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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ARTES 

CONVOCA AL 
DOCTORADO EN CRÍTICA DE LA CULTURA Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
PERIODO 2018 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El doctorado en Crítica de la Cultura y la Creación Artística tiene como objeto formar 

investigadores en el área del arte, la creación y la crítica de la cultura, con una perspectiva 

reflexiva en torno a los procesos y funciones de la creación artística, así como sobre las maneras 

de definir la cultura en tanto ámbito desde el cual se configuran las concepciones estéticas 

tradicionales y las que proponen vías alternativas a las posturas dominantes. Esta perspectiva 

crítica sobre las funciones y posibilidades del proceso artístico y creativo queda sustentada en 

una concepción de éstos en tanto formas de conocimiento, lo cual implica realizar una revisión 

epistemológica de las perspectivas gnoseológicas tradicionales. 

 

 
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Creación y conocimiento 

o Esta línea tiene como objeto la reflexión sobre los procesos de construcción 
de las cualidades estéticas del conocimiento y los procesos epistémicos de la 
creación, así como la interrelación entre ambas en su contexto social.  

 

 Arte y cultura 

o Esta línea tiene como objeto analizar la función cultural del arte como producto de 
relaciones sociales, históricas e ideológicas, que producen significaciones y 
valoraciones móviles a lo largo de la sucesión temporal de la modernidad. 
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PERFIL DE INGRESO 

 

Los aspirantes a cursar el doctorado en Crítica de la Cultura y la Creación Artística deben contar 

con estudios de maestría preferentemente ligados a la Artes, las Humanidades y las Ciencias 

sociales. Es deseable que los candidatos cuenten con algún tipo de experiencia en el ámbito 

práctico-creativo, sea dentro de las artes visuales, el diseño, la comunicación, la creación 

literaria, la música o las artes escénicas; sin embargo, resulta fundamental, en todos los casos, 

tener aptitudes para la investigación y la reflexión teórica, con el objeto de producir propuestas 

originales que contribuyan a la difusión y al debate transdisciplinario de ideas en el nivel 

científico y artístico. 

 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS  

 
1. Copia de acta de nacimiento. 

2. Identificación oficial. 

3. Dos cartas de recomendación de académicos, de preferencia con doctorado, donde se 

avalen las capacidades y el desempeño académico del aspirante. 

4. Certificado de estudios. 

5. Título de grado de maestría (presentar original para cotejo y copia). 

6. Contar con un promedio mínimo de 8.0 en la maestría. 

7. Currículum Vitae actualizado. 

8. Carta de exposición de motivos. 

9. Certificado de idioma para el nivel posgrado expedido por la Facultad de Lenguas de la 

UAEM.  

10. Presentar solicitud de admisión correctamente llenada. 

11. Anteproyecto de investigación con el visto bueno de alguno de los miembros del Núcleo 

Académico Básico del posgrado (las características de dicho documento se detallan en el 

Anexo 1). 

12. Contar al menos con una publicación científica en una revista indizada o con arbitraje 

estricto. En caso de no contar con publicaciones acreditar experiencia en el ámbito 

práctico-creativo. 
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13. Si el aspirante es nacionalizado mexicano deberá entregar original y copia de la carta de 

naturalización. 

14. Si el aspirante no tiene la nacionalidad mexicana deberá entregar original y copia de alguna 

de las siguientes formas migratorias vigentes: FMT, FMN, FM2 o FM3. 

15. Examen de español para no hispanohablantes prescrito por la Facultad de Lenguas. 

16. Los aspirantes que provengan de otras instituciones nacionales o extranjeras, además de 

satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las disposiciones sobre 

revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento de estudios ante la Secretaría 

de Investigación y Estudios Avanzados, en términos del Estatuto Universitario y el 

Reglamento de Estudios Avanzados. Los aspirantes provenientes de otras universidades, 

instituciones, institutos o centros de investigación públicos y privados del extranjero 

deberán tramitar además, de forma previa, la autenticación o apostilla referida en la 

convención de la Haya. 

17. Aprobar el examen de clasificación y selección. 

18. Recibo de pago de derechos. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El aspirante deberá participar en los siguientes criterios de selección: 

 Contar con un segundo idioma 

 Cubrir el 80% de asistencia al curso de inducción  

 Elaborar un anteproyecto de investigación bajo los lineamientos que establezca el Núcleo 

Académico Básico 

 Acudir a entrevista con miembros del Núcleo Académico Básico del posgrado. 

 Presentar examen de selección 

 Presentar la documentación completa solicitada en requisitos de ingreso 
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MAPA CURRICULAR 
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PROCESOS Y FECHAS CLAVE PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

 
 

 
1) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SOLICITUDES: 

 9, 10 y 11 de abril de 2018 

 Los requisitos y documentos que es necesario cumplir y presentar se detallan 
en el apartado “Requisitos y documentos” de esta convocatoria. 
  

2) REGISTRO Y RECIBO DE PAGO DE PREINSCRIPCIÓN: 

 11, 12 y 13 de abril de 2018 

 Para obtener el formato de datos del aspirante y la solicitud de ingreso es 
necesario descargarlos de la página web: 
http//www.uaemex.mx/fartes/Posgrado.html, en el link: Convocatoria, o 
solicitarlo al correo: iposgrado.fartes@gmail.com. 

 El registro y el recibo de pago de preinscripción se realizan y obtienen en: 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/ 

 
3) CURSO DE INDUCCIÓN  

 17, 18 y 19 de abril de 2018. Los horarios del curso se darán a conocer vía 
mail a los aspirantes.  

 El 19 de abril por la tarde se realizará un examen de selección. 

 Es necesario contar con al menos un 80% de asistencias en este curso.  
 

 
4) ENTREVISTAS: 

 23, 24 y 25 de abril de 2018. Los horarios de las entrevistas se darán a conocer 
vía mail a los aspirantes.  

 
5) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 

 28 de mayo de 2018 
 

6) INSCRIPCIONES EN VENTANILLA DE CONTROL ESCOLAR 

 19 y 20 de julio de 2018 
 

7) INICIO DE CLASES: 

 6 de agosto de 2018 
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MAYORES INFORMES 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Artes 
Cerro de Coatepec s/n 

Ciudad Universitaria 
Toluca, México, CP 50000 

Coordinadora del Doctorado en Crítica de la Cultura y Creación Artística 
Dra. María Luisa Bacarlett Pérez 

Mail: docfartes@gmail.com 
 

Coordinación de Investigación y Posgrado 
Mail: iposgrado.fartes@gmail.com 

Tel: (01-722) 2 15 93 34, Ext. 117 
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