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C O N V O C A T O R I A 

 
La Facultad de Artes UAEM convoca a los interesados en cursar el diplomado 

universitario con valor curricular y opción a titulación:  
 

“CREACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS” 
 

Pensamientos crítico y creativo enfocados  a los procesos de creación artística 
en la conceptualización de proyectos individuales. 

 
Este Diplomado nace de la necesidad de actualización y superación de nuestros 
maestros y alumnos de la Facultad de Artes, así como los estudiantes egresados y 
personal profesional no vinculado a nuestra casa de estudio.  
 
Durante el Diplomado los participantes podrán enriquecer su visión del contexto en 
que se desarrollan sus ideas y lograrán comprender la interrelación que puede existir 
entre los contenidos que manejan y los materiales o técnicas que utilizan para 
expresar dichos conceptos (entrenamiento entre el ¿Qué? y el ¿Cómo? lo hago, 
para así ajustar el control de calidad en sus propuestas). Se actualizarán en modos 
de ver y de hacer contemporáneos. 
 
Al final del diplomado los proyectos de los estudiantes serán revisado por curadores 
profesionales. 
 
Dirigido a:  
Estudiantes y egresados de la Licenciatura en Artes de la UAEM y carreras afines. a 
creadores en las Artes Plásticas y Visuales que deseen profundizar, desarrollar y 
reforzar sus líneas de investigación personal, así como ajustar y actualizar sus 
conceptos en los proyectos de investigación y producción de obras para proponerlos 
y colocarlos en el sistema del arte nacional o internacional. 
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Estructura Modular: 

 
Módulo 1:  Pensamiento Crítico y Creativo aplicado al Arte.  
 
Módulo 2: Modos de ver y de hacer en el Arte Contemporáneo Nacional e 

Internacional. 
 
Módulo 3:  Proceso Creativo. (Conceptualización, Planeación y estrategia para 
   desarrollar una línea de trabajo).  
 
Módulo 4: Proceso Creativo. (Desarrollo de las propuestas y control de calidad en 
   el proceso).  
 
Módulo 5:  Valoración de resultados y proyección de curaduría enfocada para un 

espacio físico determinado. Diseño y estructuración de carpeta de 
presentación del proyecto terminado.  

 
 
Planta docente: 
Larisa Escobedo, Francisco Lastra, Antonio Outón e Isadora Escobedo. 
 
 
Requisitos de ingreso: (todos los dumentos se presentan en copias)  
 
1.- Carta de motivos (Debe incluir nombre completo, teléfono y correo electrónico) 
2.- Portafolio de trabajos y/o proyecto a desarrollar 
3.- Carta o comprobante de ocupación profesional actual 
4.- Copia del Acta de nacimiento y CURP 
5.- Evidencias de estudios previos y/o experiencia profesional 
6.- Certificado de estudios de licenciatura y carta de liberación del servicio social. 
(Sólo para estudiantes que opten por esta opción para titulación de acuerdo con el 
art. 52) 
7.- Entregar comprobante de pago ( para estudiantes aceptados ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
	  

	  

FACULTAD DE ARTES 
SECRETARIA DE EXTENSIÓN 

 
Av. Universidad 1001, Chamilpa, C.P. 62209 

Tels. (01-777) 329 7096, facartes@uaem.mx 
  

 
 

Horarios: 
Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 09:00 a a 13:00 hrs. 
Duración: 
160 horas 
 
Inicio: 
Viernes 27 de enero de 2017 
 
Término: 
Sábado 24 de junio de 2017 
 
Costos: 
$15,000 pesos. (3 pagos de $5,000 c/u)  
Descuento especial a egresados: $8,000 pesos. (3 pagos de $2,670 c/u)  
 
Mecanismo de ingreso: 
El Comité Técnico del diplomado recibirá las solicitudes y evaluará la viabilidad de 
las propuestas, a partir de lo cual emitirá la lista de aceptados. Su fallo es inapelable. 
*La apertura del diplomado está condicionada a reunir el número necesario de 
estudiantes necesarios para su viabilidad.  
 
Fecha límite para recepción de documentos y solicitudes: 
Martes 17 de enero de 2017 
 
Las propuestas pueden ser entregadas personalmente en:  
Facultad de Artes UAEM 
Av. Universidad 1001 
Col. Chamilpa 
CP 62209 
Cuernavaca, Morelos.  
 
Más información: 
 
Mtro. José Antonio Outón de la Garza 
eacademica@uaem.mx 
(777) 329-7000 ext. 2041 
 
 
 


