
Centro Estatal de Bellas Artes
CONVOCATORIA PARA NUEVO INGRESO

Ciclo Escolar 2022-2023 

El Centro Estatal de Bellas Artes, de conformidad con el artículo 36, fracción XVIII, del Código de la 
Administración Pública de Yucatán,

CONVOCA

A niños, jóvenes y adultos a participar en las carreras técnicas y talleres que ofrece en sus diferentes áreas 
artísticas.

Disciplinas en el Centro Estatal Bellas Artes (Mérida) 
• Artes Visuales
• Creación Literaria (Español o Maya)
• Danza Clásica
• Danza Contemporánea
• Danza Española 
• Danza Folklórica Mexicana
• Danza Jazz
• Música
• Teatro
 

Disciplinas en el Centro Regional Bellas Artes Izamal
• Artes Visuales
• Danza Clásica
• Danza Contemporánea
• Danza Española
• Danza Folklórica Mexicana
• Danza Jazz
• Música 

 a) Registro para nuevo Ingreso
Del 15 al 26 de agosto de 2022 los interesados deberán descargar y llenar el formato de registro que se 
encuentra  en la página de la SEGEY www.educacion.yucatan.gob.mx y este deberá enviarse de manera 
digital al correo electrónico bellasartes@yucatan.gob.mx

b) Proceso de selección
El proceso de selección se llevará a cabo del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022.

c) Resultados del proceso de selección
Los resultados de las selecciones serán comunicados por correo electrónico o vía telefónica del 2 al 5 de 
septiembre de 2022, de las 15:00 a 20:30 horas.



d) Inscripciones de nuevo ingreso
Del 5 al 9 de septiembre del 2022, de las 15:00 a 20:00 horas, los alumnos seleccionados deberán 
presentarse cumpliendo los requisitos siguientes:
 
Centro Estatal de Bellas Artes (Mérida)
• Haber sido aprobado en el proceso de selección.
• Acudir a la Dirección del Centro Estatal de Bellas Artes con la siguiente documentación:
 - Acta de nacimiento (copia)
 - CURP (copia)
 - Comprobante domiciliario (copia)
 - 2 fotografías infantiles en blanco y negro
• Entregar el comprobante original y la copia del depósito bancario (debido a que la SEGEY requiere el 
comprobante original emitido por el banco, no se aceptan pagos por transferencia) correspondiente al 
pago de la cuota anual de $1,600.00 pesos a la cuenta de cheques No. 4016865990 del Banco HSBC, a 
nombre de la Secretaría de Hacienda y/o Secretaría de Administración y Finanzas, escribiendo el nombre 
completo de la persona a inscribir y el área artística a la que ingresa.

Centro Regional de Bellas Artes Izamal
• Haber sido aprobado en el proceso de selección.
• Acudir con la Coordinadora, Lic. Diana Andueza Ramírez, a las oficinas del CECIDHY  (Centro Estatal de 
Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán), ubicadas en la Calle 31 #241 x 22 y 24, 
Centro, Izamal,  con la siguiente documentación: 
 - Acta de nacimiento (copia)
 - CURP (copia)
 - Comprobante domiciliario (copia)
 - 2 fotografías infantiles en blanco y negro
• Realizar el pago de la cuota anual de $600.00 pesos.

e) Fecha de inicio
Los alumnos seleccionados que hubieran cumplido con lo señalado en esta convocatoria deberán 
presentarse en los horarios que le hayan sido asignados en el área artística correspondiente a partir del 12 
de septiembre de 2022.

 
INFORMES

 
 

Mérida, Yucatán a 9 de agosto de 2022

Centro Estatal de Bellas Artes
Av. Itzáes No. 501 por 59 y 65 Col. Centro

Mérida, Yucatán.
Teléfono: (999) 9240369 

Correo: bellasartes@yucatan.gob.mx
De lunes a viernes de 15:00 a 20:00 horas

Centro Regional Bellas Artes Izamal
Calle 31 x 26 No.276 Col. Centro

Izamal, Yucatán
Teléfono: (999) 9240369 

Correo: crba.izamal@gmail.com
De lunes a viernes de 15:00 a 20:00 horas


