
• Crear obras artísticas personal y 

colaborativamente a partir de la 

implementación de herramientas técnicas, 

metodológicas y teóricas.

• Desarrollar la autogestión de tu formación 

profesional al participar en concursos 

nacionales e internacionales.

• Experimentar con diversas prácticas artísticas 

para realizar propuestas originales aplicando 

criterios propios del trabajo artístico.

• Divulgar y difundir el conocimiento generado 

desde el arte y sus procesos con la sociedad 

en contextos públicos y privados bajo un 

enfoque ético.

Esta carrera es para ti si 
te interesa:

Requisitos de ingreso
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• Contar con un promedio general mínimo

correspondiente.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 

SEP o constancia de trámite.

Campo laboral

● Producciones artísticas individuales y colectivas

● Instituciones educativas públicas y privadas.

● Instancias culturales federales y estatales.

● Museos y galerías públicas y privadas.

● Fundaciones artísticas.

● Industria del cine y televisión.

● Industria editorial y de las artes gráficas.

● Industria del juguete, cerámica y publicidad.

● Apoyo en la industria del diseño gráfico.

● Plataformas virtuales, diseño web, 

programación y animación.

Profesional de las artes

visuales contemporáneas apto

para concebir, desarrollar y

promover proyectos

individuales o colectivos de

investigación-producción de

manera reflexiva, ética y crítica

que contribuyan al desarrollo

formativo del ser humano y a la

cultura global.
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MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 9 semestres

TURNO: Matutino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: Inscripción, credencial, 

servicios

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Ésta

última varía en función de los requerimientos de cada

programa educativo. Para el semestre febrero-agosto

2020 el costo total en este programa es de $2,630. 

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 325.6

SEMESTRE Il

Construcción bidimensional ll

Construcción tridimensional ll

Pintura y escultura en el arte 

premoderno

Seminario de arte y sociedad ll

Metodologías y procesos de 

investigación documental

Electiva ll

SEMESTRE lll

Construcción bidimensional lll

Construcción tridimensional lll

Reproductividad y temporalidad 

en el arte

Seminario de arte, pensamiento 

y sociedad lll

Metodologías y procesos de 

investigación artística

Estrategias de promoción 

Electiva lll

SEMESTRE IV

Taller optativo de creación l

Taller optativo de creación ll

Arte moderno

Seminario de arte, pensamiento 

y sociedad lV

Optativa l

Electiva lV

SEMESTRE V

Taller optativo de creación lll

Taller optativo de creación lV

Seminario de arte actual l

Crítica del arte

Introducción a la curaduría

Optativa ll

Electiva V

SEMESTRE VI

Taller optativo y de creación V

Laboratorio transdisciplinar l

Seminario de arte actual II 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje en las artes visuales l
Museografía 

Optativa III

Electiva Vl

SEMESTRE I

Construcción bidimensional l

Construcción tridimensional l

Fundamentos de historia del 

arte

Seminario de arte, pensamiento 

y sociedad l

Fundamentos de redacción de 

textos sobre arte

Medios digitales

Electiva l 
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VIl

Taller operativo de creación Vl 

Laboratorio transdisciplinar ll

Gestión de proyectos en el 

contexto profesional

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje en las artes visuales 

ll

Marketing para el arte

Optativa lV

Electiva Vll

SEMESTRE VIll

Taller optativo de creación Vll 

Seminario de investigación l

Optativa V

Electiva Vlll

Servicio social constitucional 

SEMESTRE lX

Taller optativo de creación Vlll

Seminario de investigación ll

Electiva lX

Práctica profesional
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