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la universidad  
autónoma «benito 
juárez» de oaxaca, 
la facultad de bellas 
artes, a través de  la 
coordinación de 
estudios de posgrado 
convocan al proceso de 
selección de la tercera  
generación: 2018 - 
2020 de la maestría en 
gestión cultural
La convocatoria está dirigida a todos los profe-
sionistas interesados en continuar su formación 
como “profesionales de alto nivel académico en 
las tendencias actuales del campo de la Gestión 
Cultural, en los ámbitos de la investigación, in-
terculturalidad, desarrollo humano y económico, 
desde la perspectiva de la economía creativa y 
sustentable, con el fin de diseñar, desarrollar y 
evaluar proyectos de intervención que incidan en 
su entorno”.
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requisitos
Para participar en el proceso de selección:
• Haber cursado estudios de licenciatura, 

titulado y con cédula profesional.
• Estar relacionado con actividades  

culturales y/o artísticas.
• Contar con el tiempo necesario para el 

desarrollo de la Maestría (viernes de 16:00 
a 20:00 hrs., sábados de 9:00 a 19:00 hrs., 
durante la semana 8 horas de lectura per-
sonal y elaboración de tareas).

• Entregar currículum vitae sintético.
• Elaborar carta de motivos de ingreso  

a la Maestría.
• Entregar dos cartas de  

recomendación académica.
• Presentar un ensayo sobre alguna  

problemática de interés personal  
del campo de la Gestión Cultural. 

• Asistir a una reunión informativa (Se 
propone seleccionar alguna de las fechas 
siguientes: viernes 6 de abril a las 18:00 
hrs. Y sábado 19 de mayo a las 12:00 hrs.). 

• Presentarse a una entrevista (Cada  
aspirante recibirá documento con fecha, 
hora de entrevista, lugar y nombre de 
entrevistador. El período de entrevistas 
será del 25 de mayo al 23 de junio del  
año en curso).

• Aprobar el curso propedéutico (Fechas  
de realización del curso: 1-2, 8-9 y 15-16 
de junio del año en curso).

•  Entregar documentación completa.
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recepción de documentos
A partir de la publicación de la presente convoca-
toria, hasta el 31 de mayo de 2018. De 11:00 a 14:00 
hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs. (de lunes a sábado). Se 
recibirán documentos completos de cada uno de 
los aspirantes. Se presentarán copias y originales 
para cotejar. 
•  Acta de nacimiento (original y copia  

para expediente).
•  curp.
•  Identificación oficial del ine o pasaporte  

(original y copia para cotejar).
•  Currículum vitae sintético.
•  Título y cédula profesional  

(2 copias y originales para cotejar).
•  Certificado de estudios de licenciatura  

(original y copia para expediente).
•  2 cartas de recomendación académica. 
•  Carta de exposición de motivos para ingresar  

a la maestría.
•  Ensayo sobre problemática de Gestión Cultural. 
•  Constancia de trabajo u ocupación laboral.
•  8 fotografías a color tamaño infantil.
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curso propedéutico
1- 2, 8-9 y 15-16 de junio. Es obligatorio asistir y 
aprobar el curso.  Costo del curso: $ 3,500.00. 

aspirantes aceptados
La publicación con los nombres de los  
aspirantes aceptados será el 6 de julio del año en 
curso, se podrá consultar a partir de las 12:00 hrs.  
en la página web de la Facultad de Bellas Artes,   
www.fbauabjo.mx y en la Coordinación de Estudios 
de Posgrado (Edificio del exconvento de San José).

coloquio
Asistencia el 6 y 7 de julio al «Coloquio de Avances 
de tesis de la Primera Generación».

inscripciones
7 al 11 de agosto de 2018.

inicio de la maestría 
en gestión cultural  
17 de agosto de 2018.

duración
Cuatro semestres (dos años).
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informes
coordinación 
de estudios 
de posgrado
e-mail: ingresomaestriagestion@gmail.com 

Teléfono:  (01 951) 5 14 47 09

Celular:  222 151 10 93

facultad de bellas artes
Av. Morelos  s/n
Exconvento de San José
Plaza de la Danza, 
Oaxaca de Juárez, Oax.


