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PROGRAMA 
DE MAESTRÍA, 
DOCTORADO Y 
ESPECIALIZACIÓN EN 
HISTORIA DEL ARTE
• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones Esté-

ticas

GRADOS
Especialidad en Historia del Arte
Maestría y Doctorado en Historia del 
Arte

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Teoría y metodología
• Arte indígena en América
• Arte de los virreinatos
• Arte moderno
• Arte contemporáneo
• Estudios curatoriales (sólo maestría)

INGRESO 
La especialización* es anual, la convo-
catoria se publica en enero para ingresar 
en agosto. El ingreso a la Maestría 
es anual; la convocatoria se publica 
en agosto para ingresar en febrero. 
El ingreso a Doctorado es anual; la 
convocatoria se publica en agosto para 
ingresar en febrero.

*Únicamente para alumnos de la FES 
Acatlán que quieran titularse de licencia-
tura a través de la especialización.

• Proyecto de investigación 
doctoral donde muestre que co-
noce el estado de la cuestión, los 
acervos y las fuentes posibles; su 
proyecto deberá estar estructu-
rado y ordenado de acuerdo con 
el formato establecido. El tema 
propuesto para la tesis deberá 
tener un planteamiento original, 
y su desarrollo en el proyecto 
deberá manifestar conciencia 
de los problemas teóricos que le 
sean propios.

• Carta de exposición de moti-
vos (máximo dos cuartillas a 
doble espacio, especificando las 
razones y objetivos por los que el 
aspirante desea hacer un docto-
rado en Historia del Arte). 

• Carta dirigida al Comité Acadé-
mico de un tutor del Padrón del 
Posgrado en Historia del Arte 
que aceptaría dirigir su investiga-

ción, en caso de ser admitido.
• Fotografía digital a color, en 

fondo blanco, de busto, en for-
mato JPG, con un tamaño de 402 
pixeles de ancho y 420 pixeles de 
alto, a una  resolución de 150 dpi.

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, recibirá 
una beca del CONACYT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e inter-
nacionales (programa PAEP- UNAM); 
para realizar estancias de investiga-
ción nacionales e internacionales (en 
conjunto con el programa de becas 
mixtas del CONACYT), así como un 
estímulo a la graduación oportuna de 
los alumnos.
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REQUISITOS DE INGRESO
Especialización (2 semestres)
• Registro de aspirante.
• Carta de dedicación de tiempo 

completo a los estudios de Espe-
cialización. 

• Constancia de comprensión de 
lectura un idioma diferente a la 
lengua materna expedida por 
el Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de 
Filosofía y Letras o el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranje-
ras o de algún centro de idiomas 
de la UNAM. 

• Currículum vitae, con fotografía 
reciente, redactado acorde al 
formato establecido y con los 
anexos indicados.

• Carta de recomendación de un 
profesor de la licenciatura de 
origen.

• Carta de exposición de moti-
vos (máximo dos cuartillas a 
doble espacio, especificando las 
razones y objetivos por los que el 
aspirante desea cursar la especia-
lidad en Historia del Arte). 

• Presentar un ensayo con un 
máximo de 20 cuartillas del que 
sea autor exclusivo, publicado o 
inédito, y que a su juicio presente 
mejor sus avances en el estudio 
de las artes y las humanidades. 

• Fotografía digital a color, en 
fondo blanco, de busto, en for-

• Carta de exposición de moti-
vos (máximo dos cuartillas a 
doble espacio, especificando las 
razones y objetivos por los que el 
aspirante desea hacer una maes-
tría en Historia del Arte). 

• Presentar un proyecto de ensayo 
académico acorde al formato 
establecido disponible en: 
historiarte.esteticas.unam.mx 
Este ensayo se evaluará como 
curso propedéutico y examen de 
habilidades y aptitudes.

• Fotografía digital a color, en 
fondo blanco, de busto, en for-
mato JPG, con un tamaño de 402 
pixeles de ancho y 420 pixeles de 
alto, a una  resolución de 150 dpi.

Doctorado (8 semestres)
• Registro de aspirante.
• Carta de dedicación de tiem-

po completo a los estudios de 
Doctorado.

• Constancia de comprensión de 
lectura un idioma diferente a la 
lengua materna expedida por 
el Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de 
Filosofía y Letras o el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranje-
ras o de algún centro de idiomas 
de la UNAM. 

• Currículum vitae, con fotografía 
reciente, redactado acorde al 
formato establecido y con los 
anexos indicados.
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mato JPG, con un tamaño de 402 
pixeles de ancho y 420 pixeles de 
alto, a una  resolución de 150 dpi.

• Adicionalmente los aspirantes 
egresados de licenciaturas de 
la UNAM o de otras IES, o cuya 
universidad de origen lo autorice 
expresamente por escrito, que 
deseen ingresar a la Especializa-
ción como opción de titulación de 
su licenciatura de origen deberán 
entregar: 

• Una carta en la que se indique 
que el alumno se titulará median-
te esta opción, y que cumple con 
los requisitos establecidos en su 
plan de estudios para ello.

Maestría (4 semestres)
• Registro de aspirante.
• Carta de dedicación de tiem-

po completo a los estudios de 
Maestría. 

• Constancia de comprensión de 
lectura un idioma diferente a la 
lengua materna expedida por 
el Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de 
Filosofía y Letras o el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranje-
ras o de algún centro de idiomas 
de la UNAM. 

• Currículum vitae, con fotografía 
reciente, redactado acorde al 
formato establecido y con los 
anexos indicados.



PROGRAMAS DE
POSGRADO

UNAM

DONDE SE CONSTRUYE
EL FUTURO

UNAM

www.posgrado.unam.mx

Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán

C.P. 04510, México D.F.

@CEPUNAMUnamPosgrado
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