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(999) 942 4800





¿A quién 
va dirigido?

Estructura

Descripción

¿Qué se lleva 
el alumno?

Claustro 
Académico

Adquiere un mayor conocimiento sobre los orígenes, constitución, evolución 
e impacto actual de las manifestaciones literarias, plásticas y musicales, 
relacionadas con las principales producciones artísticas del Cristianismo.

Dirigido a toda persona interesada en el conocimiento profundo y actual del 
arte cristiano, la influencia que tiene en otros campos y la repercusión en 
diversas áreas de la vida humana en las múltiples interrelaciones.

Podrás establecer diálogos maduros y de respeto hacia el Cristianismo 
basados en las convicciones religiosas y sus manifestaciones artísticas.

Nuestros cursos en línea cuenta con docentes destacados y especializados 
en su área.

Dr. David Vegue Corbacho
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid 
(España); maestro en Filosofía y Teología por la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid y doctor en Gestión Educativa por la Universidad Anáhuac 
Mayab de Mérida, Yucatán. Su experiencia profesional, a nivel público, ha 
sido de cinco años como profesor de escuelas públicas españolas de nivel 
Secundaria y Bachillerato. Como conferencista, desde 1998 ha impartido 
ponencias en España y México sobre temas filosóficos, teológicos, 
humanísticos y educativos. A nivel privado, desde agosto del 2000 trabaja 
como profesor de carrera en la Universidad Anáhuac Mayab, impartiendo 
clases de Humanidades para alumnos de licenciatura de todas las carreras 
y de postgrados a nivel maestría y doctorado para programas de Educación 
y Humanidades. En esta misma universidad es Coordinador de Postgrados 
de Humanidades y profesor en dos generaciones de la Maestría en Ciencias 
Humanas, y cuatro Diplomados: Grandes Religiones, Mitos y Realidades de 
la Historia de la Iglesia, Arte Religioso y Humanismo Antiguo.

DURACIÓN

50 horas
HORARIO

Martes de 
18:00 a 21:20 hrs

INVERSIÓN

Inscripción: $1,350 
+ 5 pagos de $1,500



Plan de
estudios

El curso en Arte Cristiano, cuenta con un plan de estudios muy completo y 
especificamente diseñado para aprovechar al máximo los tiempos del curso.

MÓDULO 1. 
Cristianismo y Arte

Martes 26 de enero, 2021.

MÓDULO 2.
Arte Paleocristiano

Martes 2 y 19 febrero, 2021.

MÓDULO 3. 
Arte Cristiano Medieval: Bizantino, Romántico y Gótico

Martes 23 febrero; 2. 9, 16 y 23 de marzo, 2021.

MÓDULO 4. 
Arte Cristiano Moderno: Renacentista y Barroco

Martes 13, 20, 27 abril y 4 de mayo, 2021.

MÓDULO 5. 
Cristianismo y Arte

Martes 11, 18 y 15 de mayo. 2021.
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Más información:
       (999) 942 4800      
  posgrado.merida@anahuac.mx       
 merida.anahuac.mx/posgrado 


