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c) Entrevista con el Mtro. Hebert Axel González, que 
se deberá agendar llamando al (664) 188 1444, de 
lunes a viernes.

4.- Quedan abiertas las inscripciones hasta el lunes 
30 de mayo del presente año.

5.- 5.- Para las medias becas: Los aspirantes deberán 
ser artistas escénicos o estudiantes con trayectoria 
(3 años mínimo) que hayan demostrado con su 
trabajo y/o estudio, constancia,  disciplina y 
compromiso en las artes escénica. Deberán 
demostrar su trayectoria con constancias de estudios, 
programas de mano, notas de prensa, fotografías o 
videos de sus tvideos de sus trabajos.
 A) Deberán llenar el formato que se les 
proporcionará y entregar una carta solicitando la 
media beca, donde expondrán los motivos por los 
cuales la requieren, durante su entrevista con el Mtro. 
Hebert Axel.

6.- El período para solicitar la beca vence el viernes 27 
de mayo a las 12 horas y los seleccionados deberán 
presentarse a clase el lunes 30 de mayo a clase.

7.- 7.- Los resultados: Se avisará vía telefónica a los 
acreedores del apoyo. Los resultados se publicarán a 
partir del domingo 29 de mayo en el sitio web del 
CECUT y en la página de facebook Diplomado de 
Actuación Vivencial.
Mayores informes al facebook/ Diplomado de Actuación 
Vivencial, por medio de mensaje inbox

Dirigido a los interesados en la actuación que 
busquen desarrollar una sólida técnica y un buen 
desempeño actoral.

El CECUT otorgará 3 medias becas a artistas escénicos 
o estudiantes con trayectoria (3 años, mínimo) que hayan 
demostrado con su trabajo y/o estudio, constancia,  
disciplina y compromiso en las artes escénicas.

BASESBASES

1.- El [DAV] es avalado y certicado por el INBA, 
cursándose los lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 
22:00 h, en el CEART Tijuana.

2.-2.- El [DAV] tiene una duración de 2 años, 2 niveles: el 
temario consta de trabajo de imaginación, concentración, 
sinceridad emocional, uso de la memoria emotiva, la 
comunicación profunda en escena, las energías de las 
psíquicas motrices, el estado creativo de la personalidad, 
entre otros temas. La colegiatura mensual es de
$1, 200.00 m.n. y una inscripción anual de $300.00 m.n.

3.-3.- Requisitos: 
a) Podrán participar todos los mayores de 18 años  que 
cuenten con preparatoria terminada, situación que 
deberán comprobar con los documentos 
correspondientes. 
b) b) Los participantes deberán contar con las facultades de 
disciplina, capacidad para trabajar en equipo, sociabilidad 
y habilidades de expresión y comunicación.
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