
El Ayuntamiento de Mérida, la Universidad Autónoma de Yucatán, 
la Universidad de Zaragoza, España y CONACULTA

CONVOCAN AL
IN

TE
RNACIO

NAL

M
ÁST

ER

GESTIÓN DE
POLÍTICAS Y

PROYECTOS
CULTURALES



Licenciados titulados que trabajen en la gestión cultural, investigadores y promotores 
privados o públicos de arte y cultura.

• Estimular una mayor capacitación de los actuales trabajadores/as del sector cultural, 
tanto en la esfera privada como pública.
• Formar profesionales competentes y cualificados, que persigan un equilibrio ético, 
estético y económico en la consecución de proyectos culturales, con una actitud 
positiva de trabajo en equipo y perfeccionamiento continuo.
• Definir las competencias del gestor o gestora cultural como un experto/a 
fundamental en las actividades de diseño, producción, promoción y difusión cultural.
• Transmitir la cultura como sector básico para fomentar el desarrollo social, cultural y 
económico de una comunidad.

I.- Cultura y Políticas Culturales
II.- Planificación y Gestión de Organizaciones y Proyectos Culturales I
III.- Planificación y Gestión de Organizaciones y Proyectos Culturales II
IV.- Cooperación Cultural
V.- Artes Visuales
VI.- La Literatura y el Libro en Español
VII.- Artes Escénicas y Música
VIII.- Los Equipamientos Culturales
IX.- Módulo Transversal de Contenidos Instrumentales y Orientación Profesional.
X.- Módulo Transversal de Actividades Complementarias y Prácticas de Campo
XI.- Prácticas Externas
XII.- Trabajo Final de la Máster

Se cuenta con profesorado especializado de distintas Universidades españolas (Univer-
sidad de Zaragoza, Universidad de Barcelona, Universidad de Valencia y La Cátedra 
Andrés Bello de la UNED.) 

I.- Tener grado de  Licenciatura de preferencia en arte, literatura y ciencias sociales.
II.-  Acreditar historial académico y laboral.
III.- Experiencia en la gestión cultural pública o privada.
IV.- Disponibilidad de tiempo.
V.- Presentación de carta de motivos.

Dirigido a:

Temario:

Docentes:

Requisitos:

Con los siguientes objetivos:



1.- Acta de Nacimiento (Original).
2.- Fotocopia certificada de  la Identificación Oficial (IFE  o Pasaporte).
3.- Fotocopia certificada del Título Académico de acceso.
4.- Fotocopia certificada del expediente académico con asignaturas y calificaciones.
5.- Currículum laboral / profesional con fotografía (Justificado documentalmente).
6.- CURP (Original).

Nota: Es factible para la postulación, presentar los documentos que se solicitan en 
fotocopia simple; sin embargo, los alumnos que sean elegidos como becarios deberán 
presentar sus documentos debidamente certificados tres días posteriores al que se le 
notifique su aceptación a la Máster.  

1.- Los postulantes deberán presentar su solicitud con las especificaciones establecidas, a 
partir del día de la publicación de la presente convocatoria hasta el día lunes 31 de 
marzo del año dos mil catorce.   
2.- Las solicitudes se entregarán  en la  Dirección de Cultura ubicada en el número 463 
de la calle 59 x 52 y 54 del Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán.
3.- Los días de entrega de documentos serán de lunes a viernes, en un horario de 9:00 
a 14:30 horas. 

1.- Las instituciones convocantes establecerán un Comité de Selección.  Este comité 
será el responsable de dictaminar las propuestas que no podrán exceder de 20 espacios 
y cada uno gozará de una beca del  83 % del costo total de la maestría.  Su fallo será 
inapelable.
2.-  Los alumnos becados deberán cubrir en cuatro partes la cantidad de 
$ 21,501.24 (Veintiún mil quinientos y un pesos 24/100 M.N.). Monto que cubre el porcentaje  
restante del costo total de la maestría. 
3.- El resultado se dará a conocer en el mes de abril  en la página web de la Dirección 
de Cultura y de la UADY.
 

1.- Esta convocatoria, podrá obtenerse por vía electrónica en el sitio web del Ayuntamiento 
de Mérida: www.merida.gob.mx/cultura y en el de la UADY www.uady.mx
 2.- Para mayores informes los postulantes se podrán comunicar al teléfono 
9 28 54 14 Ext. 83525 o enviar un correo electrónico a 
irving.peraza@merida.gob.mx
3.- Los postulantes aceptan someterse a las bases de participación establecidas en 
esta convocatoria.    
4.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité de Selección.

Documentos Personales:

Proceso de Inscripción:

Proceso de Selección:

Información General:


