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Centro Morelense de las Artes

Convocatorias

MAESTRÍA
EN CREACIÓN ARTÍSTICA
El Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca a todas y todos los interesados a ingresar a la
Maestría en Creación Artística, a participar en su proceso de admisión para el ciclo Agosto 2022Enero 2023
La Maestría en Creación Artística del Centro Morelense de las Artes propone un acercamiento,
reﬂexión, teorización, búsqueda, experimentación e investigación en las prácticas artísticas
contemporáneas. Ofrece, a los profesionales del arte, un espacio académico donde, las y los
alumnos desarrollan, piensan, reﬂexionan, investigan, crean y profundizan modos y formas de
creación, producción y difusión de la obra artística a través de líneas de investigación
teórico-prácticas comprometidas con los contextos artísticos actuales.
La Maestría en Creación Artística se caracteriza por estar dirigida a los artistas de diferentes
disciplinas: artes visuales, música, teatro, danza y literatura. Se enfoca en los procesos creativos de
conceptualización y producción que resultan ser comunes en el desarrollo productivo de cada
disciplina. Tiene su fundamento en la convivencia de las diferentes disciplinas que propone el
programa y funge como generador creativo que enriquece las obras de todos los participantes.
La Maestría en Creación Artística consta de 4 módulos que están organizados en los siguientes 6
ejes:
1. El eje “Teórico” constan de seminarios teóricos sobre contextos culturales y artísticos que
apoyan el conocimiento de una panorámica amplia del arte y la creación.
2. El eje “Teórico-Práctico” consta de seminarios para el conocimiento y discusión en grupo sobre
diferentes propuestas vinculadas con los proyectos de los alumnos.
3. El eje “Investigación” proporciona herramientas ﬁlosóﬁcas, teóricas, metodologías y de
creación para la conceptualización de los proyectos, su textualización y acción.
4. El eje “Laboratorio” es un espacio para generar dinámicas interdisciplinarias y
transdisciplinarias a través de la experimentación, el juego, la imaginación y el intercambio de
saberes y experiencias, cuyos procesos y resultados pudieran apropiarse a los procesos de
creación y producción de los proyectos de la maestría.
5. El eje “Interdisciplinario” permite a los estudiantes cursar diferentes talleres en los que
experimentará, conocerá y creará en torno a las diferentes disciplinas artísticas.
6. El eje “Tutoría” es el seguimiento personalizado de los proyectos de investigación-creación
para la elaboración de la tesis y diversos textos.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Duración del Programa: 4 Semestres
MODALIDAD
Virtual.

REQUISITOS DE INGRESO
Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Creación Artística deberán de cumplir con los siguientes
requisitos:
• Contar con Título de Licenciatura en alguna de las áreas artísticas (Teatro, Danza, Música, Artes
Visuales o Literatura), o en otra licenciatura, demostrando experiencia e interés en los procesos
creativos de las diferentes disciplinas del arte.
• Tener un interés deﬁnido por la creación, investigación, reﬂexión y análisis de la creación artística.
• Expresar cualidades creativas, críticas, reﬂexivas y de valores humanos.
• Entregar un Protocolo de Investigación en Creación Artística, el cual deberá de contener los
siguientes apartados:
• Título
• Índice
• Justiﬁcación
• Antecedentes
• Objetivos
• Bases Teóricas
• Bibliografía básica
NOTA: El Centro Morelense de las Artes ofrece un curso optativo para la Elaboración de un
Protocolo de Investigación. En dicho curso se explora el tema viable y deseado por las y los
aspirantes; se estructura el proyecto y se genera el protocolo de investigación.
Este Curso de modalidad virtual se llevará a cabo del 4 al 9 de Julio del 2022 y tiene un costo de
$1,500.00 MN, con un horario vespertino con un total de 15 horas.
REGISTRO DE ASPIRANTES (Hasta el 9 de Julio del 2022)
PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO:
1.Descargar, imprimir y llenar 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: Inscripción Posgrado
• 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 a la dirección
dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx la siguiente documentación:
• 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 a la Maestría en
Creación Artística (realizado en formato PDF).
• Registro Artístico (evidencias de los proyectos artísticos realizados, catálogo de obras,
publicaciones, tesis, reconocimientos, bitácoras, materiales visuales o audiovisuales, etc.).
5. Todas las aspirantes y los aspirantes deberán entregar su protocolo antes del 18 de julio.
El protocolo deberá enviarse en formato word a dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx con la leyenda
Protocolo de investigación. Creación Artística y con el nombre de la o el aspirante.
Los resultados de las y los aspirantes seleccionados para ingresar a la Maestría en Creación Artística
se darán a conocer el 25 de julio del 2022.
CUOTAS:
• Inscripción anual: $1,000.00 MN
• Cuota semestral (o costo de cada semestre): $7,000.00 MN que se puede hacer en un solo pago
con un 10% de descuento $6,300.00 MN si haces este pago antes del 5 de agosto o en cuatro
pagos de $1,750.00 MN
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
PAGOS:
1.Realizar el pago, según la modalidad seleccionada mediante depósito o transferencia
bancarios en:
Banco: BBVA
Cliente: Centro Morelense de las Artes Sucursal: 3926
Cuenta: 0184087445
CLABE: 012540001840874451
2. 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: Inscripción Posgrado
• 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).
INSCRIPCIONES
- Una vez aceptados a la Maestría, los aspirantes deberán realizar formalmente su inscripción en el
Centro Morelense de las Artes.
- Periodo de inscripciones: 26 de julio al 5 de agosto del 2022.
Las y los aspirantes aceptados en la Maestría en Creación Artística para completar su ingreso al
CMA deberán enviar al correo inscripciones@cma-morelos.edu.mx de Servicios Escolares la
siguiente documentación en formato PDF:
• Certiﬁcado de licenciatura.
• Título de licenciatura
• Acta de nacimiento.
• CURP.
• Formato de inscripción
(http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_pos.pdf).
• 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.
Inicio de clases 16 de agosto del 2022

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@cmamorelos.edu.mx

www.cmamorelos.edu.mx

