
El Centro Morelense de las Artes (CMA) convoca a todos los interesados(as) a ingresar a la Maestría en 
Educación Artística que se oferta en nuestra institución a participar en el proceso de admisión para el ciclo 
2022. 

A lo largo de la historia, el Arte se ha enseñado y se ha aprendido de formas distintas. Cada disciplina 
artística tiene su propia historia, sus propias preguntas, y una de ellas, en la que siempre han coincidido, es 
y ha sido cómo enseñar y aprender en el arte.  
Cuando hablamos de enseñar y aprender el arte no es, ni puede ser un asunto inmóvil, lineal o estático. La 
educación artística debe pensarse constantemente en función de las preguntas y las propuestas donde se 
inserta cada disciplina en un tiempo determinado.
Si bien es cierto que cada disciplina artística tiene técnicas tradicionales, necesarias y precisas; como el 
movimiento, la voz, el dibujo, la colocación específica del cuerpo para tocar un instrumento, la lectura de 
notas musicales, el revelado fotográfico etc., hoy en día hay una imperiosa necesidad de entender cómo 
estas técnicas se aplican a los nuevos lenguajes que conforman la contemporaneidad. 
Una de las más importantes características de esta nuestra contemporaneidad, es la diversidad de 
propuestas que deambulan desde la exploración y reinterpretación de estéticas y filosofías de épocas 
pasadas, hasta lo más innovador en movimientos, sonidos, imágenes, representaciones y textos. 
El Centro Morelense de las Artes, desde su conformación como Institución de Educación Superior se ha 
preocupado por el tema de la Educación Artística. Ha propuestos diferentes programas de formación para 
maestros de arte y artistas que quieren ser maestros. 
Hablar de Educación Artística implica una complejidad, puesto que cada disciplina tiene su propio 
proceso, su propia técnica, su propia historia, sus propios devenires, su propio lenguaje y sus propias 
pedagogías.
Una escuela de arte y para el arte, debe estar inserta en su tiempo, debe preguntarse constantemente 
sobre las propuestas y planteamientos contemporáneos.  
La interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina se hacen fundamentales en la reflexión y activación 
de estos tiempos; establecer diálogos entre las distintas disciplinas nos permite ampliar nuestra 
perspectiva del mundo y su lectura.
Cada vez es más necesaria una profesionalización de la Educación Artística que nos lleve a la reflexión ética 
y filosófica, dónde las preguntas fundamentales del arte y del artista se abran para una mejor comprensión 
de los diferentes procesos educativos, creativos y humanos. Es imprescindible que los maestros de Arte 
reflexionen sobre los distintos procesos de enseñanza- aprendizaje, sus distintas pedagogías y sus políticas 
culturales.
En la comunidad artística y magisterial existe una necesidad de formarse como especialistas educadores 
en el área artística, y el CMA es el lugar adecuado para desarrollar un proyecto de maestría que permita el 
pensamiento crítico alrededor de los procesos enseñanza-aprendizaje, la filosofía y ética de la educación, 
la investigación y las políticas culturales, así como la organización y planeación de acciones educativas. 
En la actualidad se hace más que necesaria una revisión profunda de los procesos educativos en el arte, una 
reflexión y un conocimiento exhaustivo del arte contemporáneo y su historia. En este contexto, el CMA 
invita a todas las personas interesadas en la Maestría en Educación Artística a participar en el proceso de 
selección para ingreso a este programa.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Duración: 4 Semestres
Modalidad: Virtual 
Horario: Dos días a la semana

REQUISITOS DE INGRESO
Los aspirantes a ingresar a la MaestrÍa en Educaión Artística deberán de cumplir con los siguientes 
requisitos:
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• Contar con estudios de Licenciatura en alguna de las áreas artísticas (Teatro, Danza, Música, Artes Visuales 
o Literatura), en Educación, Gestión o Procesos Culturales, como antecedente académico de ingreso para 
la Maestría en Educación Artística
• Tener un interés definido por la creación, investigación, reflexión y análisis de la educación artística.
• Expresar cualidades creativas, críticas, reflexivas  y de valores humanos.
• Presentar una entrevista con docentes de la Maestría.
• Entregar un Protocolo de Investigación en Educaión Artística, el cual, deberá de contener los siguientes 
apartados: 
• Titulo 
• Índice
• Justificación
• Antecedentes 
• Objetivos 
• Bases Teóricas
• Bibliografia básica 

NOTA: Los aspirantes que deseen, podrán asistir al Curso “Elaboración de un Protocolo de Investigación” 
que se llevará a cabo del 6 al 12 de enero de 2022 y tiene un costo de $1,500.00.

REGISTSRO DE ASPIRANTES

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 al proceso de admisión por un importe de $200.00 (dosciento cincuenta 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: Entrevista de Posgrado
• Correo electrónico

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 antes del 6 de enero de 2022, 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 el aspirante exprese por qué le interesa ingresar a la Maestría en 
Educación Artística, realizado en formato PDF.

5. Una vez que se entregue la documentación, se les dará a conocer la fecha de la entrevista con docentes 
del programa de posgrado. Esta se realizará en forma virtual a través de un link que se les dará a conocer 
con la información de la solicitud de admisión entregada.

6. Aquellos aspirantes que no hayan tomado el curso de elaboración del Protocolo, deberán entregar su 
protocolo y realizarán la entrevista via virtual con un comité evaluador.  



El último día para entregar el protocolo será el 6 de enero de 2022  (solo los aspirantes que tomarán el curso 
podrán entregarlo el 12 de enero al terminar el curso) y deberá enviarse a 
dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx con la leyenda Protocolo de investigación. Educación Artística y con el 
nombre del aspirante.
Los resultados de los aspirantes seleccionados para ingresar a la Maestría en Educación Artística se darán a 
conocer el 12 de enero de 2022.

INSCRIPCIONES
Una vez aceptados a la Maestría, los aspirantes deberán realizar formalmente su inscripción en el CMA.
- Periodo de inscripciones: 13 y 14 de enero de 2022.
- Horario de inscripciones:  9:00 a 15:00 hrs.

Los aspirantes aceptados en la Maestría en Educación Artística para completar su ingreso al CMA deberán 
enviar al correo inscripciones22@cma-morelos.edu.mx de Servicios Escolares la siguiente documentación:

• Copia del certificado de Licenciatura.
• Copia del título de licenciatura
• Copia del acta de nacimiento.
• Copia del CURP.
• Formato de inscripción (http://www.cmamorelos.edu.mx/tramites_servicios/sol_inscripcion_pos.pdf).
• Copia de comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a 2 meses al momento de su inscripción).
• 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. 

CUOTAS:
• Inscripción anual: $1,000.00
• Cuota semestral (o costo de cada semestre): $7,000.00 que se puede hacer en un solo pago con un 10% 
de descuento $6,300.00 si haces este pago antes del 14 de enero o en cuatro pagos de $1,750.00
• 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: Proceso de Selección al Posgrado
• Correo electrónico

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).

INICIO DE CLASES: 4 de febrero de 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
dir.posgrado@cmamorelos.edu.mx

www.cmamorelos.edu.mx


