
4. Maestría profesional en música
con énfasis en instrumento-UCR

Esta Maestría les ofrece a 
los estudiantes la oportunidad 

para investigar a profundidad y 
reflexionar, tanto a nivel teó-

rico como práctico, en los 
problemas esenciales de 
la interpretación de un ins-

trumento, a la luz de proyec-
tos concretos. El estudiante que 

cumpla con las exigencias aca-
démicas del Programa será 

capaz de:

l Desarrollar, en forma
profesional, la ejecución
e interpretación de al-

gún instrumento.
l Desempeñarse

creativamente en el 
medio musical nacional e 
internacional.

Además, se for-
man músicos con 

alto nivel de ejecu-
ción y competiti-
vidad en el mer-

cado laboral. Los 
graduados se desarro-

llan con una actitud seria y 
responsable en todos los niveles 

de su quehacer profesional.

5. Maestría académica en artes con
énfasis en cinematografía-UCR

La creación de la Maestría en Artes
con énfasis en Cinematografía se justificó 
entre otros aspectos, en el hecho de que 
el cine es una expresión cultural que debe 
cumplir diferentes funciones en la socie-
dad, además de la estética. Tiene que lle-
nar un papel fundamental en el esfuerzo y 
en la creación de textos visuales que tienen 
su origen en la cultura propia, reafirman la 
identidad y, por lo tanto, la integración de 
la comunidad nacional.  El arte, la cultura, 
no se subordinan linealmente a lo social, 
político o lo económico, sino que estos son 
elementos esenciales en el proceso de 
construcción del ser humano. En ese sen-
tido, el cine no sólo debe circunscribirse a 
lo que compete al arte como tal, sino a ci-
mentar su especificidad en la construcción 
cultural y en el imaginario social.

La búsqueda constante de respues-
tas, ante la multiplicidad de problemas que 
se manifiestan en la sociedad de nuestro 
tiempo, evidencia la relevancia de fomen-
tar la docencia y la investigación en la 
disciplina de la cinematografía y al mismo 
tiempo el cuestionamiento permanente. 
Esta maestría no está orientada a ninguna 
práctica artística particular, ni suministra 
entrenamiento técnico.

6. Maestría académica en artes-UCR

Este programa constituye un espacio
de reflexión sobre el “por qué” y el “para 
qué” del Arte a partir de su papel funda-
mental como construcción simbólica, pro-
ducto de una cultura y una sociedad políti-
ca y económicamente determinadas.

Esta Maestría académica centra sus 
intereses en el estudio del Arte, situando 
su accionar en las coordenadas histórico-
culturales en las cuales emerge y actúa. 
Su eje es la comprensión del Arte como 
fenómeno cultural.

Al graduarse de este programa se 
formarán investigadores, docentes y pro-
fesionales capaces de analizar, desde la 
discusión teórica y con una perspectiva 
interdisciplinaria, el papel del artista como 
generador de cultura e identidad. Asimis-
mo, nuestros graduados son capaces de 
realizar producción e investigación artísti-
ca desde una perspectiva interdisciplinaria.

7. Maestría Académica en Literatura
Clásica-UCR

Adscrito a la Maestría en Literatura,
este programa aspira con la aplicación de 
diferentes marcos teóricos, a ofrecer las 
orientaciones y recursos metodológicos 
idóneos para especializar el estudio del 
discurso literario griego, latino e indio.

Aspira sobre todo, a profundizar en 
el lenguaje literario (en lengua original y 
en traducción) para extraer grandes ejes 
temáticos de universalización del pensa-
miento, con miras a una nueva lectura de 
la producción textual clásica de la cultura 
occidental.

Se pretende así contribuir en el espa-
cio cultural costarricense, a especializar 
en los estudios clásicos a los aspirantes 
con intereses de superación profesional e 
inquietudes intelectuales quienes, por ra-
zones varias, no han podido o no pueden 
optar por un posgrado en el exterior.

Al finalizar el programa se habrán for-
mado profesionales con un conocimiento 
amplio y general sobre la literatura clásica, 
capaces de desempeñarse como docentes 
en instituciones de enseñanza superior y 
media, y en otras actividades que favore-
cen el enriquecimiento cultural humanístico.

8. Maestría Académica en Literatura
Española-UCR

Esta Maestría académica contribuye al
mejoramiento de la educación costarricen-
se, mediante la profundización y la actua-
lización de los conocimientos acerca de la 
literatura española, a la vez que fomenta 
la investigación, la discusión y el análisis 
profundo de obras literarias de diferentes 
autores y épocas de su historia literaria.

Una vez finalizada se habrán formado 
profesionales, investigadores y docentes 
con nivel de grado para laborar en insti-
tutos de enseñanza media y superior que 
buscan actualizar y profundizar sus conoci-
mientos sobre autores, movimientos esté-
ticos y perspectivas teórico-metodológicas 
de la literatura española.

9. Maestría Académica en Literatura
Francesa-UCR

Esta Maestría académica contribuye
al mejoramiento de la educación costarri-
cense, mediante la profundización y la ac-
tualización de los conocimientos acerca de 
la literatura francesa y francófona, a la vez 
que fomenta la investigación, la discusión 

y el análisis profundo de obras literarias de 
diferentes autores y épocas de la historio-
grafía francesa. 

El estudiante que cumpla con las exi-
gencias académicas del Programa será 
capaz de:

l Leer y analizar una obra literaria desde
diferentes puntos de vista.

l Establecer nexos entre obras literarias
y/o autores de una misma época o de
épocas diferentes (intertextualidad).

l Realizar investigaciones de manera in-
dependiente, sin la guía del profesor(a),
atendiendo los intereses personales.

l Comprender el alcance de las varian-
tes que ofrece la lengua francesa a
través de las obras de autores(as)
francófonos(as).

l Comprender y analizar obras literarias
y/o autores(as) de diferentes regiones
del planeta.

l Manejar diversos enfoques de investiga-
ción en el proceso de análisis de autores
y sus producciones literarias, en el mar-
co de la literatura francesa y francófona.

10. Maestría académica en literatura
inglesa-UCR

Esta Maestría académica permite el es-
tudio actualizado y profundo de las principa-
les corrientes y movimientos literarios de la 
literatura estadounidense y la literatura bri-
tánica, así como de los autores más repre-
sentativos de ambas, por medio de investi-
gaciones sobre estos temas, con el uso de 
preceptos teóricos diversos y el estudio de 
los textos en idioma original (inglés).

Al menos una tercera parte de los te-
mas se dedica a la actualización y consoli-
dación de conocimientos sobre temas teó-
ricos de diferentes enfoques, tales como:

l Enfoques críticos literarios míticos, femi-
nistas, estructuralistas.

l Enfoques críticos literarios posestructu-
ralistas: historicismo y teorías de lector-
respuesta.

l Estética de la literatura como arte: el pa-
pel del lector, el canon.

l Estética de la literatura como experien-
cia: etnicidad e ideología.

l Problemática del narrador y el narrata-
rio.

l Estética de Nietzche en las tragedias y
otras formas literarias.

Al finalizar los profesionales se habrán 
formado con un amplio conocimiento de 
las principales corrientes, movimientos li-
terarios y autores más representativos de 
la literatura de habla inglesa, capaces de 
analizar y enseñar cualquier tema de su 
ámbito, ya sea en lengua española o ingle-
sa, según sus necesidades académicas, 
profesionales o culturales.

11. Maestría académica en literatura
latinoamericana- UCR

Esta Maestría académica ofrece la
oportunidad de estudiar a profundidad las 
diversas temáticas relacionadas con la cul-
tura latinoamericana desde sus manifesta-
ciones literarias.

Con este programa se forman profe-
sionales, investigadores y docentes con 
nivel de grado para laborar en institutos de 
enseñanza media y superior que buscan 
actualizar y profundizar sus conocimien-
tos sobre autores, movimientos estéticos 
y perspectivas teórico-metodológicas de la 
literatura latinoamericana.

12. Maestría profesional en Danza
con énfasis en Formación
Dancística y Coreografía- UNA

La Maestría en Formación Dancística
nace como respuesta a la necesidad cre-
ciente de elevar el nivel académico de los 
profesionales en danza. El posgrado tiene 
una duración de dos años, período a partir 
del cual se inicia la siguiente promoción de 
estudiantes.

El programa prepara profesionales 
conocedores del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la profesión de la danza. 
A su vez que profundiza en el estudio del 
movimiento y sus implicaciones en el com-
portamiento humano, la salud integral y el 
desarrollo de las potencialidades artísticas 
de los individuos.

También estimula la formación de 
maestros críticos que incidan en los proce-
sos culturales y educativos de la sociedad 
costarricense. Y sensibiliza al bailarín para 
que sea capaz de profundizar y sintetizar la 
realidad histórico-social e individual del ser 
humano, mediante la exploración e investi-
gación sistemática que lo conduzca a de-
sarrollar un enfoque metodológico propio.

13. Maestría en Música con énfasis
en Instrumento (piano), Dirección
Coral y Educación Musical- UNA

Esta Maestría en Música nació como
opción educativa para el perfeccionamien-
to en el campo musical, sobre la base de 
una propuesta curricular que equilibra los 
contenidos teórico-musicales con el ejerci-
cio práctico y la actualización en las nue-
vas tendencias pedagógicas.  El posgrado 
consta de tres énfasis:

l Instrumento (Piano).  Dirigido a pianis-
tas interesados en ampliar sus conoci-
mientos en el repertorio pianístico, con 
el propósito de adquirir un mayor domi-
nio técnico y madurez interpretativa en 
la ejecución del instrumento.

l Educación Musical. Dirigido a edu-
cadores/as musicales que desean ac-
tualizarse en el manejo de las nuevas
técnicas didácticas para el desarrollo de
competencias en el alumnado y para po-
tenciar la creatividad al interior del aula.

l Dirección Coral. Dirigido a directores/
as corales que buscan profundizar sus
conocimientos en el repertorio coral, téc-
nica vocal y ejecución al piano, a fin de
desarrollar en gran nivel la práctica coral
en Costa Rica y la región.

Al finalizar se formarán músicos ca-
paces de ampliar y profundizar sus co-
nocimientos, habilidades y actitudes para 
ejercer con niveles de excelencia la labor 
profesional, contribuyendo al desarrollo 
sociocultural y artístico nacional, regional 
e internacional.
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Para el presente artículo, presenta-
mos los posgrados cuyo polo de 
interés se centra en el arte en su 
entorno escénico. Las artes escé-

nicas son todas aquellas artes que se de-
dican al estudio y práctica cuya forma de 
expresión puede manifestarse mediante la 
escenificación, como por ejemplo, el teatro, 
la música, la danza, el cine y la literatura.

 Se considera que esta expresión 
del arte debe adquirir espacios importan-
tes en la sociedad costarricense, por lo 
que se debe ampliar y profundizar su for-
mación académica, pues de esta forma se 
desarrolla un papel muy importante en la 
construcción cultural, social, política y eco-
nómica de nuestro país.

Ante lo mencionado anteriormente, 
nuestro objetivo es dar a conocer algunas 
opciones educativas actualizadas, a nivel 
de posgrados, que pueden ser de interés 
para profesionales que se desarrollan en 
estas áreas y que quieran ampliar su pro-
yecto vocacional.

1. Maestría Académica en Artes con
énfasis en Artes Escénicas- UCR

Esta Maestría científica profundiza en 
la reflexión teórica y académica actual en 
torno a las artes escénicas, a partir del 
contexto latinoamericano y costarricense. 
La formación tiene una orientación princi-
palmente teórica, sin entrenamiento escé-
nico de tipo práctico.

Se propone un enfoque inter y transdis-
ciplinario, con un plan de estudios que une 
la discusión teórica de los campos más re-
levantes para el tema, con la reflexión crí-
tica en torno a las diversas respuestas que 
generan las interrogantes planteadas.

Este programa constituye un espacio 
académico para la reflexión sobre el “por 
qué” y el “para qué” del arte a partir de 
su papel fundamental como construcción 
simbólica, producto de una cultura y una 
sociedad política y económicamente deter-
minadas.

Esta Maestría centra su interés en la 
reflexión teórica y académica sobre las 
diferentes facetas que componen el com-
plejo ámbito de las artes escénicas a partir 
de los aspectos teóricos planteados por el 
mundo del arte en general y por el fenóme-
no escénico en particular.

Con este programa se forman docen-
tes, investigadores y profesionales capa-
ces de analizar, desde la discusión teórica 

e interdisciplinaria, el papel del 
artista escénico como gene-
rador de cultura e identidad; así 
como de investigar las artes escé-
nicas desde una perspectiva inter-
disciplinaria.

El estudiante que cumpla con 
las exigencias académicas 
será capaz de:
l Realizar investigación en

el campo de la danza y la 
composición coreográfica.

l Componer coreografías con
base en un guión.

l Manejar el diseño espacial en
la coreografía.

l Incorporar la utilización musical
en la coreografía.

l Emplear y producir lenguajes de
movimiento.

l Gestionar proyectos artísticos de cara
a las demandas del siglo XXI.

Cabe aclarar, que, en el programa de 
posgrados en Arte, se hizo la aclaración 
que el plan de estudios de esta Maestría, 
está muy próximo a ser modificado, y se 
le harán mejoras al programa en general, 
tomando en consideración otras áreas 
como las artes dramáticas. Además, se le 
dará mayor libertad al estudiantado para 
desarrollar la Maestría no solo de forma 
Académica, sino que habrá una mayor 
apertura y flexibilidad. Dichos cambios 
estarán disponibles a partir del mes de 
mayo.

2. Maestría Académica en Artes con
énfasis en Artes Musicales- UCR

Esta Maestría está orientada al estu-
dio crítico y la reflexión sobre los aspectos 
teóricos planteados por el mundo de la mú-
sica. Propone un enfoque inter y transdis-
ciplinario, con un plan de estudios que une 
la discusión teórica de los campos más 
relevantes para el tema, con la reflexión 
crítica en torno a las diversas respuestas 
que generan las interrogantes planteadas. 
Entre otros, se analizan aspectos como:

Características de la música en su 
condición de texto cultural y su significado 
en el contexto histórico.

l La música como construcción histórica
en su dimensión sociocultural.

l Relación entre la herencia y el patrimo-
nio cultural con la creación musical.

l

El 

arte universal desde la perspectiva del 
arte propio, el latinoamericano y el cos-
tarricense.

Con el plan de estudios de esta Maes-
tría se forman investigadores, docentes y 
profesionales capaces de analizar, desde 
la discusión teórica y con una perspectiva 
interdisciplinaria, el papel del artista como 
generador de cultura e identidad. Asimis-
mo, los graduados son capaces de realizar 
producción e investigación artística desde 
una perspectiva interdisciplinaria.

3. Maestría Profesional en Música
con énfasis en Instrumento:
Canto- UCR

Este Programa constituye un espa-
cio académico para la reflexión sobre el 

“por qué” y el “para qué” del arte a partir 
de su papel fundamental como construc-
ción simbólica, producto de una cultura y 
una sociedad política y económicamen-
te determinadas. La Maestría en Música 
con énfasis en Canto pretende, además, 
profundizar en la interpretación musical, 
realizada a través del análisis y el mejora-
miento técnico.

El estudiante que cumpla con las exi-
gencias académicas del Programa será 
capaz de:

l Desarrollar, en forma profesional, la eje-
cución e interpretación del canto como
instrumento.

l Desempeñarse creativamente en el me-
dio musical nacional e internacional.

Al finalizar el programa se forman mú-
sicos con alto nivel de ejecución y compe-
titividad en el mercado laboral, específica-
mente en el área del canto. Los graduados 
se desarrollan con una actitud seria y res-
ponsable en todos los niveles de su que-
hacer profesional.  

Posgrados:

El arte en 
su entorno 
escénico

Para
 us

o d
el 

COVAE




