ARTE CONTEMPORÁNEO
MERCADOS Y NEGOCIOS

Maestría en Arte Contemporáneo, Mercados y Negocios
en alianza con Sotheby’s Institute of Art
Lineamientos para la obtención de grado

Para obtener el grado de maestro(a) al terminar la Maestría, será necesario que todos
los estudiantes inscritos hayan cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas, acreditado
los cursos intensivos y asistido a las dos estancias de investigación, una en Los Ángeles
y otra en Nueva York.
Además, los egresados de este programa desarrollarán un proyecto de investigación
durante su estancia en el programa, el cual presentarán en un lapso no mayor a 1 año
después de haber acreditado el 100% de los créditos del programa.
Este proyecto es definido por el estudiante con el apoyo de tutorías durante los dos
primeros semestres del programa. Al final del segundo semestre, el proyecto es presentado
a un jurado que evaluará la viabilidad y relevancia del proyecto y que está integrado por
la Dirección del Programa, el tutor que acompañó el proceso durante los primeros semestres
y el Director de tesis, previamente seleccionado por el estudiante.
Este proyecto debe de ser un trabajo inédito y la propuesta de una investigación
o desarrollo de una idea original que aporte a los estudios y la escena del arte en México.
El estudiante cuenta con el tercer semestre del plan de estudios para el desarrollo de este
proyecto, el cual tendrá las siguientes características:

•
•
•
•
•
•
•

El estudiante preparará y entregará una carpeta impresa y digital en español de un mínimo
de 50 cuartillas con la siguiente estructura y contenido:
Introducción: resumen de qué consiste el proyecto
Objetivos: alcance y propósitos del proyecto
Justificación: se explica la relevancia del proyecto
Metodología: qué proceso se siguió y qué teoría lo sustenta
Mood boards, imágenes de inspiración o ejemplos de proyectos similares
Conclusiones: reflexión sobre el resultado
Bibliografía y anexos

Centro de diseño, cine y televisión | Maestría en Arte Contemporáneo, Mercados y Negocios
centro.edu.mx | Av. Constituyentes 455, Col. América, Ciudad de México, 11820

Los proyectos de investigación pueden ser en alguna de las siguientes modalidades:
1
2
3
4
5
6

Estudio de caso
Plan estratégico para un negocio de arte ya existente
Tesina
Nuevo modelo de negocio para el arte
Plan de mejorar un área o proyecto dentro de la institución en la que trabaja
Página web, podcast o aplicación que recoja y documente prácticas relacionadas
con el mundo y el mercado del arte contemporáneo.
7 Artículo de investigación publicado en medio especializado de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Centro de Investigación en Economía Creativa de CENTRO.
El proyecto de investigación para obtener el grado de Maestro en Arte Contemporáneo,
Mercados y Negocios deber ser individual; sin embargo, la Dirección del programa podrá
evaluar la realización de proyectos en equipo, siempre y cuando éstos cumplan con los
requisitos y alcances necesarios.
El proyecto de investigación se presentará ante un jurado compuesto por tres expertos,
quienes deben haber aprobado el trabajo anteriormente (por escrito). Este comité
académico podrá hacer correcciones y sugerencias al estudiante en el proceso de revisión
del proyecto de investigación.
Si el estudiante no cuenta con el visto bueno de los asesores y/o no ha entregado
el proyecto de investigación durante el periodo establecido para ello, tendrá que recursar
la asignatura Técnicas narrativas, Mercados y Negocios (crítica, negociación, presentación
y retroalimentación) para volver a someter el proyecto a revisión y su posterior aprobación.
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Trámites
Para la obtención de grado
Al concluir tus estudios, para poder obtener tu grado es necesario considerar
los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Cumplir 100% créditos del posgrado
Contar con los documentos completos en expediente
Entrega de fotografías (oval credencial y oval título)
Realizar el pago para la obtención de grado | $18,600 pesos*
Contar con los votos aprobatorios para presentar el examen de grado, de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento Estudiantil.
*Nota | Es posible recibir a tres y seis meses sin intereses el pago para la obtención de grado.
El pago deberá realizarse en caja de manera presencial y los bancos participantes son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santander
Bancomer
Banorte / Ixe
Scotiabank
HSBC
Banco del Bajío
Banca Mifel
Banco Ahorro Famsa
BanRegio
Inbursa
Invex Banco
Liverpool
Banjercito
American Express
Informes
Ubicación | Piso 2 Edificio A
Atención | Lunes a viernes 08 a 20 hrs
Contacto | Araceli Salazar | Certificación Escolar | asalazarn@centro.edu.mx
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Trámite
Trámite
Para
la obtención de grado

Para la obtención de grado | Maestría
1. Fotografías

2. Certificado total de Maestría

A mediados de tu último semestre o cuatrimestre
entrega las fotografías a Servicios Escolares para
iniciar el trámite para la obtención de tu grado
de Maestría. Revisa el instructivo.

A partir del último día de clases en tu semestre
o cuatrimestre final, solicita a Servicios Escolares
la expedición y legalización de tu certificado total
de Maestría* ante la SEP.
(Tiempo de legalización: ~90 días hábiles).

3. Notificación
4. Obtención de grado
Acude a Servicios Escolares por un formato
de autorización para la obtención de grado
y realiza el pago ($18,600 MXN), para poder
recabar las firmas correspondientes.

Ya que CENTRO tenga el certificado total
de Maestría, se te notificará para que continúe
tu proceso y se le avisará al área Académica
de Posgrados y a tu Director de Maestría.
.

5. Fecha de examen
El Director de la Maestría asigna la fecha del examen
profesional cuando cumplas con los requisitos
(liberación de voto aprobatorio). Mínimo un mes antes
del examen, se notifica a Servicios Escolares para finalizar
el papeleo correspondiente.

6. Entrega de papelería
Servicios Escolares entrega el papeleo al área
Académica de Posgrados para preparar
el examen profesional. Tras aprobar el examen,
se devuelve la papelería a Servicios Escolares.

7. Legalización ante SEP
Servicios Escolares ingresa a legalización el grado
de Maestría ante la SEP. (Tiempo de legalización:
~90 días hábiles).

8. Entrega de grado
Al obtener el grado de Maestría legalizado
y las actas (examen profesional) te notificamos
para que acudas a Servicios Escolares
por tu documentación, e ingreses a la página
de la Dirección General de Profesiones
y expidas tu cédula de grado.

*Para poder tramitar el certificado total de Maestría es necesario que Servicios Escolares tenga en tu expediente la siguiente papelería completa:
acta de nacimiento y certificado de licenciatura original, así como copia de título y cédula de licenciatura.
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Maestría en Arte Contemporáneo, Mercados y Negocios
en alianza con Sotheby’s Institute of Art
Instructivo para la entrega de fotografías
•
•
•

•

8 tamaño título (6 X 9 cm). Ovaladas recientes.
6 tamaño credencial (3.5 X 5 cm). Ovaladas recientes.
Todas con fondo blanco
Características
Blanco y negro, impresas en papel mate.
(No brillantes, no instantáneas, con retoque).
Tamaño credencial (3.5 X 5 cm)

•

Frente y orejas completamente descubiertas.

•

Rostro serio.

•

Vestimenta formal.
Mujeres | Camisa blanca y saco negro
Hombres | Camisa blanca, saco negro y corbata negra

•

Sin collar y sin accesorios.

•

Sin aretes.

•

Sin lentes o pupilentes de color.

•

Anotar el nombre con lápiz, al reverso.

•

En el caso de los hombres con bigote, deberá estar
recortado, con el labio superior completamente
descubierto.
Importante | No se recibirán fotografías que no cumplan
con estos requisitos
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Tamaño título (6 X 9 cm)

