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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas  
Centros Nacionales de Investigación, Documentación e Información de las Artes 

Doctorado en Artes (artes visuales, artes escénicas e interdisciplina) 

 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN ARTES 

DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
Se inicia la sesión a las 18:05 horas del día jueves 3 de septiembre de 2020, con la 

presencia del Presidente del H. Consejo Académico, Carlos Guevara Meza; Rocío 

Galicia Velasco, titular; Arturo Díaz Sandoval, titular; Luis Jaime Cortez Méndez, 

titular; Ana Laura Torres Hernández, estudiante representante; Sandra Ontiveros 

Melgar, estudiante representante; con base en el siguiente: 

 

Orden del día 

 

1. Reunión informativa virtual para el proceso de admisión del Doctorado 

en Artes 

2. Seminarios propuestos para el sexto semestre 

3. Calificaciones del quinto semestre 

Asuntos generales 

 

El H. Consejo aprueba el orden del día. 
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1. Reunión informativa virtual para el proceso de admisión del Doctorado en 
Artes 

 

El Mtro. Carlos Guevara dio a conocer datos del informe proporcionado por el canal 

23 sobre la transmisión en vivo de la reunión informativa virtual sobre el proceso de 

admisión del Doctorado en Artes. Señaló que los números dan cuenta del éxito de 

la transmisión en diversas redes sociales y en la propia interfaz del Cenart. 

Mencionó que las cápsulas informativas elaboradas con apoyo del personal del 

Cenidiap también obtuvieron resultados muy significativos en cuanto al número de 

reproducciones.  

 

Por su parte Rocío Galicia aplaudió la estrategia de comunicación utilizada, mientras 

que Luis Jaime Cortez indicó que estos datos respaldan la demanda de programas 

como el DAVEI.  

 

Acuerdo 1.- Se proporcionará una felicitación por escrito al equipo del DAVEI y al 

personal del área de Difusión del Cenidiap que apoyaron para la realización de la 

reunión informativa. 
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2. Seminarios propuestos para el sexto semestre 

 

Respecto a los programas de los seminarios y de los talleres, los cuales fueron 

compartidos con los y las consejeras de manera previa a la sesión, Rocío Galicia 

expresó la importancia de unificar los formatos de los programas, esto con el 

propósito de contar con criterios claros y elementos fácilmente identificables para 

los estudiantes.  

 

El Mtro. Guevara consultó a los y las consejeras sobre los talleres y seminarios 

propuestos para el sexto semestre. 

 

• Taller de escritura del Dr. Miguel Ángel Vásquez 

Rocío Galicia expresó la conveniencia de establecer días y horarios fijos para las 

sesiones del taller. 

 

Acuerdo 2.- Se aprueba el taller. Se consultará con el Dr. Vásquez sobre la 

posibilidad de definir días y horarios fijos para las sesiones. 

 

• Taller de escritura del Dr. Xavier Guzmán Urbiola 

Se recordó que los talleres continuarán siendo optativos para los estudiantes del 

DAVEI. 

Acuerdo 3.-  Aprobado. 
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• Seminario de Investicreación y Formación Artística  

Acuerdo 4.- Aprobado. 

 

 

• Seminario de Teoría Crítica 

Acuerdo 5.- Aprobado.  

 

 

• Seminario Ciudad Global y Producción Cultural 

Acuerdo 6.- Aprobado.  

 

 

• Seminario Estéticas de Ciencia Ficción 

Se aplicará un proceso de selección para los estudiantes que deseen integrarse al 

taller. 

 

Acuerdo 7.- Aprobado. Se consultará al profesor Amadís Ross para conocer los 

detalles del proceso de selección para los estudiantes del DAVEI. 
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Rocío Galicia y Arturo Díaz expusieron la necesidad de contar con un procedimiento 

de evaluación para los seminarios que permita contar con información que respalde 

la implementación de medidas de mejora en el Doctorado, así como conocer la 

opinión de los docentes.  

 

La estudiante Ana Torres comentó que ya se había propuesto la aplicación de un 

instrumento con estos propósitos, y aunque se realizó un ejercicio en una de las 

asignaturas, no se concretó en una evaluación formal.  

 

Acuerdo 8.- Se reflexionará sobre la creación de un instrumento de evaluación para 

los seminarios enfocado al ámbito académico (contenidos y su pertinencia), el cual 

podría aplicarse al finalizar el sexto semestre, esto es, al egresar la primera 

generación del programa. 

  

 

Propuestas de seminarios externos  

 

La estudiante Brenda Armendia Salgado solicita la aprobación de un seminario de 

doctorado impartido en la Facultad de Música de la UNAM, cuyos docentes titulares 

son el Dr. Jorge David García y el Dr. Roberto Kolb. 

 

 Acuerdo 9.- Aprobado. 
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Rocío Galicia señaló la necesidad de definir el número de seminarios externos que 

un estudiante del DAVEI puede cursar para acreditar las asignaturas. Señaló que 

Brenda Armendia es un claro ejemplo de una estudiante que se ha formado fuera 

del programa. 

 

Acuerdo interno: Se reflexionarán los cambios necesarios en el reglamento del 

programa para que se establezca un número máximo de seminarios externos que 

un estudiante pueda cursar, siempre que no exista una oferta afín dentro del 

Doctorado. 

 

Arturo Díaz señaló que además de las modificaciones al reglamento para limitar el 

número de seminarios externos, se deben especificar los criterios de aceptación, 

así como revisar con detenimiento las equivalencias en cuanto al número de horas 

y créditos de los seminarios y cursos.  

 

La estudiante Ana Torres solicita la aprobación de un curso del programa de 

Campus expandido del MUAC: “Los dosmiles. La institucionalización del arte 

contemporáneo en México”. 

 

Acuerdo 10.- Aprobado. 
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El estudiante Gilberto Gómez solicita la aprobación del seminario “Mediación 

Cultural. Comunidad, Artes y Tecnologías”, coordinado por Damián Del Valle, 

Rosario Lucesole y Marcela Rapallo, de la Universidad Nacional de las Artes, 

Argentina, dentro de la red de posgrados, seminarios virtuales y cátedras del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). 

 

Acuerdo 11.- Aprobado. 

 

La estudiante Dora Aldama propone el curso Pedagogía Teatral del Centro 

Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT). 

 

Acuerdo 12.- No aprobado. Se considera que el contenido del curso es básico y no 

proporciona a la estudiante las herramientas metodológicas de las que adolece.  

 

El Mtro. Guevara comentó que la estudiante está considerando solicitar su baja 

temporal del programa debido a compromisos laborales.  

 

La estudiante Sofía Sienra Chaves propone el curso “Posgrado 

Tecnopoéticas/Tecnopolíticas en Latinoamérica” de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), el cual inició el semestre pasado. 

 

Acuerdo 13.- Aprobado. 
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La estudiante Sandra Ontiveros Melgar pone a consideración del Consejo el 

“Seminario de Investigación Doctoral: Perspectivas Teóricas y Metodológicas para 

el Estudio de las Industrias Creativas y Culturales” del Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. 

 

Acuerdo 14.- Aprobado. 

 

 

3. Calificaciones del quinto semestre 
 

El Mtro. Guevara informó que se recibieron las calificaciones de los seminarios del 

quinto semestre, siendo todas aprobatorias. Señaló que están pendientes las 

calificaciones de dos estudiantes que cursaron seminarios externos, por lo que 

habrá que esperar a tenerlas para realizar la entrega oficial de todas las 

calificaciones a la SGEIA. 

 

Asuntos generales 

 

La Dra. Coral Revueltas desea colaborar como docente y tutora en el DAVEI. Envió 

solicitud dirigida al Consejo Académico acompañada de su CV. 
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Acuerdo 15.- Se informará a la Dra. Revueltas que, aunque en estos momentos no 

existen posibilidades para su contratación como docente, será considerada para 

colaborar como sinodal, para impartir algún curso o participar en otras actividades 

del programa. 

 

Caso Hugo López, aspirante del DAVEI, quien elaboró una memoria en la maestría, 

pero se tituló por promedio. 

 

Acuerdo 16.- Se informará al aspirante que podrá presentar dicha memoria en el 

proceso de admisión a falta de una tesis de maestría. 

 

El Mtro. Guevara expuso el caso de una aspirante proveniente de la Maestría en 

Investigación de la Danza (CENIDI DANZA), que no ha presentado aún su examen 

profesional, por lo que no cuenta con acta de examen para poder participar en el 

proceso de admisión del DAVEI.  

 

Acuerdo interno: No habiendo garantía de que la aspirante apruebe el examen y 

que al aceptar su participación en el proceso se iría en contra de un acuerdo 

previamente tomado, existiendo además un posible conflicto de intereses, se 

conversará con la Mtra. Ofelia Chávez para que apoye a la aspirante para que 

pueda presentar su examen lo antes posible.  
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El Mtro. Guevara informó que se han recibido correos institucionales informando de 

aspirantes que, si bien no cuentan con acta de examen profesional, ya han 

presentado el examen y han sido aprobados, por lo que podrán participar en el 

proceso de admisión.  

 

Ante un par de dudas manifestadas por la estudiante Sandra Ontiveros respecto al 

examen de candidatura, Rocío Galicia propuso la elaboración de un protocolo para 

establecer de manera clara y por escrito, los tiempos para la realización de todos 

los trámites.  

 

Por último, el Mtro. Guevara informó que están por enviarse las invitaciones a los 

académicos que formarán parte del Comité de selección del DAVEI.  

 

 

Se da lectura al acta y se aprueba por el pleno.  

 

Se cierra la sesión siendo las 19:38 horas del jueves 3 de septiembre de 2020.  

 

 

Carlos Guevara Meza 

Presidente 


