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Centro Morelense de las Artes

Convocatorias

DIPLOMADO
EN ARTE Y GÉNERO
El Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca a las interesadas y los interesados a ingresar al
Diplomado en Arte y Género, a participar en su proceso de admisión para el ciclo AGOSTO 2022ENERO 2023.
Los cuestionamientos de las exclusiones de la historia del arte por motivos de sexo, género, clase,
raza, etnia o ideología se han convertido en uno de los territorios más fructíferos y enriquecedores
de las prácticas artísticas contemporáneas.
Durante el Diplomado en Arte y género, se revisarán y discutirán obras de arte, exhibiciones,
textos, proyectos culturales y activismos en cuatro módulos: Feminismos: módulo para
aproximarse a las historias y teorías propuestas desde diversos feminismos en el mundo;
Habitaciones propias: en donde se buscará abrir un espacio público para las palabras de las
mujeres; Corporalidades: con el objetivo de explorar, pensar y crear al rededor del territorio
corporal, y Visualidades: un análisis de las representaciones visuales de las mujeres en el arte y el
arte producido por mujeres; para analizar la diversidad, desde la interseccionalidad también, de
las diversas prácticas feministas en el arte y la cultura y situarlas en los contextos políticos, sociales
y culturales en las que fueron producidas. Se abordarán otros horizontes de estéticas críticas que
han aportado a la producción de otras subjetividades muchas veces invisibilizadas, de imaginarios
que cuestionan los discursos hegemónicos entorno a lo visual y corporal buscando re-articular las
formas en las que experimentamos el mundo y nuestras relaciones, siempre con y desde el
cuerpo: “la cuerpa”.
La propuesta metodológica de éste Diplomado es entretejer la práctica con la teoría y la teoría
con la práctica.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Un año con cuatro módulos de 30 horas cada uno
MODALIDAD: Virtual.
ANTECEDENTES ACADÉMICOS: Artistas, Teóricos del Arte o Gestores, todas, todos en activo
REQUISITOS DE INGRESO
Los aspirantes a ingresar al Diplomado en Arte y Género deberán de cumplir con los siguientes
requisitos:
• Deberán tener un interés deﬁnido por la creación, investigación, reﬂexión y análisis sobre el arte
y el género.
• Presentarán una carta de motivos en la que expresen sus deseos por adentrarse al tema del arte
con perspectiva de género.
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
• Mínimo una Licenciatura sin requisito de titulación
REGISTRO DE ASPIRANTES (Hasta el 9 de Julio del 2022)
PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO:
1. Descargar, imprimir, llenar, scanear y enviar el formato de solicitud de admisión de la página
oﬁcial del CMA www.cmamorelos.edu.mx ingresando al apartado de trámites y
servicios/aspirantes/posgrado o al link
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_pos.pdf

2. Pagar el registro del proceso de admisión por un importe de $200.00 (doscientos pesos 00/100
m.n.), el cual puede ser mediante depósito o transferencia bancarios en:
Banco: BBVA
Cliente: Centro Morelense de las Artes Sucursal: 3926
Cuenta: 0184087445
CLABE: 012540001840874451
3. Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, el aspirante deberá enviar su
comprobante de pago al correo ingresos@cma-morelos.edu.mx acompañado de la siguiente
información:
• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar.
• Motivo de pago: Proceso de Selección al Diplomado
• Correo electrónico de la o el aspirante.
En caso de requerir factura con datos ﬁscales deberá enviar adicionalmente los datos de la
persona a quien se va a facturar:
• Nombre completo.
• RFC
• Domicilio completo (incluyendo código postal).
4. Para ﬁnalizar su registro deberán enviar a más tardar el 5 de agosto al coreo
dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx la siguiente documentación en formato PDF:
• Recibo oﬁcial de pago emitido por el departamento de ﬁnanzas,
• Formato de solicitud de admisión (debidamente requisitado y ﬁrmado).
• Carta de motivos breve, en la que la o el aspirante exprese su interés por ingresar al Diplomado
en Arte y Género (realizado en formato PDF).
CUOTAS:
• Cuota semestral: $3,150.00 MN, (si realizan el pago durante el período de inscripciones se aplica
10% de descuento, quedando un pago de $2,835.00 M. N.)
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN
Del 18 de julio al 5 de agosto del 2022
Inicio de clases 16 de agosto del 2022
INSCRIPCIONES
- Una vez aceptados y aceptadas al Diplomado, los y las aspirantes deberán realizar formalmente
su inscripción
Las y los aspirantes aceptados al Diplomado en Arte y Género para completar su ingreso al CMA
deberán enviar al correo inscripciones@cma-morelos.edu.mx de Servicios Escolares la siguiente
documentación en formato PDF:
•Comprobante de estudios de Licenciatura.
• Acta de nacimiento.
• CURP
• Copia de comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a 2 meses al momento de su
inscripción).
• Comprobante oﬁcial del pago de la inscripción, cuota semestral y credencial de estudiante,
expedido por la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos del CMA.
Mayores informes al siguiente correo:
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P.
62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513
informes.posgrado@cma-morelos.edu.mx

www.cmamorelos.edu.mx

