
• Expresar tus ideas a través de diversos 

materiales, haciendo uso de tu 

imaginación.

• Visitar museos y galerías.

• Dibujar, pintar y esculpir. 

• Practicar la fotografía de manera 

profesional.

• Adentrarte en el mundo del arte digital.

• Conocer la historia y desarrollo del arte 

que te rodea.

• Explorar tu creatividad a través de la 

construcción de objetos artísticos.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de 

ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• 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

• Instituciones educativas públicas y 

privadas.

• Museos y galerías.

• Fundaciones artísticas privadas.

• Área cultural de gobiernos y instituciones 

de educativas.

• Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

• Compañías teatrales, de ópera y de 

danza como escenógrafo y/o en el diseño 

de vestuario.

• Industria del cine y televisión en el diseño y 

cuidado de aspectos estéticos y creativos.

• Industria del juguete, cerámica y 

publicidad, en embalaje y diseño de 

objetos. 

• Industria electrónica en diseño de objetos 

y/o modelista.

Profesional creativo, humanista, 

ético; con sólidos conocimientos, 

capaz de utilizar las diferentes 

técnicas plásticas que le permiten 

recoger y expresar las ideas de su 

momento histórico; asimismo posee 

las habilidades para realizar 

exposiciones y obras de carácter 

público y urbano, en beneficio de la 

colectividad. Cuenta con las 

destrezas y actitudes para propiciar 

la divulgación y promoción de los 

productos relativos al campo de su 

formación. De igual manera, tiene 

los conocimientos necesarios para 

participar en procesos de formación 

en los diversos niveles educativos, 

con una sólida cultura general.



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. Esta última 

varía en función de los requerimientos de cada programa 

educativo. Para el semestre febrero-agosto 2018 el costo 

total en este programa fue de $2,630.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 464

SEMESTRE II

Teoría de la comunicación

Historia del arte II

Dibujo II

Taller de análisis básico II

Metodología de la 

investigación II

Geometría del espacio

SEMESTRE III

Filosofía del arte

Historia del arte III

Dibujo III

Introducción a las artes 

visuales

Didáctica general

Anatomía artística I

SEMESTRE IV

Estética

Historia del arte IV

Dibujo IV

Taller de teoría y producción I*

Didáctica de las artes visuales

Anatomía artística II

Optativa I

SEMESTRE V

Sociología del arte 

Historia del arte V 

Dibujo V

Taller de teoría y producción II 

Multimedia I

Gestión y administración

Optativa II

SEMESTRE VI

Psicología del arte

Historia del arte VI

Dibujo VI

Taller de teoría y producción III* 

Multimedia II

Optativa III

SEMESTRE I

Teoría de la percepción 

visual

Historia del arte I

Dibujo I

Taller de análisis básico I

Metodología de la 

investigación I

Geometría plana

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Mayores

informes

Instituto Universitario de Bellas Artes
Dirección: Ex –Hacienda “El Cóbano”, Carretera libre, km. 10, Colima-Cuauhtémoc.

Teléfono: 01 (312) 316 11 75 extensión 33258

Correo electrónico: tania_ojeda@ucol.mx, iubadir@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/iuba/



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

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Crítica del arte

Historia del arte VII

Dibujo VII

Taller de teoría y producción IV*

Multimedia III

Optativa IV

SEMESTRE VIII

Historia del arte VIII

Dibujo VIII

Taller de teoría y producción V*

Taller experimental I

Seminario de investigación I

Servicio social constitucional
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SEMESTRE IX

Taller de teoría y producción VI*

Taller experimental II

Seminario de investigación II

Práctica profesional
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