PLAN DE ESTUDIO
PRESENCIALES NO PRESENCIALES

1er PERIODO

HP TOTAL

HT

HP TOTAL

TOTALES CRED.

MACEC

0001

Epistemología del
Conocimiento Artístico

MACEC

0002

Sociología del Arte

32

0

32

16

0

16

48

3

MACEC

0003

Estética en la historia
del Arte

16

32

48

0

32

32

80

3

MACEC

0004

Investigación en el Arte I

16

32

48

0

32

32

80

3

2do PERIODO

32

0

32

16

0

16

48

4

PRESENCIALES NO PRESENCIALES

TOTALES CRED.

Gestión de Proyectos
Culturales

HT

HP TOTAL

HT

HP TOTAL

16

32

48

16

32

48

96

4

16

32

48

96

4

MACEC

0005

MACEC

0006

Exégesis del Patrimonio
Cultural

16

32

48

MACEC

0007

Investigación en el Arte II

16

32

48

0

32

32

80

3

MACEC

0008

Laboratorio Multimedial

16

32

48

16

32

48

96

4

3er PERIODO

PRESENCIALES NO PRESENCIALES

TOTALES CRED.

HT

HP TOTAL

HT

HP TOTAL

16

32

48

0

32

32

80

3

MACEC

0009

Desarrollo del
Pensamiento Creativo

MACEC

0010

Investigación en el Arte III

16

32

48

0

32

32

80

3

MACEC

0011

Herramientas Multidisciplinarias para la Creatividad I

16

32

48

16

32

48

96

4

MACEC

0012

Tesis de Grado I

16

32

48

16

32

48

96

4

4to PERIODO

Fundador del Museo de Arte de Ponce

HT

PRESENCIALES NO PRESENCIALES

TOTALES CRED.

HT

HP TOTAL

HT

HP TOTAL

16

32

48

0

32

32

80

3

MACEC

0013

Estrategias para la
Creatividad

MACEC

0014

Cultura, Innovación y
Sociedad

16

32

48

0

32

32

80

3

MACEC

0015

Herramientas Multidiscipli- 16
narias para la Creatividad II

32

48

16

32

48

96

4

MACEC

0016

Tesis de Grado II

32

48

0

64

64

112

4

16

NOMENCLATURAS

HT Horas Teóricas | HP Horas Prácticas | TC Total de Créditos

TOTAL DE CRÉDITOS 56
HT 352 | HP 488 HT 128 | HP 480
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Magister en Arte y Cultura con Énfasis en Creatividad
Con salida intermedia: Especialización en Arte y Cultura.
2 años

Semi-presencial
HORARIO

Sabatino

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE

Dirección de Investigación, Innovación y Postgrado
Ciudad de Panamá

MAESTRÍA EN ARTE Y CULTURA
ÉNFASIS EN CREATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA

Brindar a la sociedad panameña una oferta educativa de
cuarto nivel, orientada a la cualificación de las
habilidades creativas del ser humano, como valor
intrínseco al mejoramiento y optimización de las
competencias profesionales y productivas, que
comprenda el conjunto de conocimientos teóricos,
prácticos, y metodológicos sobre el tema, desde un
ámbito multidisciplinar integrando distintas áreas de
conocimiento.

La Maestría está distribuida en cuatro periodos
cuatrimestrales, bajo la modalidad semi-presencial, con
horario sabatino. Cada materia se ve en cuatro semanas,
que equivale a un mes y al terminar se comienza la
próxima materia.
Poseer título de licenciatura en cualquier
especialidad de formación profesional, emitido por
una institución debidamente reconocida por la CTF.
Si es un título extranjero, debe estar debidamente
legalizado y apostillado por las autoridades de su
país de procedencia.
Tener un índice académico acumulativo de 1.5 en la
licenciatura, en la escala de 3.0.
Entrevista con la Dirección de Investigación y
Postgrado.
Traducción autorizada al español del título y los
créditos presentados en idiomas diferentes al
español.
Tres fotos tamaño carnet recientes.
Copia de la cédula de identidad personal vigente.
Dos copias del diploma de licenciatura.
Créditos originales de la licenciatura.
Certificado médico de buena salud física y mental.
Prueba de diagnóstico del manejo de idioma ingles
(se presenta en la Universidad o certificado del
manejo de idioma de UNESCO).
Currículo vitae actualizado.
Anteproyecto de Grado.
Aprobar cada curso con un puntaje mínimo de 81 y no
haber reprobado mas de dos cursos.
El índice académico mínimo acumulado es de 81 en
cada asignatura.
Mantener relaciones satisfactorias con y entre los
miembros del grupo y sus profesores.
Cumplir con las asignaciones de cada curso
Ser puntual y asistir a clases.

Los estudiantes que no mantengan el puntaje mínimo
exigido.
Los estudiantes que hayan sido reprobados en más
de dos cursos.
Los estudiantes que incurran en una falta grave,
según se establece en el reglamento interno de la
Universidad.
Para recibir el título de Magister en Arte con Énfasis en
Creatividad, el aspirante debe haber cumplido con los
siguientes requisitos:
Haber cursado satisfactoriamente todas las materias
del plan de estudio.
Haber cumplido con los requisitos de permanencia
durante el periodo de estudio.
Aprobar todas las materias con una nota mínima de
81
Manejar un idioma reconocido por la UNESCO.
Aprobar el trabajo de grado con una nota mínima de
81 y de acuerdo a las disposiciones establecidas por
la Universidad del Arte Ganexa.
Someter al Consejo de Investigación y Postgrado el
tema de su trabajo de grado y que sea aprobado.
Para la elaboración del trabajo de grado, se asignará
un profesor con título mínimo de magister, que servirá
de asesor teórico y metodológico, quien guiará al
estudiante durante toda su investigación, preparación
y sustentación del trabajo de grado.
El trabajo de grado será sustentado en público con
entrada libre y frente a tres profesores todos con título
de magister como mínimo, quienes serán el jurado
calificador, uno de ellos será el tutor, todos
nombrados por la Universidad y se admitirán en casos
específicos profesores invitados externos.
El tiempo Máximo para la sustentación de su trabajo
de grado es de un año a partir de la culminación y
aprobación de todas las asignaturas del plan de
estudios. De no cumplir con la presentación del
trabajo de grado en el tiempo estipulado podrá pedir
una prórroga una sola vez de seis meses.

El egresado de la Maestría en Arte y Cultura con Énfasis
en
Creatividad,
contara
con
las
siguientes
competencias:

Perfecciona sus aptitudes creativas con el propósito
de propiciar un cambio cualitativo en su experiencia
profesional.
Comprende y aplica los fundamentos del pensamiento
creativo como especialidad, destacando su
importancia frente a los retos de la sociedad
contemporánea.
Usa técnicas gráficas, pictóricas, fotográficas,
digitales y/o audiovisuales entre otras para optimizar la
transmisión de las ideas con sensibilidad estética.
Aplica destrezas cognoscitivas para planificar,
desarrollar, evaluar y retroalimentar su labor dentro de
un programa o un proyecto, liderando sus procesos y
resultados con eficiencia.
Promueve facultades como la observación y el
aprendizaje que le permiten anticiparse, intuir y
comprender la realidad de una comunidad a la cual va
dirigida su labor.
Ejerce profesionalmente como especialista en
pensamiento creativo, aplicado a proyectos
preferiblemente en el ámbito de las artes, el diseño, la
cultura y temas sociales.
Descubre, formula y desarrolla proyectos innovadores
cuyo alcance sea de interés común para el
mejoramiento de la calidad de vida.
Diseña conceptos creativos con alto criterio de
calidad, haciendo uso del pensamiento visual y de
distintos recursos tecnológicos que enriquezcan su
presentación.
Posee confianza en sí mismo, destacándose por su
iniciativa
de
emprendimiento
ante
diversas
circunstancias.
Posee una personalidad curiosa e imaginativa,
valores que estimulan el interés por la investigación, el
estudio y el desarrollo de ideas.
Ejerce su profesión con pasión como componente
afectivo transversal que está presente en los procesos
de búsqueda intelectual.
Es constante, dinámico y proactivo propiciando un
ambiente de trabajo idóneo.
Es capaz de analizar, razonar, justificar y elaborar
argumentos para constituirse en un ser libre.
Participa con responsabilidad y criterio en la soledad y
el bienestar común con miras a un mejoramiento
continuo.
Genera proyectos heterogéneos con atención en la
diversidad y el respeto a las diferencias.
Es responsable de sus decisiones y consecuencias de
sus actos.

