
	  

	   	  

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

FACULTAD DE ARTES 
 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS VISUALES  
10ª CONVOCATORIA 
PERIODO 2018-2020 

 

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SOLICITUDES: 

Del 3 al 18 de abril de 2018, en la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Artes. 

 

PROCESO PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA: 
 Descargar de la página web: http://www.uaemex.mx/fartes/Posgrado.html, en el 
link: Convocatoria, o solicitar al correo iposgrado.fartes@gmail.com los siguientes formatos: 

• Formato de datos del aspirante 

• Solicitud de ingreso por escrito 
 Registro y recibo de pago de preinscripción del 3 al 18 de abril. 
Ambos se realizan y obtienen en: http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/. 

 Entregar la documentación indicada en el apartado Requisitos en la Coordinación 
de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes, aunando una fotocopia de los 
documentos, y un CD con los documentos digitalizados en PDF. Favor de anexar el formato 
de datos del aspirante impreso. 

 Participación en el propedéutico. 

 Entrevista. 

 

REQUISITOS: 
Los siguientes documentos serán entregados en la Coordinación de Investigación y 
Posgrado del 3 al 18 de abril: 

1. Comprobante de pago de preinscripción  

2. Acta de nacimiento 

3. Título de licenciatura o Acta de evaluación profesional. 
Los aspirantes extranjeros deberán entregar el título apostillado (Ver inciso F de 
Documentos para inscripción). 

4. Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0 o equivalente.* 
Los aspirantes extranjeros deberán entregarlo apostillado. (Ver inciso F de Documentos 
para inscripción) 

5. Curriculum vitae actualizado o trayectoria académica  

6. Constancia de aprobación de examen de comprensión de una lengua extranjera (inglés 
o francés, preferentemente), emitida por la Facultad de Lenguas de la UAEM, o 
documento que acredite el conocimiento haciendo uso de la tabla de equivalencia 
avalado por la misma facultad *  

IMPORTANTE: Realizar el trámite con más de 1 mes de anticipación. Información: 
http://www.uaemex.mx/facleng/unidcertific.html. A los aspirantes extranjeros se les 



	  

	   	  

recomienda aprobarlo mediante revalidación.  

7. Anteproyecto de mínimo 5 cuartillas, máximo 10, que incluya:  

o Título 
o Nombre completo del aspirante 
o Línea de Generación y Aplicación del conocimiento (LGAC) dentro de la que se 

propone el proyecto. (Las LGAC de la Maestría en Estudios Visuales son: 
Pensamiento en la imagen y mediaciones sociales, Estética visual 
contemporánea, y Producción visual aplicada).  

o Planteamiento del problema 
o Marco teórico 
o Objetivo(s) general(es) y específico(s) 
o Idea general acerca de la relación entre la temática y la LGAC propuesta 
o Índice tentativo 
o Fuentes consultadas 
o Bibliografía ampliada 

8. Carta de exposición de motivos 

9. Solicitud por escrito de ingreso a la maestría 

10. Para solicitantes extranjeros se deberá contar con el formato FM3 vigente 

NOTA: Los aspirantes extranjeros deberán apegarse al Artículo 27 del Reglamento de Los 
Estudios Avanzados de la UAEM, según el cual se debe cumplir con la revalidación, 
equivalencia o convalidación de sus estudios. Favor de ver inicio F de Documentos 
para inscripción. 

 

PERFIL DE INGRESO: 

El programa está dirigido a profesionales que muestren interés en problemas de la imagen y la 
cultura visual contemporánea; de preferencia que se desempeñen en ámbitos profesionales 
relacionados con la imagen y la cultura, además de capacidades y conocimientos vinculados a la 
producción visual. 
 
Los aspirantes deberán demostrar aptitud reflexiva y crítica frente a la cultura y los procesos de 
producción, difusión, consumo y legalización de la imagen. Evidenciar conocimientos relativos a 
la producción artística o visual, así como de la estética visual contemporánea, incluyendo teorías 
y métodos. 
 
Pueden ser candidatos a la maestría, egresados de cualquier carrera relacionada con la imagen 
o la cultura; como puede ser: artes plásticas o visuales, arquitectura, estudios cinematográficos, 
comunicación, diseño, sociología, antropología y otras disciplinas afines as las humanidades y 
ciencias de la comunicación. 
 

 

PROPEDÉUTICO 

19, 20 y 21 de abril de 2018: Los horarios se publicarán a partir del 3 de abril.  

 

ENTREVISTAS: 
Del 7 al 25 de mayo de 2018: La asignación de fechas y horarios de entrevista será entregada 
por mail a los aspirantes. 

 

PUBLICACION DE RESULTADOS: 

25 de junio de 2018 



	  

	   	  

 

INSCRIPCIONES EN VENTANILLA DE CONTROL ESCOLAR: 
11 al 13 de julio de 2018 (Por confirmar) 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN: 
Estos documentos se entregan en la Coordinación de Investigación y Posgrado. 

 Recibo de pago por inscripción.  

 Original de título de licenciatura, acta de nacimiento y constancia de idioma, para cotejo. 

 Mexicanos: Copia de credencial de INE o CURP. Extranjeros: FM3 vigente y pasaporte 
originales, para cotejo; y copias fotostáticas legibles tamaño carta (estos documentos 
deberán estar actualizados en cada proceso de reinscripción y permanencia) 

 Carta compromiso (se entregará el formato) 

 Constancia de aprobación de examen de comprensión de textos en lengua extranjera, 
emitida por la Facultad de Lenguas de la UAEMex. o documento similar revalidado por la 
misma facultad.  

IMPORTANTE: Aun y cuando se haya aprobado el examen de admisión, de no presentarse 
este documento, no se podrá realizar la inscripción. 

F. ASPIRANTES EXTRANJEROS 

El Reglamento de los Estudios Avanzados de la UAEM, marca como requisito adicional para 
aspirantes provenientes de otras instituciones extranjeras, cumplir con la equivalencia, 
revalidación o convalidación de los estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, en términos del Estatuto Universitario. 

Este trámite puede tardar más de 3 meses. Sin el mismo no se podrá concretar la 
inscripción. 

Para realizarlo se necesita: 
a) Título de licenciatura con apostille  
b) Certificado de estudios totales apostillado  
c) Mapa curricular de estudios realizados 
d) Programas de estudio de asignaturas cursadas, y/o programa de la licenciatura que 

describa las asignaturas.  

G. Para tramitar su credencial, se necesitará: Una fotografía reciente (de no más de 3 meses), 
digital y a color en formato jpeg, con buena resolución, no mayor a 2 Mb; con fondo blanco, 
mirando hacia el frente. (La cara debe estar encuadrada en la cámara, con expresión 
natural, seria, boca cerrada).  

 

INICIO DE CLASES: 

6 de agosto de 2018 

 

MAYORES INFORMES: 

Universidad Autónoma del Estado de México 
FACULTAD DE ARTES 
Cerro de Coatepec S/N, 
Ciudad Universitaria,  
Toluca, México, C.P. 50000 
TEL: (01722) 2159334 Ext. 117 Coordinación de Investigación y Posgrado  
mail: iposgrado.fartes@gmail.com 
 
 
 



	  

	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


