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Errata - Cambio de denominación de la actividad académica optativa de elección a obligatoria de elección del 
plan de estudios de la Maestría en Historia de Arte. 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes: 14 
septiembre 2012 
 

Modificación a los requisitos de ingreso y permanencia, así como a la norma 18 de la Especialización en Historia 
del Arte. 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes: 20 de 
septiembre 2013. 

 
Modificación a los planes de estudio de Maestría y de Doctorado en Historia del Arte, que implica: 

a) Adición de los campos de conocimiento de Estudios sobre el Cine y de Estudios sobre los 
Materiales y las Técnicas en el Arte. 

b) Modificaciones a las Normas Operativas del Programa. 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes: 7 de 
diciembre 2015. 

 
Modificación a la norma 34 y adición de la norma 35. 

• Fecha de aprobación del Comité Académico del Programa: 6 de septiembre 2016. 
 
Incorporación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia como entidad académica 
participante del Programa. 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes: 30 de 
noviembre de 2018. 
  



3 

Índice 
 

1. Plan de Estudios de la Maestría en Historia del Arte .................................................................. 5 

1.1 Objetivo general ........................................................................................................... 5 

1.1.1 Objetivos particulares ............................................................................................ 5 

1.2 Perfiles .......................................................................................................................... 6 

1.2.1 Perfil de ingreso ..................................................................................................... 6 

1.2.2 Perfil de egreso ...................................................................................................... 6 

1.2.3 Perfil del graduado ................................................................................................ 8 

1.3 Duración de los estudios y total de créditos ................................................................ 9 

1.4 Estructura y organización del plan de estudios .......................................................... 10 

1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica ........................ 10 

1.4.2 Mecanismos de flexibilidad ................................................................................. 16 

1.4.3 Seriación .............................................................................................................. 17 

1.4.4 Lista de actividades académicas .......................................................................... 17 

1.4.5 Mapa Curricular ................................................................................................... 20 

1.5 Requisitos ................................................................................................................... 21 

1.5.1 Requisitos de ingreso........................................................................................... 21 

1.5.2 Requisitos de permanencia ................................................................................. 22 

1.5.3 Requisitos de egreso............................................................................................ 24 

1.5.4 Requisitos para el cambio de inscripción de la maestría a doctorado ................ 24 

1.5.5 Requisitos para obtener el grado ........................................................................ 24 

1.6 Modalidades para obtener el grado ........................................................................... 25 

2. Plan de Estudios del Doctorado en Historia del Arte ............................................................... 27 

2.1 Objetivo general ......................................................................................................... 27 

2.1.1 Objetivos particulares .......................................................................................... 27 

2.2 Perfiles ........................................................................................................................ 27 

2.2.1 Perfil de ingreso ................................................................................................... 27 

2.2.2 Perfil intermedio .................................................................................................. 28 

2.2.3 Perfil de egreso .................................................................................................... 30 

2.2.4 Perfil del graduado .............................................................................................. 31 

2.3 Duración de los estudios ............................................................................................ 32 

2.4 Estructura y organización del plan de estudios .......................................................... 32 

2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica ........................ 32 

2.4.2 Mecanismos de flexibilidad ................................................................................. 34 

2.4.3 Plan de trabajo..................................................................................................... 35 

2.5 Requisitos ................................................................................................................... 36 

2.5.1 Requisitos de ingreso...................................................................................... 36 

2.5.2 Requisitos de permanencia ................................................................................. 38 

2.5.3 Requisitos de egreso............................................................................................ 39 

2.5.4 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría ....................... 40 

2.6 Características de la tesis doctoral ............................................................................. 40 

3. Plan de Estudios de la Especialización en Historia del Arte .................................................. 41 



4 

3.1 Objetivo general ......................................................................................................... 41 

3.1.1 Objetivos particulares .......................................................................................... 41 

3.2 Perfiles ........................................................................................................................ 42 

3.2.1 Perfil de ingreso ................................................................................................... 42 

3.2.2 Perfil intermedio .................................................................................................. 43 

3.2.3 Perfil de egreso .................................................................................................... 43 

3.2.4 Perfil del graduado .............................................................................................. 44 

3.3 Duración de los estudios ............................................................................................ 45 

3.4 Estructura y organización del plan de estudios .......................................................... 45 

3.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica ........................ 45 

3.4.2 Mecanismos de flexibilidad ................................................................................. 48 

3.4.3 Seriación .............................................................................................................. 49 

3.4.4 Lista de actividades académicas .......................................................................... 50 

3.4.5 Mapa Curricular ................................................................................................... 51 

3.5 Requisitos ................................................................................................................... 52 

3.5.1 Requisitos de ingreso........................................................................................... 52 

3.5.2 Requisitos de permanencia ................................................................................. 54 

3.5.3 Requisitos de egreso............................................................................................ 55 

3.5.4 Requisitos para obtener el grado ........................................................................ 55 

3.6 Modalidades para obtener el grado ........................................................................... 55 

4. Normas Operativas del Programa ................................................................................................... 57 

4.1 Normas Operativas de la Maestría y del Doctorado .................................................. 57 

4.2 Normas Operativas de la Especialización ................................................................... 96 

 
  



5 

1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE 

 
 
1.1 Objetivo general  

 
El plan de estudios de la maestría en Historia del Arte tiene como meta la formación de 
maestros de alto nivel en el campo de la historia y la teoría del arte. La maestría busca 
formar investigadores, profesores a nivel universitario, así como profesionales de la 
divulgación y producción cultural, mediante una sólida formación en las distintas 
perspectivas metodológicas y teóricas de la disciplina. La maestría en Historia del Arte 
promueve la integración de diversas disciplinas en la reflexión teórica orientada al 
conocimiento del fenómeno artístico. 
 
Asimismo, acoge a alumnos interesados en los diversos ámbitos geográficos, teóricos y 
disciplinarios del arte a nivel internacional con un énfasis especial en los estudios del arte 
en México y América Latina.  
 
1.1.1 Objetivos particulares 

a) Formar historiadores del arte a través de cursos y seminarios que proporcionen 
conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos acerca de la historia y estudios de 
arte, en una diversidad de áreas de investigación. 

b) Capacitar al alumno para hacer investigación y docencia, de manera que pueda 
realizar su actividad profesional en instituciones de enseñanza media y de 
investigación o enseñanza superior. 

c) Preparar docentes en historia del arte, promotores culturales y profesionales de la 
difusión de la más alta calidad, mediante una sólida preparación en la investigación 
académica.  

d) Capacitar profesionales de la historia del arte que puedan contribuir a la concepción 
y operación de instituciones y proyectos de creación y difusión cultural. 

e) Proporcionar a los alumnos las bases académicas, y las habilidades de exposición y 
escritura, necesarios para ingresar en el programa doctoral en Historia del Arte.  

f) Involucrar a los alumnos en la vida académica de las redes de historia del arte tanto 
a nivel local, como internacional. 

g) Preparar curadores/investigadores para desenvolverse dentro del campo de trabajo 
en los Museos.  
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1.2 Perfiles  

 
1.2.1 Perfil de ingreso  

 
El aspirante a ingresar a la maestría en Historia del Arte deberá tener la capacidad para 
comprender y elaborar el estado de la cuestión en un área específica de los estudios 
artísticos de tal suerte que participe en las comunidades académicas y profesionales 
ocupadas en renovar los temas, métodos y formas de la producción intelectual y de la 
práctica cultural.  
Los alumnos deberán conocer las nociones fundamentales de la disciplina, tales como 
'objeto artístico', 'obra de arte', 'memoria visual', 'interpretación', 'iconografía', 'forma', etc. 
 
El ingreso considerará también las habilidades para la investigación, el análisis visual, la 
comunicación escrita y verbal y disposición a la docencia, así como la disponibilidad para 
absorber y analizar competentemente una diversidad de textos académicos, y la capacidad 
para comprender el estado de la cuestión en diversas áreas de los estudios artísticos. 
 
La maestría aspira a convocar preferentemente alumnos de tiempo completo que, por sus 
capacidades académicas, tengan mayores oportunidades de obtener becas que les 
permitan una plena dedicación a sus estudios y participar de modo intensivo en la vida 
académica. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Legislación y en este plan de 
estudios, el Comité Académico podrá autorizar la inscripción de alumnos de tiempo parcial. 
 
El plan de estudios tiene un especial interés en incorporar alumnos preocupados por la 
preservación del legado artístico e histórico, incluido el patrimonio cultural, y dispuestos al 
intercambio intelectual con colegas y académicos de otras disciplinas humanísticas. 
Asimismo, se buscan alumnos que entiendan su compromiso con la Historia del Arte como 
una participación en el debate teórico de la disciplina y la investigación de las posibilidades 
de trabajo transdisciplinario. 
 
1.2.2 Perfil de egreso 

 
Los egresados de la maestría tendrán los conocimientos, habilidades y la formación ética 
para tomar decisiones responsables en el ámbito en que se desenvuelvan, ya sea académico 
o profesional. En tal virtud, participarán en la vida académica y profesional, sobre todo en 
equipos de trabajo, con una formación que garantice su aptitud para que le sean 
encomendadas las tareas técnicas, educativas y de investigación propias de la historia del 
arte. 
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Conocimientos  
El egresado de la maestría: 
 

a) Contará con conocimientos generales sobre historia del arte, mismos que le 
permitirán participar en tareas de equipo en museos y otras instituciones de difusión 
cultural, además de participar en la docencia a nivel de licenciatura, especialización 
y maestría. 

b) Tendrá conocimientos específicos sobre un campo de conocimiento especializado 
de la historia del arte, en el que podrá profundizar de acuerdo con la estructura del 
plan de estudios. 

c) Tendrá nociones de análisis de los materiales de las obras de arte, metodología y 
otras herramientas para intervenir en las tareas propias del profesional de la historia 
del arte, tales como la curaduría, museografía y elaboración de catálogos y análisis 
cinematográfico. 

d) Estará familiarizado con los debates teóricos, metodológicos e historiográficos más 
recientes de la historia del arte. 

e) Estará familiarizado con los procedimientos teórico/prácticos en la elaboración de 
proyectos curatoriales así como en el trabajo de desarrollo conceptual y práctico de 
exhibiciones en los museos. 

f) Tendrá los conocimientos para desarrollar proyectos de investigación históricos, 
analíticos y/o teóricos en torno a la imagen en movimiento. 

g) Tendrá herramientas teórico prácticas en estudios de materiales y técnicas en las 
artes para apoyar la interpretación de carácter histórico y reflexionar sobre los 
procesos de los proyectos artísticos.  

 
Habilidades  
El egresado de la maestría: 
 

a) Habrá adquirido un conocimiento general que le permitirá llevar a cabo 
investigaciones críticas y originales en historia del arte, identificando fuentes de 
información, bibliografía y acervos visuales, articulando sus propuestas de acuerdo 
con una reflexión historiográfica y teórica. 

b) Tendrá los instrumentos conceptuales para integrarse al trabajo catalográfico, de 
inventario, curaduría y exhibición de los museos y galerías incluyendo la 
participación en la identificación de objetos artísticos, en propuestas curatoriales y 
en servicios educativos y de divulgación. 

c) Participará en la elaboración de inventarios, investigaciones específicas y 
argumentaciones para la defensa del patrimonio cultural. 

d) Se integrará a la docencia, impartiendo asignaturas, cursos, seminarios u otras 
actividades académicas teniendo la formación para prepararlas incluso cuando no 
formen parte de su especialidad.  

e) Escribirá artículos de crítica de arte y otros textos breves para intervenir en la prensa 
cultural y en el debate público. 
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f) Podrá enfrentar el trabajo directo con las obras de arte y demás elementos de la 
cultura visual para articular propuestas de exposiciones. 

g) Podrá realizar el análisis de secuencias de imágenes en movimiento, reflexionar 
sobre sus sentidos y relevancia para la vida social, política y artística. 

h) Podrá vincular el uso de materiales específicos en las obras de arte o de la cultura 
visual con la significación de la obra o imagen y su historicidad.  

 
Actitudes y valores 
El egresado de la maestría: 
 

a) Tendrá compromiso con la conservación del patrimonio material e inmaterial (es 
decir del patrimonio artístico y cultural)  

b) Mostrará perseverancia, responsabilidad, honestidad intelectual y rechazo a 
prácticas académicas fraudulentas. 

c) Tendrá una actitud crítica frente a los juicios de valor sobre el pasado y capacidad 
para diferenciar entre los horizontes de expectativas del pasado y del presente 

d) Escuchará, dialogará y respetará posiciones intelectuales diferentes y mantendrá 
una actitud de prácticas académicas éticas  

e) Mostrará disposición para comunicar los conocimientos adquiridos 
 
1.2.3 Perfil del graduado 

 
Los graduados de la maestría serán académicos o profesionistas: investigadores y, 
profesores, o curadores y críticos de arte. Podrán trabajar en forma autónoma, y el grado 
les permitirá acreditar la capacidad para realizar tareas especializadas en instituciones 
académicas y de difusión cultural. También podrán inscribirse en un Programa de 
doctorado, participar en la vida académica y en la difusión de la cultura y realizar tareas 
docentes. Asimismo, actualizarán sus conocimientos y actividades en forma autónoma, 
adaptándose a las exigencias cambiantes del mercado laboral, la práctica curatorial, el 
trabajo en los museos, los nuevos medios de difusión cultural y las nuevas concepciones 
teóricas y disciplinares. Se espera que los graduados: 

 
a) Participen en la vida académica a nivel superior, desarrollando tareas de 

investigación con conocimiento suficiente tanto de su especialidad como del campo 
de conocimiento en general, realizando investigaciones autónomas y participando 
en la docencia en la enseñanza media superior y superior. 

b) Impartan seminarios en la educación media superior, superior y, a nivel de 
posgrado, de especialidad. 

c) Participen en la difusión (exhibición) y administración del patrimonio cultural. 
d) Tengan un papel de liderazgo en instituciones culturales, particularmente en las 

tareas de curaduría, investigación y museografía. 
e) Organicen y coordinen proyectos de historia del arte en las diversas instituciones 

culturales como museos, galerías, centros de investigación y dependencias de 
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administración del patrimonio cultural, contribuyendo activamente en la 
profesionalización de dichas labores. 

f) Contribuyan a la formulación de curadurías y exhibiciones de historia del arte en una 
diversidad de instituciones y espacios de cultura. 

g) Contribuyan crítica y responsablemente en los procesos de investigación y 
validación en el mercado de obras de arte. 

h) Analicen, interpreten y evalúen los contenidos de historia del arte dirigidos a 
públicos específicos. 

i) Contribuyan al manejo, estudio, catalogación y exhibición de obras del patrimonio 
artístico en los museos e instituciones similares. 

j) Produzcan contenidos sobre historia del arte para su divulgación en diversos medios 
de comunicación (radio, televisión, medios impresos, etc.). 

k) Participen en el diseño de estrategias de preservación patrimonial. 
l) Colaboren en instituciones y programas de preservación y difusión del patrimonio 

cultural. 
m) Implementen programas de preservación del patrimonio artístico mediante el 

conocimiento y análisis de las obras de arte de diferentes períodos. 
n) Brinden asesoría para preservar, conocer y difundir el patrimonio artístico y en la 

toma de decisiones sobre su administración y conservación. 
o) Practiquen el periodismo cultural con capacidades de investigación y juicio crítico. 
p) Organicen exposiciones con carácter crítico y de alto nivel académico. 
q) Promuevan el estudio de la imagen en movimiento, su historia, análisis crítico y 

conservación. 
r) Promueven la comprensión de los materiales y las técnicas en el arte como modos 

de significación en la historia de la disciplina. 
 
 

1.3 Duración de los estudios y total de créditos 

 
El plan de estudios de la Maestría en Historia del Arte se cursa en cuatro semestres y tiene 
un valor total en créditos de 72, de los cuales 48 corresponden a seis actividades académicas 
obligatorias de elección, y 24 corresponden a tres actividades académicas  optativas. 
Adicionalmente el alumno deberá inscribirse y acreditar una actividad académica 
obligatoria sin valor en créditos en el cuarto semestre.  
 
El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
concluir los créditos y obtener el grado. 
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que 
los alumnos obtengan el grado. 
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Se considera que son de tiempo completo los alumnos que acreditan la totalidad de las 
actividades académicas del plan de estudios, incluyendo la obtención del grado, en un 
máximo de cuatro semestres. Se considera que son de tiempo parcial los alumnos que 
acrediten la totalidad de las actividades académicas del plan de estudios, incluyendo la 
obtención del grado, en un máximo de seis semestres. 
 
 
1.4 Estructura y organización del plan de estudios  

 
1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

El plan de estudios de la Maestría en Historia del Arte se cursa en cuatro semestres y tiene 
un valor total en créditos de 72, consta de diez actividades académicas de las cuales seis 
son obligatorias de elección, tres son actividades optativas y una es obligatoria. El alumno 
deberá cursar tres actividades académicas de teoría y metodología, tres de su campo de 
conocimiento y tres optativas que podrá elegir del total de actividades del plan de estudios, 
o de otros programas del posgrado de la UNAM, o en otras Instituciones de Educación 
Superior previa aprobación del Comité Académico. 
 
El total de actividades académicas con créditos de las que consta el plan de estudios 
deberán ser cursadas y acreditadas, por cada alumno de tiempo completo, en los tres 
primeros semestres. En el cuarto semestre el alumno se inscribirá a una actividad 
obligatoria sin valor en créditos, orientada a la conclusión del trabajo para la obtención del 
grado. Esta actividad académica se considerará acreditada una vez que el alumno concluya 
dicho trabajo. 
 
La estructura del plan de estudios de la maestría consta de: 
 

1. Actividades académicas formativas (F) 
 
Las actividades académicas formativas (F)  preparan a los alumnos en campos temáticos, 
metodológicos y técnicos que son pertinentes en el debate local y global de la historia del 
arte. Si bien pueden tener un contenido temático y cronológico particular, sus contenidos 
deben servir a la diversidad de alumnos, independientemente de su inclinación 
temática/temporal particular. 
 
El alumno deberá cursar tres actividades de este grupo, una en cada semestre, con valor de 
ocho créditos cada una, con carácter obligatorio de elección y con modalidad de seminario. 
Elegirá las actividades que cursará de la oferta específica que se abra para este grupo de 
actividades. 
 
Estas actividades tienen un importante contenido teórico-metodológico, pero implican la 
aplicación práctica del aprendizaje a través de la lectura y revisión de estudios de caso. Las 
actividades, además de favorecer la integración del alumno en el campo epistemológico de 
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la historia del arte, lo estimularán a adquirir las habilidades de investigación, lectura crítica 
y escritura requeridas para la práctica profesional de la disciplina.  
 
Cada semestre los tutores, profesores, alumnos y la Coordinación del Programa con la 
aprobación del Comité Académico, establecerán las actividades académicas que se 
ofrecerán, respondiendo a las necesidades del ámbito de estudio y a los intereses de los 
alumnos en un número suficiente. 
 
Las actividades formativas estarán definidas en torno a cuatro grupos: 
 

• F1. Seminarios de análisis visual y del discurso 
Presentación de conocimientos y destrezas para la valoración e interrogación de una 
imagen, según sus condiciones formales y sus contenidos. Incluyen desde la 
discusión de los estatutos de la imagen (comunicativo, estético o teórico) hasta sus 
implicaciones como fenómeno de significación, funcionalidad y activación en tanto 
objeto.  
 
Las actividades académicas son de tipo teórico, aunque incluyen ejercicios de 
análisis práctico de los distintos vehículos genéricos que adquiere el discurso 
histórico (libro, catálogo, ensayo, guión museológico), así como de planeación de 
estrategias de articulación del discurso según las operaciones de la crítica histórica 
o de las construcciones poético-científicas.  

 
• F2. Seminarios de lecturas fundamentales, revisión historiográfica y crítica de 

textos 
Actividades que no sólo introducen al alumno a los problemas de la historiografía, 
los autores y las tradiciones (biografía, estilo, forma, contenido, estructura e 
ideología) de la historia del arte, sino a la crítica en torno a la naturaleza del objeto 
y a su relación con la sociedad. También presentan al alumno las tradiciones de 
análisis y explicación de la imagen, sobre todo, la mexicana y latinoamericana.  

 
• F3. Seminarios de problemas actuales de la historia del arte 

Actividades diseñadas para fomentar la discusión de los problemas de disciplina, 
métodos e interdisciplina por los que atraviesa la profesión. El objetivo de estas 
actividades es cuestionar el estatuto del pensamiento histórico y del objeto, ya sea 
desde la cultura visual o las nuevas estrategias mediáticas de reproductibilidad, 
recepción, circulación y consumo. Incluirá las actividades interdisciplinarias que 
examinen la interacción de los estudios del arte con la variedad de disciplinas 
humanísticas y científicas.   

 
• F4. Seminarios técnicos 

Ofrecen un acercamiento que muestra a los alumnos la relevancia y ventajas del 
conocimiento de procedimientos técnicos y científicos para el estudio, restauración 
y manejo de las obras artísticas. Se componen de elementos teóricos, técnicos y 
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prácticos en la medida que se revisan casos de estudio. Se realizan con frecuencia 
en colaboración con el personal de laboratorios, acervos, instituciones museísticas 
y culturales dedicadas al estudio, difusión y preservación del legado artístico, 
ofrecen al alumno una preparación técnico-práctica actualizada que favorece su 
práctica profesional y amplían las herramientas y horizontes de su práctica 
académica futura. 
 

2. Actividades académicas definidas por campo de conocimiento (C) 
 
Las actividades definidas por campo de conocimiento (C) abordarán temas y problemas 
concretos de los campos de conocimiento del plan de estudios. Pueden ser tanto seminarios 
sobre temas y problemas específicos, como visiones de conjunto de un determinado 
proceso cultural y artístico.  
 
El alumno deberá cursar tres actividades de este grupo, una en cada semestre, con valor de 
ocho créditos cada una y carácter obligatorio de elección. Elegirá un campo de entre los 
ocho campos de conocimiento del plan de estudios. Asimismo, elegirá las actividades que 
cursará de la oferta específica que se abra para el campo seleccionado.  
 
La modalidad de estas actividades es seminario de tipo teórico pero que puede implicar una 
vertiente práctica en la medida que se revisan y analizan casos de estudio. 
 
Cada semestre los tutores, profesores, alumnos y la Coordinación del Programa con la 
aprobación del Comité Académico, establecerán las actividades académicas que se 
ofrecerán, respondiendo a las necesidades del ámbito de estudio y a los intereses de los 
alumnos en un número suficiente. 
 
Las actividades de los campos de conocimiento estarán definidas en torno a un campo 
teórico y metodológico (C1) y siete campos especializados (C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8):  
 
C1. Teoría y metodología 
C2. Arte indígena en América 
C3. Arte de los virreinatos 
C4. Arte moderno 
C5. Arte contemporáneo 
C6. Estudios curatoriales 
C7. Estudios sobre el cine 
C8. Estudios sobre los materiales y las técnicas en el arte 
 

• C1. Campo de conocimiento de teoría y metodología. Incluye la teoría e 
historiografía del arte. Asimismo, la filosofía y en particular la estética. Engloba la 
metodología de la historia del arte y de otras disciplinas humanísticas. También 
comprende los conocimientos técnicos necesarios para el análisis de los objetos 
artísticos. 
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Los alumnos que elijan como especialización el campo de conocimiento de Teoría y 
Metodología, deberán seleccionar otras tres actividades académicas además de las 
formativas (F) que se contemplan en este plan de estudios. 

• C2. Campo de conocimiento de arte indígena en América. Incluye la producción 
artística de las culturas y pueblos indígenas en tiempos precolombinos, durante el 
dominio europeo y el de los Estados nacionales modernos. La naturaleza de estos 
estudios involucra una constante imbricación de los estudios de la historia, la 
arqueología, antropología y la teoría postcolonial. 

• C3. Campo de conocimiento de arte de los virreinatos. Abarca el estudio de las 
diversas artes (pintura, escultura, arquitectura, grabado, artes suntuarias, música, 
etc.) en los territorios bajo el régimen virreinal en América, entre los siglos XVI y XIX. 

• C4. Campo de conocimiento de arte moderno. Incluye el estudio de la producción 
artística, arquitectónica y cultural que tuvo lugar a través de las instituciones 
modernas. Comprende preferentemente la producción que tuvo lugar desde fines 
del siglo XVIII, todo el siglo XIX, y hasta mediados del siglo XX, y las formaciones 
discursivas que se desplegaron en torno a las nociones de modernidad, 
modernismo, nacionalismo, vanguardia y modernización.   

• C5. Campo de conocimiento de arte contemporáneo: Refiere al estudio de la 
producción artística definida por las neovanguardias y la producción ocurrida a 
partir de 1950, con especial énfasis en América Latina. Involucra los debates 
artísticos y teóricos derivados de la crisis del paradigma modernista, la aparición de 
nuevos medios originados de la innovación tecnológica y la generalización de 
prácticas que cuestionan la validez de los géneros tradicionales. 

• C6. Campo de conocimiento de estudios curatoriales: Refiere los conocimientos 
necesarios para la atribución de sentido en la organización de exhibiciones y acervos 
artísticos o de imágenes, a los conocimientos necesarios para el conocimiento, la 
preservación y la difusión del patrimonio en los términos de las leyes vigentes, 
incluyendo tanto las nociones fundamentales de las mismas como las 
consideraciones teóricas involucradas en la catalogación, exhibición y educación en 
torno a la realización de exhibiciones. 

• C7. Campo de conocimiento de Estudios sobre el cine. Abarca el estudio sobre  la 
historia, el análisis y la teoría de la imagen en movimiento. Se realizarán estudios 
históricos de las principales tendencias en el cine, las transiciones tecnológicas y las 
relaciones entre el cine y sus contextos políticos y sociales. Se ofrecerán a los 
estudiantes las herramientas necesarias para elaborar análisis detallados del 
lenguaje cinematográfico y para identificar los distintos elementos de la forma 
cinematográfica y practicar el análisis de secuencias cinematográficas. También se 
abordarán distintas perspectivas teóricas desde las cuales se ha realizado el estudio 
de la imagen en movimiento.  

• C8. Campo de conocimiento de Estudios sobre los materiales y las técnicas en el 
arte. Se refiere al espacio de diálogo entre la historia del arte como disciplina 
central, y el estudio de la técnica y los materiales de las artes, con el concurso de 
metodologías interdisciplinarias que integren los enfoques de la ciencia de 
materiales, las historias de la ciencia y la tecnología con la historia del arte. 
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Comprende el estudio de la producción artística considerando el punto de vista de 
la tecnología, los materiales y las técnicas de manufactura de los objetos artísticos 
o de la cultura visual. También abarca los cambios de valor simbólico y económico y 
las transformaciones materiales de los objetos de estudio a lo largo de su historia, 
vinculándolos con su uso cultural y la susceptibilidad de su materialidad frente a las 
condiciones generales de su entorno.  
 

2. Actividades académicas complementarias y de apoyo a la investigación 
 
El alumno deberá cursar tres actividades de este grupo, una en cada semestre, con valor de 
ocho créditos cada una, su carácter es optativo y son de tipo teórico-práctico. Estas 
actividades se componen de: Seminarios temáticos y de tesis (S), Talleres (T), Estancias 
curatoriales y de investigación (E) y Cursos de clave compartida (X). Su oferta incluye las 
actividades académicas formativas y por campo de conocimiento que ofrece el plan de 
estudios. Asimismo, los alumnos podrán realizar intercambio académico, es decir, cursar 
actividades en otras Instituciones de Educación Superior.  
 
Los alumnos que hayan elegido sus actividades académicas en el campo de conocimientos 
de Estudios Curatoriales no podrán elegir sus actividades complementarias en la forma de 
talleres. Las tres actividades académicas contenidas en este rubro deberán ser, a juicio del 
Comité Académico, Seminarios temáticos y de tesis (S) y Cursos de clave compartida (X) y 
estancias curatoriales y de investigación (E). 
 
Cada semestre los tutores, profesores, alumnos y la Coordinación del Programa con la 
aprobación del Comité Académico establecerán las actividades académicas que se 
ofrecerán, respondiendo a los intereses de los alumnos. 
 
 

A. Seminarios temáticos y de tesis (S) 
Estas actividades ofrecidas en la modalidad de seminario, tienen el objetivo de 
introducir al alumno a campos específicos de la investigación con miras a estructurar 
su opción final de graduación. Están diseñadas para que los alumnos entren en 
contacto con investigadores de reconocido prestigio y alto nivel, según sus 
preferencias e inquietudes intelectuales y bajo la coordinación del Comité tutor.  

 
B. Talleres (T) 

Estas actividades involucran la participación de alumnos en los procesos de trabajo 
de instituciones culturales, laboratorios de investigación y proyectos de producción 
y difusión cultural. Los talleres involucran tanto la experiencia supervisada de los 
alumnos en tareas profesionales, como su participación en un seminario académico 
a cargo de uno o varios profesores involucrados en dichas prácticas. 
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C. Cursos de clave compartida (X) 

Cada semestre, el Comité Académico sugerirá una lista de entre dos y cuatro 
actividades académicas impartidas en otros programas de posgrado como parte 
complementaria e interdisciplinaria de la formación ofrecida en el Posgrado, según 
la configuración semestral del Plan de estudios y las necesidades de cada seminario 
de investigación y que no tendrán un valor mayor o menor a los ocho créditos que 
tienen las actividades académicas del Plan de estudios. En estos casos, el Comité 
Académico establecerá de antemano la equivalencia de dichas actividades con las 
estipuladas en este plan de estudios. 
El valor en créditos de una actividad académica optativa podrá sustituirse por el 
valor de otra actividad académica, sea obligatoria, optativa de elección u optativa, 
del propio plan o de otros planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el 
Marco Institucional de Docencia, previa autorización del Comité Académico. Estas 
actividades podrán ser teóricas o teórico-prácticas. 

 
D. Estancias Curatoriales y de Investigación (E) 

Se trata de actividades realizadas por uno o varios alumnos, en el marco de un 
convenio de colaboración con un museo, de acuerdo con un programa de trabajo 
aprobado por el Comité Académico (y los subcomités encargados de dichos 
acuerdos). A diferencia de los Talleres (T), las estancias se realizan completamente 
en los museos y no es forzoso que estén acompañadas de algún seminario o 
actividad escolarizada. 

 
E. Intercambio académico 

Los alumnos podrán realizar actividades académicas en otras instituciones 
académicas. El Comité Académico deberá autorizar dichas actividades, de acuerdo 
con lo establecido en las normas operativas del Programa. 

 
Adicionalmente, en el cuarto semestre el alumno se inscribirá a una actividad obligatoria 
sin valor en créditos, orientada a la conclusión del trabajo para la obtención del grado. Esta 
actividad académica se considerará acreditada una vez que el alumno concluya dicho 
trabajo. 
 
Por consiguiente, el plan de estudios a ser cubierto por el alumno está distribuido en cuatro 
segmentos:  
 

1) Tres actividades académicas formativas (F).  
2) Tres actividades académicas definidas por campo de conocimiento (C).  
3) Tres actividades académicas complementarias y de apoyo a la investigación 

escogidas libremente del total de la oferta semestral del plan de estudios de la 
maestría, incluyendo la oferta de las actividades formativas y por campo de 
conocimiento (C y F) y las actividades complementarias: Talleres (T), Seminarios de 
Tesis (S), Estancias Curatoriales y de Investigación (E) y Cursos de Clave Compartida 
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(X), así como actividades académicas en otras instituciones de educación superior 
(intercambio académico) validadas por el Comité Académico del Programa. 

4) Una actividad obligatoria sin valor en créditos, orientada a la conclusión del trabajo 
con el que se graduará.  

 
La estructura y organización de las actividades académicas que conforman el plan de 
estudios de la maestría mencionadas anteriormente, se presentan de manera general en el 
siguiente cuadro. 
 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

GRUPO DE ACTIVIDADES ELECCIÓN 
CRÉDITOS, CARÁCTER, MODALIDAD Y 

TIPO 

Tres actividades formativas (F). De Teoría y Metodología 

• Cada actividad académica consta de 
ocho créditos. 

• Con carácter obligatorio de elección. 

• Se imparten en la modalidad de 
seminario. 

Son actividades de tipo teórico. 

Tres actividades por campo de 
conocimiento (C) 

Se eligen de acuerdo al campo de 
conocimiento: 
-Teoría y metodología 
-Arte indígena en América 
-Arte de los virreinatos 
-Arte moderno 
-Arte contemporáneo 
-Estudios curatoriales 
-Estudios sobre el cine 
-Estudios sobre los materiales y las 
técnicas en el arte 

• Cada actividad académica consta de 
ocho créditos. 

• Con carácter obligatorio de elección. 

• Se imparten en la modalidad de 
seminario. 

• Son actividades de tipo teórico. 

Tres actividades complementarias y de 
apoyo a la investigación 

Se pueden elegir del total de la oferta del 
plan de estudios de la maestría, 
incluyendo las F y las C, y de las propias 
actividades complementarias: 
-Talleres (T). 
-Seminarios de Tesis (S). 
-Estancias Curatoriales y de Investigación 
(E). 
-Cursos de Clave Compartida (X). 

• Cada actividad académica consta de 
ocho créditos. 

• Con carácter optativo. 

• Son actividades de tipo teórico-práctico. 

Actividad para la obtención del grado 
- Actividad obligatoria, orientada a la 
conclusión del trabajo con el que se 
graduará. 

• Sin valor en créditos. 

• Con carácter obligatorio. 

 
 
1.4.2 Mecanismos de flexibilidad  

 
El plan de estudios contempla una amplia oferta de actividades académicas cada semestre 
entre las que el alumno deberá elegir, orientado por su tutor. El propósito de esta oferta 
amplia es garantizar la diversidad en las actividades académicas de cada alumno para su 
campo específico de conocimiento, pero también para promover su conocimiento de otros. 
El Comité Académico está facultado para aprobar, en casos concretos que lo ameriten, la 
acreditación de actividades académicas distintas de las estipuladas en el plan de estudios 
siempre y cuando estas propuestas sean avaladas por el tutor.  
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Entre las actividades concretas que permiten la movilidad estudiantil pueden mencionarse 
las actividades académicas que se imparten en conjunto con otros posgrados y que poseen 
su propia clave en cada programa, las estancias curatoriales y de investigación, y el 
intercambio académico. Para el caso de movilidad en instituciones externas, el alumno 
deberá tener aprobación de su Comité tutor, autorización del Comité Académico y de 
preferencia deberá existir un convenio de colaboración para dicho fin. 
 
El valor en créditos de una actividad académica optativa u optativa de elección podrá 
sustituirse por el valor de otra actividad académica, sea obligatoria, optativa de elección u 
optativa, del propio plan o de otros planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el 
Marco Institucional de Docencia, previa autorización del Comité Académico.  
 
El Comité Académico, previo visto bueno del Comité tutor, podrá autorizar la inscripción de 
un número mayor de actividades académicas semestral, al señalado en el mapa curricular. 
 
1.4.3 Seriación  

Las actividades académicas del plan de estudios de la maestría no tienen seriación. 
 
1.4.4 Lista de actividades académicas  

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS   

CLAVE 
DENOMINACIÓN  DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Formativa Seminario 
Obligatoria de 

elección 
4 0 64 8 

 
Por Campo de 
Conocimiento 

Seminario 
Obligatoria de 

elección 
4 0 64 8 

 
Complementaria y de 
apoyo a la investigación  

Variable* Optativo 2 2 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Formativa Seminario 
Obligatoria de 

elección 
4 0 64 8 

 
Por Campo de 
Conocimiento 

Seminario 
Obligatoria de 

elección 
4 0 64 8 

 
Complementaria y de 
apoyo a la investigación 

Variable* Optativo 2 2 64 8 

TERCER SEMESTRE 

 Formativa Seminario 
Obligatoria de 

elección o 
4 0 64 8 

 
Por Campo de 
Conocimiento 

Seminario 
Obligatoria de 

elección 
4 0 64 8 

 
Complementaria y de 
apoyo a la investigación 

Variable* Optativo 2 2 64 8 

CUARTO SEMESTRE 

 
Actividad para la 
obtención del grado** 

 Obligatorio    0 

*seminario, taller, estancia o curso. 
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** Esta actividad académica se considerará acreditada una vez que el alumno concluya el trabajo con el que se graduará. 

 
 

ACTIVIDADES POR CAMPO DE CONOCIMIENTO  
 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 
Actividad del campo de 
Teoría y Metodología  

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 
Actividad del campo de 
Arte Indígena en América  

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 
Actividad del campo de 
Arte de los Virreinatos 

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 
Actividad del campo de 
Arte Moderno  

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 
Actividad del campo de 
Arte Contemporáneo  

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 
Actividad del campo de 
Estudios Curatoriales  

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 
Actividad del campo de 
Estudios sobre el Cine  

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 

Actividad del campo de 
Estudios sobre los 
Materiales y las Técnicas 
en el Arte  

Seminario 
Obligatorio de 
elección 

4 0 64 8 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 
Seminarios  temáticos y de 
tesis 

Seminario Optativo 2 2 64 8 

 
Estancias Curatoriales y de 
Investigación 

Estancias Optativo 2 2 64 8 

 
Cursos de clave 
compartida 

Curso / 
Seminario 

Optativo 
2 
4 

2 
0 

64 8 

 Talleres Taller Optativo 2 2 64 8 

 

RESUMEN  

Actividades Académicas 

Total Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas 

Optativas de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teóricas-

Practicas 

10 1 6 3 0 6 0 3 

Créditos 

Total  
Actividades 
Académicas 
Obligatorias 

Actividades 
Académicas 

Obligatorias de 
Elección 

Actividades 
Académicas 

Optativas 

Actividades 
Académicas 
Optativas de 

Elección 

Actividades 
Académicas 

Teóricas 

Actividades 
Académicas 

Prácticas 

Actividades 
Académicas 

Teórico-
Prácticas 

72 0 48 24 0 48 0 24 

Horas 

Total  Teóricas Prácticas 

576 384 192 

 
 

No se presentan los nombres de las actividades específicas por grupo de actividad ya que 
cada semestre los tutores, profesores, alumnos y la Coordinación del Programa con la 
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aprobación del Comité Académico establecerán las actividades académicas que se 
ofrecerán, respondiendo a las necesidades de la disciplina o campo de conocimiento y a los 
intereses de los alumnos. Asimismo, esta estructura contempla actividades académicas con 
títulos variables dentro de cada campo de conocimiento para que sean los contenidos 
temáticos generales — y las líneas de investigación particulares — los que guíen la oferta y 
puedan impartirla diferentes profesores, cada cual con sus enfoques teóricos, 
metodológicos y acorde a la temporalidad que trabaja. 

 
El plan contempla entre las actividades formativas por ejemplo, cursos de análisis de la 
imagen, historiografía del arte y diferentes metodologías como estudios visuales, semiótica 
y ciencia de las imágenes.  
 
Para definir la oferta semestral por campo de conocimiento el Comité Académico 
considerará el número de alumnos inscritos en cada campo de conocimiento para 
garantizar una oferta amplia, acorde a la composición de cada cohorte. Por ejemplo, si en 
una cohorte es alto el número de alumnos de pintura virreinal, entonces en la oferta 
académica del campo de Arte de los Virreinatos habrá más actividades académicas de 
pintura virreinal, del siglo XVI, del XVII y del XVIII, y si en otra cohorte es mayor el número 
de alumnos que estudian arquitectura virreinal, entonces habrá mayor oferta de 
actividades académicas de arquitectura virreinal y menos de pintura. Así ocurrirá con los 
demás campos de conocimiento.  
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1.4.5 Mapa Curricular 
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1.5 Requisitos 

 
1.5.1 Requisitos de ingreso  

 
Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener una carta de 
aceptación por parte del Comité Académico del Programa. Para ello deberán presentar y 
cumplir con los requisitos estipulados a continuación, con los criterios académicos 
señalados en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la convocatoria: 
 

1. Título de Licenciatura o Acta de Examen Profesional de Licenciatura en Historia del 
Arte o en disciplinas afines, preferentemente en el área de las humanidades y las 
artes. 

2. Certificado de estudios de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 (ocho 
punto cero). En caso de que el certificado no presente el promedio, se deberá 
entregar constancia oficial de promedio emitida por la institución de procedencia. 

3. Presentar y aprobar el examen de conocimientos, a consideración del Comité 
Académico según lo dispuesto en la convocatoria.  

4. Carta de dedicación de tiempo completo a los estudios de maestría. Formato 
disponible en la página electrónica oficial del Programa.  

5. Constancia de comprensión de un idioma diferente a la lengua materna o, inclusive, 
una lengua indígena, siguiendo los criterios señalados por el Comité Académico en 
la convocatoria y emitida por el  Departamento de Lenguas Extranjeras de la 
Facultad de Filosofía y Letras (DELEFyL) o del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE) o cualquier Centro de Idiomas de la UNAM o instituciones 
externas que cuenten con convenio con el CELE para dicho fin o un examen TOEFL 
que demuestre tener el 80% de la escala máxima u otro examen reconocido 
internacionalmente y avalado por el Comité Académico.  

6. Currículum vitae, con fotografía reciente y redactado acorde al formato establecido 
y con los anexos indicados. Formato disponible en la página electrónica oficial del 
Programa. 

7. Carta de exposición de motivos máximo en dos cuartillas a doble espacio, 
especificando las razones y objetivos por los que el aspirante desea hacer una 
maestría en Historia del Arte.  

8. Proyecto de ensayo académico acorde al formato establecido disponible en la 
página electrónica oficial del Programa. 

9. Fotografía digital a color, en fondo blanco, de busto (donde se pueda observar 
hombros y rostro de frente) y clara, en formato JPG, con un tamaño de 402 pixeles 
de ancho y 420 pixeles de alto, a una  resolución de 150 dpi. 

10. Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria correspondiente. 
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Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad 
extranjera (legalización de documentos y otros requisitos): 
 

a) Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), expedida 
por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. 

b) En caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español (de acuerdo con 
su nacionalidad), deberá demostrar un conocimiento suficiente de dicho idioma, 
mediante una constancia expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM, en la que se demuestre que cuenta con un nivel (B), correspondiente a 
(701 a 850 puntos) 

c) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo 
señalado en la convocatoria. 

d) En caso de ser aceptados, los candidatos extranjeros que se internen al territorio 
mexicano deberán:  

i. Cumplir con las disposiciones migratorias para su internación y estancia en 
el país, así como la renovación de su documento migratorio.  

ii. Tramitar la CURP en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
1.5.2 Requisitos de permanencia  

 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 22 y 23 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra 
dicen: 
 

Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica 
sin acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En 
ningún caso se concederán exámenes extraordinarios. El alumno que se vea 
afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la reconsideración 
de su baja en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 

 
Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 

a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin 
afectar su situación académica. La solicitud de suspensión deberá 
presentarse con anterioridad al inicio del semestre lectivo o a más tardar al 
término del primer mes del semestre. En casos debidamente justificados, el 
Comité Académico podrá autorizar la suspensión 28 cuando la solicitud sea 
presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar la 
suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las 
especificidades de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;  

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los 
estudios sin autorización; el Comité Académico determinará la procedencia 
y los términos de la reincorporación. En este caso el tiempo total de 
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inscripción efectiva no podrá exceder los límites establecidos en el plan de 
estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales 
cuando por causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este 
requisito. El Comité Académico estudiará el caso, y podrá establecer 
mecanismos alternos de evaluación, y  

d) Plantear por escrito al coordinador o Comité Académico solicitudes de 
aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la 
respuesta por el mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Artículo 22. De conformidad con lo que establezcan los programas de posgrado, los 
alumnos podrán inscribirse a un plan de estudios de maestría para cursarlo en 
tiempo completo o tiempo parcial. Los alumnos deberán concluir sus estudios, 
incluyendo la graduación, en el plazo que el plan de estudios especifique, sin exceder 
de cuatro y seis semestres para alumnos de tiempo completo o parcial, 
respectivamente. El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos 
semestres consecutivos para concluir los créditos y obtener el grado. 

 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, 
el Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el único 
fin de que los alumnos obtengan el grado. 

 
Artículo 23. Para permanecer inscrito en los estudios de maestría el alumno deberá 
realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades académicas del 
plan de estudios, así como las que le sean asignadas por su tutor o tutores 
principales o, en su caso, por su Comité tutor, de acuerdo con lo señalado en el 
Capítulo V de este Título, y contar con la evaluación semestral favorable de su tutor 
o tutores principales o de su Comité tutor. 

 
El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su 
tutor o tutores principales o, en su caso, de su Comité tutor. Si el alumno obtiene 
una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja en el plan de estudios. 

 
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité 
Académico la reconsideración de la misma en los términos y plazos que señalen los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

 
Adicionalmente deberá: 

1. Entregar la documentación requerida para su reinscripción, en los plazos 
establecidos. 

2. Presentar, a más tardar a finales del segundo semestre, una constancia de 
compresión de lectura de un segundo idioma diferente a la lengua materna del 
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Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras (DELEFYL) 
o del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) o cualquier Centro de 
Idiomas de la UNAM o de alguna institución externa a la UNAM con la cual se tenga 
convenio con el CELE para dicho fin. Dicho idioma deber ser distinto al presentado 
como requisitos de ingreso. 

 
1.5.3 Requisitos de egreso 

 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas del plan de estudios, en los plazos establecidos por la normatividad 
correspondiente. 
 
1.5.4 Requisitos para el cambio de inscripción de la maestría a doctorado 

 
1. Contar con el aval del tutor principal y Comité Académico, cuando por méritos 

extraordinarios el alumno pueda inscribirse en el doctorado; 
2. Haber cubierto, en un plazo máximo de tres semestres desde su inscripción, el 100 

% (72) de los créditos de maestría, con promedio de 9.5; 
3. Contar con una producción académica publicada y con arbitraje académico que 

indique que el alumno está plenamente capacitado para desarrollar investigación 
original; 

4. Sujetarse a los procedimientos estipulados en las normas operativas. 
5. Presentar un protocolo de investigación doctoral académicamente pertinente, que 

plantee un campo de conocimiento, enfoque teórico o argumento original y 
formulado de modo que demuestre competencia en la investigación, y avalado por 
un tutor del Programa. Ese proyecto será evaluado y dictaminado por los tutores del 
Programa o de otros programas de posgrado, así como el resto de los requisitos para 
ingresar al doctorado con excepción del grado, la copia de la tesis y certificado de 
estudios de maestría, y 

6. Aprobar un examen especial en la forma de una réplica oral, basado en un trabajo 
escrito inédito o publicado con características similares al de la modalidad de 
graduación por ensayo académico, este examen será evaluado por tres tutores 
designados por el Comité Académico, en forma análoga a los exámenes de tesis. 

 
1.5.5 Requisitos para obtener el grado 

Para obtener el grado de maestro se requiere: 
 

1. Haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios. 

2. Aprobar el examen de grado en algunas de las modalidades descritas en este plan 
de estudios.  

3. Presentar la carta de no adeudo de las bibliotecas de las entidades participantes y 
de la Biblioteca Central. 
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4. Contar con el dictamen aprobado de la modalidad de graduación del Comité 
Académico. 

5. Cubrir los requisitos de permanencia y egreso previstos en el plan de estudios. 
6. Cumplir con los trámites administrativos requeridos. 

 
1.6 Modalidades para obtener el grado  

 
Las modalidades de graduación, son:  
 

A. Modalidad con réplica oral 
 
Tesis 
La tesis es un trabajo de investigación coherente y de preferencia que aporte conocimientos 
novedosos sobre el objeto o el tema de estudio elegido. Su presentación debe mostrar la 
capacidad de síntesis, selección del material y claridad expositiva que requiere la 
comunicación académica escrita. Podrá tener una extensión de hasta ciento cincuenta 
cuartillas. 
Se defenderá en un examen, donde el alumno ampliará sus puntos de vista y responderá a 
los cuestionamientos que le haga el jurado. Éste se conformará de acuerdo con lo estipulado 
en las normas operativas. Dicha tesis deberá ceñirse a los Lineamientos de graduación de 
maestría establecidos por el Comité Académico para dicho fin.  
 

B. Modalidades sin réplica oral:  
 
Ensayo académico 
Además de ser una investigación coherente, deberá mostrar la capacidad de síntesis, 
selección del material y claridad expositiva que requiere la comunicación académica 
efectiva. Este trabajo no deberá necesariamente ofrecer información original en su 
totalidad, pero sí hacer aportes personales que contribuyan a enriquecer la discusión del 
tema tratado, a modo de un proyecto crítico. En ese sentido, se aceptarán estudios sobre 
temas que contengan análisis críticos de obras o problemáticas que rebasen el mero estudio 
de la vida y obra de un autor, o la documentación acumulada sobre un momento o localidad 
determinados. En cualquier caso, el énfasis de la evaluación de este trabajo estará en la 
claridad del planteamiento del problema e hipótesis de estudio, la pertinencia del método 
o vía que se use para comprobarla y el sentido crítico desplegado ante la bibliografía 
existente, y no en la abundancia de la información. Dicho ensayo académico deberá ceñirse 
a los Lineamientos de graduación de maestría establecidos por el Comité Académico para 
dicho fin.  
 
Informe escrito de investigación aplicada (únicamente para los alumnos del Campo de 
Conocimientos de Estudios Curatoriales)  
 
La modalidad de graduación de los alumnos del campo de conocimientos de estudios 
curatoriales es por práctica profesional (curatorial) y presentación individual de informe 
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escrito de investigación aplicada que será evaluado por un Comité tutor de tres profesores 
y sin defensa oral. El Comité Académico podrá aprobar proyectos de exposición organizados 
institucionalmente por el Posgrado que serán equivalentes a una actividad profesional. El 
tema del informe escrito individual deberá ser coherente, a juicio del Comité Académico, 
con los contenidos de la exposición colectiva para la graduación.  
Por lo tanto, los alumnos de este campo de conocimiento podrán optar por esta modalidad 
de graduación. Dicho informe escrito deberá ceñirse a los Lineamientos de graduación de 
maestría establecidos por el Comité Académico para este fin en la convocatoria para 
graduación que se emita para dicha cohorte.  
 
Los procedimientos y requisitos de cada una de estas modalidades se definen en el apartado 
correspondiente a las modalidades para obtener el grado en las normas operativas del 
Programa. 
 
Los alumnos de planes anteriores pueden optar por estas modalidades de graduación. 
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2. PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE 

 
 
2.1 Objetivo general 

 
Formar investigadores y docentes de alta calidad capacitados para realizar estudios 
originales que signifiquen una aportación al conocimiento de la historia y la teoría del arte 
y participen en las mejores condiciones en los procesos de su docencia y difusión.  
Acoger a alumnos interesados en los diversos ámbitos geográficos, teóricos y disciplinarios 
del arte a nivel internacional con un énfasis especial en los estudios del arte en México y 
América Latina. 
 
2.1.1 Objetivos particulares 

 
1. Formar investigadores que produzcan en su tesis doctoral una contribución original, 

crítica y rigurosa que amplíe y ponga al día los conocimientos de Historia del Arte.  
2. Preparar historiadores del arte con capacidad de permanente renovación académica 

por medio del ejercicio disciplinado de la investigación y la crítica. 
3. Preparar docentes en historia del arte, promotores culturales y profesionales de la 

difusión de la más alta calidad, mediante una sólida preparación en la investigación 
académica.  

4. Participar en la creación de redes y comunidades académicas de amplia 
participación y exigencia a nivel nacional, regional e internacional, así como impulsar 
la inserción de los alumnos en la vida académica. 

 
 
2.2 Perfiles  

 
2.2.1 Perfil de ingreso 

 
El investigador en el campo de historia del arte es un productor de conocimiento, que 
participa en las comunidades académicas ocupadas en renovar permanentemente los 
temas, métodos y formas de la producción intelectual. El doctorado busca incorporar 
alumnos provenientes tanto de programas de maestría en Historia del Arte, como de otros 
posgrados del área de las humanidades y de las artes, que demuestren aptitudes para la 
investigación original y cuya problemática pueda ser adecuadamente asesorada por los 
tutores adscritos al Programa. El ingreso considerará también la calidad y relevancia de las 
aportaciones académicas, publicadas o no, que el aspirante haya realizado a la disciplina. Si 
bien se admiten candidatos que proponen el estudio del amplio espectro de los temas y 
orientaciones teóricas en el campo de la Historia del Arte a nivel internacional, el Programa 
tiene un especial interés en incorporar alumnos enfocados en temas de México y América 
Latina. 
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El aspirante al doctorado debe ser capaz de combinar el trabajo más eficiente en su campo 
de especialidad, con la constante aspiración de contribuir en los debates de la comunidad 
académica de historiadores del arte y participar en los circuitos intelectuales que la 
conforman a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, el plan de estudios del 
Doctorado en Historia del Arte del Programa busca atraer aspirantes que encuentren 
necesarios los horizontes comparativos, interdisciplinarios y teóricos generales, 
precisamente por la versatilidad intelectual que supondrán para producir trabajos que 
puntualmente aporten a la disciplina, tanto desde el punto de vista de la temática como del 
enfoque.  
 
El doctorado aspira a reclutar preferentemente alumnos de tiempo completo que, por sus 
capacidades académicas, tengan mayores oportunidades de obtener becas que les 
permitan una plena dedicación a su investigación doctoral y dedicarse por entero a formar 
parte en la vida académica. No obstante, también existe interés en recibir aspirantes que 
ya cuenten con una trayectoria profesional importante y buscan completar con el grado de 
doctor su preparación académica. En este sentido, y de acuerdo con el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado, el Comité Académico podrá autorizar la inscripción de alumnos de 
tiempo parcial. 
 
Si bien la tesis que el alumno requiere producir para obtener el grado debe tener un alto 
nivel de especialización, se buscan alumnos que entiendan su compromiso con la Historia 
del Arte como una participación en el debate teórico y disciplinario general. Esto supone 
que tanto en su trabajo específico, como en su participación en las actividades y debates 
académicos más generales, sean capaces de comprender y utilizar adecuadamente una 
literatura y cuerpo de ejemplos y argumentos provenientes de estudios de épocas, 
disciplinas, escuelas y orientaciones muy diversas. Se espera que los aspirantes tengan una 
actitud de respeto y autocrítica a las posiciones académicas diferentes de la suya, así como 
una actitud de prácticas académicas éticas. 
 
2.2.2 Perfil intermedio 

 
El perfil intermedio se define por el grado de avance del alumno en su investigación y en el 
cumplimiento de su plan de trabajo. Cumple con este perfil el alumno que:  
 

• Ha concluido satisfactoriamente las cuatro actividades académicas recomendadas 
por su Comité tutor.  

• Ha sometido a discusión, en un coloquio avalado por el Comité Académico, en el que 
los alumnos presenten una ponencia con avances de su proyecto de investigación y 
reciban comentarios de sus pares académicos o de sus profesores y compañeros; o 
bien, la presentación de un artículo publicado en una revista académica arbitrada, 
un capítulo en libro publicado o un capítulo publicado en catálogo de exposición 
siempre y cuando estén dictaminados y previa autorización del Comité Académico, 
el cual podrá acreditar la presentación del artículo académico, capítulo de libro, 
catálogo o memoria de coloquio evaluado por su Comité tutor y que cuente con una 
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carta de la revista o editor que indique que el artículo ha sido turnado para su 
dictaminación.  

• Ha entregado al Comité Académico el manuscrito con el 50% de avances de la tesis 
escrita para recibir autorización para presentar el examen de candidatura. 

• Ha realizado exitosamente su examen de candidatura. 
 
Adicionalmente, el alumno que ha presentado el examen de candidatura tendrá los 
siguientes: 
 
Conocimientos 
El candidato a doctor: 

a) Tendrá los conocimientos teórico-metodológicos y especializados en su campo 
necesarios para continuar y concluir su investigación. 

b) Habrá producido avances de investigación en la forma de productos escritos en los 
que explore problemas y materiales parciales de la tesis, presentados en los 
capítulos ya redactados de la misma y defendidos en el examen de candidatura; 

c) Participará en los debates teóricos, metodológicos e historiográficos de la historia 
del arte, en particular los que son de importancia para su investigación, y de los que 
se encuentra elaborando una propuesta propia e identificable por el gremio. 

 
Habilidades 
El candidato a doctor estará capacitado para: 

a) Contribuir a la ampliación del saber general y especializado de la historia del arte 
mediante la investigación puntual, crítica y original presentada en el examen de 
candidatura; 

b) Participar la supervisión o contribución autónoma en las tareas de catalogación, 
inventario y museografía, buscando la innovación académica y la creatividad en 
dichas tareas; 

c) Participar en la propuesta de actividades académicas para integrarse a la docencia 
a nivel licenciatura, ya sean de carácter general o de su especialidad;  

d) Participar en la tutoría de tesis de licenciatura y maestría, jurados de examen 
profesional y otros instrumentos de acreditación académica, siempre que los 
avances de su tesis doctoral escrita sean considerables 

e) Trabajar de manera autónoma en lo que resta de la investigación; 
f) Participar en la organización del Coloquio de Doctorado anual de otras cohortes del 

Programa; 
g) Organizar y coordinar con otros alumnos seminarios independientes de 

investigación en su campo de conocimiento y línea de investigación. 
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2.2.3 Perfil de egreso 

 
Los egresados del doctorado se incorporarán a la vida académica de manera autónoma, en 
calidad de investigadores y docentes, contribuyendo con su labor a la expansión y 
transmisión del saber propio de la historia del arte, participando además en su articulación 
y organización académicas, tanto en el campo especializado y académico de la historia del 
arte como en sus articulaciones con otras disciplinas o ámbitos, como los del trabajo en 
museos, la difusión y la defensa del patrimonio. 
 
Conocimientos 
El egresado del doctorado: 

a) Será un investigador especializado que haga una contribución original, crítica y 
rigurosa a través de una Tesis Doctoral que amplíe y ponga al día los conocimientos 
de Historia del Arte, contribuyendo a la articulación teórica y metodológica de esos 
conocimientos en nuevos campos de saber; 

b) Será un historiador del arte con capacidad permanente de renovación académica 
con conocimientos generales sobre historia del arte, construidos a partir de su 
especialidad y más allá de la misma, redactando libros y artículos, elaborando o 
asesorando guiones para exhibiciones y medios de comunicación, o participando en 
la docencia a nivel superior y de posgrado;  

c) Participará en los debates teóricos, metodológicos e historiográficos de la historia 
del arte, en particular los que hayan sido de importancia para su investigación, y de 
los que habrá elaborado una propuesta propia e identificable por el gremio; y 

d) Asimismo, asumirá tareas de  liderazgo en la articulación de programas e 
instituciones, participando con iniciativas propias y colectivas en la redefinición 
constante de la disciplina, ya sea en la formación de redes, en la intervención en 
eventos académicos o asumiendo el liderazgo en la articulación de programas e 
instituciones. 

 
Habilidades 
El egresado del doctorado: 

a) Contribuirá a la ampliación del saber general y especializado de la historia del arte 
mediante investigaciones puntuales, críticas y originales, articulando temas, campos 
de conocimiento, puntos de vista y perspectivas teóricas novedosas; y asimismo 
identificando fuentes de información, bibliografía y acervos visuales, articulando sus 
propuestas de acuerdo con una reflexión historiográfica y teórica, ampliando los 
límites disciplinares de la historia del arte; 

b) Realizará tareas de coordinación, supervisión o contribución autónoma en las 
actividades de catalogación, inventario y museografía, buscando la innovación 
académica y la creatividad en dichas tareas; 

c) Participará en la propuesta de actividades académicas para integrarse a la docencia, 
impartiendo además asignaturas, cursos, seminarios u otras actividades académicas 
o docentes ya sean de carácter general o de su especialidad;  
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d) Participará en la elaboración, tutoría y evaluación de exámenes, tesis de grado, 
jurados de examen profesional y otros instrumentos de acreditación académica. 

e) Podrá intervenir de manera autónoma en la vida académica regular, participando 
en congresos y coloquios, revistas especializadas, elaborando antologías y 
evaluando el trabajo de sus pares. 

 
2.2.4 Perfil del graduado  

 
Los graduados del doctorado podrán aprovechar la experiencia de su propia investigación 
para proponer nuevas indagaciones y campos de estudio, participando en la vida académica 
de manera regular, crítica y creativa. Los graduados del plan de estudios del Doctorado en 
Historia del Arte del Programa son, regularmente, autores de investigaciones sobre historia 
del arte, autores de artículos y ponencias, curadores principales de exposiciones con 
investigación, coordinadores de catálogos y participantes en la redefinición constante de 
los límites disciplinares. En particular, es frecuente que se les invite a proyectos de 
disciplinas afines para desplegar sus habilidades en la interpretación de imágenes, con fines 
a veces distintos a los de la historia del arte. Su experiencia en la investigación les permite 
hacerse cargo de las condiciones nacionales, regionales e internacionales cambiantes de la 
disciplina, participando en estancias sabáticas, de investigación, curaduría, propuesta de 
planes de estudio o docencia en instituciones nacionales e internacionales de prestigio, 
donde establecen con sus pares redes y canales de comunicación en provecho de sus 
colegas y alumnos. Asimismo, participan en el diseño de políticas editoriales de largo 
alcance y en los debates sobre la gestión, difusión y conservación del patrimonio cultural, 
artístico, histórico y arqueológico, aportando argumentos y fundamentos para las 
discusiones de la sociedad civil. Pueden organizar equipos de investigación, gestionar el 
financiamiento de proyectos académicos a largo plazo, o bien desempeñarse en puestos de 
responsabilidad en las áreas de gestión cultural y administración académica relacionadas 
con la disciplina. Se espera que los graduados del doctorado: 
 

1. Participen en la vida académica a nivel superior: 
a) Desarrollen investigaciones originales en historia y teoría del arte que tengan 

la calidad suficiente para participar en los eventos académicos y 
publicaciones de la disciplina a nivel nacional o internacional; 

b) Comprendan el estado de la cuestión y debates de su área de especialización 
y, por consiguiente, sean capaces de orientar su propio proceso de 
investigación incidiendo en el panorama de los estudios; 

c) Valoren y transmitan metodologías de trabajo e investigación actualizados 
en su área de investigación; 

d) Participen en los debates de la historia del arte en los circuitos académicos 
locales y globales, por encima de su campo de conocimiento especializado 
más inmediato y de su postura metodológica o teórica particular. 

e) Transmitan a alumnos y público los conceptos, autores e hitos 
historiográficos básicos de su campo de conocimiento especializado. 
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2. Desarrollen investigaciones que permitan enriquecer y renovar el conocimiento que 
se imparte en la docencia a nivel superior: 

a) Impartan seminarios y cursos en la enseñanza media superior y superior. 
b) Participen en la elaboración y puesta en práctica de programas de estudio, 

cursos de educación continua y actualización. 
c) Participen en cursos de especialidad para formar docentes de historia del 

arte a nivel medio y superior. 
d) Promuevan prácticas académicas éticas. 

 
 
2.3 Duración de los estudios 

 
El plan de trabajo que se debe desarrollar en el Doctorado en Historia del Arte se realizará 
hasta en ocho semestres. Asimismo, abarcará el número de actividades académicas que se 
establezcan entre el alumno y su tutor y Comité tutor, para que primero lleve a cabo su 
proyecto de investigación y su formación académica. 
 
Se considerará que son alumnos de tiempo completo los que concluyan los estudios en un 
máximo de ocho semestres, y que son de tiempo parcial quienes concluyan los estudios en 
un máximo de diez semestres.  
 
El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
concluir las actividades académicas y graduarse.  
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el  
Comité Académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los 
alumnos obtengan el grado. 
 
 
2.4 Estructura y organización del plan de estudios 

 
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  

 

El plan de trabajo de cada uno de los alumnos del doctorado será establecido 
conjuntamente con su tutor principal y aprobado por su Comité tutor, de acuerdo a lo 
establecido en las normas operativas del Programa. Para ello se deberá considerar que el 
plan de estudios establece que es obligación de los alumnos acreditar cuatro actividades 
académicas, ya sean seminarios (S) u otras actividades académicas aprobadas por su Comité 
tutor (O). Asimismo, deberán acreditar una participación en coloquio (C). 
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S) Serán seminarios las actividades académicas que se convoquen de manera específica 
para los alumnos de doctorado, o en cuyo plan de trabajo concreto se busque la 
discusión de las investigaciones de los alumnos que participen, ya sea desde un punto 
de vista teórico, o mediante la discusión de capítulos y avances de tesis. 

O) Otras actividades académicas podrán incluir actividades académicas del plan de estudios 
de la maestría en Historia del Arte o bien estancias de estudio en un programa de 
intercambio, si éstas incluyen en su plan de trabajo la asistencia a un curso o seminario. 

C) Será participación en coloquio el evento académico, avalado por el Comité Académico, 
en el que los alumnos presenten una ponencia con avances de su proyecto de 
investigación y reciban comentarios de sus pares académicos o de sus profesores y 
compañeros; o bien, la presentación de un artículo publicado en una revista académica 
arbitrada, un capítulo en libro publicado o un capítulo publicado en catálogo de 
exposición siempre y cuando estén dictaminados y previa autorización del Comité 
Académico, el cual podrá acreditar la presentación del artículo académico, capítulo de 
libro, catálogo o memoria de coloquio evaluado por su Comité tutor y que cuente con 
una carta de la revista o editor que indique que el artículo ha sido turnado para su 
dictaminación.  

En paralelo a la acreditación de las actividades académicas antes mencionadas, es 
importante que el alumno y su tutor principal lleven un progreso de la investigación y tesis 
doctoral, sujetándose a un ritmo de trabajo que plantee metas específicas en cada uno de 
los semestres, de acuerdo con las siguientes etapas: 

• Primero y Segundo semestre: Investigación que permita reconsiderar el tema e 
hipótesis de trabajo y redefinir y en su caso acotar la tesis doctoral. Ese trabajo debe 
reflejarse en textos que vayan despejando la temática de la investigación y/o en 
cuestiones teóricas y metodológicas necesarias al trabajo. El alumno deberá tener 
el borrador de un capítulo  de avance en la tesis escrita al concluir el 2º semestre. 

• Tercero y Cuarto semestre: Producir avances de investigación en la forma de 
productos escritos que exploren problemas y materiales parciales de la tesis, así 
como redacción de los primeros capítulos de la tesis. Al final del tercer semestre 
deberá contar con el borrador de dos capítulos, o el equivalente al 30% de la tesis 
escrita y al final del cuarto semestre deberá contar con el 50% del capitulado escrito 
de acuerdo con el índice de la tesis y deberá solicitar el examen de candidatura. 

• Quinto y Sexto semestre: Continuar con la redacción de capítulos y bosquejos de la 
tesis de grado en la forma de borradores que hagan posible la mejor conducción de 
los comités tutores. Al final del quinto semestre deberá tener un avance total del 
70% de la tesis y al final del sexto semestre el 80% de la tesis respecto al capitulado 
del índice que se presentó en el examen de candidatura. 

• Séptimo y Octavo semestre: Redacción final de la tesis y presentación de examen 
de grado. Durante el séptimo semestre el alumno deberá haber concluido un primer 
borrador completo de la tesis el cual turnará a su Comité tutor para revisión. Las 
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correcciones finales deberán hacerse para el 8º semestre para lograr la graduación 
en tiempos. 

 

Como es natural al proceso de pesquisa en humanidades, esas metas deberán ajustarse a 
las condiciones específicas de investigación y el ritmo marcado por el Comité tutor, sin 
rebasar los plazos establecidos por este plan, y por las normas operativas del Programa, 
para alumnos de tiempo completo y tiempo parcial. Por ello, si el alumno de tiempo 
completo llegara al cuarto semestre sin haber agendado el examen de candidatura, el 
Comité Académico podrá solicitar tanto al alumno como a cada miembro del Comité tutor 
un informe razonado sobre el motivo del atraso. Los alumnos de tiempo parcial presentarán 
la candidatura en sexto semestre, con el 50% del capitulado escrito de acuerdo con el índice 
de la tesis y el examen de grado durante el décimo semestre. 
 

2.4.2 Mecanismos de flexibilidad  

El Comité Académico considerará, entre otras, las siguientes alternativas de flexibilidad y 
movilidad estudiantil, buscando el equilibrio entre la necesidad de diversidad en la 
formación y la obligación de completar la tesis en el plazo establecido por la Legislación. 

Intercambio académico. El Comité Académico podrá aprobar, a propuesta del alumno y 
tutor principal con el aval de su Comité tutor, que los alumnos realicen estancias de 
investigación en otras instituciones académicas, o estancias curatoriales o de investigación 
en museos para acreditar las actividades académicas (O) a que se refiere el apartado 
anterior. Cada estancia tendrá el mismo valor curricular que una actividad académica 
cursada en la UNAM. Para el caso de movilidad en instituciones externas, deberá existir un 
convenio de colaboración para dicho fin. 

Propuesta de seminarios y actividades académicas. De acuerdo con sus intereses 
académicos, los alumnos de doctorado podrán sugerir a la Coordinación del Programa la 
apertura de seminarios diseñados ex profeso para sus necesidades académicas. Para ello 
deberán reunirse al menos cuatro doctorandos, quienes deberán presentar un proyecto de 
seminario y el acuerdo de un tutor para conducirlo.  

Movilidad estudiantil. Dada la naturaleza altamente especializada de la investigación 
doctoral, los seminarios de corte temático podrán ser cubiertos en otros programas de 
posgrado, así como en otras instituciones académicas en México o el extranjero, siempre 
bajo la orientación del Comité tutor y bajo la aprobación del Comité Académico. Para el 
caso de movilidad en instituciones externas, deberá existir un convenio de colaboración 
para dicho fin. Esta movilidad tendrá el mismo valor curricular que una actividad académica 
cursada en la UNAM. 

Estancias de investigación, en su caso. El Comité Académico favorecerá la realización de 
estancias de investigación en otras instituciones dentro o fuera de México, considerando 
las necesidades de cada proyecto de tesis y, asimismo, el grado de avance del alumno, en 
relación con el plazo estipulado para la conclusión del doctorado. Cuando no exista 
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convenio entre la UNAM y la institución receptora, el Comité Académico deberá avalar las 
actividades realizadas durante la estancia, de acuerdo con la Legislación. 

Actividades académicas extracurriculares. Participación en el debate académico. Es una 
expectativa del Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte que, en beneficio 
del alumno, éste se involucre plenamente y explore los diversos campos de investigación 
en historia del arte y participe en los coloquios, conferencias y seminarios que sobre el tema 
tienen lugar en México y otras latitudes. La necesidad de retroalimentación y crítica que es 
natural al proceso académico, hace conveniente que los doctorandos participen sobre todo 
en las fases más avanzadas de su trabajo, en coloquios académicos de su especialidad y 
busquen la publicación de partes de su tesis de grado en ediciones acreditadas en el campo 
de los estudios de arte, sin descuidar el ritmo de su trabajo personal.  

 
2.4.3 Plan de trabajo 

El plan de trabajo considerará los siguientes puntos: 

A. En sus primeros semestres el alumno deberá cursar dos seminarios (S) teóricos, en 
principio los que se dispongan para el doctorado en el posgrado de Historia del Arte, 
o en su defecto los que determine conjuntamente con su tutor principal, y que 
deberá ser avalado por su Comité tutor al concluir las actividades del semestre. Estos 
seminarios dotarán al alumno de elementos de orientación metodológica y práctica 
sobre el trabajo doctoral, y contribuirán a la integración de los nuevos alumnos a la 
comunidad académica del doctorado. 

B. Adicionalmente, el alumno deberá acreditar dos actividades académicas (O), ya sea 
en el posgrado de Historia del Arte, compartiendo la diversidad temática y 
metodológica que se ofrece a los alumnos de maestría, o en otro programa de 
posgrado, de acuerdo con lo estipulado en los mecanismos de flexibilidad de este 
plan de estudios. Para escoger estas actividades académicas el alumno optará por 
aquellas que lo conduzcan al entrenamiento teórico y temático pertinente al 
desarrollo de su tesis. Para ello buscará asesoría con su tutor principal y Comité 
tutor. 
Si bien la calificación numérica obtenida en los seminarios (S) y actividades 
académicas (O) no será incorporada para fines escolares, los alumnos están 
obligados a cumplir con los requisitos de asistencia y evaluación de éstas en forma 
satisfactoria. La acreditación de las actividades académicas que realice cada 
doctorando se llevará a cabo a través de un formato de evaluación definido por la 
Coordinación del Programa, o de una carta del responsable del curso dirigida al 
Posgrado. Para la realización del examen de candidatura el alumno deberá haber 
acreditado las dos actividades académicas y dos seminarios arriba mencionados. 

C. Coloquio. Durante los cuatro primeros semestres del doctorado, los alumnos 
deberán participar en un coloquio (C), avalado por el Comité Académico, con una 
ponencia en la que presenten avances del proyecto doctoral de investigación; o 
bien, la presentación de un artículo publicado en una revista académica arbitrada, 
un capítulo en libro publicado o un capítulo publicado en catálogo de exposición 
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siempre y cuando estén dictaminados y previa autorización del Comité Académico, 
el cual podrá acreditar la presentación del artículo académico, capítulo de libro, 
catálogo o memoria de coloquio evaluado por su Comité tutor y que cuente con una 
carta de la revista o editor que indique que el artículo ha sido turnado para su 
dictaminación.  

D. Al final del segundo año se deberá tener el 50% de la tesis escrita y presentar el 
examen de candidatura. Los alumnos de tiempo parcial presentarán la candidatura 
en sexto semestre, con el 50% del capitulado escrito de acuerdo con el índice de la 
tesis. 

El programa de posgrado promueve y estimula la más amplia participación de los 
doctorandos en la vida interna del posgrado, la circulación de ideas en el circuito 
humanístico y cultural universitario y el intercambio académico a nivel regional e 
internacional. En tal virtud, se promoverá la participación de los alumnos en programas de 
intercambio académico nacional e internacional. 

 
 
2.5 Requisitos 

 
2.5.1 Requisitos de ingreso 

 
Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios de doctorado deberán obtener 
una carta de aceptación por parte del Comité Académico del Programa. Para ello deberán 
presentar y cumplir con los requisitos estipulados a continuación, con los criterios 
académicos señalados en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la 
convocatoria: 
 

1. Título de Licenciatura y Grado de Maestría o Acta de Examen de Grado de Maestría 
en Historia del Arte o en disciplinas afines, preferentemente en el área de las 
humanidades y las artes. La formación antecedente (o, en su caso, los antecedentes 
curriculares) deberá avalar su dominio de las herramientas de la historia del arte.  

2. Certificado de estudios de licenciatura y de maestría con promedio igual o superior 
a 8.5 (ocho punto cinco) en su último grado. En caso de que los certificados no 
presenten el promedio,  se deberá entregar constancia oficial de promedio emitida 
por la institución de procedencia. 

3. Presentar y aprobar las evaluaciones señaladas por el Comité Académico según lo 
dispuesto en la convocatoria.  

4. Carta de dedicación de tiempo completo a los estudios de Doctorado. Formato 
disponible en la página electrónica oficial del Programa. 

5. Constancia de comprensión de dos idiomas diferentes a la lengua materna (uno de 
éstos puede ser una lengua indígena), siguiendo los criterios señalados por el Comité 
Académico en la convocatoria y emitida por el  Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras (DELEFyL) o del Centro de Enseñanza 
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de Lenguas Extranjeras (CELE) o cualquier Centro de Idiomas de la UNAM o 
instituciones externas que cuenten con convenio con el CELE para dicho fin o un 
examen TOEFL que demuestre tener el 80% de la escala máxima u otro examen 
reconocido internacionalmente y avalado por el Comité Académico.  

6. Currículum vitae, con fotografía reciente y redactado acorde al formato establecido 
y con los anexos indicados en la página electrónica oficial del Programa. 

7. Proyecto de investigación doctoral donde muestre que conoce el estado de la 
cuestión, los acervos y las fuentes posibles; su proyecto deberá estar estructurado 
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. 

8. Carta de exposición de motivos en un máximo de dos cuartillas a doble espacio, 
especificando las razones y objetivos por los que el aspirante desea hacer un 
doctorado en Historia del Arte.  

9. Carta dirigida al Comité Académico de un tutor del Padrón del Posgrado en Historia 
del Arte que aceptaría dirigir su investigación, en caso de ser admitido. Este requisito 
puede cubrirse mediante un correo electrónico que deberá enviar directamente el 
tutor, desde su propio correo electrónico a la siguiente dirección: 
posgradoenhistoriadelarte@yahoo.com.mx 

10. Entrevista de acuerdo al mecanismo establecido por el Comité Académico en la 
convocatoria correspondiente.  

11. Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria correspondiente. 

12. Fotografía digital a color, en fondo blanco, de busto (donde se pueda observar 
hombros y rostro de frente) y clara, en formato JPG, con un tamaño de 402 pixeles 
de ancho y 420 pixeles de alto, a una resolución de 150 dpi. 

 
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad 
extranjera (legalización de documentos y otros requisitos): 
 

a) En caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español (de acuerdo con 
su nacionalidad), deberá demostrar un conocimiento suficiente de dicho idioma, 
mediante una constancia expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM, en la que se demuestre que cuenta con un nivel (B), correspondiente a 
(701 a 850 puntos) 

b) Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 
UNAM. 

c) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo 
señalado en la convocatoria. 
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d) En caso de ser aceptados, los candidatos extranjeros que se internen al territorio 
mexicano deberán:  

i. Cumplir con las disposiciones migratorias para su internación y estancia en 
el país, así como la renovación de su documento migratorio.  

ii. Tramitar la CURP en la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
2.5.2 Requisitos de permanencia 

 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 28, 29 y 30 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra 
dicen: 
 

Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún 
caso se concederán exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por esta 
disposición podrá solicitar al Comité Académico la reconsideración de su baja en los 
términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 
 
1. Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 
situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En 
casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la suspensión 
cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar 
la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificidades de 
género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;  
2. Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder 
los límites establecidos en el plan de estudios; 
3. Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité 
Académico estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, y  
4. Plantear por escrito al coordinador o Comité Académico solicitudes de aclaración 
respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 
 
Artículo 28. Los alumnos podrán inscribirse en un programa de doctorado para cursarlo 
en tiempo completo o tiempo parcial y deberán concluir sus estudios, incluyendo la 
graduación, en el plazo que el plan de estudios especifique, sin exceder ocho y diez 
semestres, respectivamente. El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de 
dos semestres consecutivos para concluir las actividades académicas y graduarse. 
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Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En 
casos excepcionales, el propio comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de 
que los alumnos obtengan el grado. 
 
Artículo 29. Para permanecer inscrito en los estudios de doctorado, deberá ser evaluado 
integralmente el desempeño académico de cada alumno por el Comité tutor cada 
semestre. 
 
El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable. Si el 
alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable, causará baja en el plan 
de estudios. 
 
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar la reconsideración de 
la misma al Comité Académico, en los términos y plazos que señalen los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Artículo 30. Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando 
demuestre que cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la 
investigación. El procedimiento y el plazo para obtener la candidatura deberán quedar 
definidos en las normas operativas. 
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité 
Académico podrá autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse 
en un plazo no mayor a un año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno 
será dado de baja del plan de estudios. 
 

Adicionalmente deberá entregar la documentación requerida para su reinscripción, en los 
plazos establecidos. 
 
2.5.3 Requisitos de egreso 

 
El alumno deberá haber cursado y aprobado las actividades académicas a las que se 
inscriba, establecidas en este plan de estudios y en su plan de trabajo, y haber obtenido la 
candidatura al grado de Doctor. 
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2.5.4 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría 

 
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) Contar con la recomendación de su Comité tutor; 
b) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos, y 
c) No contar con el grado de maestría en Historia del Arte en esta institución. 

 
El cambio de inscripción de doctorado a maestría, se procederá de acuerdo con lo 
estipulado en las normas operativas del Programa. 
 
2.5.5 Requisitos para la obtención de la candidatura al grado de Doctor  

 
Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre que cuenta 
con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El procedimiento y 
el plazo para obtener la candidatura se definen en las normas operativas del Programa.  
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico 
podrá autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no 
mayor a un año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de baja 
del plan de estudios. 
 
2.5.6 Requisitos para obtener el grado 

 
Para obtener el grado de doctor, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El alumno deberá haber cursado y aprobado las actividades académicas a las que se 
inscriba, establecidas en este plan de estudios y en su plan de trabajo. 

b) Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
c) Carta de Aprobación de la tesis emitida por el Comité tutor. 
d) Presentar la carta de no adeudo de las bibliotecas de las entidades participantes y 

de la Biblioteca Central. 
e) Acreditar el examen de grado, según lo que se estipula en las normas operativas del 

Programa y en la normatividad vigente. 
 

2.6 Características de la tesis doctoral 

 
La tesis doctoral deberá ser una investigación coherente, novedosa y, en la medida de lo 
posible, exhaustiva, su presentación debe mostrar la capacidad de síntesis, selección del 
material y claridad expositiva que requiere la comunicación académica efectiva. Dicha tesis 
deberá ceñirse a los Lineamientos establecidos por el Comité Académico para dicho fin. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE 

 
3.1 Objetivo general 

 
El plan de estudios de la Especialización en Historia del Arte tiene como objetivo formar 
profesionales de la divulgación y producción cultural, mediante una sólida formación en las 
distintas perspectivas metodológicas y teóricas de la Historia del Arte. La especialidad 
introduce a los alumnos en los conocimientos y métodos generales de la historia del arte, 
proponiéndoles métodos para que puedan establecer, por sí mismos, un conocimiento 
general mediante el estudio personal. 
 
Asimismo, prepara a los egresados de carreras de arte y humanidades o ciencias sociales 
para emprender estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte. La especialidad en 
Historia del Arte promueve la integración de diversas disciplinas en la reflexión teórica 
orientada al conocimiento del fenómeno artístico. 
 
Asimismo, acoge a alumnos interesados en los diversos ámbitos geográficos, teóricos y 
disciplinarios del arte a nivel internacional con un énfasis especial en los estudios del arte 
en México y América Latina. 
 
3.1.1 Objetivos particulares 

 
a) Ofrecer una formación específica en Historia del Arte previa a la maestría. 
b) Introducir a los profesionales de las humanidades, las ciencias sociales y las artes 

en el campo de la historia y la teoría del arte. 
c) Brindar un espacio de formación metodológica básica en la disciplina,  

favoreciendo al mismo tiempo la titulación en las licenciaturas. 
d) Ofrecer una formación común a los futuros historiadores del arte, que proceden 

de disciplinas distintas entre sí, brindándoles herramientas teórico-metodológicas 
y una base disciplinar compartida que propicie un mayor diálogo académico. 

e) Favorecer la profesionalización del trabajo en museos y otros centros de difusión 
cultural, brindando además una alternativa complementaria para la formación de 
profesores de educación media superior dedicados a la historia del arte. 
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3.2 Perfiles  

 
3.2.1 Perfil de ingreso  

 
El aspirante a ingresar a la Especialidad en Historia del Arte deberá ser un egresado 
preferentemente de alguna licenciatura de arte, humanidades o ciencias sociales, lo cual le 
proporciona un conocimiento del campo de estudio del que proviene. 
El aspirante tendrá conocimiento de: 

• Las formas básicas de escritura que se utilizan en un trabajo académico; 

• La estructura y metodología necesarias para realizar un trabajo básico de 
investigación en una disciplina humanística o social 

• Las diferencias entre hipótesis y objetivos en el planteamiento de un problema de 
investigación 

• Nociones historiográficas básicas de la disciplina de la que proviene. 
 
El ingreso considerará también que el aspirante posea las habilidades para: 

• La observación, análisis y síntesis; 

• El análisis visual; 

• Capacidad para comprender el estado de la cuestión en diversas áreas de los 
estudios artísticos; 

• La lectura, comprensión y uso de textos, y 

• La comunicación escrita y verbal, así como la disponibilidad para absorber y analizar 
competentemente una diversidad de textos académicos. 

 
Se espera que el aspirante posea las siguientes cualidades personales: 

• Sensibilidad frente a los temas de la conservación del patrimonio tangible e 
intangible (es decir del patrimonio artístico y cultural), y; 

• Espíritu crítico y creativo del fenómeno artístico y las culturas visuales. 
 
La especialidad aspira a convocar preferentemente alumnos de tiempo completo. El Comité 
Académico podrá autorizar la inscripción de alumnos de tiempo parcial. 
 
El plan de estudios tiene un especial interés en incorporar alumnos preocupados por la 
preservación del legado artístico e histórico, incluido el patrimonio cultural, y dispuestos al 
intercambio intelectual con colegas y académicos de las más diversas disciplinas 
humanísticas. 
 
Se buscan alumnos que entiendan su compromiso con la Historia del Arte como una 
participación en el debate teórico de la disciplina y la investigación de las posibilidades de 
trabajo transdisciplinario. 
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3.2.2 Perfil intermedio 

 
El alumno de primer semestre tendrá conocimiento de: 

• Las formas básicas de escritura que se utilizan en la Historia del Arte; 

• La estructura y metodología necesarias para realizar un trabajo básico de 
investigación en Historia del Arte: problematización de un tema, planteamiento  del 
problema e hipótesis, objetivos, estructura argumental, uso de bibliografía y 
elaboración de un aparato crítico, planteamiento de conclusiones y preguntas 
abiertas que quedan a resolver, y 

• Nociones historiográficas de la disciplina 
El estudiante del primer semestre tendrá las siguientes habilidades: 

• Redactar un trabajo de investigación con los requisitos necesarios para producir un 
texto de calidad académica; 

• Diferenciar las características Historiográficas de ciertos textos clásicos de la 
disciplina 

• Valerse de las metodologías propuestas por los autores revisados en el Seminario 
de Lecturas de Textos de Historia del Arte. 

• Realizar y redactar el análisis formal de una obra o una imagen 

• Expresar verbalmente y por escrito sus opiniones y críticas informadas 
 
Durante el primer semestre de la Especialización el alumno habrá desarrollado las 
siguientes cualidades personales: 

• Sensibilidad para identificar las diferencias entre los horizontes históricos y las 
premisas epistemológicas de la historia del Arte de otros periodos; 

• Actitud crítica frente a los juicios de valor sobre las perspectivas del pasado y 
diferenciar entre las expectativas y premisas del presente y las del pasado, y 

• Escuchar, dialogar y respetar posiciones encontradas. 
 
3.2.3 Perfil de egreso 

 
El egresado de la especialidad en Historia del Arte contará con los siguientes 
Conocimientos: 

• Las formas básicas de escritura que se utilizan en la Historia del Arte; 

• La estructura y metodología necesarias para realizar un trabajo básico de 
investigación en Historia del Arte; 

• Nociones historiográficas de la disciplina y algunos conocimientos generales de la 
misma; 

• Las herramientas mínimas para construir su propio conocimiento general, y 

• Algunas herramientas fundamentales del análisis del arte. 
 
El egresado de la especialidad en Historia del Arte contará con las siguientes habilidades: 

• Analizar críticamente las obras de arte y los textos que a ellas se refieren, 
identificando sus problemas torales y estableciendo una sólida identidad disciplinar; 
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• Manejar las herramientas fundamentales para analizar obras de arte; 

• Redactar un trabajo de investigación con los requisitos necesarios para producir  un 
texto de calidad académica; 

• Diferenciar las características Historiográficas de ciertos textos clásicos de la 
disciplina; 

• Valerse de las metodologías propuestas por los autores revisados durante los dos 
semestres de la Especialización, y 

• Expresar verbalmente y por escrito sus opiniones y críticas informadas. 
 
El egresado de la especialidad en Historia del Arte contará con las siguientes Cualidades 
personales: 

• Actitud crítica frente a los juicios de valor sobre las perspectivas del pasado y 
diferenciar entre las expectativas y premisas del presente y las del pasado, y 

• Escuchar, dialogar y respetar posiciones encontradas. 
 
3.2.4 Perfil del graduado 

 
El graduado de la especialidad en Historia del Arte estará en condiciones de optar por una 
inscripción a los estudios de maestría, contando con una formación general que le permita 
superar exitosamente los exámenes de admisión a programas de Maestría en distintas 
instituciones educativas, o bien de incorporarse al mercado de trabajo con un acervo propio 
de herramientas para intervenir flexiblemente en labores de difusión cultural, docencia a 
nivel medio superior, conservación del patrimonio y acopio iconográfico. El graduado será 
un profesional que cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para integrarse 
al mercado profesional de trabajo, particularmente en los museos y otras áreas de la 
difusión cultural y la docencia. 

 
Además habrá adquirido los fundamentos teóricos, metodológicos y conceptuales de la 
Historia del Arte y tendrá elementos de reflexión teórica a nivel de las diferentes teorías 
estéticas y de análisis e interpretación de obras de arte, imágenes y la cultura visual, los 
estudios de las imágenes y los nuevos estudios sobre los materiales y la multimedialidad. 
Estará en condiciones de promover la integración de diversas disciplinas en la reflexión 
teórica orientada al conocimiento del fenómeno artístico. 

 
Demostrará además una responsabilidad, ética y perseverancia en la investigación, 
promoción y cuidado del patrimonio artístico y en la producción de conocimiento sobre el 
mismo. 
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3.3 Duración de los estudios  

 
El plan de estudios propuesto para la Especialización en Historia del Arte se cursa en dos 
semestres. En estos periodos deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas 
en el plan de estudios. 
 
Tiene un valor total en créditos de 48; de los cuales 40 son obligatorios, distribuidos en cinco 
actividades académicas y 8 créditos son obligatorios de elección distribuidos en una 
actividad académica. 
 
El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de un semestre consecutivo para 
concluir los créditos y graduarse. 
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los 
alumnos obtengan el grado. 
 
Se considera que son de tiempo completo los alumnos que acreditan la totalidad de las 
actividades académicas del plan de estudios, incluyendo la obtención del grado, en un 
máximo de dos semestres. Se considera que son de tiempo parcial los alumnos que 
acrediten la totalidad de las actividades académicas del plan de estudios, incluyendo la 
obtención del grado, en un máximo de tres semestres. 
 
 

3.4 Estructura y organización del plan de estudios  

 
Cada semestre consta de tres actividades académicas. 
 
En el primer semestre se incluyen: un Seminario de Investigación, un Taller de Redacción y 
un Seminario de Lectura de Textos de Historia del Arte. 
 
El segundo semestre también consta de tres actividades académicas. Se ha diseñado 
alrededor de seminarios generales, de ellos la mayor carga de trabajo académico recaerá 
en el Seminario de Conceptos Básicos de la Historia del Arte. Se impartirán además un 
Seminario de Teoría del Arte y un Seminario de Temas Selectos de Historia del Arte. 
 
3.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

En términos generales, el plan de estudios de la Especialización en Historia del Arte tiene 
un valor total en créditos de 48 y está dividido en dos partes, cada una de las cuales abarca 
un semestre. Las actividades académicas que conforman la especialidad tienen carácter 
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obligatorio y obligatorio de elección, se cursan en la modalidad de taller o seminario y son 
de tipo teórico-práctico. Asimismo, cada actividad consta de ocho créditos. 
 
Durante el primer semestre, el alumno de la especialidad deberá cursar y elaborar, de 
manera obligatoria, un trabajo escrito en la actividad académica de Seminario de 
Investigación, ya que el propósito de esta actividad es que dicho trabajo escrito sirva para 
que los alumnos acrediten el seminario y, a su vez, apoyar a los que hayan ingresado al 
posgrado como una forma de titulación a que concreten su trabajo para la obtención de su 
título de licenciatura. 
 
Algunos alumnos que ingresaron a la Especialización en Historia del Arte son típicamente 
egresados de alguna licenciatura de la UNAM y están buscando concluir su procedimiento 
de titulación elaborando en la actividad académica Seminario de Investigación de la 
Especialización, un trabajo escrito con las características indispensables para obtener el 
título de licenciados como marcan sus respectivos planes de estudio de licenciatura. En el 
primer semestre los alumnos no sólo elaborarán dicho trabajo sino que habrán iniciado su 
formación sobre los temas más comunes de la Historia del Arte. 
 
Para colaborar en esta tarea, en el primer semestre, hay otras dos actividades académicas: 
un Taller de Redacción y un seminario de Lectura de Textos de Historia del Arte. El primero 
pretende consolidar en los alumnos las herramientas básicas de la expresión escrita, y está 
orientado a mostrar las convenciones y modos de lenguaje de la historia del arte. Se trata 
de aprovechar esta oportunidad para resolver posibles problemas que provienen, en 
numerosos alumnos, de los ciclos de la educación básica. El seminario de Lectura de Textos 
de Historia del Arte busca establecer una identidad disciplinaria mediante la lectura 
detenida de textos básicos de Historia del Arte. Deberá ser un máximo de dos textos a 
considerar durante el semestre, y cada uno deberá ser leído completamente. La finalidad 
es que para aprender a articular un argumento, es necesario haber analizado previamente 
un argumento completo, evitando las lecturas fragmentarias y fuera de contexto que suelen 
ocupar la mayor parte de las currículas a nivel superior. 
 
Al inscribirse al primer semestre, los alumnos podrán notificar a la coordinación que no 
buscan obtener la Especialidad, sino únicamente acreditar el primer semestre para titularse 
en el ciclo anterior, de lo que la Coordinación tomará nota para no afectar la eficiencia 
terminal del plan de estudios. Por lo anterior, los alumnos de licenciatura que hayan 
obtenido el título al concluir el primer semestre de la Especialización, podrán optar por 
seguir en el plan de estudios para obtener el grado de Especialista en Historia del Arte. Los 
alumnos del segundo semestre habrán concluido sus estudios de licenciatura, por lo que 
acreditarán seminarios generales y de temas selectos de distintas ramas de la historia y 
teoría del arte en este semestre. 
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El segundo semestre de la especialidad tiene tres actividades académicas, una de ellas 
orientada a la teoría (Seminario de Teoría del Arte), otro más a la metodología (Conceptos 
 
Básicos de la Historia del Arte), y uno más que busca mostrar la articulación de argumentos 
sumamente generales y amplios en la historia del arte global (Seminario de Temas selectos 
de Historia del Arte). En esta última actividad académica es obligatorio que los programas 
abarquen por lo menos tres continentes y cinco siglos, a elección del docente, con el fin de 
problematizar las versiones coloniales o etnocéntricas de la historia del arte. Cabe 
mencionar que la actividad académica de Seminario de Investigación (del primer semestre) 
tiene seriación obligatoria con estas tres actividades académicas del segundo semestre. 
 
En este segundo semestre, la mayor relevancia académica en la disciplina estará en la 
actividad académica de Conceptos Básicos de la Historia del Arte. Las otras dos actividades 
estarán destinadas a problematizar los panoramas generales, tanto en la teoría como en la 
historia del arte. 
 
Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
especialización establecidas anteriormente se concretan en el siguiente esquema: 
 

SEMESTRE ACTIVIDADES ACADÉMICAS CRÉDITOS, CARÁCTER, MODALIDAD Y TIPO 

PRIMERO 

• Taller de Redacción* 

• Seminario de 
Investigación 

• Lectura de Textos de 
Historia del Arte 

• Cada actividad académica consta de 8 
créditos. 

• Con carácter obligatorio, salvo el 
Taller de Redacción que es obligatorio 
de elección. 

• Se imparten en la modalidad de 
seminario o taller. 

• El tipo de actividad teórico-práctico. 

• Por semana se imparten cuatro horas 
teórico-prácticas. 

Nota: El alumno podrá reemplazar el Taller de Redacción por 
cualquier otra actividad académica que se imparta en los planes de 
posgrado, cuando el Comité Académico considere que tiene un 
excelente dominio del lenguaje escrito. 

SEGUNDO 

• Seminario de Temas 
Selectos de Historia 
del Arte 

• Conceptos básicos de 
la Historia del Arte 

• Seminario de Teoría 
del Arte 

• Cada actividad académica consta de 8 
créditos. 

• Con carácter obligatorio. 

• Se imparten en la modalidad de 
seminario. 

• El tipo de actividad teórico-práctico. 

• Por semana se imparten cuatro horas 
teórico-prácticas. 

 



48 

 
3.4.2 Mecanismos de flexibilidad  

 
Las actividades académicas obligatorias del plan de estudios podrán ser sustituidas por 
otras actividades académicas, obligatorias u optativas, de otros planes vigentes, de acuerdo 
con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, previa autorización del Comité 
Académico. Cabe señalar que las actividades académicas Seminario de Lectura de Textos de 
Historia del Arte y Seminario de Conceptos Básicos de la Historia del Arte deberán 
acreditarse en el plan de estudios. Salvo casos excepcionales que lo ameriten para hacer 
esta sustitución deberá haber una aprobación del Comité Académico y no será válido 
reemplazar la actividad por alguna cuyo contenido no se refiera a la historia del arte o a la 
cultura visual. En cambio, el Taller de Redacción, el Seminario de Temas Selectos de Historia 
del Arte y Seminario de Teoría del Arte podrán acreditarse en otros programas dentro y 
fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en la Legislación. En el caso de 
instituciones externas, para ello, deberá existir un convenio de colaboración académica. El 
alumno podrá reemplazar el Taller de Redacción por otro Taller de Redacción, o por otra 
actividad académica que se imparta en otro Plan de Estudios, cuando el Comité Académico 
considere que tiene un excelente dominio del lenguaje escrito. 
 
El Comité Académico podrá autorizar la acreditación del Taller de Redacción del primer 
semestre durante el segundo, particularmente cuando por razones académicas válidas el 
alumno pretenda cubrir dichas actividades en programas distintos al de Historia del Arte. 
Esta autorización no podrá otorgarse para el Seminario de Investigación. 
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3.4.3 Seriación  

 
En la Especialización en Historia del Arte sólo existe seriación obligatoria en el caso de la 
actividad académica de Seminario de investigación. 
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Historia del Arte 
 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad 

académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Lectura de Textos de 
Historia del Arte 

Ninguna Ninguna 

Taller de Redacción Ninguna Ninguna 

Seminario de Investigación Ninguna 

Conceptos Básicos de la 
Historia del Arte; 

Seminario de Temas Selectos 
de Historia del Arte; 

Seminario de Teoría del Arte 

Conceptos Básicos de la 
Historia del Arte 

Seminario de 
Investigación 

Ninguna 

Seminario de Temas 
Selectos de Historia del 

Arte 

Seminario de 
Investigación 

Ninguna 

Seminario de Teoría del 
Arte 

Seminario de 
Investigación 

Ninguna 
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3.4.4 Lista de actividades académicas  

 
LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CLAVE 

DENOMINACIÓ
N DE LA 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTR

E 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 
Seminario de 
Investigación Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 

Lectura de Textos 
de Historia del 

Arte 
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 
Taller de 

Redacción* Taller 
Obligatorio 
de elección 2 2 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

Conceptos 
Básicos de la 

Historia del Arte 
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 

Seminario de 
Temas Selectos 

de Historia el 
Arte 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 
Seminario de 

Teoría del Arte Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

*El alumno podrá reemplazar el Taller de Redacción por otro Taller de 
Redacción, o por otra actividad académica que se imparta en otro Plan 
de Estudios, cuando el Comité Académico considere que tiene un 
excelente dominio del lenguaje escrito. 

 

 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección 

Optativas Optativas 
de Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas- 
Practicas 

6 5 1 0 0 0 0 6 

Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios 

Obligatorios de 
Elección Optativos 

Optativos 
de Elección Teóricos Prácticos 

Teórico- 
Prácticos 

48 40 8 0 0 0 0 48 

Horas 

Total de Horas Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección Optativas 
Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas 

384 320 64 0 0 192 192 
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3.4.5 Mapa Curricular 

 
 
*El alumno podrá reemplazar el Taller de Redacción por otro Taller de Redacción que se 
imparta en los planes de posgrado, o por otra actividad académica, cuando el Comité 
Académico considere que tiene un excelente dominio del lenguaje escrito
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3.5 Requisitos 

 
3.5.1 Requisitos de ingreso  

 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios deberán presentar y cumplir los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo estipulado en las Normas Operativas del Programa: 
 

1. Registro como Aspirante en la Coordinación del Programa 
2. Carta de dedicación de tiempo completo a los estudios de Especialización. El Comité 

Académico otorgará la condición de alumno de tiempo parcial, en casos 
excepcionales. 

3. Presentar una carta de exposición de motivos que en menos de dos cuartillas a doble 
espacio exponga las razones y objetivos por los que el aspirante desea hacer la 
especialidad en Historia del Arte en la UNAM. 

4. Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes 
requeridos para ingresar a la especialidad. 

5. Un texto (ensayo, artículo escolar, etc.) con un máximo de veinte cuartillas del que 
sea autor el aspirante, publicado o inédito, y que a juicio de él mismo represente 
mejor sus avances en el estudio de las artes y las humanidades. Se solicita este texto, 
antes de su ingreso, como ejemplo de su trabajo escrito durante la licenciatura y 
para evaluar su capacidad para estructurar un trabajo académico escrito. 

6. Asistir a la entrevista personalizada de acuerdo al mecanismo que establezca el 
Comité Académico. 

7. Comprensión de lectura de un idioma diferente a la lengua materna 
 
Adicionalmente los alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 
deberán entregar: 
 

1. Copia del título de licenciatura en tamaño carta o acta del examen Profesional de 

Licenciatura o constancia del 100% de créditos.  

2. Los aspirantes egresados de licenciaturas de la UNAM o de otras IES, o cuya 

universidad de origen lo autorice expresamente por escrito, podrán ingresar a la 

Especialización en Historia del Arte con la finalidad de obtener el título de 

licenciatura como opción de titulación válida en su licenciatura de origen.  

3. Los aspirantes señalados en el punto anterior deberán entregar una carta del 
Colegio de su licenciatura en la que se indique que el alumno se titulará mediante 
esta opción, y que cumple con los requisitos establecidos en su plan de estudios para 
ello. 
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Adicionalmente los alumnos con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 
deberán entregar: 
 

1. Copia del título de licenciatura en tamaño carta o acta del examen Profesional de 
Licenciatura o constancia del 100% de créditos, apostillados o legalizados, y si la 
emisión es en una lengua diferente al español, deberá ser traducido por un perito 
oficial mexicano. 

2. Los aspirantes egresados de licenciaturas de la UNAM o de otras IES, o cuya 
universidad de origen lo autorice expresamente por escrito, podrán inscribirse en la 
Especialización en Historia del Arte con la finalidad de obtener el título de 
licenciatura como opción de titulación válida en su licenciatura de origen.  

3. Los aspirantes señalados en el punto anterior deberán entregar una carta del 
Colegio de su licenciatura en la que se indique que el alumno se titulará mediante 
esta opción, y que cumple con los requisitos establecidos en su plan de estudios para 
ello. 

 
Cubrir los requisitos previstos por este plan de estudios y en las normas operativas, así como 
cumplir el procedimiento señalado en éstas. 
 
Requisitos documentales oficiales para la inscripción 
 

A. Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana: 
 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del Acta de Nacimiento. 
3. Dos fotografías tamaño infantil a color y con fondo blanco. 
4. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población 

(CURP). 
5. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio mínimo de 

8.0 (ocho) 
6. En su caso, original y copia del título de licenciatura en tamaño carta o acta de 

examen Profesional de Licenciatura o constancia del 100% de créditos. 
 

B.  Para alumnos con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 
 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada, apostillada y si la emisión es en 

lengua diferente al español, deberá ser traducida por perito oficial mexicano. 
3. Dos fotografías tamaño infantil a color y con fondo blanco. 
4. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población 

(CURP) 
5. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio superior a 

8.0 (ocho). Los Certificados expedidos en el extranjero requieren ser apostillados o 
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legalizados, y si la emisión es en una lengua diferente del español, deberá ser 
traducida por perito oficial mexicano. 

6. Original y copia del Título de Licenciatura, acta del examen Profesional de 
Licenciatura o constancia del 100% de créditos. Los Títulos expedidos en el 
extranjero requieren ser apostillados y/o legalizados, y si la emisión es en una lengua 
diferente del español, deberá ser traducida por perito oficial mexicano. 

7. Equivalencia del promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM en la que se haga constar que el 
alumno tiene un promedio mínimo de 8.0 (ocho). El trámite es personal e 
independiente del proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con cuatro 
meses de anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente dirección
 electrónica: http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm 

8. Para aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, entregar original de 
la constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se demuestre que 
cuenta con un nivel (B), correspondiente a (701 a 850 puntos). 

 
Todos los alumnos que se van a inscribir: 
 
Deben entregar un disco compacto en la Coordinación del Programa con los siguientes 
documentos escaneados en formato JPG con 150 dpi de resolución, sin rebasar 1MB: 

a) Fotografía a color, en fondo blanco, de 2 cm de base, en formato JPG, con una 
resolución de 150 dpi. 

b) Acta de nacimiento 
c) Certificado de Estudios de Licenciatura 
d) En su caso, título profesional o acta de examen Profesional de licenciatura por 

ambas caras. 
 
3.5.2 Requisitos de permanencia  

 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en el 
artículo 10 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra dice: 
 

Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica 
sin acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En 
ningún caso se concederán exámenes extraordinarios. El alumno que se vea 
afectado por esta disposición podrá solicitar al comité académico la reconsideración 
de su baja en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 
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Adicionalmente, el alumno deberá: 
 

1. Para inscribirse en el segundo semestre de la Especialización, haber aprobado el 
Seminario de Investigación. Para ello el alumno deberá entregar el acta semestral 
oficial. 

2. Para inscribirse al segundo semestre, los alumnos que se hubieran inscrito para 
titularse de la licenciatura mediante estudios de posgrado, deberán haber concluido 
satisfactoriamente las actividades del primer semestre y comprobar que se 
encuentra en trámite la titulación de la licenciatura. 

3. Para inscribirse al segundo semestre, los alumnos que se hubieran inscrito con el 
100% de los créditos, deberán  presentar el acta del examen respectivo o 
documento oficial en el que se acredita la conclusión de los estudios de licenciatura.  

4. Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el Comité Académico 
determinará en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de 
inscripción efectiva exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 

 
3.5.3 Requisitos de egreso 

 
1. El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de 

actividades académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos 
establecidos por la normatividad correspondiente. 

2. Los alumnos que se hubieran inscrito bajo alguna opción para titularse de sus 
estudios de licenciatura, deberán haber obtenido el título. 

 
3.5.4 Requisitos para obtener el grado 

Para obtener el grado de especialista el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 
a) Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y el total de las actividades 

académicas del plan de estudios, de acuerdo con la distribución que se indica en el 
mismo. 

 
Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 

• Examen general de conocimientos, o 

• Por totalidad de créditos y desempeño académico. 
 
3.6 Modalidades para obtener el grado  

 
Los alumnos que cumplan con los requisitos de graduación podrán optar por las siguientes 
modalidades: 
 
Graduación por examen general de conocimientos, posible para todos los egresados. Es 
una evaluación escrita referente a los contenidos de las actividades académicas cursadas. 
El Comité Académico se asignará al alumno un tema de examen seleccionado de un catálogo 
de temas sobre el que se le eximirá de manera oral. 
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Graduación por totalidad de créditos y desempeño académico. El alumno puede 
graduarse, sin elaborar trabajo escrito ni presentarse a réplica oral, cuando haya: cubierto 
el total de créditos del plan de estudios, obtenido un promedio mínimo de 9.5, concluido 
sus estudios en el plazo establecido en el plan de estudios (dos semestres), recibido 
evaluaciones favorables en todas las actividades académicas (no tenga calificaciones de NA, 
NP, 6 ó 7) y no haya cursado dos veces una misma actividad académica. 
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4. NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA 

 
4.1 Normas Operativas de la Maestría y del Doctorado 

 
 

Disposiciones generales 
 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte en lo que toca a sus planes de 
estudio de Maestría y Doctorado.  
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas 
operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
 

De las entidades académicas 
 

Norma 3. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes: 
1. Facultad de Filosofía y Letras 
2. Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 
3. Instituto de Investigaciones Estéticas 

 
Norma 4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades 
académicas que deseen incorporarse al Programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 

académicos y mecanismos de funcionamiento; 
b) Contar con un mínimo de tres académicos de carrera que cumplan con los requisitos 

para ser acreditados como tutores en el Programa; 
c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades 

docentes y de tutoría, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para 
su uso por alumnos, tutores y profesores del Programa, y  

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes en el Programa. 

 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los consejos técnicos o internos, o directores de entidades, 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación 
de su entidad en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
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El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes informar 
sobre el dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de 
Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y deberán seguir el 
procedimiento antes descrito. 
 
Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado las entidades académicas, dependencias y programas 
universitarios podrán ser desincorporadas de este Programa a solicitud de su consejo 
técnico, interno o de su director, en su caso, al Comité Académico del Programa. Asimismo, 
enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento 
y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad al 
Consejo de Estudios de Posgrado, el cual turnará su opinión al Consejo Académico del Área 
de las Humanidades y de las Artes para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes informar 
sobre el dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de 
Administración Escolar. 
 
 

Del Comité Académico 
 

Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 
 
a) Los directores de las entidades académicas participantes, señaladas en la norma 3, 

quienes podrán ser representados por un académico que de preferencia sea tutor 
del Programa o posea estudios de posgrado; 

b) El Coordinador del Programa; 
c) Dos académicos de carrera de cada entidad académica participante, acreditados 

como tutores, y electos por los tutores de la misma por medio de voto libre, secreto 
y directo en elección presencial o electrónica;  
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d) Cuatro alumnos electos por los alumnos del Programa, dos de maestría y dos de 
doctorado por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o 
electrónica. 

 
El Comité Académico cuenta con los siguientes subcomités: 

 
A. El Subcomité de Premios y Distinciones estará formado por tres tutores y dos 

representantes de los alumnos del Comité Académico. Su función consistirá en revisar 
tesis y textos académicos de investigación y currícula de los alumnos del Programa, los 
casos propuestos medalla “Alfonso Caso” por los jurados de exámenes y sugerir al 
Comité Académico las candidaturas de los premiados a la obtención de la medalla 
“Alfonso Caso” y/o en la publicación del trabajo con el cual se graduó el alumno. Sus 
miembros durarán un año en sus funciones. 

 

B. El Subcomité de Becas estará constituido por tres tutores, designados por el Comité 
Académico, cuya labor consistirá en revisar y leer los expedientes de los alumnos para 
decidir cuáles son merecedores de ser propuestos para becas y otros apoyos materiales 
en los que sea necesaria la recomendación de la Coordinación del Programa o del 
Comité Académico, ya sea que dichos apoyos provengan de la Coordinación de Estudios 
de Posgrado o de alguna otra entidad universitaria o externa, pública o privada, y en su 
caso proponer al Comité Académico la orden de prelación. Asimismo, recomendar al 
Comité Académico un orden de  prioridades en el uso de los recursos externos con los 
que cuente el Programa. Sus miembros durarán dos años en sus funciones, y podrán ser 
ratificados una vez. 
 

C. El Subcomité de Evaluación será un órgano de consulta del Comité Académico. Sus 
integrantes durarán en el cargo tres años, y tendrá la siguiente composición: 
 
a. El Coordinador del Programa, que la presidirá; 
b. Dos tutores, nombrados por el Comité Académico a propuesta de los representantes 

de los tutores.  
c. Dos alumnos, nombrados por el Comité Académico a propuesta de los 

representantes de los alumnos. 
 
De acuerdo con lo estipulado en las normas 55, 58, 59 y 60, el Subcomité de Evaluación 
tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Proponer la incorporación, modificación o cancelación de campos de 
conocimiento especializados. 

b. Conocer y colaborar con los informes de la Coordinación, dirigidos a las distintas 
instancias de evaluación dentro y fuera de la UNAM, y proponer medidas 
conducentes a resolver los conflictos que se pongan en evidencia en el curso de 
dichas evaluaciones. 
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c. Convocar a los tutores, profesores y alumnos del Programa a una junta general 
de evaluación por lo menos cada tres años, previa a lo que se estipula en el inciso 
siguiente. 

d. En función del diagnóstico, proponer modificaciones a las normas operativas y 
los planes de estudio.  

e. Conocer los resultados de las evaluaciones de profesores que se mencionan en la 
norma 53, y proponer al Comité Académico las medidas que sean pertinentes. 

f. Proponer a la Coordinación la realización de estudios específicos sobre factores 
internos o externos que incidan en el desarrollo del Programa. 

g. Evaluar y emitir un dictamen debidamente razonado, con base en los resultados 
de los exámenes  y el expediente de los aspirantes.  

h. Proponer la actualización de contenidos de los programas de las actividades 
académicas  

 
En la Integración del Subcomité de Evaluación, el Comité Académico deberá 
proceder por consenso, procurando que éste represente la diversidad ideológica y 
académica del Programa, buscando expresamente que los puntos de vista 
minoritarios estén representados.  
El Subcomité de Evaluación elaborará sus recomendaciones y convocatorias por 
consenso, y las turnará al Comité Académico para su aprobación final. Cuando algún 
asunto no sea objeto de consenso, los miembros del Subcomité de Evaluación no 
podrán votar. En estos casos, el objeto del diferendo deberá turnarse al Comité 
Académico, que decidirá lo procedente por mayoría simple. 

 
D. Los Subcomités de Admisión de la Maestría y el Doctorado, uno para cada nivel de 

estudios, estarán constituidos por hasta cinco tutores del Programa, nombrados por el 
Comité Académico, y tendrán como función organizar y evaluar el proceso de admisión 
a la maestría y al doctorado, para lo cual podrán recurrir a entrevistas personales, 
evaluaciones curriculares, cursos propedéuticos, evaluaciones de los proyectos de tesis 
y exámenes de admisión. En este proceso se deberá utilizar una metodología explícita 
que pueda ser validada mediante instrumentos cualitativos y cuantitativos. El cupo 
para la maestría y el doctorado será determinado por el Comité Académico.  

 
Para discutir la admisión en el Campo de Conocimientos de Estudios Curatoriales, el 
Subcomité de admisión a la maestría se reunirá con un miembro del Subcomité del 
Campo de Estudios Curatoriales que se menciona en el inciso E de esta norma 
operativa. Dicho miembro tendrá voz, pero no voto, en el proceso de selección de los 
aspirantes a dicho campo de conocimientos. 

 
Ningún miembro de los Subcomités de Admisión podrá ser, simultáneamente, 
miembro del Comité Académico, con excepción del Coordinador del Programa. El 
Comité Académico deberá avalar la lista de aspirantes admitidos al final de cada 
proceso, y además tendrá la facultad para resolver cualquier controversia sobre la 
admisión en forma definitiva. 
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La decisión de los Subcomités de Admisión será necesaria para el dictamen del Comité 
Académico. Sus miembros permanecerán en sus funciones seis meses antes de iniciarse 
el propedéutico y dos meses después de concluirse el proceso de admisión para el caso 
del Subcomité de Ingreso a la Maestría, y seis meses para el caso del Subcomité de 
ingreso al Doctorado. 
 

E. El Subcomité del Campo de Estudios Curatoriales estará constituido dos tutores del 
campo de conocimientos de Estudios Curatoriales, por un invitado permanente 
designado por los directores de los museos que participen en dicho campo de 
conocimiento mediante convenio o carta de intención, y por el Coordinador del 
Programa, que presidirá el Subcomité. Tendrá como funciones el conocimiento de todos 
los asuntos académicos de los alumnos de la Maestría en Historia del Arte que elijan el 
campo de conocimientos de Estudios Curatoriales para seleccionar y recomendar las 
actividades académicas definidas por campo de conocimientos, en los términos del plan 
de estudios.  
 
El Subcomité del Campo de Estudios Curatoriales elaborará sus recomendaciones por 
consenso, y las turnará al Comité Académico para su aprobación final. Cuando algún 
asunto no sea objeto de consenso, el objeto del diferendo deberá turnarse al Comité 
Académico, que decidirá lo procedente por mayoría simple. Asimismo, el Comité 
Académico podrá dirimir en última instancia cualquier controversia académica que surja 
como resultado de las decisiones del Subcomité del Campo de Estudios Curatoriales.  

 
Adicionalmente, el Comité Académico podrá establecer los Subcomités que juzgue 
necesarios para el buen funcionamiento del Programa.  
 
Norma 8. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos de 
maestría y doctorado en el Comité Académico son: 

 
1) Estar acreditado como tutor del Programa;  
2) Ser académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y 
3) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos de maestría y de 
doctorado en el Comité Académico son: 
 
1. Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
2. Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de 

estudios; 
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3. Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar con 
promedio mínimo de ocho, en el caso de alumnos de maestría; 

4. Haber sido evaluado positivamente por el Comité tutor en todos los semestres que haya 
cursado, en el caso de alumnos de doctorado, y 

5. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 
sancionadas. 
 

Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y de doctorado durarán 
en su cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo 
adicional.  
 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 
 
A. Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

 
a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 

Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para 
la evaluación, y en su caso, la aprobación de dicha orientación; 

b) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 
Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, respecto 
de las modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a distancia, 
para ser turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 

c) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación 
de una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM 
en su Programa; 

d) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e informar 
de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

e) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas; 
f) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión 

del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 
g) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 

Coordinación de Estudios de Posgrado y el Programa; 
h) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
i) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones; 
j) Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
k) Establecer, en su caso, los subcomités que considere adecuados para el buen 

funcionamiento del Programa; 
l) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo 

que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
la dispensa de grado a probables tutores, profesores o sinodales de examen de 
grado, y 
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m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 

 
B. Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

 
a) Decidir, tomando en cuenta la opinión del tutor o tutores principales o del Comité 

tutor, sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa, así 
como respecto de los cambios de inscripción de maestría a doctorado, o viceversa. 
En este último caso, el Comité Académico dará valor en créditos a las actividades 
académicas cursadas en el doctorado y hará las equivalencias correspondientes 
considerando la propuesta del Comité tutor;  

b) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor o tutores principales y en su caso, 
del Comité tutor; 

c) Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura tomando en cuenta 
la propuesta del alumno, del tutor o tutores principales y del Comité tutor; 

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores principales, Comité tutor 
o jurado de examen de grado; 

e) Aprobar la incorporación y permanencia de tutores, solicitar al Coordinador del 
Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el 
Programa y vigilar su publicación semestral, para información de los alumnos; 

f) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa, a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al consejo técnico respectivo; 

g) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Programa; 

h) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista, 
maestro o doctor a probables tutores, profesores y sinodales de examen de grado;  

i) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-
administrativa de los programas de posgrado, y 

j) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 

 
a) Designar a los integrantes de cada subcomité permanente y, en su caso, de los 

subcomités especiales que considere pertinente establecer; 
b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de los 

cursos, seminarios y demás actividades académicas; 
c) Colaborar con el Coordinador del Programa de posgrado para formular el programa 

del curso propedéutico para la admisión de los alumnos de maestría; 
d) Dirimir por mayoría de votos los asuntos que no puedan resolverse por consenso en 

los subcomités; 
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e) Redactar y enviar en tiempo y forma las convocatorias de admisión a los diversos 
planes de estudio del Programa; 

f) Llevar a cabo el proceso de admisión al doctorado con la colaboración de 
dictaminadores nombrados para cada caso; 

g) Decidir la procedencia de las solicitudes que se presenten sobre los cambios de 
alumnos de tiempo completo a tiempo parcial, la resolución será inapelable; 

h) Aprobar, en su caso, las equivalencias propuestas por los académicos para sustituir 
las actividades académicas del plan de estudios por otras actividades académicas 
del propio plan, o de otros planes o instituciones, de acuerdo con lo establecido en 
el Marco Institucional de Docencia, y contando con el aval del tutor; 

i) Establecer, para las actividades académicas que se realicen mediante convenios 
interinstitucionales, mecanismos que aseguren la propiedad intelectual del trabajo 
de los alumnos, en los términos vigentes en la ley. Asimismo, nombrar un supervisor, 
que será un tutor acreditado en el Programa, para las actividades académicas que 
se originen en dichos convenios, y  

j) Allegarse todos los asuntos que determine sean de su competencia, entre los que 
hayan sido objeto de decisión por otras instancias que intervienen al interior del 
Programa, en cuyo caso sus determinaciones serán definitivas e inapelables. 

k) Emitir las cartas de aceptación a los alumnos. 
l) En el caso de las estancias curatoriales y de investigación (E) autorizar dichas 

actividades y, al inicio y término de las mismas, establecer su equivalencia con los 
requisitos establecidos en el plan de estudios. 

m) Emitir resolución con respecto a las propuestas de adición, modificación y 
cancelación de campos de conocimiento. 

 
Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

 
a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 

Programa; 
b) Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el 

Reglamento General de Estudios Universitarios, Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas al 
Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por un integrante del 
Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen parte; 
e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 

Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen; 
f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 

participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin de mantenerla informada sobre los acuerdos y resoluciones 
tomadas en el Comité Académico del Programa, y 
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g) Convocar a las reuniones de Comité Académico en caso de necesidad, siempre y cuando 
se cuente con la anuencia de la mitad más uno de los miembros. 

 
Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 

 
a) Efectuará sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y extraordinarias cuando lo 

juzgue conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o 
eventos de apoyo al Programa; 

b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del 
Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere 
pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones 
ordinarias y un día hábil antes, en el caso de las sesiones extraordinarias; 

c) El Coordinador del Programa deberá levanta el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más 
tardar cinco días hábiles después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por la 
misma vía tres días antes de la siguiente reunión; de lo contrario se considerará que no 
existen observaciones (afirmativa ficta);  

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura, aprobación y 
firma; 

f) Para cada sesión el Coordinador del Programa convocará por primera y segunda vez en 
un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un máximo de 30 minutos 
entre las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar la sesión en 
primera convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros con voz y voto, 
en tanto que en segunda convocatoria la sesión se realizará con los miembros 
presentes; 

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de cuatro horas contadas a partir de que 
se inicie formalmente la reunión. Cuando no se terminen de desahogar los asuntos del 
orden del día en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno su 
aprobación para constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos 
faltantes para una sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a los 
responsables de estudios de posgrado de las entidades académicas participantes en el 
Programa, así como a otros académicos o invitados especiales, quienes asistirán con 
voz pero sin voto; 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las votaciones 
serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría de los miembros 
presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
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Del Coordinador del Programa 
 
Norma 12. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a 
propuesta de los directores de las entidades académicas participantes, quienes auscultarán 
la opinión del Comité Académico y del cuerpo de tutores, durará en su cargo tres años y 
podrá ser designado sólo para un periodo adicional. 
 
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se 
procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del 
Comité Académico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones 
de Coordinador del Programa en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 13. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado son: 

 
1. Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados 

este requisito podrá ser dispensado; 
2. Estar acreditado como tutor del Programa; 
3. Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM, y 
4. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Adicionalmente, es deseable que tenga un dominio del estado actual de la discusión en 
teoría e historia del arte más allá del campo de su investigación inmediata.  
 
Norma 14. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado: 

 
a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las sesiones 

serán presididas por el tutor del Comité Académico de mayor antigüedad en la UNAM; 
b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por el 

Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser difundido 
entre los académicos del Programa; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d) Coordinar la organización de las actividades académicas del Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los convenios y 

bases de colaboración, en los que pueden participar entidades académicas; 
g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 

que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del Comité Académico; 
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h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, de los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias y del Comité Académico, así como de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas normas 
operativas. 

 
Adicionalmente: 

 
a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el Programa; 
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación 

académica no prevista en el Programa, en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o en la 
Legislación Universitaria; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité Académico, e 
informar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que emanen de dichos 
subcomités; 

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o de 
las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de Posgrado; 

f) Proponer a los directores de las entidades académicas participantes, las solicitudes de 
apoyo financiero para el Programa; 

g) Llevar, cuidar y conservar un archivo histórico del programa, mismo que deberá 
entregar a su sucesor; 

h) Atender los asuntos no previstos en este Reglamento, que afecten el funcionamiento 
del Programa y, en su momento, someterlos a la consideración del Comité Académico; 

i) Mantener y activar el debate académico; 
j) Notificar a los directores correspondientes la acreditación como tutores, de los 

académicos de sus respectivas entidades, y 
k) Fomentar el intercambio académico y la movilidad tanto de alumnos como de 

profesores a nivel nacional e internacional. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso  
 

Norma 15. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa la 
cual será anual para el caso de maestría y semestral para el de doctorado.  
 
En su caso, el Comité Académico podrá considerar si la convocatoria es publicada en los 
periodos antes mencionados o en otros.  
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Norma 16. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los 
aspirantes a ingresar a la Maestría en Historia del Arte deberán presentar y cumplir con lo 
siguiente, de acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y en la convocatoria 
correspondiente: 
 

a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios y los criterios académicos 
señalados en esta norma;  

b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Formalizar la inscripción en la Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado. 
  

Los aspirantes deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
A) Maestría.  
 

1. Registro de aspirante (mismo que generará el Sistema una vez que el aspirante 
haya completado la captura y enviado)  

2. Título de Licenciatura o Acta de Examen Profesional de Licenciatura en Historia del 
Arte o en disciplinas afines, preferentemente en el área de las humanidades y las 
artes. 

3. Certificado de estudios de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 (ocho 
punto cero). En caso de que el certificado no presente el promedio, se deberá 
entregar constancia oficial de promedio emitida por la institución de procedencia. 

4. Presentar y aprobar el examen de conocimientos, a consideración del Comité 
Académico según lo dispuesto en la convocatoria.  

5. Carta de dedicación de tiempo completo a los estudios de Maestría. Formato 
disponible en la página electrónica oficial del Programa. 

6. Constancia de comprensión de un idioma diferente a la lengua materna o, inclusive, 
una lengua indígena, siguiendo los criterios señalados por el Comité Académico en 
la convocatoria y emitida por el  Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad 
de Filosofía y Letras (DELEFyL) o del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE) o cualquier Centro de Idiomas de la UNAM o instituciones externas que 
cuenten con convenio con el CELE para dicho fin o un examen TOEFL que demuestre 
tener el 80% de la escala máxima u otro examen reconocido internacionalmente y 
avalado por el Comité Académico.  

7. Currículum vitae, con fotografía reciente y redactado acorde al formato establecido 
y con los anexos indicados. Formato disponible en la página electrónica oficial del 
Programa. 

8. Carta de exposición de motivos máximo en dos cuartillas a doble espacio, 
especificando las razones y objetivos por los que el aspirante desea hacer una 
maestría en Historia del Arte.  

9. Proyecto de ensayo académico acorde al formato establecido disponible en la 
página electrónica oficial del Programa.  

http://historiarte.esteticas.unam.mx/sites/historiarte.esteticas.unam.mx/files/Formato%20Resumen%20curricular%20Mtria.pdf
file:///D:/historia%20del%20arte/formato%20establecido
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10. Fotografía digital a color, en fondo blanco, de busto (donde se pueda observar 
hombros y rostro de frente) y clara, en formato JPG, con un tamaño de 402 pixeles 
de ancho y 420 pixeles de alto, a una  resolución de 150 dpi. 

11. Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria correspondiente. 

 
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad 
extranjera (legalización de documentos y otros requisitos): 
 

a) Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 
la UNAM. 

b) En caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español (de acuerdo con 
su nacionalidad), deberá demostrar un conocimiento suficiente de dicho idioma, 
mediante una constancia expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM, en la que se demuestre que cuenta con un nivel (B), correspondiente a 
(701 a 850 puntos) 

c) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo 
señalado en la convocatoria. 

d) En caso de ser aceptados, los candidatos extranjeros que se internen al territorio 
mexicano deberán:  

i. Cumplir con las disposiciones migratorias para su internación y estancia en 
el país, así como la renovación de su documento migratorio.  

ii.Tramitar la CURP en la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
El Subcomité de Admisión respectivo evaluará y emitirá un dictamen debidamente 
razonado, con base en los resultados de los exámenes  y el expediente de los aspirantes, el 
cual se presentará al Comité Académico, quien emitirá las cartas de aceptación o no 
aceptación.  
 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
Escolar del Posgrado de la UNAM como alumnos del Programa, entregando en la oficina de 
la Coordinación del Programa, los siguientes documentos: 
 
A. Para aspirantes aceptados con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación al plan de estudios correspondiente, que indique el semestre 
de inicio. 

2. Original y copia del acta de nacimiento. 
3. Original y copia ampliada al 200%, a tamaño carta de Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 
4. Original y copia del certificado de estudios de licenciatura que incluya el promedio 

mínimo de 8.0 (ocho punto cero), obtenido de las actividades académicas cursadas 
y conste haber cubierto el 100% de los créditos. En caso de no contar con el 
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certificado o que éste no presente el promedio o las actividades académicas, 
constancia de promedio emitida por la Universidad de procedencia.  

5. Original y copia en tamaño carta del título de licenciatura, con el registro de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o acta de 
examen profesional de licenciatura. 

 
B. Para aspirantes aceptados con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 

1. Carta de aceptación al plan de estudios correspondiente, que indique el semestre 
de inicio. 

2. Original y copia del acta de nacimiento apostillada o legalizada, y si la emisión es 
en una lengua diferente al español deberá contar con una traducción por perito 
oficial mexicano. 

3. Original y copia ampliada al 200% a tamaño carta de Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

4. Original y copia del certificado de estudios de licenciatura, que incluya el promedio 
obtenido, muestre las actividades académicas realizadas y conste haber cubierto 
el 100% de los créditos, apostillado o legalizado, y si la emisión es en una lengua 
diferente al español, traducción por perito oficial mexicano. 

5. Original y copia en tamaño carta del título de licenciatura, apostillado o legalizado, 
y si la emisión es en una lengua diferente al español, traducción por perito oficial 
mexicano. 

6. Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, en la que se haga constar que el 
alumno tiene un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). El trámite es personal 
e independiente del proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con tres 
meses de anticipación al inicio del semestre. El procedimiento para gestionar la 
constancia se encuentra en la página electrónica oficial de la DGIRE. 

7. En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, constancia de 
conocimientos del idioma español, emitida por el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros, en la que se demuestre que cuenta con un nivel (B), correspondiente 
a (701 a 850 puntos) 

 
B) Doctorado: 
 

1. Registro de aspirante (mismo que generará el Sistema una vez que el aspirante 
haya completado la captura)  

2. Título de Licenciatura y Grado de Maestría o Acta de Examen de Grado de Maestría 
en Historia del Arte o en disciplinas afines, preferentemente en el área de las 
humanidades y las artes. La formación antecedente (o, en su caso, los 
antecedentes curriculares) deberán avalar su dominio de las herramientas de la 
historia del arte.  

3. Certificado de estudios de licenciatura y de maestría con promedio igual o superior 
a 8.5 (ocho punto cinco) en su último grado. En caso de que los certificados no 



71 

presenten el promedio,  se deberá entregar constancia oficial de promedio emitida 
por la institución de procedencia. 

4. Presentar y aprobar las evaluaciones señaladas por el Comité Académico según lo 
dispuesto en la convocatoria.  

5. Carta de dedicación de tiempo completo a los estudios de Doctorado. Formato 
disponible en la página electrónica oficial del Programa. 

6. Constancia de comprensión de dos idiomas diferentes a la lengua materna (uno de 
éstos puede ser una lengua indígena), siguiendo los criterios señalados por el Comité 
Académico en la convocatoria y emitida por el  Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras (DELEFyL) o del Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras (CELE) o cualquier Centro de Idiomas de la UNAM o 
instituciones externas que cuenten con convenio con el CELE para dicho fin o un 
examen TOEFL que demuestre tener el 80% de la escala máxima u otro examen 
reconocido internacionalmente y avalado por el Comité Académico.  

7. Currículum vitae, con fotografía reciente y redactado acorde al formato establecido 
y con los anexos indicados en la página electrónica oficial del Programa. 

8. Proyecto de investigación doctoral donde muestre que conoce el estado de la 
cuestión, los acervos y las fuentes posibles; su proyecto deberá estar estructurado 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. 

9. Carta de exposición de motivos en un máximo de dos cuartillas a doble espacio, 
especificando las razones y objetivos por los que el aspirante desea hacer un 
doctorado en Historia del Arte.  

10. Carta dirigida al Comité Académico de un tutor del Padrón del Posgrado en Historia 
del Arte que aceptaría dirigir su investigación, en caso de ser admitido. Este requisito 
puede cubrirse mediante un correo electrónico que deberá enviar directamente el 
tutor, desde su propio correo electrónico a la siguiente dirección: 
posgradoenhistoriadelarte@yahoo.com.mx 

11. Entrevista de acuerdo al mecanismo establecido por el Comité Académico en la 
convocatoria correspondiente.  

12. Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria correspondiente. 

13. Fotografía digital a color, en fondo blanco, de busto (donde se pueda observar 
hombros y rostro de frente) y clara, en formato JPG, con un tamaño de 402 pixeles 
de ancho y 420 pixeles de alto, a una resolución de 150 dpi. 

 
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera 
(legalización de documentos y otros requisitos): 

 
a) En caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español (de acuerdo 

con su nacionalidad), deberá demostrar un conocimiento suficiente de dicho 
idioma, mediante una constancia expedida por el Centro de Enseñanza para 

http://historiarte.esteticas.unam.mx/sites/historiarte.esteticas.unam.mx/files/Formato%20Resumen%20curricular%20Doc..pdf
http://historiarte.esteticas.unam.mx/sites/historiarte.esteticas.unam.mx/files/Formato%20Proyecto%20de%20investigaci%C3%B3n%20doctoral_0.pdf
mailto:posgradoenhistoriadelarte@yahoo.com.mx
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Extranjeros de la UNAM, en la que se demuestre que cuenta con un nivel (B), 
correspondiente a (701 a 850 puntos) 

b) Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
de la UNAM. 

c) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo a lo 
señalado en la convocatoria. 

d) En caso de ser aceptados, los candidatos extranjeros que se internen al territorio 
mexicano deberán:  

i. Cumplir con las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el 
país, así como la renovación de su documento migratorio.  

ii. Tramitar la CURP en la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 

El Subcomité de Admisión respectivo evaluará y emitirá un dictamen debidamente 
razonado, con base en los resultados de las evaluaciones  y el expediente de los aspirantes, 
el cual se presentará al Comité Académico, quien emitirá las cartas de aceptación o no 
aceptación.  
 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
Escolar del Posgrado de la UNAM como alumnos del Programa, entregando en la oficina de 
la Coordinación del Programa, los siguientes documentos: 
 
A. Para aspirantes aceptados con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación al plan de estudios correspondiente, que indique el semestre 
de inicio. 

2. Original y copia del acta de nacimiento. 
3. Original y copia ampliada al 200%, a tamaño carta de Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 
4. Original y copia de los certificados de estudios de licenciatura y de maestría, que 

incluyan el promedio obtenido (no menor a 8.5), las actividades académicas 
cursadas y conste haber cubierto el 100% de los créditos. En caso de no contar con 
el certificado o que éste no presente el promedio o las actividades académicas, 
constancia  de promedio emitida por la Universidad de procedencia.  

5. Original y copia en tamaño carta del título de licenciatura y de grado de maestro o 
acta de examen de grado  con el registro de la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública. 

 
B. Para aspirantes aceptados con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 

1. Carta de aceptación al plan de estudios correspondiente, que indique el semestre 
de inicio. 

2. Original y copia del acta de nacimiento apostillada o legalizada, y si la emisión es en 
una lengua diferente al español deberá contar con una traducción por perito oficial 
mexicano. 
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3. Original y copia ampliada al 200%, a tamaño carta de Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

4. Original y copia de los certificados de estudios de licenciatura y maestría, que 
incluyan los promedios obtenidos, las actividades académicas cursadas y conste 
haber cubierto el 100% de los créditos,  apostillados o legalizados, y si las emisiones 
son en una lengua diferente al español, traducción por perito oficial mexicano. 

5. Original y copia en tamaño carta del título de licenciatura y grado de maestro, 
apostillado o legalizado, y si la emisión es en una lengua diferente al español, 
traducción por perito oficial mexicano. 

6. Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, en la que se haga constar que el 
alumno tiene un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco). El trámite es personal 
e independiente del proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con tres 
meses de anticipación al inicio del semestre. El procedimiento para gestionar la 
constancia se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm  

7. En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, constancia de 
conocimientos del idioma español, emitida por el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros, en la que se demuestre que cuenta con un nivel (B), correspondiente a 
(701 a 850 puntos). 
 

Norma 17. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador del Programa. 

 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante, emitirá las cartas de aceptación o no aceptación correspondientes. El 
Coordinador del Programa informará sobre los resultados a los interesados. 
 

 
De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia de los 

alumnos de maestría y doctorado 
 

Norma 18. El desempeño académico de cada alumno de maestría deberá ser evaluado 
integralmente cada semestre, por el tutor principal. Para la evaluación se tomará en cuenta 
el plan individual del alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor 
principal. 

 
En el doctorado el desempeño académico del alumno deberá ser evaluado integralmente 
cada semestre por su Comité tutor. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan de 
trabajo del alumno, elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor principal, 
aprobado por su Comité tutor. También deberá considerarse el porcentaje de avance 
escrito de la tesis doctoral. 
 

http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm


74 

Dichas evaluaciones deberán ser presentadas al Comité Académico en los formatos 
establecidos, el cual acordará lo conducente respecto a la permanencia del alumno en el 
Programa.  

 
Norma 19. De acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable del tutor 
principal. 

 
Para el caso de doctorado el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales 
un alumno puede continuar en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral 
desfavorable de su Comité tutor. 

 
Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja del plan 
de estudios.  

 
De ser el caso, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado se 
establece, que el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y 
enviará copia de la notificación al tutor principal para alumnos de maestría, y al Comité 
tutor para alumnos de doctorado. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, 
dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de haberle sido 
comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité 
Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud.  

 
El Comité Académico emitirá un dictamen justificado, tomando en cuenta las opiniones del 
tutor principal para alumnos de maestría, y la opinión del Comité tutor para alumnos de 
doctorado, en un lapso no mayor a diez días hábiles, dictamen que será inapelable. Si el 
dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las condiciones señaladas 
por el cuerpo colegiado. En caso de que un dictamen favorable sea emitido después del 
periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará la inscripción extemporánea.  

 
Norma 20. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios.  

 
De conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el 
Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la 
notificación al tutor en los casos de maestría y al Comité tutor en los de doctorado. El 
alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir de la fecha de haberle sido comunicada por escrito la resolución, 
solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité Académico. El alumno deberá 
argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud. El Comité Académico tomará 
en cuenta además las opiniones del tutor principal en casos de maestría y del Comité tutor 
en los de doctorado. 
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El Comité Académico emitirá un dictamen justificado en un lapso no mayor a diez días 
hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, 
en su caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En caso de que un dictamen 
favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará 
la inscripción extemporánea.  

 
Norma 21. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de estudios, podrá 
solicitar al Comité Académico un plazo adicional de hasta dos semestres consecutivos con 
el fin de concluir el plan de estudios, la totalidad de los créditos y graduarse para los 
alumnos de maestría; o de concluir el plan de trabajo, las actividades académicas y 
graduarse para alumnos de doctorado. Dicha solicitud deberá contar con el aval del tutor 
principal para la maestría, o del Comité tutor en el doctorado. En caso de que no obtenga 
el grado en dicho plazo, el Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan 
de estudios. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con 
el único fin de obtener el grado, previa solicitud del alumno. 
 
Norma 22. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser 
evaluados y no demuestren poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes suficientes 
para aprobar, se les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa no acreditada (NA). 
 
Procederá la calificación de NP (No Presentado) cuando se trate de un alumno inscrito 
formalmente en la actividad académica, pero que no reunió el porcentaje de asistencia 
necesario para ser evaluado o no presentó el examen final aplicado por el profesor.  
 
Cuando por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir 
a los exámenes a que tiene derecho, el Comité Académico estudiará el caso, y podrá 
autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o establecer mecanismos 
alternos de evaluación. 
 
 

Del procedimiento para la obtención de la candidatura al grado de doctor 
 

Norma 23. El examen de candidatura al grado de doctor deberá solicitarse a más tardar al 
finalizar el cuarto semestre y presentarlo durante el quinto semestre. Aprobarlo es un 
requisito indispensable para la permanencia y obtención del grado. En casos excepcionales, 
el Comité Académico podrá otorgar una prorroga a dicho plazo. Si el alumno al concluir el 
quinto semestre no ha presentado el examen de candidatura, recibirá una evaluación 
semestral desfavorable en tanto que no cumplió con lo establecido en el plan de estudios.  

El Comité Académico podrá solicitar tanto al alumno como a cada miembro del Comité tutor 
un informe razonado sobre el motivo del atraso. Una vez presentados los informes, el 
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Comité Académico convocará a una entrevista individual tanto al alumno como al tutor 
principal para informarse del motivo del atraso. 

Valorados los informes razonados y las entrevistas, el Comité Académico decidirá si se 
otorga una prórroga única de hasta un semestre para realizar el examen de candidatura a 
más tardar durante el sexto semestre. Si el alumno no realiza el examen en ese plazo 
recibirá una segunda evaluación negativa y causará baja del plan de estudios por 
incumplimiento de los requisitos de permanencia. Los alumnos de tiempo parcial 
presentarán la candidatura en sexto semestre, con el 50% del capitulado escrito de acuerdo 
con el índice de la tesis. 
 
Norma 24. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por 
cinco tutores, los tres miembros del Comité tutor y dos tutores más. Para integrarlo el 
Comité Académico deberá considerar los siguientes aspectos: 

 
a) Designar al presidente, secretario y vocal, de acuerdo con los siguientes criterios de 

prelación: 
1. Participación en el Comité tutor, y 
2. Antigüedad en la UNAM. 

b) Propiciar la participación de miembros de más de una entidad académica participante;  
c) Procurar que un sinodal sea externo a la UNAM, y 
d) Que los sinodales estén acreditados como tutores de doctorado en el Programa, en 

otros programas de posgrado de la UNAM o en otras instituciones nacionales o 
extranjeras con las cuales se tenga un convenio. 
 

Norma 25. Para obtener la candidatura al grado de doctor se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento: 

 
a) El Comité tutor determinará si el alumno está preparado para presentar el examen;  
b) El Comité Académico, tomando en cuenta la propuesta del Comité tutor y del alumno, 

integrará el jurado y lo hará del conocimiento de los interesados; 
c) El jurado recibirá la documentación necesaria previo al examen, y 
d) El alumno, en el examen, defenderá su avance de investigación. 

 
Norma 26. Al finalizar el examen de candidatura al grado los sinodales deberán: 
 
a) Firmar el acta señalando el resultado con una de las siguientes notas: 

i. Aprobado y candidato al grado de doctor. 
ii. Aprobado y candidato al grado de doctor con recomendaciones, o 

iii. No aprobado.  
b) En los casos i y ii, el Comité Académico otorgará la candidatura al grado de doctor; 
c) En caso de no aprobar el examen el Comité Académico podrá conceder otro examen 

por única vez, el cual deberá ser presentado a más tardar en un año contado a partir de 
la fecha de presentación del examen anterior; 
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d) El jurado una vez realizado el examen enviará el acta del mismo, junto con la evaluación 
fundamentada, al Comité Académico, y 

e) Si el alumno obtiene una segunda evaluación negativa será dado de baja del plan de 
estudios. 

 
 
Del procedimiento para la integración, designación y modificación de los jurados en los 

exámenes de grado de maestría y doctorado 
 

 
Norma 27. El Comité Académico designará el jurado, tomando en cuenta la propuesta del 
alumno y del tutor principal para alumnos de maestría; y del alumno y de su Comité tutor 
para alumnos de doctorado, y lo hará del conocimiento de los interesados. 

 
Norma 28. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los jurados 
para exámenes de grado se integrarán de acuerdo con lo siguiente: 

 
Para exámenes de maestría 
a) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de maestría;  
c) El jurado de exámenes de cualquier modalidad de graduación que implique réplica oral 

se integrará con cinco sinodales. El Comité Académico designará al presidente, 
secretario y vocales, de acuerdo con los siguientes criterios de prelación: 
1. Participación en el Comité tutor, y 
2. Antigüedad en la UNAM. 

d) En modalidades que no requieran de réplica oral, el jurado se integrará con tres 
sinodales. 

 
Para el doctorado 
a) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

doctorado, y 
d) El Comité Académico designará al presidente, secretario y vocales, de acuerdo con los 

siguientes criterios de prelación: 
1. Participación en el Comité tutor, y 
2. Antigüedad en la UNAM. 
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Norma 29. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen 
que el Comité Académico decidirá sobre las solicitudes que hagan los alumnos respecto del 
cambio en la integración del jurado de grado. Dichas solicitudes deberán contar con los 
argumentos y razones que las justifiquen, y con el aval del tutor principal en el caso de 
alumnos de maestría y para los de doctorado con el aval de su Comité tutor.  
 
Norma 30. Para ser designado sinodal en un examen de grado, se deberá contar 
preferentemente con el grado de maestro o doctor y pertenecer al personal docente del 
Programa. 
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de maestro y doctor 
 
Norma 31. Para obtener el grado de Maestría:  
Una vez que el documento de tesis, ensayo académico o informe escrito de investigación 
aplicada para obtener el grado de maestría, haya sido avalado por el tutor principal se 
procederá de acuerdo a lo siguiente:  
 

A. Modalidad con réplica oral 
Tesis: 
 
La tesis debe ser una investigación coherente y novedosa, su presentación debe mostrar la 
capacidad de síntesis, selección del material y claridad expositiva que requiere la 
comunicación académica efectiva.  
La tesis deberá defenderse en un examen, donde el alumno ampliará sus puntos de vista y 
responderá a los cuestionamientos que se le hagan. El jurado se conformará de acuerdo 
con lo estipulado en las normas operativas. Dicha tesis deberá ceñirse a los Lineamientos 
de graduación de maestría establecidos por el Comité Académico para dicho fin.  
 
El alumno solicitará al Comité Académico la aprobación del jurado  
a) La tesis debe ser entregada a los miembros del jurado;  
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo de 

treinta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban la tesis, 
el cual será comunicado al Comité Académico; 

d) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico podrá 
sustituirlo, reiniciando el periodo de treinta días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 

e) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos emitidos, de 
los cuales al menos cuatro deben ser favorables; 

f) El examen consistirá en la defensa de la tesis, y 
g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
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B. Modalidades sin réplica oral:  
 
Ensayo académico:  
 
Además de ser una investigación coherente, su presentación debe mostrar la capacidad de 
síntesis, selección del material y claridad expositiva que requiere la comunicación 
académica efectiva. Este trabajo no deberá necesariamente ofrecer información original en 
su totalidad, pero sí hacer aportes personales que contribuyan a enriquecer la discusión del 
tema tratado, a modo de un proyecto crítico. En ese sentido, se aceptarán estudios sobre 
temas que contengan análisis críticos de obras o problemáticas que rebasen el mero estudio 
de la vida y obra de un autor, o la documentación acumulada sobre un momento o localidad 
determinados. En cualquier caso, el énfasis de la evaluación de este trabajo estará en la 
claridad del planteamiento del problema e hipótesis de estudio, la pertinencia del método 
o vía que se use para comprobarla y el sentido crítico desplegado ante la bibliografía 
existente, y no en la abundancia de la información. Dicho ensayo académico deberá ceñirse 
a los Lineamientos de graduación de maestría establecidos por el Comité Académico para 
dicho fin.  
La modalidad de graduación por ensayo académico se regirá por una convocatoria que se 
publicará por lo menos una vez cada semestre, y que incluirá dos etapas: 1er Seminario y 
2º Seminario, elaboración y evaluación. Durante la elaboración del ensayo académico el 
alumno podrá tener reuniones más frecuentes con los tutores, participación en coloquios, 
seminarios de tesis, y otros mecanismos que promuevan el debate académico y 
enriquezcan el proceso de investigación y redacción; la evaluación se llevará a cabo sin 
réplica oral. El Comité Académico indicará en dicha convocatoria, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) Tendrán derecho a inscribirse en la convocatoria los alumnos regulares de tiempo 

completo que hubieran concluido sus créditos en los tres primeros semestres y los de 
tiempo parcial que lo hubieran hecho durante los primeros cinco semestres; 

b) La convocatoria deberá indicar los requisitos extraordinarios de inscripción para los 
alumnos que hubieran rebasado los tiempos indicados en el inciso anterior; 

c) La convocatoria indicará las etapas de elaboración del ensayo, incluyendo los 
seminarios o exposiciones públicas que tengan la finalidad de enriquecer el proceso de 
investigación y redacción mediante el debate; 

d) Una vez concluida la elaboración, la convocatoria deberá explicitar la manera de 
autorizar la entrega del trabajo para iniciar el proceso de graduación, tomando en 
consideración la opinión del tutor;  

e) El ensayo académico deberá ser entregado a la Coordinación del Programa al final del 
semestre en curso;  

f) La Coordinación será la encargada de turnar el trabajo a los sinodales y convocar al 
segundo seminario; 

g) El jurado se integrará con tres sinodales, se propiciará que uno de ellos sea externo, así 
como la participación de sinodales de más de una entidad académica; y en este 
segundo seminario los sinodales y el tutor principal deberán indicar explícitamente si 
el ensayo es: 



80 

 

• Satisfactorio, con recomendaciones que puedan cumplirse en un plazo máximo de 
un mes. En este caso la revisión final estará a cargo del tutor principal, quien 
deberá comunicar a la Coordinación su anuencia para proceder al trámite final de 
graduación; 
 

• Suficiente, con recomendaciones que puedan cumplirse en un plazo máximo de 
seis meses y que deberá ser ratificado por el Comité Académico, otorgando en su 
caso la prórroga correspondiente. En este caso la revisión final requiere de la 
aprobación de cada uno de los integrantes del jurado quienes deberán emitir su 
voto aprobatorio en un plazo no mayor a 30 días hábiles; o 
 

• No satisfactorio. Se cancela el procedimiento. En este caso, el alumno tendrá 
derecho a inscribirse sólo una vez más en una nueva convocatoria. 

 
h) En el inciso g, caso 1, una vez efectuados los cambios indicados por los sinodales a 

satisfacción del tutor principal, que deberá informar su aprobación por escrito, se 
procederá de acuerdo con el inciso “j”. 

i) En el inciso g, caso 2, el alumno deberá obtener los votos favorables de los miembros 
del jurado cuando hubiera concluido las correcciones, para poder realizar examen de 
acuerdo con los incisos j y k. 

j) Una vez entregado el Ensayo Académico en su versión final al tutor principal y 
recibiendo su aprobación, éste emitirá una carta de Autorización de Impresión. Se 
solicitará a cada sinodal emitir un voto escrito en un plazo no mayor a 30 días hábiles 
contados a partir de la recepción de la notificación y del ensayo académico impreso. 

k) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los tres votos emitidos, de 
los cuales al menos dos deben ser favorables. Será necesario que el alumno atienda o 
responda a las recomendaciones de todos los sinodales, de acuerdo con lo indicado en 
el inciso i;  

l) El jurado de examen se reunirá para evaluar el ensayo académico final y llenará el acta 
del examen de grado correspondiente. La resolución se tomará por mayoría, en 
términos de Suspendido, Aprobado o Aprobado con mención honorífica; 

m) Los alumnos que, al ser evaluados de acuerdo con el inciso l, obtuvieran una calificación 
negativa, podrán inscribirse sólo una vez más, en una nueva convocatoria, y 

n) El Comité Académico resolverá en última instancia las situaciones no previstas en estas 
normas operativas o en la convocatoria respectiva, pero no podrá cambiar la evaluación 
del jurado, y deberá escuchar los argumentos de todas las partes involucradas. Si es el 
caso, deberán abstenerse de la deliberación y decisión todos los tutores y alumnos 
involucrados en el proceso, que formen parte del Comité Académico. 
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Informe escrito de investigación aplicada (únicamente para los alumnos del Campo de 
Conocimientos de Estudios Curatoriales): 

 
La modalidad de graduación de los alumnos del campo de conocimientos de estudios 
curatoriales es por práctica profesional (curatorial) y presentación individual de informe 
escrito de investigación aplicada que será evaluado por un Comité tutor de tres profesores 
y sin defensa oral. El Comité Académico podrá aprobar proyectos de exposición organizados 
institucionalmente por el Posgrado que serán equivalentes a una actividad profesional. El 
tema del informe escrito individual deberá ser coherente, a juicio del Comité Académico, 
con los contenidos de la exposición colectiva para la graduación.  
 
La práctica profesional consiste en la curaduría colectiva y presentación de una exposición 
en un espacio museístico. Esta exposición se inaugura durante el cuarto semestre de la 
maestría y los alumnos de este campo de conocimiento deberán entregar un informe 
escrito individual sobre la exhibición durante ese mismo semestre. El tema del informe 
escrito deberá ser coherente, a juicio del Comité Académico, con los contenidos de la 
exposición colectiva para la graduación.  
 
La modalidad de graduación por informe escrito de investigación aplicada se regirá, por una 
convocatoria que emitirá el Comité Académico al inicio del segundo semestre cuando se 
aprobará el proyecto colectivo de exposición. La presentación del informe escrito se divide 
en dos etapas: 1er Seminario y 2º Seminario, elaboración y evaluación. Durante la 
elaboración del informe escrito, que será individual,  el alumno podrá tener reuniones con 
los tutores y el curador en jefe de la exposición para la graduación, que promuevan el 
debate académico y enriquezcan el proceso de investigación aplicada y redacción; la 
evaluación se llevará a cabo sin réplica oral. 
 
El Comité Académico indicará en dicha convocatoria, además de los requisitos y proceso 
detallado lo siguiente: 
 
a) Las etapas de elaboración del informe escrito, incluyendo los seminarios o exposiciones 

públicas que tengan la finalidad de enriquecer el proceso de investigación y redacción 
mediante el debate; 

b) El procedimiento para autorizar la entrega del trabajo e iniciar el proceso de 
graduación, tomando en consideración la opinión del tutor principal;  

c) El informe escrito deberá ser entregado a la Coordinación del Programa al final del 
semestre en curso;  

d) La Coordinación será la encargada de turnar el trabajo a los sinodales y convocar al 
segundo seminario; 

e) El jurado se integrará con tres sinodales, se propiciará que uno de ellos sea externo, así 
como la participación de sinodales de más de una entidad académica; y en este 
segundo seminario los sinodales y el tutor principal deberán indicar explícitamente si 
el reporte es: 
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• Satisfactorio, con recomendaciones que puedan cumplirse en un plazo máximo de 
un mes. En este caso la revisión final estará a cargo del tutor principal, quien deberá 
comunicar a la Coordinación su anuencia para proceder al trámite final de 
graduación; 

 

• No satisfactorio con dictamen razonado.  Se reelaborará el informe escrito, en cuyo 
caso el alumno tendrá que presentar de nuevo el texto en el tiempo previsto por el 
Comité Académico.   
 

f) Una vez entregado el informe escrito en su versión final al tutor principal y recibiendo 
su aprobación, éste emitirá una carta de Autorización de Impresión. Se solicitará a cada 
sinodal emitir un voto escrito en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir 
de la recepción de la notificación y del ensayo académico impreso. 

g) Será requisito para la firma de actas de grado entregar los tres votos emitidos, de los 
cuales al menos dos deben ser favorables. Será necesario que el alumno atienda o 
responda a las recomendaciones de todos los sinodales;  

h) El jurado se reunirá para evaluar el informe escrito final y llenará el acta del examen de 
grado correspondiente. La resolución se tomará por mayoría, en términos de 
Suspendido, Aprobado o Aprobado con mención honorífica; 

i) El Comité Académico resolverá en última instancia las situaciones no previstas en estas 
normas operativas o en la convocatoria respectiva, pero no podrá cambiar la evaluación 
del jurado, y deberá escuchar los argumentos de todas las partes involucradas. Si es el 
caso, deberán abstenerse de la deliberación y decisión todos los tutores y alumnos 
involucrados en el proceso, que formen parte del Comité Académico. 

 
La modalidad de informe escrito de investigación aplicada será la propia de los alumnos 
que hayan elegido sus actividades académicas en el Campo de Conocimiento de Estudios 
curatoriales. Éstos, sin embargo, podrán optar por cualquier otra de las modalidades 
aprobadas para el Programa, previa autorización del Comité Académico. 
 

 
Norma 32. Para obtener el grado de Doctor. 
Una vez que el alumno concluyó el documento de la tesis con el aval del Comité tutor para 
obtener el grado de doctor,  se procederá de acuerdo con lo siguiente: 

 
a) El alumnos solicitará jurado de examen para obtener grado con visto bueno del 

Comité tutoral; 
b) El Comité Académico integrará el jurado con cinco sinodales; 
c) El alumno entregará la notificación y la tesis a los miembros del jurado; 
d) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo 

máximo de cuarenta días hábiles, contados a partir del momento en que 
oficialmente reciban la tesis, el cual será comunicado al Comité Académico; 
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e) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de cuarenta días hábiles con el nuevo 
sinodal designado; 

f) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos 
emitidos, de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y 

g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
h) El examen consistirá en la defensa de la tesis. 
 

Norma 33. En la obtención del grado de maestría con tesis, así como en la obtención del 
grado de doctor, el alumno que no cuente con al menos cuatro de los votos favorables 
requeridos podrá solicitar al Comité Académico la revisión del voto o votos no favorables, 
dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de que le fue 
comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. Para ello deberá solicitar por escrito 
la revisión de su caso al Comité Académico, argumentando las razones que sustentan su 
solicitud. 

 
El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una nueva opinión 
de otro tutor acreditado en el Programa, y notificará su resolución al alumno y al Comité 
tutor, en un lapso no mayor a 30 y 40 días hábiles respectivamente, a través de un dictamen 
justificado, el cual será inapelable. 
 
Norma 34. Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se 
requiere de la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta 
sólo aparecerán las palabras de aprobado, aprobado con mención honorífica o suspendido, 
debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al examen independientemente del 
sentido de su voto. 

 
Norma 35. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan todos los siguientes 
requisitos:  
 
Para el caso de Maestría:  

a) Haber concluido las actividades académicas en el tiempo que establezca el plan de 
estudios, a más tardar 4 semestres para el caso de alumnos de tiempo completo, 
y de hasta 6 semestres en el caso de alumnos de tiempo parcial, salvo casos 
justificados a juicio del Comité Académico. 

b) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable, NA (no aprobado) 
durante sus estudios de maestría. 

c) Tener un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero). 
d) Haber obtenido cinco votos razonados favorables a su trabajo para la obtención 

del grado por parte del jurado de examen, en el caso de graduarse por la 
modalidad de tesis y tres votos favorables en los casos de ensayo académico  e 
informe escrito de investigación aplicada. 

e) Contar con un trabajo para la obtención del grado de calidad excepcional y que 
constituya un aporte significativo al campo de conocimiento. 
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f) Que la réplica oral de la tesis o la defensa en el segundo seminario en el caso de 
ensayo académico o informe escrito, sea de excepcional calidad, a juicio de los 
miembros de jurado que se encuentren presentes en el examen de grado. 

 
Asimismo, el jurado podrá recomendar al Comité Académico se proponga al sustentante 
para obtener la medalla Alfonso Caso. 
 

a) Para el caso del Doctorado:  
b) Aprobar el examen de candidatura en la primera oportunidad. 
c) Haber concluido las actividades académicas en el tiempo que establezca el plan de 

estudios, a más tardar en 8 semestres para el caso de alumnos de tiempo completo, 
y de hasta 10 semestres en el caso de alumnos de tiempo parcial, salvo casos a juicio 
del Comité Académico. 

d) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable durante sus estudios de 
doctorado. 

e) Haber obtenido cinco votos razonados favorables a su tesis por parte del jurado de 
examen. 

f) Contar con un trabajo para la obtención del grado de calidad excepcional y que 
constituya un aporte significativo al campo de conocimiento. 

g) Que la réplica oral sea de excepcional calidad, a juicio de los miembros de jurado 
que se encuentren presentes en el examen de grado. 

 
Asimismo, el jurado podrá recomendar al Comité Académico se proponga al sustentante 
para obtener la medalla Alfonso Caso 
 
Norma 36. En el caso de que el alumno obtenga “Suspendido” en el examen de grado de 
maestro o doctor, el Comité Académico autorizará otro examen el cual deberá realizarse no 
antes de seis meses después de haberse celebrado el anterior.  
 
Norma 37. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado expedirá un certificado complementario al grado de 
maestro o doctor, mismo que proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, 
contexto, contenido y estatus de los estudios concluidos por el alumno, facilitando el 
reconocimiento académico y profesional. 

 
Dicho certificado se expedirá y entregará en la Coordinación de Estudios de Posgrado en un 
plazo no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de que el alumno proporcione en la 
dependencia antes mencionada copia del acta que avale el grado de maestro o doctor. 
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Del procedimiento para el cambio de inscripción de maestría a doctorado 
 

Norma 38. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a 
doctorado cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) Contar con el aval de su tutor que considere que por méritos extraordinarios el 
alumno debe estar cursando el doctorado; 

b) Haber cubierto el 66.6% (48) de los créditos de maestría, con promedio de 9.5; 
c) Contar con una producción académica publicada y con arbitraje académico que 

indique que el alumno está plenamente capacitado para desarrollar investigación 
original; 

d) Presentar un protocolo de investigación doctoral académicamente pertinente, que 
plantee un campo de conocimiento, enfoque teórico o argumento original y 
formulado de modo que demuestre competencia en la investigación, y avalado por 
un tutor del Programa. Ese proyecto será evaluado y dictaminado por los tutores del 
Programa o de otros programas de posgrado, así como el resto de los requisitos para 
ingresar al doctorado con excepción del grado, la copia de la tesis y certificado de 
estudios de maestría, y 

e) Aprobar un examen especial en la forma de una réplica oral, basado en un trabajo 
escrito inédito o publicado con características similares al de la modalidad de 
graduación por ensayo académico, este examen será evaluado por tres tutores 
designados por el Comité Académico, en forma análoga a los exámenes de tesis. 

 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores 
al Comité Académico para que analice el caso y emita una resolución definitiva e inapelable. 

 
Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico determinará la duración máxima 
de los estudios de doctorado y el plazo para presentar el examen de candidatura al grado 
de doctor. En caso contrario, el alumno podrá continuar con sus estudios de maestría. 

 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
Norma 39. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 
 

a) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 
contener la exposición de motivos; 

b) Contar con el aval del Comité tutor y del Comité Académico, para solicitar el cambio 
de Doctorado a maestría; 

c) No contar con el grado de maestría en Historia del Arte en esta institución. 
 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores 
al Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e 
inapelable. 
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El Comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en 
créditos de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las 
equivalencias correspondientes. Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico 
determinará la duración máxima de los estudios en la maestría.  
 
 

Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna y aclaraciones 
respecto de decisiones académicas que afecten al alumno 

 
Norma 40. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado los alumnos tienen derecho a: 

 
a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 

situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En 
casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la suspensión 
cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar 
la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificaciones de 
género, en especial los casos de embarazo de las alumnas; 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando hayan suspendido los estudios 
sin autorización. El Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder 
los límites establecidos en el plan de estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité 
Académico estudiará el caso y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, y 

d) Plantear por escrito al Coordinador del Programa o Comité Académico solicitudes de 
aclaración respecto de decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por 
el mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles 

e) Adicionalmente, de acurdo con lo señalado en el Reglamento General de Inscripciones, 
el alumno podrá solicitar su baja definitiva del plan de estudios. 
 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 

Norma 41. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los alumnos de planes de estudio anteriores a la vigencia del nuevo Reglamento 
(2006) los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios 
vigente en el momento de su ingreso, o bien, podrán optar por continuar y concluir sus 
estudios en un programa adecuado, modificado o uno nuevo, solicitándolo y obteniendo el 
acuerdo favorable del Comité Académico. 
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Norma 42. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, a uno 
adecuado o a uno nuevo, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

 
a) Solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, vía el 

Coordinador del Programa; 
b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo las 

equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias de cada plan de estudios; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio al plan 

de estudios solicitado, así como las equivalencias autorizadas, y 
d) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración 

Escolar el acuerdo del Comité Académico respecto del cambio de plan de estudios del 
alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 
 

 
Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 

planes de posgrado 
 
Norma 43. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros 
planes de posgrado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para la acreditación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno. En el caso de la maestría y el doctorado previa recomendación del tutor o 
tutores principales y en su caso del Comité tutor, y 

e) En el caso de las estancias curatoriales y de investigación (E) el Comité Académico 
deberá autorizar dichas actividades y, al inicio y término de las mismas, será el 
encargado de establecer su equivalencia con los requisitos establecidos en este 
plan de estudios. 

f) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 

 
En el plan o planes de estudio se deberá especificar el porcentaje de créditos susceptibles 
a ser revalidado o acreditado. El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá 
exceder a los señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, 40% para las revalidaciones y 50% para las acreditaciones. 
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Del Sistema de tutoría 
 
Norma 44. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, son atribuciones del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia 
de tutores, solicitará al Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de 
tutores acreditados y vigilar su publicación semestral para información de los alumnos. 
 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo al 
Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado y en estas normas operativas. La resolución del Comité Académico 
deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito. 
 
Un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para la maestría o el doctorado, o para 
ambos. 
 
Norma 45. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los 
requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes: 

 
 

Para tutores de maestría: 
 

a) Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada por el 
Comité Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos 
de conocimiento de la maestría, y 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad. 

 
 

Para tutores de doctorado: 
 

a) Contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el Comité 
Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos 
de conocimiento del doctorado, y 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad. 

 
Norma 46. El Comité Académico asignará un tutor a cada alumno de maestría al inicio de 
sus estudios, para apoyarlos en la elección de sus actividades académicas semestrales. 
Cuando el alumno de maestría esté por registrar su protocolo de ensayo académico de 
graduación durante el segundo semestre, deberá: 
a) Elegir al tutor asignado como tutor principal o, 
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b) En caso de elegir a un tutor diferente al que le fue asignado al inicio de sus estudios, 
deberá solicitar el cambio por escrito al Comité Académico al momento de registrar su 
protocolo de ensayo académico de graduación.  

c) Al momento de dicho registro y de común acuerdo con el tutor principal solicitará la 
incorporación de dos tutores más para conformar el Comité tutor. El Comité tutor 
estará conformado por tres miembros, uno de los cuales será el tutor principal. 

  
A todos los alumnos inscritos en el doctorado el Comité Académico les asignará un Comité 
tutor, tomando en cuenta la opinión del alumno y la del tutor o tutores principales, 
conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como tutor principal.  

En caso de que se designe más de un tutor principal el Comité Académico definirá el número 
de miembros que integrará el Comité tutor y, se procurará que los comités tutores se 
integren con miembros de más de una entidad académica participante y/o de alguna 
institución externa. 

 
Norma 47. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el tutor principal tiene las siguientes funciones: 

 
a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que éste 

seguirá, de acuerdo con el plan de estudios; 
b) Dirigir la tesis de grado o el trabajo de graduación; 
c) Orientar al alumno sobre sus opciones para obtener becas y oportunidades de 

intercambio académico. 
d) Supervisar el trabajo de preparación para la obtención del grado mediante la 

modalidad de ensayo académico, y 
e) Evaluar el avance semestral del alumno de maestría para asegurar la graduación en 

tiempo y forma, de acuerdo con los plazos establecidos en el plan de estudios. 
 
Norma 48. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el Comité tutor tiene las siguientes funciones: 

 
a) Asesorar el trabajo del alumno;  
b) Evaluar semestralmente el avance del trabajo de graduación; 
c) Aprobar la movilidad de los alumnos en instituciones externas; 
d) En el caso de maestría decidir junto con el tutor principal cuando un ensayo académico 

de graduación, o una tesis de maestría ya está lista para la graduación; 
e) Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado, o 

viceversa, de acuerdo con las normas operativas;  
f) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por la 

candidatura al grado de común acuerdo con el tutor principal; 
g) Proponer la integración del jurado del examen de candidatura al grado de doctor y de 

examen de grado; 
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h) Decidir el momento en que el alumno deberá presentar sus avances en los Coloquios 
de Doctorandos y otros eventos académicos relevantes que sean autorizados por el 
Comité Académico para cubrir los requisitos extracurriculares a que se refiere el plan 
de estudios respectivo, y 

i) Orientar al alumno sobre sus opciones para obtener becas y oportunidades de 
intercambio académico. 

 
Para el caso de maestría, mientras el alumno no cuente con su Comité tutor, el tutor 
principal desempeñara las funciones asignadas al Comité tutor en esta norma. 
 
Norma 49. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de cuatro 
alumnos de doctorado y  cuatro de maestría, y como miembro de comités tutores hasta de 
cuatro alumnos. 
 
Cuando el tutor desee sobrepasar el límite de alumnos en tutoría, el Comité Académico 
tomará en consideración el grado de avance de los alumnos que estén a cargo de dicho 
tutor y lo próximo que esté alguno de ellos a concluir el proceso de graduación. Lo anterior 
se hará para permitir o negar al tutor aumentar su carga de alumnos tomando en 
consideración que un número demasiado alto de alumnos no actúa en beneficio de los 
mismos. 
 
Norma 50. El Comité Académico evaluará al menos cada cuatro años la labor académica y 
la participación de los tutores en el Programa, mediante:  
 

a) Evaluación de los alumnos por medio de cuestionarios aplicados; 
b) Eficiencia terminal y graduación de sus tutorados, y 
c) Participación en tutorías, comités tutores, exámenes de grado y de candidatura y 

subcomités. 
 
Norma 51. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 
en las presentes normas operativas. 
 
El Comité Académico dará de baja a un tutor cuando en un periodo de tres semestres, sin 
mediar causa debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) No haya realizado sus funciones de tutoría; 
b) No haya graduado alumnos, o 
c) No haya participado en ninguna de las actividades encomendadas por el Comité 

Académico. 
 

Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al 
interesado. 
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De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 

Norma 52. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del mismo. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de 
las entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
 
Norma 53. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 

 
Maestría y Doctorado 

a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno 
de los campos de conocimiento del Programa; 

b) Contar con el grado de maestro o doctor, o con la dispensa correspondiente según sea 
el caso.  

c) Contar con un dominio del estado actual de la discusión en teoría e historia del arte, 
en relación con su campo de conocimiento, y 

d) Estar dispuesto a participar en la vida académica y orgánica del posgrado. 
e) Tener una experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en el nivel licenciatura 

o posgrado 
f) El Comité Académico determinará la dispensa de este requisito a partir del currículum 

y experiencia profesional del profesor propuesto. 
 

Norma 54. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 

 
a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá en 

el plan o planes de estudio; 
b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas 

para ello y en los horarios previamente definidos,  
c) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 

de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Coordinador del Programa, y. 

d) Participar en la vida académica y orgánica del posgrado. 
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De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 
conocimiento 

 
Norma 55. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá 
ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos: 

 
a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico, por el 

Subcomité de Evaluación, por alguna o varias de las entidades académicas 
participantes, o por un grupo de profesores o tutores adscritos al Programa; 
 

b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
 

i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 
ii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 

valor en créditos; 
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Programas de las actividades académicas; 
v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 

vi. La infraestructura en que se desarrollarían las nuevas actividades académicas. 
vii. La opinión del Subcomité de Evaluación. 

 
c) La modificación deberá acompañarse de: 

 
i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 

ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la justificación y 
los alcances esperados; 

iii. Lista de actividades académicas, y para el caso de y maestría con su respectivo 
valor en créditos, y 

iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 
 

d) La propuesta de cancelación de un campo de conocimiento deberá contener los 
argumentos que la justifiquen. 

 
El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, según 
sea el caso y emitirá una resolución inapelable al respecto, previa opinión del Subcomité de 
Evaluación. 
 
Norma 56. Aprobada la propuesta de incorporación o modificación por el Comité 
Académico, se enviará al Consejo de Estudios de Posgrado para su opinión, la cual  será 
turnada al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes para que 
determine si las modificaciones son menores y solo requieren de la aprobación del Comité 
Académico, o si son modificaciones mayores al Programa mismas que deberán contar con 
la aprobación de los consejos técnicos de las entidades académicas participantes en el 
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Programa. Con la aprobación del cuerpo colegiado correspondiente se remitirá nuevamente 
al Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes para su estudio, y en su 
caso aprobación final.  
 
Norma 57. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento el Comité Académico, 
una vez aprobada la propuesta la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
opinión, quien la remitirá al Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes 
para su aprobación final, y se informará a las instancias correspondientes. 
 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de 
estudios que conforman el Programa 

 
Norma 58. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la 
evaluación integral del Programa deberá: 

 
a) Realizarse al menos cada cinco años.  
b) Cada tres años, el Subcomité de Evaluación convocará a los tutores, profesores y 

alumnos del Programa, que se integrarán en una Junta General, para efectos de 
discusión y análisis del Programa;  

c) Ser organizada por el Comité Académico del Programa, que decidirá por mayoría de 
votos los asuntos que no hayan sido objeto de consenso en el Subcomité de 
Evaluación, o en la convocatoria, desarrollo, relatoría y propuestas de la Junta 
General; 

d) Ser conducida por el Coordinador del Programa, quien presidirá el Subcomité de 
Evaluación y deberá participar en la Junta General; 

e) El Subcomité de Evaluación será responsable de establecer la agenda y las formas de 
participación y consenso en la Junta General. Asimismo, deberá elaborar la relatoría 
de la misma y transmitir al Comité Académico las propuestas que hayan sido objeto 
de consenso, y 

f) La Coordinación del Programa podrá pedir a los alumnos que contribuyan con la 
evaluación global del mismo, respondiendo en lo que a ellos corresponda, los 
cuestionarios cuyo fin sea la evaluación de los planes de posgrados a nivel nacional o 
universitario. 

 
Dicha evaluación deberá tomar en cuenta los criterios de la “Guía de autoevaluación para 
los programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de 
evaluación de este Programa. Adicionalmente, si es el caso, considerar otros criterios 
aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado.  
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará dicha Guía, así como la 
asesoría necesaria para la evaluación del Programa.  
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Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de 
las Artes. 

 
Norma 59. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
de los programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá 
realizar el siguiente procedimiento:  

 
a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 

actividades académicas a actualizar, por el Comité Académico, por el Subcomité de 
Evaluación o por las entidades académicas participantes; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, previa opinión del 
Subcomité de Evaluación, e incluirá la justificación y el programa propuesto para la 
actividad académica a actualizar; 

c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y 

d) El Comité Académico emitirá su resolución. De no haberse alcanzado el consenso en 
el Subcomité de Evaluación, el Comité Académico deberá resolver por mayoría de 
votos simple. 

 
De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% de 
los programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios de 
Posgrado remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y de las Artes, para su estudio y aprobación en su caso, informándolo a las 
instancias pertinentes. 
 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 60. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá llevar a cabo 
el siguiente procedimiento: 

 
a) El Comité Académico elaborará la propuesta de modificación que considere las 

disposiciones establecidas para tal efecto en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado; o 
bien, en su caso, recogerá las recomendaciones del Subcomité de Evaluación; 

b) El Comité Académico turnará la propuesta al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
opinión; 
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c) En sesión plenaria el Comité Académico, tomando en cuenta la opinión del Consejo 
de Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

d) El Coordinador del Programa lo notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la 
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y de las Artes. 

 
Cualquier situación académica no prevista en estas normas operativas será resuelta por el 
Comité Académico del Programa. 
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4.2 Normas Operativas de la Especialización 

 
Disposiciones generales 

 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Plan de Estudios 
de la Especialización en Historia del Arte. 
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas 
operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Los asuntos no contemplados en estas normas operativas serán resueltos por el Comité 
Académico. Se entiende que se trata en este caso y para el resto del documento, del Comité 
Académico de la Especialización y no del Comité Académico del Programa de Maestría y 
Doctorado. 
 
Norma 3. El plan de Estudios de la Especialización de la especialización en Historia del Arte 
comprende actividades académicas formativas. 

 
 

De las entidades académicas 
 
Norma 4. Son entidades académicas participantes del Plan de Estudios de la Especialización 
las siguientes: 
 

a) Facultad de Filosofía y Letras y 
b) Instituto de Investigaciones Estéticas 

 
Norma 5. Las entidades académicas que deseen incorporarse en el Plan de Estudios de la 
Especialización deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Reglamento 
General de estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado: 
 

a) Compartir la filosofía del Plan de Estudios de la Especialización en lo que se refiere 
a objetivos, estándares académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con un mínimo de 3 académicos de carrera o de asignatura acreditados como 
profesores en el Plan de Estudios de la Especialización, que establezca el Comité 
Académico; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Plan de Estudios de la 
Especialización; 

d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades 
docentes, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para su uso por 
alumnos, profesores del Plan de Estudios de la Especialización, y 
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e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes en el Plan de Estudios de la Especialización de 
Especialización, y en su caso otras que determine el Comité Académico. 

 
Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado los consejos técnicos, internos o directores de dependencias 
y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación de su entidad 
académica en este Plan de Estudios de la Especialización. Asimismo, enviarán copia de dicha 
solicitud al Consejo de estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de  emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico de Área de las Humanidades y de las Artes, para su aprobación, en su caso. 
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes informar 
el dictamen emitido al Consejo de estudios de Posgrado y a la Dirección General de 
Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Plan de Estudios de la Especialización siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y 
deberán seguir el procedimiento antes descrito. 
 
Norma 7. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de 
este Plan de Estudios de la Especialización a solicitud de su Consejo Técnico, interno o de su 
director, en su caso. Los consejos técnicos, internos o directores de entidades, 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la 
desincorporación de su entidad académica en este Plan de Estudios de la Especialización de 
posgrado. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de estudios de Posgrado 
para su conocimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de  emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad 
académica al Consejo de estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico de Área que corresponda para su aprobación, en su caso. 
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar el dictamen emitido al Consejo de 
estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración escolar. 
  



98 

Del Comité Académico 
 
Norma 8. El Comité Académico de la Especialización estará integrado por: 
 

a) Los directores de las entidades participantes, señaladas en la norma 4; 
b) El Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización; 
c) Un académico de carrera o de asignatura con reconocido prestigio profesional de 

cada entidad académica participante, acreditado(s) y electo(s) por los académicos 
de la misma por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o 
electrónica, y 

d) Dos alumnos elegidos por los alumnos del Plan de Estudios de la Especialización por 
medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o electrónica. 

 
De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos en el Comité Académico 
son: 
 

a) Estar acreditado como profesor de la especialización correspondiente; 
b) Ser académico de la UNAM, o de alguna otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de Estudios de la 
Especialización, y 

c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 
sancionadas. 

 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité 
Académico son: 
 

a) Estar inscrito en el Plan de Estudios de la Especialización en el momento de la 
elección; 

b) Contar con un promedio mínimo de 8 en el ciclo anterior, y 
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
De conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los 
representantes de los académicos y alumnos durarán en su cargo dos años y podrán ser 
reelectos de manera consecutiva por un periodo adicional. 
 
Norma 9. Los integrantes del Comité Académico de la Especialización tienen las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 
 

a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Plan de Estudios de la Especialización; 



99 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Plan de Estudios de la 
Especialización, en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas 
al Comité por el Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización, por un 
subcomité o por un integrante del Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen 
parte; 

e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen; 

f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 
participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, a fin de mantenerla informada de los acuerdos y resoluciones 
tomadas en el Comité Académico de Especialización; 

g) En el caso del Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización, convocar y 
presidir las reuniones del Comité Académico y ejecutar sus resoluciones, por sí o con 
el apoyo de los subcomités correspondientes, y 

h) Otras que determine el Comité Académico. 
 
Norma 10. El Comité Académico de la Especialización podrá conformar los subcomités que 
considere pertinente, especificando siempre sus funciones. 
 
Norma 11. El Comité Académico de Especialización tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado: 
 

a) Solicitar la opinión del Consejo de estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 
Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, respecto 
de las modificaciones a planes de estudio de educación abierta y a distancia, para 
ser turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 

b) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación 
de una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM 
en un Programa; 

c) Organizar la evaluación integral del Plan de Estudios de la Especialización, al menos 
cada cinco años, e informar de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

d) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas; 
e) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Plan de Estudios de la 

Especialización, previa opinión del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar 
su cumplimiento; 

f) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado y el Plan de Estudios de la Especialización; 

g) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
h) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones; 
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i) Promover solicitudes de apoyo para el Plan de Estudios de la Especialización; 
j) Establecer, en su caso, los subcomités que considere adecuados para el buen 

funcionamiento del Plan de Estudios de la Especialización; 
k) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo 

que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
la dispensa de grado a probables profesores, o sinodales de examen de grado, y 

l) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 

m) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para 
la evaluación de dicha orientación; 

 
En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 
 

a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Plan de 
Estudios de la Especialización; 

b) Nombrar al jurado de los exámenes de grado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno, 

c) Decidir sobre las solicitudes de cambio de jurado de examen de grado; 
d) Designar, a propuesta del Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización a 

los profesores y, en su caso, recomendar su contratación al Consejo Técnico 
respectivo; 

e) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Plan de Estudios de la Especialización; 

f) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista a 
probables profesores y sinodales de examen de grado; 

g) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico- 
administrativa de los programas de posgrado, y 

h) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 
 

a) Designar a los integrantes y a los presidentes de cada subcomité permanente y, en 
su caso, de los subcomités especiales que considere pertinente establecer; 

b) Aprobar, a propuesta del Coordinador y/o de los subcomités, la oferta semestral de 
los cursos, seminarios y demás actividades académicas, así como designar a los 
profesores responsables de los mismos; 

c) Emitir la carta de admisión o rechazo para los aspirantes a ingreso al Plan de Estudios 
de la Especialización, con base en las recomendaciones del Coordinador o subcomité 
correspondiente; 
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d) Proponer procedimientos que coadyuven en el desarrollo académico del Plan de 
Estudios de la Especialización; 

e) Autorizar acreditación de actividades académicas en otros planes de estudio, de 
acuerdo con lo establecido en el plan de estudios de la Especialización y bajo el 
procedimiento establecido en estas normas operativas; 

f) Allegarse todos los asuntos que determine sean de su competencia, entre los que 
hayan sido objeto de decisión por otras instancias que intervienen al interior del 
plan de estudios, en cuyo caso sus determinaciones serán definitivas e inapelables, 
y 

g) Establecer el número máximo de alumnos que deberán admitirse en cada 
oportunidad, así como la periodicidad y fechas de los procesos de admisión, 
aprobando las convocatorias respectivas. 

 
Norma 12. El Comité Académico de la Especialización tendrá la siguiente mecánica 
operativa: 
 

a) Efectuará sesiones ordinarias cada mes y sesiones extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente el Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización, de acuerdo 
con las incidencias o eventos de apoyo al Plan de Estudios de la Especialización; 

b) El Coordinador convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del Comité 
Académico y miembros invitados, el orden del día y el material que se considere 
pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones 
ordinarias y un día hábil antes de las sesiones extraordinarias; 

c) El Coordinador deberá levantar el acta respectiva de cada una de las sesiones y 
enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más tardar 
una semana después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas los miembros del Comité al Coordinador 
también vía correo electrónico en el curso de la siguiente semana posterior a su 
recepción; de lo contrario se considerará que no existen observaciones y que el acta 
es aceptada (afirmativa ficta); 

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y aprobación; 
f) Para cada sesión el Coordinador convocará por primera y segunda vez en un mismo 

citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un máximo de 30 minutos entre las 
horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar la sesión en 
primera convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros con voz y voto, 
en tanto que en segunda convocatoria la sesión se realizará con los miembros 
presentes; 

g) Las sesiones ordinarias preferentemente no deberán exceder de dos horas contadas 
a partir de que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine de desahogar 
los asuntos del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador pedirá al pleno su 
aprobación para ampliar ese límite o para posponer los asuntos faltantes para una 
sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a otros 
académicos, quienes asistirán con voz pero sin voto; 
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i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Plan de Estudios de la 
Especialización o la mayoría de los miembros presentes del Comité pidan que sean 
secretas, y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 
Norma 13. El Comité Académico de la Especialización valorará la posibilidad de adicionar y 
modificar planes de estudio de especialización, atendiendo a las necesidades sociales y al 
desarrollo de la o las disciplinas que abarca el Plan de Estudios de la Especialización; la 
propuesta será sometida a la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y a la 
consideración del Consejo Académico de Área del Área de las Humanidades y de las Artes , 
para que este último determine si son modificaciones mayores o menores. 
 
En caso de ser modificaciones menores, la aprobación final la realizará el Comité 
Académico. Si se trata de una modificación mayor el Comité Académico la remitirá a los 
consejos técnicos correspondientes para su aprobación y posteriormente al Consejo 
Académico de Área respectivo, para su estudio y aprobación final. 
 
 

Del Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización 
 
Norma 14. De acuerdo con lo establecido por el artículo 42 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado (RGEP), en los programas de especialización en los que participe una 
sola entidad académica, el Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización será 
designado o removido por el Director de aquélla, después de auscultar la opinión, en su 
caso, del Comité Académico y del cuerpo de profesores. En el caso de programas de 
especialización en los que participe más de una entidad académica, el Coordinador del Plan 
de Estudios de la Especialización será designado por acuerdo de los directores de las 
entidades participantes. 
 
En ausencia del Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización por un periodo mayor 
de dos meses se procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados en el RGEP. El 
académico del Comité Académico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá 
interinamente las funciones de Coordinador en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 15. El Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 
 

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las sesiones 
serán presididas por el académico del Comité Académico de mayor antigüedad en 
la UNAM; 

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Plan de Estudios de la Especialización, 
desarrollarlo una vez aprobado por el Comité Académico y presentarle a éste un 
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informe anual, el cual deberá ser difundido entre los académicos de la 
Especialización; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores de la Especialización; 
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Plan de Estudios de 

la Especialización; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral de la Especialización; 
f) Representar al Comité Académico de Especialización, en la formalización de los 

convenios y bases de colaboración, en los que puede(n) participar la o las 
entidad(es) académica(s); 

g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
que afecten el funcionamiento de la Especialización y, en su momento, someterlos 
a la consideración del Comité Académico; 

h) Vigilar el cumplimiento de la Legislación aplicable, los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias, del Comité Académico, y de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas normas 
operativas. 

 
Adicionalmente, 
 

a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 
establecidas en la Especialización; 

b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Especialización; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación no 

prevista en el Plan de Estudios de la Especialización, sus Normas Operativas, el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o la Legislación Universitaria; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité Académico 
y comunicar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que emanen de 
dichos subcomités; 

e) Llevar, cuidar y conservar un archivo, mismo que deberá entregar a su sucesor; 
f) Cualquier otra que derive de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de 

Estudios de Posgrado, y 
g) Otras que determine el Comité Académico. 

 
Norma 16. Los requisitos para ser Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 44 del Reglamento General de estudios de 
Posgrado, son: 
 

a) Poseer al menos el grado de Especialista en Historia del Arte; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado; 

b) Estar acreditado como profesor del Plan de Estudios de la Especialización; 
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c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM o de asignatura con 
reconocido prestigio académico y profesional, y 

d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 
sancionadas. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 
Norma 17. El Comité Académico realizará la convocatoria a primer ingreso al Plan de 
Estudios de la Especialización, la cual será semestral o anual, según una evaluación sobre 
las posibilidades de la Especialización que será elaborada por el Coordinador. 
 
Norma 18. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, para 
ingresar al Plan de Estudios de la Especialización los aspirantes deberán: 
 

a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios, 
b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa; y 
c) Formalizar la inscripción en la Unidad de Administración del Posgrado. 

 
Los aspirantes deberán sujetarse al siguiente procedimiento de ingreso: 
 

1. Solicitar su registro en la Coordinación del Programa como aspirantes en el plan 
de estudios al cual solicitan su ingreso en el periodo que señala la convocatoria. 

2. Entregar en tiempo y forma la solicitud por escrito y los siguientes documentos: 

• Carta de dedicación de tiempo completo a los estudios de Especialización. 

• Constancia de comprensión de un idioma diferente a la lengua materna del 
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras 
(DELEFYL) o del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) o 
cualquier Centro de Idiomas de la UNAM. 

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

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

• Un texto (ensayo, artículo escolar, etc.) con un máximo de veinte cuartillas 
del que sea autor el aspirante, publicado o inédito, y que a juicio de él mismo 
represente mejor sus avances en el estudio de las artes y las humanidades. 
Se solicita este texto, antes de su ingreso, como ejemplo de su trabajo 
escrito durante la licenciatura y para evaluar su capacidad para estructurar 
un trabajo académico escrito. 

• Presentar una carta de exposición de motivos que en menos de dos 
cuartillas a doble espacio exponga las razones y objetivos por los que el 
aspirante desea hacer la especialidad en Historia del Arte en la UNAM. 

3. Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes 
requeridos para ingresar al plan de estudios 
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4. Asistir a la entrevista personalizada de acuerdo al mecanismo que establezca el 
Comité Académico. 

 
Adicionalmente, los alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 
deberán entregar: 
 

1. En su caso, Copia del título de licenciatura en tamaño carta o acta de examen 
Profesional de Licenciatura o constancia de 100% de créditos. 

2. Certificado de Estudios de Licenciatura donde se detallen las actividades 
académicas cursadas, las calificaciones obtenidas, y el promedio general 

3. Copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población (CURP) 
  
Adicionalmente los alumnos con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 
deberán entregar: 
 

1. En su caso, copia del título de licenciatura en tamaño carta o acta de examen 
Profesional de Licenciatura o constancia de 100% de créditos, apostillados o 
legalizados, y si la emisión es en una lengua diferente al español, deberá ser 
traducido por perito oficial mexicano. 

2. Certificado de Estudios donde se detallen las actividades académicas cursadas, 
las calificaciones obtenidas, y el promedio general, apostillados o legalizados, y 
si la emisión es en una lengua diferente al español, deberá ser traducido por 
perito mexicano oficial. 

3. En caso de que el certificado no tenga promedio, deberá tramitar la equivalencia 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
(DGIRE) de la UNAM, en la que se haga constar que el alumno tiene un promedio 
mínimo de 8.0. El trámite es personal e independiente del proceso de admisión 
al programa y deberán realizarlo con cuatro meses de anticipación a la entrega 
de los documentos que indica la convocatoria para la cual solicitan su admisión. 
El procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm 

 
El Comité Académico Admisión evaluará y emitirá un dictamen con base en los resultados 
de la entrevista personalizada y el expediente y determinará la aceptación o rechazo de los 
aspirantes. 
 
Los resultados oficiales serán publicados en la página web del programa y en los tableros 
de las entidades académicas participantes. 
 
El Comité Académico del Programa emitirá las cartas de aceptación o rechazo. 
 
Para iniciar su inscripción oficial a la UNAM, la Coordinación del Programa de acuerdo al 
calendario de actividades que la Coordinación de la Administración Escolar del Posgrado 
pública cada semestre, el aspirante deberá entregar la siguiente documentación: 
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A. Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta Aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del Acta de Nacimiento 
3. Dos fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco 
4. Original y copia ampliada a tamaño carta de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP) 
5. Original y Copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio 

mínimo de 8.0 (ocho) 
6. En su caso, original y copia del título de licenciatura en tamaño carta o acta de 

examen Profesional de Licenciatura o constancia de 100% de créditos. 
 

B. Para Alumnos con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 
1. Carta Aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada, apostillada y si la emisión es 

en una lengua diferente al español, deberá ser traducido por perito oficial 
mexicano. 

3. Dos fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco 
4. Original y copia ampliada a tamaño carta de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP) 
5. Original y Copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio 

mínimo de 8.0 (ocho). Los Títulos expedidos en el extranjero requieren ser 
apostillados o legalizados, y si la emisión es en una lengua diferente al español, 
deberá ser traducido por perito oficial mexicano. 

6. En su caso, original y copia del Título de Licenciatura en tamaño carta o acta de 
examen Profesional de Licenciatura o constancia de 100% de créditos. Los títulos 
expedidos en el extranjero requieren ser apostillados o legalizados, y si la 
emisión es en una lengua diferente al español, deberá ser traducido por perito 
oficial mexicano. 

7. Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, en la que se haga constar que el 
alumno tiene un promedio mínimo de 8.0 (ocho). El trámite es El trámite es 
personal e independiente del proceso de admisión al programa y deberán 
realizarlo con cuatro meses de anticipación a la entrega de los documentos que 
indica la convocatoria para la cual solicitan su admisión. El procedimiento para 
gestionar la constancia se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm 

8. Copia Notariada de la Forma Migratoria 3 especificando permiso para realizar 
estudios en Especialización en Historia del Arte con fecha de inicio al semestre 
correspondiente. En su caso FM2. 

9. Para aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, entregar 
constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se 
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demuestre que cuenta al menos con el nivel “B”, correspondiente al rango de 
701 a 850 puntos. 

 
Todos los alumnos que se van a inscribir: 
 
Deben entregar un disco compacto en la Coordinación del Programa con los siguientes 
documentos escaneados en formato JPG con 150 dpi de resolución, sin rebasar 1MB: 
 

a. Fotografía a color, en fondo blanco, de 2 cm de base, en formato JPEG, con 
una resolución de 150 DPI 

b. Acta de Nacimiento 
c. Certificado de Estudios de Licenciatura 
d. En su caso, título profesional por ambas caras. 

 
El aspirante aceptado deberá inscribirse oficialmente en la página Web de la Unidad de 
Administración del Posgrado de la UNAM. 
 
Para que un aspirante sea oficialmente alumno del posgrado en Especialización, Maestría o 
Doctorado en Historia del Arte de la UNAM, la inscripción deberá estar firmada y sellada 
por el Coordinador del Programa y el alumno. 
 
Norma 19. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador de la Especialización. 
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante emitirá las cartas de rechazo o aceptación correspondientes. El Coordinador 
informará sobre los resultados a los interesados. 
  
 

De los mecanismos y condiciones para la permanencia y evaluación global de los 
alumnos de especialización 

 
Norma 20. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado las condiciones de 
permanencia en el Plan de Estudios de la Especialización, que deben cumplir los alumnos 
del mismo, son los siguientes: 
 

a) Realizar su reinscripción en los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se 
publique. 

b) En situaciones excepcionales, en su caso, si el alumno no obtiene el grado en los 
plazos establecidos en el plan de estudios, podrá solicitar al Comité Académico un 
plazo adicional de hasta un semestre consecutivo con el fin de concluir el plan de 
estudios, así como la totalidad de los créditos y obtener el grado. La solicitud de 
prórroga deberá presentarse al Comité Académico, vía el Coordinador del Plan de 
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Estudios de la Especialización con anterioridad al inicio del período de inscripciones. 
En caso de que no obtenga el grado en el plazo anteriormente descrito, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que 
los alumnos obtengan el grado; 

c) El Comité Académico podrá autorizar, en casos debidamente justificados, la 
suspensión temporal de los estudios, siempre que se solicite con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. 
La suspensión temporal de los estudios se autorizará hasta por dos semestres, sin 
que se afecten los plazos previstos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en el plan de estudios. En casos excepcionales el Comité Académico 
podrá ampliar dicha suspensión. Se atenderán particularmente las especificidades 
de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas; 

d) En los estudios de especialización no existen exámenes extraordinarios; 
e) Cuando por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda 

asistir a los exámenes a que tiene derecho, el Comité Académico estudiará el caso, 
y podrá autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o establecer 
mecanismos alternos de evaluación; 

f) Cuando el alumno interrumpa los estudios sin autorización, el Comité Académico 
determinará la procedencia y los términos de la reincorporación al plan de estudios.  
El tiempo total de inscripción no puede exceder los tiempos señalados en el plan de 
estudios, y 

g) El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a 
petición expresa del alumno. 

 
Norma 21. El alumno que se inscriba dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, será dado de baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. El alumno 
que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la 
reconsideración de su baja. 
 
De ser el caso, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado señalan 
que: el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios. El alumno que 
se vea afectado por esta disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir 
de la fecha de haberle sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración 
de su baja ante el Comité Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones 
que justifican su solicitud. El Comité Académico tomará en cuenta igualmente las opiniones 
del profesor. 
 
El Comité Académico, emitirá un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días 
hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, 
en su caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen 
favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará 
la inscripción extemporánea. 
 



109 

Norma 22. Para tener derecho a obtener la evaluación final, en las actividades 
académicas, el alumno deberá: 
 

a) Estar inscrito en la actividad académica correspondiente; 
b) Haber cumplido con el porcentaje de asistencia a las actividades académicas, que 

no podrá ser inferior al 80%. Con el propósito de llevar el control correspondiente, 
los profesores recibirán el primer día de clase la lista oficial de los alumnos, misma 
que deberá entregar al término del curso, con los registros tanto de asistencias, 
como de calificaciones. En caso de no cubrir el porcentaje señalado el alumno será 
dado de baja por el profesor en la actividad académica y no tendrá derecho a ser 
evaluado, por lo que su calificación final en el acta correspondiente se asignará en 
términos de “No Presentada” (NP), y 

c) Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya 
establecido oportunamente, para ser evaluado. Para ello, el profesor deberá, en la 
primera semana de clases, entregar a cada alumno el programa oficial de la actividad 
académica, incluyendo la bibliografía básica y complementaria mínima para su 
desarrollo y la forma de evaluación de la actividad académica. Para este efecto se 
recomienda la consideración de criterios objetivos tales como: exámenes escritos, 
parciales y final, exposición de temas, trabajos de investigación, reseña de lecturas, 
y el trabajo monográfico. Si es el caso, el tema de investigación podrá ser aprobado 
en los primeros 30 días del inicio de clases y será un elemento adicional, no exclusivo 
para la evaluación. 

 
Es recomendable que el profesor seleccione dos o más de estos mecanismos para realizar 
su evaluación, con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de dominio de 
conocimientos que tiene el alumno, de los contenidos programáticos, así como elementos 
mejores y más objetivos para consignar la evaluación final de cada alumno. 
 
Las actividades académicas se desarrollarán conforme a los planes de estudio 
correspondientes a cada especialización. 
 
Norma 23. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser 
evaluados y no demuestren objetivamente poseer los conocimientos y aptitudes suficientes 
para aprobar, se les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa no acreditada (NA). 
 
Procederá la calificación de NP (No Presentada) cuando se trate de un alumno inscrito 
formalmente en la actividad académica, pero que no reunió el porcentaje de asistencia 
necesario para ser evaluado, o no presentó el examen final aplicado por el profesor. 
 
Norma 24. En los casos de inconformidad con la evaluación de las actividades académicas, 
el alumno tiene derecho a plantear por escrito al Coordinador o Comité Académico 
solicitudes de aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la 
respuesta por el mismo medio, en un plazo máximo de 30 días hábiles. 
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De los requisitos para la apertura de grupos de la(s) especialización(es) 
 
Norma 25. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre, con base en 
los recursos económicos y administrativos de la entidad. La matrícula mínima para abrir un 
grupo será de 5 alumnos inscritos. 
 
De la reinscripción semestral 
 
Norma 26. Habiendo recibido una evaluación aprobatoria en las actividades académicas del 
semestre previamente finalizado, el alumno preparará su solicitud de reinscripción 
indicando, en su caso, las actividades académicas que deberá cursar durante el semestre 
escolar siguiente, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente. 
 
La solicitud de inscripción, incluirá las actividades académicas específicas que el alumno 
deberá cursar durante el semestre escolar, será entregada por éste en la oficina de control 
escolar en donde será realizada la inscripción y registro administrativo respectivos, en el 
período previsto para ello en el calendario de actividades de la Especialización. A su vez, el 
alumno recibirá un comprobante de inscripción en el que serán indicadas las actividades 
académicas en los que haya sido matriculado. 
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de especialista en las diferentes 
modalidades y la integración de los jurados 

 
Norma 27. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, para obtener el 
grado de especialista será necesario haber cubierto los créditos y demás requisitos previstos 
y elegir alguna de las modalidades de graduación establecidas en el plan de estudios. 
Una vez que concluya el tiempo establecido para acreditar el 100% de los créditos del plan 
de estudios correspondiente, el alumno sólo tendrá seis meses para obtener el grado. 
Vencido el plazo el alumno podrá solicitar al Comité Académico, una prórroga para efectos 
de la obtención del grado, de acuerdo con lo establecido en el apartado de permanencia de 
estas normas operativas. 
 
Norma 28. El Comité Académico designará el jurado, tomando en cuenta la propuesta del 
alumno, y lo hará del conocimiento de los interesados. 
 
Para ser designado sinodal en un examen de especialización, se deberá contar 
preferentemente con el diploma o grado universitario de especialista, Maestría o 
Doctorado y pertenecer al personal docente de la Especialización. 
 
Norma 29. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los jurados 
para exámenes de grado se integrarán de acuerdo con lo siguiente: 
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a) El jurado se integrará con tres sinodales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Los sinodales deberán ser profesores de la Especialización, y 
d) El Comité Académico designará al presidente, secretario y vocales, de acuerdo con 

la antigüedad en la UNAM. 
 
Noma 30. El alumno podrá optar por una de las siguientes opciones de graduación: 
 

A. Graduación por examen general de conocimientos, que versará sobre los 
contenidos de la especialización. 

 
El procedimiento para obtener el grado por examen general de conocimientos se describe 
a continuación: 

1. El alumno presentará la solicitud de autorización para presentar el examen general 
de conocimientos dirigida al Comité Académico, así como la propuesta de la 
integración del jurado, avalada por el Coordinador de la Especialización; 

2. El Comité Académico asignará el tema en el cual será examinado el alumno, y se le 
notificará por escrito del mismo. 

3. El alumno tendrá 20 días hábiles después de la notificación escrita para preparar el 
tema de forma escrita y entregarlo en la Coordinación, 

4. El Comité Académico integrará el jurado, tomando en consideración la opinión del 
alumno; 

5. El jurado estará integrado por tres sinodales. 
6. La Coordinación turnará a cada miembro del jurado una copia del trabajo escrito, 
7. La Coordinación solicitará a la UAP la fecha de realización del examen; 
8. El examen consistirá en un interrogatorio sobre el tema asignado. 
9. En el examen de grado deberán participar los tres sinodales, y 
10. El veredicto se tomará por mayoría, en términos de Suspendido, Aprobado o 

Aprobado con mención honorífica, y 
11. El jurado podrá conceder la mención honorífica a los candidatos que además de 

cumplir con los requisitos señalados en el artículo 12 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, no tengan calificaciones de NA (no 
acreditada o equivalente a cinco) y no hayan recibido una evaluación semestral 
desfavorable 

 
B. Graduación por totalidad de créditos y desempeño académico. Los alumnos que 

tengan promedio de 9.5 o superior, hayan concluido los estudios en un año y no 
tengan calificaciones de 6, 7, NA o NP, podrán optar por la graduación por promedio. 

 
El procedimiento para esta modalidad es el siguiente: 

1. El Comité Académico publicará la lista de los alumnos que tengan derecho a esta 
modalidad de graduación cada año. 

2. El alumno deberá solicitar y presentar los documentos requeridos por el Comité 
Académico. 
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3. El Comité Académico de la Especialización notificará a la Unidad de 
Administración del Posgrado la autorización para que el alumno pueda realizar 
los trámites correspondientes y obtenga el grado de especialista. 

 
En los exámenes de excepcional calidad para obtener el grado de especialista podrá 
otorgarse mención honorífica. Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Comité Académico 
se proponga al sustentante para concursar por la medalla Alfonso Caso. 
  
De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 
Norma 31. De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto transitorio del Reglamento 
General de estudios de Posgrado (2006), los alumnos de planes de estudio anteriores de la 
vigencia de este reglamento los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y 
plan de estudios vigente, o bien podrán optar por continuar y concluir sus estudios en el 
plan de estudios adecuado y modificado, de conformidad con lo establecido en este 
Reglamento, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité Académico. 
 
Norma 32. De conformidad con lo establecido en la Legislación Universitaria, para el cambio 
de un plan de estudios vigente a un plan de estudios modificado o adecuado, el alumno 
deberá sujetarse a los siguientes criterios y procedimiento: 
 

a) El alumno deberá solicitar su cambio por medio de una carta dirigida al Comité 
Académico, vía el Coordinador de la Especialización; 

b) El Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización presentará el caso al 
Comité Académico y, de acuerdo a la tabla de equivalencias de las actividades 
académicas, las propondrá al Comité para su autorización; 

c) El Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización le comunicará al alumno, 
la aceptación de cambio de plan de estudios así como las equivalencias aceptadas, 
y 

d) El Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización notificará al titular de la 
Dirección General de Administración escolar del cambio de adscripción del alumno, 
de las actividades académicas y de las equivalencias autorizadas. 

 
Norma 33. De conformidad con lo consignado en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, anexo al plan de estudios se elaborarán las equivalencias a 
que deberán sujetarse los estudios de los alumnos que opten por un plan modificado o 
adecuado, para lo cual se atenderán los criterios siguientes: 
 

a) Se elaborará una tabla en la que se establezcan las equivalencias de contenidos 
entre las actividades académicas del plan de estudios vigente con el plan de estudios 
propuesto, nuevo o adecuado. 

b) Para elaborar las equivalencias entre actividades académicas, se deberán considerar 
las siguientes variables: 

i. Contenidos temáticos de las actividades académicas. 
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ii. Valor en créditos de las actividades académicas. 
iii. Viabilidad operativa y académica. 

 
Asimismo, se deberán tomar en cuenta la organización de la planta académica y la agilidad 
en los trámites administrativos. 
 

c) Las equivalencias entre actividades académicas podrán ser de los siguientes tipos: 
i. Una actividad académica del plan de estudios vigente por una actividad 

académica del propuesto. 
ii. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por una actividad 

académica del propuesto, y viceversa. 
iii. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por dos o más 

actividades académicas del propuesto, y viceversa. 
 

d) La tabla de equivalencias deberá contener: 
i. Todas las actividades académicas, en sus diversos caracteres, tanto del plan de 

estudios vigente, como del nuevo o adecuado; 
ii. El valor en créditos y clave de las actividades académicas en el plan de estudios 

vigente, y 
iii. La ubicación semestral o anual, en su caso. 

 
 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 
planes de posgrado 

 
Norma 34. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros 
planes de posgrado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 
 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador de la Especialización; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para la acreditación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno, y 

e) El Coordinador de la Especialización comunicará al alumno y a la Dirección General 
de Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 
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De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 
Norma 35. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas de 
la Especialización estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del 
mismo. El Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos 
técnicos de las entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
Norma 36. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 
 

a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguna 
de las actividades académicas del plan de estudios; 

b) Contar con el diploma o grado de especialista, maestro o doctor y una probada 
experiencia profesional en la actividad académica a impartir. En casos 
excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar la incorporación a la planta 
docente del Programa a profesionales, que aun no contando con el diploma o grados 
mencionados, demuestren tener una amplia experiencia profesional en la actividad 
académica que se proponen impartir, y 

c) Tener una experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en el nivel 
licenciatura o posgrado. 
 

 
De la forma de evaluación y los requisitos de permanencia de los profesores 

 
Norma 37. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los profesores en el Programa mediante: 
 

a) Cuestionarios de evaluación a los alumnos y elaborados en conjunto con la DGEE. 
b) Otros que determine el Comité Académico de la Especialización 

  
Norma 38. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Plan de 
Estudios de la Especialización son las siguientes: 
 

a) Conocer y dominar los contenidos de las actividades académicas que impartirá en el 
plan de estudio que se imparten en la Especialización; 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas 
para ello en los horarios previamente definidos, y 

c) Cumplir con los procedimientos de evaluación de los alumnos inscritos en las 
actividades académicas de conformidad con el calendario establecido en el plan  de 
estudios respectivo, e informar de los resultados de acuerdo al procedimiento 
establecido por el Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización. 

 



115 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan de estudios de 
Especialización 

 
Norma 39. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la 
evaluación integral del Plan de Estudios de la Especialización deberá: 
 

a) Realizarse al menos cada cinco años; 
b) Será organizada por el Comité Académico de Especialización, y 
c) Conducida por el Coordinador de la Especialización. 

 
Dicha evaluación deberá contemplar los criterios de la “Guía Operativa para la Elaboración 
de Programas de Posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de 
evaluación de este Programa, adicionalmente, si es el caso, se tomarán en consideración 
otros criterios aprobados por el Consejo de estudios de Posgrado. 
 
En la Unidad Coordinadora de Apoyos a los Consejos Académicos de Área se proporcionará 
la “Guía Operativa para la Elaboración de Programas de Posgrado de la UNAM”, así como la 
asesoría necesaria para la evaluación del Programa. 
 
Una vez concluida la evaluación el Comité Académico informará de los resultados al Consejo 
de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. 
 
Norma 40. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
de los programas de las actividades académicas del plan de estudios se deberá realizar el 
siguiente procedimiento: 
 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 
actividades académicas a actualizar, por el Comité Académico de Especialización, 
por un subcomité o por las entidades académicas participantes; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico de Especialización, e 
incluirá la justificación y el programa propuesto para la actividad académica a 
actualizar; 

c) El Comité Académico de Especialización evaluará dicha propuesta y su congruencia 
con las demás actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y 

d) El Comité Académico de Especialización emitirá su resolución. 
  
De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades 
académicas, el Coordinador de Especialización deberá notificarlo al Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% de 
los programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios de 
Posgrado remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de las 
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Humanidades y de las Artes, para su estudio y aprobación en su caso, informándolo a las 
instancias pertinentes. 
 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 
Norma 41. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 
 

a) El Comité Académico elaborará una propuesta de modificación a las normas 
operativas de este Plan de Estudios de la Especialización; 

b) Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en el 
Reglamento General de estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Una vez elaborada la propuesta el Comité Académico la turnará para su opinión al 
Consejo de Estudios de Posgrado; 

d) El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del Consejo de Estudios de 
Posgrado; 

e) En sesión plenaria aprobará la modificación de las normas operativas del Plan de 
Estudios de la Especialización, y 

f) El Coordinador del Plan de Estudios de la Especialización notificará al Consejo de 
Estudios de Posgrado, a la Dirección General de Administración Escolar y al Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. 

 
Cualquier situación académica no prevista en estas Normas Operativas será resuelta por el 
Comité Académico del Programa. 
 


