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El Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca a todos los interesados(as) a ingresar a la Maestría en Creación Artística, y a
participar en su proceso de admisión para el ciclo 2021.
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 puedan desarrollar, pensar, reflexionar, investigar, crear y profundizar 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.
El Programa, en gran medida, se dirige a propiciar la participación inter y transdisciplinaria con el fin de que se descubran y
experimenten otras formas de pensamiento y modos de producción a través de las herramientas que proporciona el campo de las
artes. El Programa aborda los siguientes pasos a seguir para la creación: producción, postproducción, presentación y difusión de una
obra artística en cualquiera de las disciplinas mencionadas o cualquier combinación entre ellas.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Duración: 4 Semestres
Modalidad: Virtual
Horario: Dos días a la semana
REQUISITOS DE INGRESO
Los aspirantes a ingresar a la Maestria en Creación Artística deberán de cumplir con los siguientes requisitos:
• Presentación, en forma electrónica, de evidencias de los proyectos artísticos realizados (catálogo de obras, publicaciones, tesis,
reconocimientos, bitácoras, materiales visuales, etc.).
• Interés definido por la creación, desarrollo y producción de proyectos artísticos.
• Cualidades creativas y valores humanos.
• Entrevista con docentes de la Maestría.
• Presentación de un Protocolo de Investigación de Creación Artística.
REGISTRO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES
IMPORTANTE: en atención a las recomendaciones oficiales de prevención para evitar el contagio por COVID-19, el proceso de
registro se realizará en línea. A los aspirantes se les informará el procedimiento y los formatos a llenar a través de la página oficial del
CMA y sus redes oficiales.

,
Deberán descargar, imprimir y llenar el formato de solicitud de admisión de la página oficial del CMA (www.cmamorelos.edu.mx),
ingresando al apartado al link http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_pos.pdf
Pagar el registro al 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

Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, por $200,00, 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:
Correo electrónico del aspirante para envío de RECIBO OFICIAL o factura.
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).
Para finalizar su registro deberán enviar un correo antes de la fecha límite, a la dirección: dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx
anexando la siguiente información:
• Recibo oficial de pago emitido por el departamento de finanzas,
• Formato de solicitud de admisión (debidamente requisitado y firmado,
http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_pro_seleccion_pos.pdf ).
• Carta de motivos breve, en la que el aspirante exprese por qué le interesa ingresar a la Maestría en Creación Artística, en formato
PDF o Word.
PROCESO DE INGRESO
Los aspirantes deberán presentar un protocolo de Investigación que se pondrá a consideráción de un comité de evaluación y debe
contener:
• Objetivos
• Titulo
• Registro Artístico
• Índice
• Bibliografia básica
• Justificación
• Antecedentes
Curso “Elaboración de un Protocolo de Investigación”
Los interesados podrán inscribirse al Curso “Elaboración de un Protocolo de Investigación” antes del 8 de Enero
El Curso se llevará a cabo 8, 9, 15 y 16 de Enero 2021

Costo: $1,500 MN
Aquellos aspirantes que no hayan tomado el curso de elaboración del Protocolo, deberán entregar su protocolo y realizar una
entrevista vía virtual con un comité evaluador.
Fechas:
El último día para entregar el protocolo será el 18 de enero y deberá enviarse a dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx con la leyenda
“Protocolo de investigación Creación Artística” y nombre del aspirante.
Los resultados de los aspirantes seleccionados para ingresar a la Maestría en Creación Artística se darán a conocer el 22 de
enero de 2021, en la página oficial del Centro Morelense de las Artes
INSCRIPCIÓN
IMPORTANTE: una vez aceptados a la Maestría, los aspirantes deberán realizar formalmente su inscripción en el CMA.
Periodo de inscripciones: 18 al 29 de enero de 2021.
Horario de inscripciones: lunes a viernes, 9:00 a 15:00 hrs.
Los aspirantes aceptados en la Maestría en Creación Artística para completar su ingreso al CMA deberán enviar al correo
inscripcionescma20@gmail.com de Servicios Escolares la siguiente documentación:
• Copia del acta de nacimiento.
• Copia del CURP.
• Copia Título de Licenciatura
• Certificado de Estudios de Licenciatura
• Formato de inscripción ( http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_pos.pdf ).
• Copia de comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a 3 meses al momento de su inscripción).
• Dos fotografías tamaño infantil (b/n o color).
• Número de registro de Seguro Social (IMSS).
• Presentar el comprobante oficial del pago de la inscripción, cuota semestral y credencial de estudiante, expedido por la Dirección
de Finanzas y Recursos Humanos del CMA. Para saber el procedimiento de pagos en línea y obtener el comprobante de pago del
CMA, favor de remitirse a: http://www.cmamorelos.edu.mx/slide/pagos_contingencia_covid-19.pdf
Nota: En fecha posterior se les hará saber el día que tienen que presentar físicamente la documentación enunciada en este punto.
CUOTAS:
,
• Inscripción anual: $1000.00 MN
• Cuota semestral: $7,000.00 MN, con 10% de descuento ($6,300.00 m.n) si se paga antes de iniciar el semestre o cuatro pagos
mensuales de $1,750.00 MN cada uno.
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
INICIO DE CLASES: 2 de Febreo 2021

Nota: Todos los programas académicos deben de tener un mínimo de alumnos para aperturarse.
Campus Victoria: Av. Morelos esquina Ricardo Linares, Col. Centro C.P. 62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 2 41 47 60
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P. 62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513

dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx

