


El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura
en colaboración con la Escuela Superior de Artes de Yucatán

y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal,
a través de la Dirección General de Vinculación Cultural 

convocan

 a la comunidad artística en la disciplina de teatro, actrices y actores que se dediquen al 
teatro de manera profesional y quieran ampliar sus conocimientos y desarrollar sus aptitudes, 
estudiantes de teatro, docentes interesados en aplicar técnicas teatrales en su trabajo frente a 

un grupo a participar en el 

Objetivo
Fortalecer la formación de jóvenes estudiantes y 
profesionales del teatro en Villahermosa, Tabasco, 
que deseen mejorar su desempeño en escena, así 
como actualizar a docentes interesados en ampliar sus 
conocimientos en esta
disciplina.

Duración
120 horas distribuidas en 3 módulos (cada módulo consta 
de dos fines de semana): viernes, de 16:00 a 20:00 horas; 
sábado y domingo, de 10:00 a 16:00 horas. 

Lugar y fecha de realización
Casa de Artes José Gorostiza, Zona cicom.
Del 4 de octubre al 8 de diciembre de 2019.

Requisitos para recibir constancia
· 80 % de asistencia mínimo. 
· Aprobar evaluaciones de los cinco talleres que constituyen 
  el diplomado.

Modalidad de trabajo
Presencial.

Requisitos
· Tener 18 años en adelante.
· Semblanza curricular (cv que compruebe experiencia en la 
  disciplina).
· Acta de nacimiento.
· Constancia del grado máximo de estudios.
· Identificación oficial (ine) ambos lados.
· curp.
· Carta de compromiso (donde explique su interés en tomar 
 el diplomado y compromiso de cumplir con su puntual 

DIPLOMADO EN ACTUACIÓN

  asistencia en los 3 módulos, tener la mejor disponibilidad 
   en el área de trabajo y realizar su retribución social en caso 
  de ser seleccionado).

Estructura académica

Módulo I
· Cuerpo · 4,5 y 6 de octubre.
  Imparte: Ligia María Aguilar Cáceres.
· Ortofonía · 18,19 y 20 de octubre.
  Imparte: Analie Gómez Pérez.
  
Módulo II
· Análisis de textos · 25, 26 y 27 de octubre.
  Imparte: Ivani Manuel May Dzib.
· Actuación · 8, 9 y 10 de noviembre.
  Imparte: Francisco Alfonso Solís Muñoz.
  
Módulo III
· Paradigmas de la investigación teatral ·
  22, 23 y 24 de noviembre.
  Imparte: Bryant Iván Caballero Cano.
· Actuación · 6, 7 y 8 de diciembre.
  Imparte: Lissy Alejandra Argoytia Miranda.

El diplomado se ofrece máximo a 30 participantes.

Selección de participantes
La selección de los participantes estará a cargo del cuerpo 
académico que impartirá el diplomado, todos docentes de 
la Licenciatura en Teatro de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán, por lo que los requisitos deberán ser enviados vía 
correo electrónico al correo:

pecdatabasco@outlook.com.



Una vez seleccionados los participantes se les confirmará vía 
correo electrónico su aceptación.

El registro se podrá realizar a partir de la publicación de la 
presente convocatoria.

Informes
M.A. Miriam del Carmen Jiménez Alcázar, coordinadora 
operativa del pecda Tabasco. Lunes a viernes, de 10:00 a 
15:00 horas. Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N zona 
CICOM. Tel: (993) 131 1158.
Correo electrónico: pecdatabasco@outlook.com.

Fecha límite de inscripciones
02 de octubre del 2019 hasta las 15:00 horas.

Publicación de resultados
03 de octubre del 2019.

El diplomado es avalado por la Secretaría de Cultura 
Federal, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y la 
Secretaría de Cultura del estado, no tiene ningún costo para 
los participantes con el compromiso de asistir de manera 
puntual, cumplir con las actividades teóricas y prácticas que 
se asignen y realizar sus actividades de retribución social.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa”.

Para mayores informes a los teléfonos: (993) 316 96 18 y 314 88 52

Villahermosa, Tabasco, México, 2019.


