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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
maestría en 

gestión cultural

a cursar la

4ª generación: 2020 - 2022
A los profesionistas interesados en hacer de los derechos 

culturales su objeto de estudio y abordar la diversidad cultural 
oaxaqueña como espacio de compromiso para consolidar 

perspectivas interculturales y políticas públicas culturales que 
promuevan proyectos de investigación e intervención para la 

solución de los problemas culturales contemporáneos en Oaxaca.
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requisitos para participar en el proceso de selección:
• Haber cursado estudios de licenciatura.

• Titulado y con cédula profesional  
o constancia de proceso en trámite.

• 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 horas y sábados de 9:00 a 19:00 horas. 

• Durante la semana se consideran ocho horas de lectura personal 
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 per-
sonal sobre el campo de la Gestión Cultural (De tres a cinco cuarti-
llas).

• Presentarse a una entrevista. Cada aspirante recibirá documento 
con fecha, hora, lugar y nombre del entrevistador.

• Aprobar el curso propedéutico que se llevará a cabo en las si-
guientes fechas: 14-15, 21-22, 28-29 de agosto y 4-5 de septiembre 
del presente.

•  Entregar documentación completa (original y copias) en las fe-
chas notificadas por la Coordinación de Estudios de Posgrado.
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proceso de recepción de documentos:
1.- A partir de la publicación de la convocatoria y hasta al 05 de 
septiembre del presente.

2.- Solicitar el formato de preinscripción en el correo electrónico
ingresomaestriagestion@gmail.com

3.- Llenar el formato de preinscripción y enviarlo al correo antes 
mencionado, acompañado de los siguientes documentos esca-
neados:
•  Acta de nacimiento.
•  CURP.
•  Identificación oficial o pasaporte.
• Currículum vitae sintético.
• Título y cédula profesional o constancia de trámite.
• Certificado de estudios de licenciatura.
• Dos cartas de recomendación académica.
•  Carta de exposición de motivos para ingresar a la maestría.
•  Ensayo sobre problemática de Gestión Cultural (de tres a cinco
cuartillas).
• Constancia de trabajo u ocupación laboral.
• Recibo bancario de $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) por pago de inscripción al cursopropedéutico.

4.- Se enviará respuesta de recepción de documentos, formato de 
registro de inscripción e información general sobre el curso prope-
déutico, así como documento informativo para la entrevista.
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curso propedéutico:
1.- Modalidad mixta (virtual y presencial)
2.- Fechas de realización del curso: 14-15, 21-22, 28-29 de agosto y 
04-05 de septiembre del 2020.
3.- La lista de aceptados se publicará el 18 de septiembre del año 
en curso en la Coordinación de Estudios de Posgrado.
4.- Costo del curso: $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

proceso de inscripción al posgrado:
1.- Del 21 al 25 de septiembre de 2020.
2.- Entrega de documentación, presentar originales y copias para 
archivo y/o cotejar:
• CURP (original y dos copias para expediente)
• Identificación oficial o pasaporte (original para cotejar y dos copias).
• Currículum vitae sintético.
• Título y cédula profesional (originales para cotejar y dos copias de cada  
uno). En caso de estar en trámite, sustituirlos por la constancia del
proceso (dos copias) y el acta de examen profesional (dos copias).
• Certificado de estudios de licenciatura (original y dos copias para
expediente)
• Dos cartas de recomendación académica.
• Carta de exposición de motivos para ingresar a la maestría.
• Anteproyecto de investigación de Gestión Cultural.
• Constancia de trabajo u ocupación laboral.
• Ocho fotografías a color tamaño infantil
• Original del recibo bancario por $ 2500.00 (Dos mil quinientos  
pesos 00/100 M.N.) como inscripción al curso propedéutico.
• Entrega de recibos de pagos: Cuota ingreso, inscripción,  
servicios educativos, costo por semestre o mensualidad.
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inicio de la maestría en gestión cultural:
02 de octubre de 2020.
Duración: cuatro semestres (dos años).

pagos en:
Banco Banamex Sucursal de Oaxaca 682 del Ex Marquesado
UABJO, Maestría en Gestión Cultural
Número de cuenta: 7010-4565024
Transferencia electrónica
Clabe Interbancaria: 002610701045650241

notificación:
Por motivos de la Pandemia COVID-19, la información y los trámi-
tes iniciales serán realizados de manera virtual. La implementa-
ción de la Maestría en Gestión Cultural se efectuará de acuerdo a 
las normas sanitarias que la administración central de la UABJO 
indique.

informes:
Coordinación de Estudios de Posgrado.
Correo electrónico: ingresomaestriagestion@gmail.com
Celular y WhatsApp: 951 459 9044

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


