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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 la 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

La maestría está distribuida en cuatro períodos 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 semana.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Períodos
Cuatrimestrales4Magister en Arte y Cultura con Énfasis en la Enseñanza del Arte

Con salida intermedia: Especialización en Arte y Cultura.

Sabatino

Dirección de Investigación, Innovación y Postgrado

2 años 

Semi-presencial 

HORARIO
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE



Poseer título de licenciatura en cualquier especialidad de 
formación profesional, emitido 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 escala de 3.0.

Entrevista por la directora 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 inglés (se presenta en 
la Universidad o certificado del manejo de idioma de UNESCO).

Currículum vitae actualizado.

Anteproyecto de Grado.

REQUISITOS DE INGRESO
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Aprobar cada curso con un puntaje mínimo de 81 y no haber 
reprobado más 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.

REQUISITOS DE PERMANENCIA

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 la falta grave, según se establece en 
el reglamento interno de la Universidad.

NO PODRÁN CONTINUAR
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Para recibir el título de Magister en Arte con énfasis en la Enseñanza 
del Arte, 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.

REQUISITOS DE EGRESO
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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 magíster, que servirá de asesor teórico y 
metodológico, quien guiará al estudiante durante toda su 
investigación, presentación 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 magíster 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.

PASOS PARA SUSTENTACIÓN
DEL TRABAJO DE GRADO



SER
Respeta la diversidad cultural entre individuos y grupos sociales.

Posee valores éticos, morales, espirituales, familiares, cívicos, culturales, 
sociales y políticos.

Posee una actitud abierta al cambio producto de la consulta y participación.

Actúa como agente de cambio del estudiante en su proceso de aprendizaje.

Sabe trabajar en equipo.

Participa en la vida de su comunidad.

VIVIR
Es capaz de analizar, razonar y justificar hechos y argumentos para constituirse 
en un ser libre.

Asegura una participación razonable, crítica y activa en la sociedad y 
contribuirá en el fortalecimiento de la democracia.

Genera proyectos heterogéneos con respecto a la atención de la diversidad y 
el respeto a las diferencias.

Vive con responsabilidad sus propios actos.

El egresado de la Maestría en Arte y Cultura con énfasis en 
Enseñanza del Arte, contará con las siguientes competencias:

PERFIL DEL EGRESADO

CONOCER
Administra y estructura sistema dedicados a la producción y enseñanza del 
arte.

Analiza las necesidades del mercado local e internacional, tomando en cuenta 
el tipo de tendencias que impone en un momento preciso, con un enfoque 
preciso hacia el mundo de las artes visuales, plásticas, y expresivas en general.

Maneja todos los factores que intervienen en la creación artística, el mercadeo 
de las obras de arte y proyección de la cultura, como medio para desempeñar 
su carrera de una manera eficiente y profesional.

Propone muestras artísticas innovadoras con eficiencia y buen desempeño, 
sumando conocimientos de tecnología de punta. 

HACER
Diseña, dibuja, proyecta y presenta obras de arte individuales o colectivas 
sobre diversos temas y estilos según sea la necesidad utilizando cualquier 
tecnología conocida o experimental.

Realiza obras de arte que hagan posible la expresión artística de su creatividad 
y exigencia del medio artístico nacional e internacional.

Crea obras de arte cuyo contenidos resalten los valores cívicos, morales y 
culturales de las sociedades hacia los cuales va dirigido.
 
Produce arte donde la estética y el buen gusto estén presentes como parte 
integral de una pintura.



PLAN DE ESTUDIO

Haciendo cultura desde 1980
Permiso de operación bajo el Decreto Ejecutivo Nº 573 del 21 de julio de 2004

MACEA 0001
Epistemología del
Conocimiento Artístico 32 0 32 16 0 16 48 4

MACEA 0002 Sociología del Arte 32 0 32 16 0 16 48 3

MACEA 0003 Estética en la historia
del Arte

16 32 48 0 32 32 80 3

MACEA 0004 Investigación en el Arte I 16 32 48 0 32 32 80 3

1er PERIODO

MACEA 0005 Gestión de Proyectos
Culturales 16 32 48 16 32 48 96 4

MACEA 0006 Exégesis del Patrimonio
Cultural

16 32 48 16 32 48 96 4

MACEA 0007 Investigación en el Arte II 16 32 48 0 32 32 80 3

MACEA 0008 Laboratorio Multimedial 16 32 48 16 32 48 96 4

2do PERIODO

MACEA 0014 Evaluación Educativa en
el Campo artístico 16 32 48 0 32 32 80 3

MACEA 0015 Diseño y desarrollo 
curricular aplicado al arte

16 32 48 0 32 32 80 4

MACEA 0016 Didáctica en la enseñanza
del Arte

16 32 48 0 32 32 80 3

MACEA 0017 Tesis de Grado II 16 32 48 0 64 64 112 4

4to  PERIODO

MACEA 0009 Pedagogía del Arte 16 32 48 16 32 48 96 4

MACEA 0010 Teorías del Aprendizaje 16 32 48  0 32 32 80 3

MACEA 0011 Investigación en el Arte III 16 32 48 0 32 32 80 3

MACEA 0012 Tesis de Grado I 16 32 48 16 32 48 96 4

MACEA 0013 Tecnología Aplicada a la
Enseñanza del Arte 16 32 48 16 32 48 96 4

3er  PERIODO

PRESENCIALES
HT HP TOTAL

NO PRESENCIALES
TOTALES CRED.

HT HP TOTAL

PRESENCIALES
HT HP TOTAL

NO PRESENCIALES
TOTALES CRED.

HT HP TOTAL

PRESENCIALES
HT HP TOTAL

NO PRESENCIALES
TOTALES CRED.

HT HP TOTAL

PRESENCIALES
HT HP TOTAL

NO PRESENCIALES
TOTALES CRED.

HT HP TOTAL

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

TOTAL DE CRÉDITOS 59

HT 304 | HP 480 HT 128 | HP 512

cuatrimestral

cuatrimestral

cuatrimestral

cuatrimestral


