
 
 
 

 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 

Grabado "La Esmeralda" (ENPEG) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Av. Río Churubusco No. 79.  Colonia Country Club Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C. P. 04220 

Página Web Institucional. 

www.esmeralda.edu.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

1) Costos académicos (inscripción, colegiatura y tutorías académicas). 

2) Instalaciones y equipos técnicos (herramientas, maquinaria, biblioteca y laboratorios). 

 

Requisitos. 

1) Carta de motivos, máximo una cuartilla, explicando las razones de su interés por realizar una estancia en la 

ENPEG “La Esmeralda”. 

2) Carpeta de trabajo con 10 imágenes de su trabajo más representativo. 

3) Proyecto académico donde indiquen las actividades que realizará durante su estancia en la ENPEG “La 

Esmeralda”. Para ello, deberá presentar un programa de trabajo, especificando el objetivo del proyecto y el 

desarrollo del trabajo a realizar en cuanto a materiales, técnicas y propuestas, así como calendario de 

actividades con fechas. 

4) Currículum vitae. 

5) En caso de que el idioma de origen no sea el español, presentar un certificado de suficiencia de este idioma. 

http://www.esmeralda.edu.mx/


 
 
 
6) Contar con seguro médico internacional. 

7) Obtener la aceptación del Comité dictaminador de la ENPEG “La Esmeralda”. 

8) Compromiso del residente con la ENPEG “La Esmeralda” al término de su estancia. 

9) Los participantes de las Residencias deberán hacer una contribución a la Escuela en cualquiera de los 

siguientes rubros: donación de publicaciones, impartición de clases magistrales, conferencias, talleres y/o 

cursos. 

 

Notas Importantes. 

N/A 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

No 

¿Cuáles?  

N/A 

Comentarios. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Priscilla Vallejo Doblado 

Cargo del Contacto: Jefa de Departamento de Extensión Académica 

Número Telefónico del Contacto: 4155 0000 ext. 1404  

Correo Electrónico Institucional del Contacto: enpeg.extensionacademica@inba.gob.mx  

3 COORDINADORES. 

Priscilla Vallejo Doblado 

4155 0000 ext. 1404 

enpeg.extensionacademica@inba.gob.mx  

Jefa de Departamento de Extensión Académica 

 

mailto:enpeg.extensionacademica@inba.gob.mx
mailto:enpeg.extensionacademica@inba.gob.mx


 
 
 

4 PROGRAMAS. 
 

Residencia estudiantil: dirigida a estudiantes de escuelas de arte con las que se tenga algún convenio en 

materia de cultura y educación. 

Residencias artísticas: dirigido a profesionales de arte: artistas, catedráticos, críticos, curadores, museógrafos o 

investigadores que trabajen en temáticas en torno a disciplinas artísticas. 


