UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ISA
PROGRAMA DOCTORAL EN CIENCIAS SOBRE ARTE
CONVOCATORIA 2022

La Universidad de las Artes, ISA, convoca a los interesados a ingresar en su Programa
Doctoral en Ciencias sobre Arte. Orientado a la calificación científica de creadores y
especialistas vinculados con las prácticas artísticas y los procesos culturales, el
programa promueve el desarrollo de proyectos de investigación creación de arte y
sobre el arte, relacionados con la historia, la teoría y la crítica, así como los estudios
culturales. El amplio espectro de atención del programa gestiona la búsqueda de
soluciones creadoras y viables para los problemas y objetivos de desarrollo del campo
de la cultura artística y de otras áreas afines.
A partir del énfasis novedoso en los proyectos de investigación creación centrados en
la obra de los creadores, el Programa Doctoral en Ciencias sobre Arte se propone
estimular el registro y difusión de los conocimientos asentados en las creaciones y los
procesos culturales de gran impacto y reconocimiento en el panorama cultural
contemporáneo, así como impulsar proyectos innovadores que apuesten por nuevas
dinámicas creativas e investigativas, signadas por la gestión transdisciplinaria de los
conocimientos, las fuentes y las poéticas creadoras.
Las líneas de investigación del Programa Doctoral son:
Línea 1: Historia, teoría y crítica de las artes y la cultura
Línea 2: El artista y su obra: poéticas artísticas y prácticas sociales
Línea 3: Conservación de bienes culturales
Línea 4: Formación artística profesional
Línea 5: Políticas y gestión de los procesos artísticos y culturales

Requisitos que deben cumplir los solicitantes para participar de esta
convocatoria:
• Ser graduado de un centro de educación superior
• Desempeñarse profesionalmente como artistas, docentes, investigadores u otras
especialidades en las áreas de conocimiento que comprenden las líneas de
investigación del Doctorado en Ciencias sobre Arte.
Documentos a presentar
Para optar por el ingreso, los interesados deben presentar:
- Carta de solicitud de ingreso donde manifieste la motivación para ingresar al
Programa.
- Propuesta de proyecto de investigación o de investigación-creación, que desarrollará
en un documento no mayor de 5 cuartillas, con los siguientes aspectos:
•

Línea de investigación donde se inscribe

•

Tema de investigación que propone

•

Fundamentación del tema

•

Actualidad del tema

•

Antecedentes investigativos sobre el tema

•

Problema científico que asumirá en su investigación o tema de indagación
preliminar de su proyecto de investigación-creación

•

Objetivo general de su investigación (resultado esperado, intención artística)

•

Precisión de los aportes teóricos y/o prácticos que pretende realizar con ese
resultado (artísticos, científicos, sociales, económicos)

- Curriculum vitae actualizado y evidencias que avalen su trayectoria en la superación
postgraduada, la creación artística, la investigación, las publicaciones y eventos
asociados a su ejercicio profesional
- Fotocopia legalizada del título universitario y cotejado por la institución de educación
superior que lo emitió. En el caso de los extranjeros, una vez aceptado en el
programa doctoral, deben presentar dicho título universitario debidamente legalizado
en el consulado cubano del país donde lo obtuvo.
- Fotocopia del documento de identidad, CI o pasaporte
- Dos avales de dos profesionales de reconocido prestigio en el área de conocimiento,
preferentemente con grados científicos

- Dos fotos tipos carné
- Si trabaja en una institución a tiempo completo, debe presentar una carta emitida por
el director de esta, donde se exprese la conformidad con su ingreso al programa y el
compromiso de apoyarlo en los aspectos necesarios (financiero, autorizaciones u
otros) para mantenerse en el mismo y cumplir los requisitos que el programa exige.
Toda la documentación antes referida debe ser enviada en formato pdf, al correo
doctoradoisa@isa.cult.cu con el asunto: SOLICITUD INGRESO AL PROGRAMA
DOCTORAL.
Sobre

la

obtención

del

título

de

Doctor

en

Ciencias

sobre

Arte

Para la obtención del grado científico de Doctor en Ciencias sobre Arte el doctorando
debe alcanzar 100 créditos como mínimo en un periodo de cuatro años, de los cuales
60

corresponderán

al

componente

investigativo,

25

al

componente

teórico-

metodológico y de creación artística, 15 a la redacción de la tesis, la pre-defensa y la
defensa.
Sobre el proceso de selección
Al cierre de la convocatoria, el Comité Doctoral analizará cada una de las solicitudes
recibidas. En los casos que así se considere necesario, se puede coordinar una
entrevista presencial o virtual con el solicitante.
Los seleccionados serán informados de su aceptación a través del correo electrónico
que aparezca en su documentación.
El solicitante aprobado formará parte del Programa Doctoral como doctorando y
comenzará a contar sus cuatro años de estudio e investigación a partir de que realice la
matrícula oficial, prevista para enero de 2023.
Para realizar la matrícula oficial es condición imprescindible presentar toda la
documentación solicitada impresa en papel y en formato digital. El día, hora y lugar
para realizar dicha matrícula se informará en el mensaje de aceptación.
•

Para solicitantes extranjeros

El costo del doctorado es 6 000 usd, a pagar en cuatro momentos por los conceptos
siguientes: Aprobación del tema, asignación de tutor y matrícula (1500 usd),
Realización de exámenes (1500 usd), Predefensa (1500 usd), Defensa (1500 usd).
El solicitante debe expresar en documento escrito su conformidad con los requisitos
específicos que se le exigen (tiempo de estancia en Cuba, publicaciones indexadas)
Calendario de la convocatoria:

-

Apertura de la convocatoria: del 22 de julio, 2022

-

Recepción de solicitudes de ingreso: 1ro al 31 de octubre, 2022

-

Selección y otorgamientos por el Comité Doctoral: 1ro noviembre-18 diciembre
2022

-

Comunicación a los aceptados: 20 de diciembre 2022

-

Matrícula oficial en el programa doctoral: enero de 2023

Para mayor información puede comunicarse con el MSc. Lorenzo Rodríguez, asesor de
formación doctoral de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad, a
través del correo lrcesar@isa.cult.cu.

Dado en La Habana, a los 21 días del mes de julio de 2022

