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       Visión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes:

Fortalecer una educación artística integral, sólida y multidis-

ciplinaria, reconocida a nivel local, nacional e internacional, 

proporcionando al alumnado los conocimientos práctico- 

teóricos y las competencias su�cientes que permitan consoli-

dar su formación con un alto per�l ético, creativo y humanis-

ta, contribuyendo a su óptima inserción en el campo de las 

industrias culturales.

       Misión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes:

Dar una formación integral, sólida y estructurada que 

fomente la autocrítica, autogestión, toma de decisiones argu-

mentadas, competencias y conocimientos de arte y cultura 

general bastos, que son las herramientas fundamentales para 

que el alumnado sea capaz de gestionar, producir y realizar 

proyectos, así como integrarse a las industrias culturales 

locales, nacionales e internacionales con altos valores éticos.
Programa acreditado por:



   El Mapa Curricular del PE 2020 está organizado 
de manera ordenada, progresiva y secuencial en 
las áreas teóricas, técnicas, metodológicas y disci-
plinares, así como curatoriales y organizativas 
necesarias para lograr una formación artística 
sólida y con una estructura curricular �exible que 
favorece la movilidad académica. Cuenta con tres 
ciclos de formación: Ciclo básico, profesional y 
especializado, donde el alumnado desarrollará 
competencias autónomas para la producción, 
distribución y difusión de su trabajo profesional, 
individual o colectivo, y a su egreso, responda a las 
demandas del campo laboral y profesional de la 
industria cultural.

 El PE 2020 cuenta con una amplia oferta en 
Talleres Disciplinares, proporcionando los cono-
cimientos técnicos, básicos y avanzados propios 
de cada área disciplinar:

Dibujo
Editorial
Escultura
Grá�ca
Pintura
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Cine
Fotografía
Narrativa audiovisual
Postproducción
Sonido


