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POSGRADO EN 
ARTES Y DISEÑO

• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Artes y Diseño 
• Instituto de Investigaciones 

Estéticas
• Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos

GRADOS
Maestría en Artes Visuales, Maestría 
en Diseño y Comunicación Visual, 
Maestría en Docencia en Artes y Di-
seño, Maestría en Cine Documental 
y Doctorado en Artes y Diseño

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Artes visuales (pintura, escultura, 

gráfica, dibujo, fotografía, arte y 
entorno (arte urbano), movimien-
to, arte digital y tecnologías de 
la información, investigación en 
estudios de la imagen y investi-
gación en artes visuales).

• Diseño y comunicación visual (fo-
tografía, audiovisual, multimedia 
y animación, diseño editorial e 
ilustración, simbología y diseño 
en soportes tridimensionales, 
diseño de la comunicación visual 
y entorno, movimiento, arte, 
diseño digital y tecnologías de la 
información e investigación en 
diseño y comunicación visual).

• Docencia en artes y diseño 
(currículo en las artes y el diseño, 
didáctica para la enseñanza de las 

artes y el diseño, políticas educa-
tivas e investigación en docencia 
en artes y el diseño).

• Cine documental (realización de 
cine documental, producción y 
gestión de documentales, cinefo-
tografía documental e investiga-
ción del cine documental).

EL INGRESO ES ANUAL
Las convocatorias se publican en 
marzo para ingresar en agosto. 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura con cédula 

tramitada. 
• Certificado de terminación de 

estudios con promedio mínimo 
de 8.

• Acta de nacimiento.
• Carátula de la tesis de licencia-

tura. 
• Síntesis curricular actualizada. 
• Presentar un anteproyecto de 

investigación y resumen.
• Portafolio profesional de produc-

ción con lo más representativo de 
su obra o trabajos, de acuerdo a 
la maestría solicitada.

• Carta de exposición de motivos.
• Dos cartas de recomendación 

académica. 
• Carta compromiso.
• Clave Única de Registro de Po-

blación (CURP).

Doctorado (8 semestres)
• Título de licenciatura y de maes-

tría con la cédula tramitada. 
• Promedio mínimo de 8. 

• Acta de nacimiento. 
• Carátula de la tesis de licenciatura 

y de maestría. 
• Síntesis curricular actualizada.
• Presentar un anteproyecto de 

investigación y resumen.
• Portafolio profesional de produc-

ción (de ser el caso). 
• Carta de exposición de motivos.  
• Dos cartas de recomendación 

académica.
• Carta compromiso.
• Clave Única de Registro de Po-

blación (CURP). 
• Constancia de comprensión de 

lectura de una lengua distinta al 
español, emitida por el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extran-
jeras de la UNAM, durante sus 
estudios de doctorado y antes de 
concluir la tesis doctoral.

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca de la Coordinación 
de Estudios de Posgrado de la 
UNAM.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Apoyos para asistir a congresos 
nacionales e internacionales (pro-
grama PAEP-UNAM), para realizar 
estancias de investigación naciona-
les e internacionales, así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.
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