro, y Docencia 

de la Danza Clásica; por Programas Educativos de Posgrado que ofrecen 

las maestrías en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales y la de 

Dirección de Escena. 

En el semestre de agosto 2015 a enero 2016, se inscribieron un total de 

256 estudiantes a los programas de estudios de licenciatura, de los cuales 

127 son mujeres, 129 varones, así como 37 estudiantes a los programas 

de posgrado, de los cuales 16 son varones y 21 mujeres. Lo anterior hace 

un total de 293 estudiantes matriculados. 

 



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

Examen de 

resultados 

El porcentaje de alumnos titulados de la ESAY, para el periodo que se 

informa, es de 27%, mientras que la variación porcentual de alumnos 

titulados ha arrojado un incremento del 92%, obtenida a través de las 

variables asociadas: Número de alumnos titulados en el periodo actual, la 

cual con cierre al 30 de diciembre de 2015, arrojó la cifra de 25 

estudiantes titulados, mientras que el número de alumnos titulados en el 

periodo anterior alcanzó un registro de 13 estudiantes titulados durante 

2014.  

 

Durante el IV Trimestre se realizaron nueve exámenes profesionales: tres 

de la Licenciatura en Artes Musicales, a través de Concierto con Notas al 

Programa; tres de la Licenciatura en Artes Visuales, dos por medio de 

Exposición con Monografía y uno más por Memoria de Experiencia 

Profesional. En opción a la Licenciatura en Teatro se presentaron tres 

Memorias de Experiencia Profesional. 

 

Del 8 al 11 de diciembre la Licenciatura en Artes Visuales realizó las 

Presentaciones Semestrales, actividades realizadas con el fin de reunir 

todo el proceso y obra de cada uno de los estudiantes de tercero a 

séptimo semestre, que forman parte de la licenciatura y el intercambio de 

puntos de vista sobre diferentes metodologías de enseñanza. Para esta 

actividad se logró reunir a los artistas, Gabriel de la Mora, Silvia Gruner, 

Rosario Guillermo y Perla Krauze. Con esta serie de actividades se 

beneficiaron 18 docentes, 85 estudiantes, 4 personal de la ESAY y 4 

artistas del sistema nacional de creadores. 



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

Examen de 

resultados 

El 30 de octubre, estudiantes del primer semestre de la Licenciatura en 

Teatro participaron en la Muestra de Altares de Hanal Pixán 2015 y “Velas 

para el altar”, realizado en la Plaza Grande. 

Del 9 al 14 de noviembre, nuevamente contamos con la presencia de 

maestros profesionales de la Carnegie Hall de New York, mismos que 

trabajaron técnicas de musicalización con un estudiante de la Licenciatura 

en Artes Musicales (Alberto Pelisier López), además de otros 

participantes, en las especialidades de fagot, viola, violín, violonchelo, y 

piano, impartiéndoles clases magistrales que culminaron en un evento 

cultural. 

En lo que se refiere a la revisión y actualización del Portal de 

Transparencia de la ESAY, se cumplió con la revisión, adecuación y 

entrega del resumen de actividades del tercer trimestre de 2015. 

Durante el periodo que se informa, la ESAY suscribió 53 documentos 

entre contratos y convenios con instituciones educativas y organismos 

oficiales, para extender, fortalecer y difundir actividades académicas y 

culturales. Se realizaron 12 contratos, 26 convenios de apoyo y 15 

especiales, aplicando la normatividad institucional. 

 



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

Examen de 

resultados 

El porcentaje de avance de las Unidades Básicas de Presupuestación 

(UBP),  para el IV Trimestre(al mes de diciembre), registró las siguientes 

cifras: 87% Impulso al Desarrollo Educativo de la ESAY; 82% Promoción 

de la Vinculación y Extensión de la ESAY; 86% Formalización de la 

Investigación Educativa en la ESAY; 89% Formación de Profesionales del 

Arte en el Estado de Yucatán; 92.30% Fomento, Formación y Difusión de 

los Eventos Artísticos y Culturales de la ESAY en el estado; 95% Rescate 

y Preservación del Patrimonio Documental Histórico y Contemporáneo de 

Nuestra Cultura; 77% Programa Arte y Contexto Andarte y 100% 

Programa Más Arte, Menos Violencia. 

Durante el mes de octubre, el Departamento de Desarrollo Educativo 

trabajó en la integración de las Unidades Básicas de Presupuestación 

2016 (UBPs) y el Auxiliar Presupuestal correspondiente. Para el año 2016, 

la ESAY postula 8 UBP para ser operadas por las áreas participantes y 

debidamente alineadas al PED.  

Premio Carlo Canto 

Se entregó el Premio Carlo Canto, al mejor proyecto de titulación otorgado 

por la Licenciatura en Artes Visuales, proyecto presentado por Jorge 

Armando Miranda Ruiz. 

 

 



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

Examen de 

resultados 

Programa de Becas de la ESAY 

Las becas representan un apoyo importante para que los estudiantes 

permanezcan en su trayecto formativo y concluyan sus estudios. En 2015, 

el monto destinado para los distintos tipos de beca es de 164 mil 850 

pesos, provenientes de recursos propios. 

 

En lo que respecta a los valores alcanzados durante este IV Trimestre, se 

arrojan resultados en el módulo de eficacia y eficiencia a través de los 

siguientes indicadores: 

Eficacia: 

El porcentaje obtenido sobre los estudiantes que mantuvieron la beca 

durante el 2015 fue de 100%, esto debido a que ningún estudiante 

renunció a su beca durante el periodo que dura el programa.  

El 39% de los estudiantes matriculados fueron beneficiados con el 

programa de otorgamiento de becas de la ESAY.  

En eficiencia: 

Se incrementó en un 11% el número de becas otorgadas por la ESAY, en 

relación al 2014. 

 



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

Esfuerzos de 

superación  

Se trabajó 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 desarrollan estrategias pedagógicas para facilitar a los 

estudiantes la integración de los conocimientos teóricos con los 

prácticos. 

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 y las que inciden negativamente en el 

trayecto escolar. 

Nuevos programas académicos favorecerán la ampliación de la 

oferta de formación de profesionales del arte, así como la de su 

actualización y superación. 



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 

Actualización y Capacitación Docente 

Las Licenciaturas en Teatro y Docencia de la Danza Clásica, en lo que 

respecta a la profesionalización de la docencia, coordinaron las siguientes 

actividades: 

Seminario de Actualización Docente, dirigido a docentes de la Licenciatura 

en Teatro y realizado a través de 4 sesiones. 

Conferencia y Taller vivencial: “Cómo aprender a cooperar paso a paso”, a 

cargo de la Mtra. Luz Elena González Arias, teniendo como objetivo 

fomentar el aprendizaje y la cohesión grupal en los docentes de la 

Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica. 

 



 

Proyecto 17145 

 

Impulso al desarrollo educativo de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

Evaluación Docente 

Durante el mes de diciembre, la Licenciaturas en Teatro, Artes Visuales, 

Artes Musicales y Docencia de la Danza Clásica, aplicaron evaluaciones a 

sus docentes para el semestre agosto 2015 a enero 2016, con la finalidad 

de conocer las fortalezas y debilidades que presentan y canalizarlas a un 

programa de capacitación y actualización docente. 

 

Diagnóstico de Formación y Actualización a Docentes de la ESAY 

El propósito del presente estudio fue obtener un diagnóstico acerca de la 

formación y actualización profesional que requieren los profesores de las 

Licenciaturas en Artes Visuales, Artes Musicales, Teatro y Docencia de la 

Danza Clásica, que conforman la estructura profesionalizante de la ESAY. 

 

Línea de Acción: Capacidad Académica 

La Secretaría Académica de la ESAY presentó durante el periodo que se 

informa la elaboración del Manual para realizar exámenes de oposición a 

personal académico de nuevo ingreso a la ESAY, con la finalidad de 

establecer Concursos de Oposición como el procedimiento adecuado para 

el ingreso o la promoción de profesores e investigadores.  

 



 

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. 

Realizar un diagnóstico valorativo a 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. 

Continuar con el seguimiento a los Programas de Evaluación al 

Desempeño Docente y Otorgamiento de Estímulos al Desempeño 

Docente, y conminar a los involucrados para que los procesos se realicen 

de forma transparente. 

 

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 

 

 

Estímulos Económicos 

En lo que respecta a la entrega de estímulos económicos, dirigidos al 

fortalecimiento de los equipos académicos y a artistas de la ESAY, se 

otorgó: 

Al licenciado Saúl Villa Walls y al doctor Marco Aurelio Díaz Güemez, 

Director y  Docente de la Licenciatura en Artes Visuales, por su 

participación en el Primer Encuentro de Programas Académicos de Artes 

Visuales de Nivel Superior, organizado por CAESA, la Universidad de 

Guanajuato y la Universidad de Chiapas. 

 

Apoyos Económicos 

Para la elaboración de proyectos artísticos, la Licenciatura en Artes 

Visuales otorgó 9 apoyos económicos a estudiantes. 

 

Servicio social 

Durante el periodo correspondiente al trimestre octubre-diciembre, 

iniciaron el Programa de Servicio Social 19 estudiantes: 4 de Música; 10 

de Visuales y 5 de Teatro. Aunado a lo anterior, concluyeron su servicio 

social 11 estudiantes: 3 de Música; 4 de Visuales y 4 de Teatro.  

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

Residencias Cruzadas “La Fábrica de Imágenes” 

La reapertura de la Galería del Instituto Francés de América 

Latina (IFAL) es la principal caja de resonancia del programa 

Residencias Cruzadas de Artistas entre Francia y México, el cual 

constituye a su vez uno de los cuatro ejes del proyecto de 

cooperación cultural y artística “La Fábrica de Imágenes”. Las 

residencias son el resultado de un intercambio entre la Escuela 

Superior de Artes de Yucatán y el Instituto Francés de América 

Latina, impulsor de este proyecto. 

Para el mes de septiembre la ESAY, en coordinación con la 

Ecole Europée Supérieure d’ Art de Bretagne (EESAB), recibió al 

artista Guillaume Lepoix, para guiar sus investigaciones y 

comprometerse a generar encuentros con profesionales de su 

medio artístico.  

El 7 de diciembre, en las instalaciones de FrontGround Galería 

Manolo Rivero, se llevó a cabo la inauguración de la exposición 

Interfaz, de Guillaume Lepoix, resultado de la estancia del artista 

francés en Mérida. 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

 

 

Convenios Interinstitucionales 

Como parte de las acciones relevantes realizadas a través de 

convenios de colaboración con instituciones educativas y 

organismos oficiales para extender, fortalecer y difundir 

actividades académicas y culturales de la ESAY, se firmó con la 

Secretaría de la Cultura y las Artes del gobierno del estado 

(SEDECULTA), un convenio de coproducción artística con la 

finalidad de unir esfuerzos y capacidades a efecto de coproducir 

la obra “Epifanía Regional”, la cual realizó 10 presentaciones 

durante el mes de diciembre, en diferente foros de Mérida y del 

interior del estado, dentro del proyecto denominado 

Conservación de la Identidad del Teatro Regional Yucateco. 

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

 

Exposiciones Galería Sala ESAY 

La Galería Sala ESAY albergó la exposición titulada 

“Metamorfosis: Vestigios de una sociedad contemporánea”, de 

Mary Tere Barrera, estudiante del Taller de Grabado de la 

Licenciatura en Artes Visuales, realizada el 8 de octubre ante 50 

personas de público asistente. 

 

Nuevos Valores en la Música de Concierto  

El área de Vinculación y Extensión, en coordinación con la 

Licenciatura en Artes Musicales y el Centro Cultural 

PROHISPEN, continúa realizando el evento Nuevos Valores en 

la Música de Concierto, ahora con tres presentaciones en el 

periodo que se informa. Asistieron 183 personas que disfrutaron 

del repertorio titulado “Algo más que sonidos”, con obras de 

Telemann y Mozart, el “Recital de Canto” y la “Navidad Barroca”. 

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

En el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya 2015 

(FICMAYA), la ESAY, participó con las siguientes actividades:  

•Mesa interdisciplinaria “Arte y Ciencia” en las instalaciones de la ESAY, 

con las siguientes ponencias: “Paisaje y Calentamiento global”, impartida 

por Dr. Roger Armando Antonio Orellana Lanza; “Algunos aspectos del 

paisaje de Yucatán”, por Saúl Villa Walls; “Experiencia teatral en la 

sociedad de ficción inmediata”, por Ángel Fuentes Balam y “De música y 

matemáticas”, por Erik Baqueiro.  

•La Obra de Teatro “Hipatia”, con la participación de profesores y 

estudiantes de la Licenciatura en Teatro. 

•Concierto “Ensamble Barroco” a cargo del grupo de Ensamble de la 

ESAY, con el Mtro. Gocha Skhirtladze como director; y contando con la 

participación de egresados y estudiantes de la Licenciatura en Artes 

Musicales. 

•Conferencia “Arte, ciencia y conocimiento” el pasado 24 de octubre en las 

instalaciones de la ESAY, a cargo del investigador y dramaturgo 

regiomontano, Mario Cantú Toscano. 

•Conferencia “Danzas y Bailes de Quintana Roo”, se logró transmitir que 

la danza nace con el hombre y sus sentimientos ya que es una forma de 

expresión inalienable del ser humano. 

 



 

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 Posgrados  

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 tercer 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 

Actividades Extracurriculares de Posgrado 

La coordinación de posgrado realizó la sesión de integración de 

los grupos Mérida y Campeche de la Maestría en Producción y 

Enseñanza de las Artes Visuales con la finalidad de efectuar un 

encuentro de vinculación e intercambio de conocimientos y 

experiencias entre los estudiantes de la maestría y maestros 

titulares. 

 

 

 



 

Proyecto 17148 

 

Formalización de la investigación educativa en la ESAY. 

 

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 

Se realizaron 33 eventos con una asistencia de 4 mil 394 

personas de público.  

 

Se elaboraron y difundieron 9 boletines de prensa sobre 

diversos eventos y actividades; se realizaron 3 ruedas de 

prensa; se implementaron y diseñaron estrategias de promoción 

publicitaria a través de 12 entrevistas en prensa y 17 en 

televisión, 90 notas periodísticas y un video promocional sobre 

actividades institucionales. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

 

Examen de 

resultados 

Por su parte, la campaña estratégica utilizada para difundir las 

actividades artísticas y académicas de la ESAY, consistió en la 

difusión de 35 promocionales distribuidos a través de correos 

electrónicos, 394 promocionales distribuidos por medio de las 

redes sociales, 2 folletos, 5 carteles, 3 constancias, 4 diseños 

de programas de mano, una lona, 24 flyer, 4 troviseles, 5 

inserciones en prensa y 11 hojas de sala. 

En lo que respecta a difusión a través de sitios web, para la 

promoción masiva de las actividades académicas, artísticas y 

culturales, se realizó publicidad en 37 portales de internet y en 

la página web de la ESAY. Nuestro sitio en facebook cuenta 

con 5 mil 269 seguidores y 4 mil 744 contactos, así como la 

cuenta de Twitter, con 1 mil 223 seguidores, la de Instagram 

con 448 y se incorpora en 2015 el sitio YouTube con 23 videos 

en línea. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

Manual de Imagen Institucional 

Con la finalidad de diseñar un documento que regule el uso y 

aplicaciones en la elaboración de material institucional y publicitario 

coherente, identificando los principios básicos de presentación y de 

diseño de la ESAY, la Unidad de Promoción y Difusión concluyó el 

Manual de Imagen Institucional, que al cierre del IV trimestre presenta 

100% de avance. 

Conciertos con Orquesta Sinfónica “Gustavo Río Escalante” 

Concierto “Tres compositores, tres estilos”, en las instalaciones de la 

ESAY, bajo la dirección de la Mtra. María Elena Mendiola Orozco, ante 

80 personas de público.  

Concierto de la “Suite Cascanueces”, en la Iglesia de Cristo Resucitado, 

bajo la dirección de la maestra María Elena Mendiola Orozco, ante 300 

personas de público.  



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

 

Examen de 

resultados 

Participación en el Encuentro Internacional sobre Teoría y Práctica 

Teatral, Territorios Teatrales Transitables 

Karla Franco Rosales, egresada de la Licenciatura en Teatro, participó 

en el Encuentro Internacional sobre Teoría y Práctica Teatral, Territorios 

teatrales transitables, realizado en Madrid, España. 

Festival Visiones de Otoño  

Miguel Vázquez Tapia y Ricardo Paredes Sánchez, egresado y 

estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Teatro, 

respectivamente, participaron en el Festival Visiones de Otoño, con la 

obra “Fulana o la cigarra”, del grupo U Síijil Péepen, organizado por El 

Foco Teatral y realizado en la Ciudad de México. 

Participación en la 6ª Muestra Internacional de Teatro 

El egresado y el estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en 

Teatro, Miguel Vázquez Tapia y Ricardo Paredes Sánchez, 

respectivamente, participaron en la 6ª Muestra Internacional de Teatro 

organizada por El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Chiapas y en el V Festival Internacional de Teatro de Pequeño Formato 

de Miami, con la obra “Fulana o la cigarra”, del grupo U Síijil Péepen. 



 

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 508 consultas y 

se atendieron a 258 usuarios. 



Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

Examen de resultados 

 

 

CINAV 

La investigación documental “El Arte Vanguardista de Yucatán: 

nacionalismo y vernacularismo (1911-1930), presenta un 100% de 

avance. 

CRIDDM 

Durante el cuarto trimestre, la investigación documental “Actualización del 

Diccionario de la Canción Popular de Yucatán”, presenta 100% de 

avance. 

 

CINEY 

Como parte de los compromisos establecidos por la institución durante 

2015, se encuentra elaborar un instrumento que registre la conformación 

de fichas documentales sobre el material visual que forma parte del 

acervo del CINEY; este material servirá de guía para consulta, descripción 

de los documentos, otorgar datos físicos y de contenido. Al cierre del 

cuarto trimestre el proyecto presenta un 100% de avance. 

 



Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

Examen de 

resultados 

 

 

 

 

CINEY 

Coloquio #pensarelteatro 2015, de manera conjunta con la 

Coordinación Académica de la Licenciatura en Teatro, se 

encargó del diseño y elaboración de la Memoria del mismo, la 

cual tendrá como finalidad contar con el registro de la jornada 

académica de este Coloquio, mediante archivos de voz y el de 

33 ponencias y 3 conferencias magistrales en material 

audiovisual. 

 



 

Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

 

Examen de 

resultados 

En lo que respecta a los servicios prestados por las bibliotecas 

de la ESAY, fueron realizadas 674 consultas y se atendieron 481 

usuarios. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Actualizar e incrementar los archivos de los centros de 

investigación, 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. 

Consolidación de la Fonoteca como un centro documental que 

cubra las diversas necesidades del usuario, lo cual se logrará a 

través de la promoción de los documentos mediante Alerta 

Fonográfica y del ingreso de canciones a la terminal sonora de 

consulta de la misma Fonoteca. 

 



 

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 reducida 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: 

56 eventos: 
 

•15 “Transformers”, para nivel primaria. 

•17 “Transformers en Palindrolandia”, secundarias. 

•24 “Tragones del Popol Vuh”, preescolares. 

  

 

Personas beneficiadas a través de los espectáculos que 

integran el Programa Andarte: 1555 

 

Escuelas beneficiadas 9 

3 Primarias 

1 Secundaria 

5 Preescolar 

 



 

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. 

A través de las reuniones realizadas con directivos del 

Departamento de  Educación Especial (SEGEY), se 

superaron las metas y objetivos establecidos con los 

Centros de Atención Múltiple (CAM) de Mérida. 

 

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. 



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 

En coordinación con el Centro Especializado en la Aplicación de 

Medidas para Adolescentes (CEAMA), y a través de los Talleres 

Artísticos “Más Arte, Menos Violencia”: 

Se ofreció a los jóvenes internos del Centro Especializado en la 

Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), 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. Para tal efecto, se presentaron  los 

Talleres Artísticos “Más Arte, Menos Violencia”, sumando frente a 

grupo 106 horas de música, 84 de teatro y 108 de artes visuales, 

haciendo un total de 298 horas impartidas de octubre a diciembre, 

para beneficio de 19 jóvenes.  

 

En coordinación con el Centro Estatal del Delito y Participación 

Ciudadana (CEPREDEY), a través de los Talleres Artísticos “Más 

Arte, Menos Violencia”: 

Durante el cuarto trimestre continuaron sus actividades los Talleres 

Artísticos realizados con el CEPREDEY, con objeto de ofrecer a 

jóvenes de secundarias talleres en Música, Teatro y Artes Visuales, 

en zonas urbanas consideradas de alto riesgo delictivo, como 

Emiliano Zapata Sur III, San José Tzal, Dzununcán, Caucel Pueblo, 

Santa Rosa, San José Tecoh, Sambulá, Cinco Colonias, Serapio 

Rendón, Xoclán Bech, Francisco I. Madero, Pacabtún, Polígono 

108 y San Haroldo en Kanasín. sumando frente a grupo 56 horas 

de música, 192 de teatro y 178 de artes visuales, haciendo un total 

de 426 horas impartidas en dicho trimestre. 



Proyecto 17162 Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Examen de 

resultados 

 

 

Teatro Vs Violencia “Ramona Cortó sus Alas” 

Con el propósito de prevenir y orientar a los padres de 

familia, con relación al tema del “Cutting”, que consiste en 

cortársela piel de manera intencional, con una navaja u 

objeto afilado y que afecta a pre y adolescentes, el área de 

Vinculación y Extensión, a través del Programa Más Arte, 

Menos Violencia, realiza la presentación de la puesta en 

escena “Ramona Cortó sus Alas”. 

Se realizaron 10 presentaciones en las Escuelas 

Secundarias “Técnica 58”, “Andrés García Lavín”, “Serapio 

Rendón”, “Técnica 26”, “Técnica 44” y “Humberto Lara  y 

Lara”,  ante 240 personas de público asistente. 

 

 

 

 



 

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:  

31 de diciembre del 2015 


