
En qué puedes Trabajar 

Alguno de los espacios en que se pueden de-

sarrollar a nivel profesional los egresados de la 

Licenciatura en Gestión y Promoción de las Ar-

tes de la UNICACH son:

• Centros educativos de nivel básico y superior.

• Instituciones públicas y privadas de arte y cultura.

• Fundaciones culturales.

• Colectivos independientes para el desarrollo de proyectos 

sustentables artísticos y culturales, comunitarios y emer-

gentes. 

• Bibliotecas.

La licenciatura te permite:

• Realizar investigaciones en instituciones educativas. 

• Implementar estrategias de enseñanza aprendizaje a 

partir de diversas metodologías en el área de las artes es-

cénicas para desarrollar la práctica docente. 

• Relacionar el desarrollo cultural, histórico, filosófico, políti-

co y económico en las artes. 

• Analizar el uso del arte como medio de integración social.

 

Plan de estudios
9 semestres

Primer semestre
- Competencias básicas para el 
   aprendizaje autodirigido1  
- Inglés I
- Introducción a la historia de las artes y la cultura
- Introducción a la teoría y análisis 
  de las artes y la cultura
- Sensibilización y consumo de las artes
- Principios de la gestión artística y cultural
- Asesoría académica integral I 2  
1 Redacción y lectura de textos académicos y principios básicos 
de informática.
2 Estrategias de trabajo colaborativo. 

Segundo semestre
- Competencias para el aprendizaje autodirigido 3   
- Inglés II
- Devenir histórico de las artes y la cultura
- Teoría y análisis de las artes y la cultura
- Políticas culturales
- Asesoría académica integral II
- Consumo y apreciación de las artes

3 Estrategias de investigación documental e informática.

Tercer semestre
- Técnicas y metodologías especializadas 
  para el aprendizaje autodirigido 4 
- Inglés III
- Arte y cultura de México
- Legislación cultural
- Elementos del lenguaje poético y narrativo
- Elementos del lenguaje musical
- Taller de integración de competencias I 5  

4 Tecnologías de la información y comunicación para el diseño, 
páginas web y uso de redes sociales.
5 Proyecto integrador: Investigación organizada con un propósi-
to, tiene un inicio y un fin; cubre fases de desarrollo que tendrán 
como finalidad la solución de un problema o interrogante.

Cuarto semestre
- Metodología de investigación social y humanística
- Inglés IV
- Arte y cultura de Chiapas
- Planeación estratégica de la gestión del arte 
  y la cultura
- Elementos del lenguaje de la literatura dramática 
 y el teatro
- Elementos del lenguaje de las artes visuales
- Taller de integración de competencias II

Quinto semestre
- Técnicas para la realización de diagnósticos 
  socioculturales
- Metodología de programas y proyectos 
  de gestión artística y cultural
- Elementos del lenguaje de la danza
- Elementos del lenguaje del cine y multimedia
- Mercadotecnia en las artes
. Producción y distribución de bienes 
 y servicios artísticos
- Taller de integración de competencias III

Sexto semestre
- Elaboración de proyecto de gestión artística 
  y cultural I
- Vinculación en la gestión de las artes y la cultura
- Optativa de producción y socialización artística 
  disciplinaria I 6 

- Optativa para formación de competencias 
   complementarias I 7

- Relaciones públicas
- Medios de comunicación en las artes
- Servicio social I

6 Talleres artísticos de danza, teatro, música y/o literatura con 
énfasis en la gestión y promoción de la disciplina.
7 Planeación cultural, metodología de la investigación-creación 
y/o docencia en educación básica.

Séptimo semestre
- Elaboración de documento de titulación 
- Elaboración de proyecto de gestión artística 
  y cultural II
- Optativa de producción y socialización 
  artística disciplinaria II
- Optativa para la formación de competencias 
  complementarias II
- Administración de la gestión artística y cultural I
- Servicio social II

Octavo semestre
- Asesoría individualizada en proyecto de titulación
- Elaboración de proyecto de gestión artística 
   y cultural III
- Optativa de producción y socialización 
   artística disciplinaria III
- Optativa para formación de competencias 
   complementarias III
- Administración de la gestión artística y cultural II
- Servicio social III

Noveno semestre
- Proyecto de titulación
- Asesoría individualizada para proyecto de titulación
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LICENCIATURA EN

Gestión y Promoción
DE LAS ARTES

En la unicach  desarrollamos el talento de nuestros es-
tudiantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes 
es para ti…. 

Te ofrecemos una formación que te permitirá ser un pro-
fesional capacitado para aplicar el conocimiento en ac-
ciones de gestión y promoción de las artes, investigación 
artística y cultural, educación artística, diseño y gestión 
de proyectos artístico-culturales, conservación del patri-
monio cultural y emprendimiento cultural, que respondan 
a las necesidades e incidan con factores de cambio en la 
sociedad.

Nuestros estudiantes adquieren conocimientos para 
desarrollar procesos de gestión, creación, producción y 

divulgación en torno a las disciplinas artísticas, a través 
de su valoración en el devenir histórico, teórico, estético, 
social y económico, fomentando el desarrollo cultural y 
artístico a nivel regional y nacional. 

Modalidad:  Presencial
Campus: Tuxtla Gutiérrez 
Duración: 9 semestres 
Inicio de clases: Agosto
Programas internacionales: Sí (Contamos con conven-
ios con Universidades Nacionales  e Internacionales para 
estancias de investigación, veranos científicos y movili-
dad estudiantil)
Revalidación: Si aplica. 
Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas. 

Esta Carrera es para ti sí...

• Tienes interés y gusto por el arte y la cultura.

• Te gusta el trabajo colaborativo y eres participativo. 

• Eres creativo para la realización de proyectos artísticos. 

Qué aprenderás:

Las competencias específicas de esta carrera te permitirán 

adquirir diversos conocimientos: 

• Diseñar programas pertinentes tomando como base los 

planes de estudio en educación artística vigentes para su 

aplicación en un contexto escolar o comunitario. 

• Desarrollar proyectos artísticos y culturales. 

• Manejo del patrimonio cultural. 

• Aportar innovaciones en áreas de las artes escénicas y 

gestión, haciendo uso de métodos de investigación aplica-

bles a cualquier contexto. 

• Emprendedurismo creativo. 

• Formación de públicos a través de la promotoría cultural.

Gestiona, promueve y difunde el arte y la cultura

Universidad de CienCias y artes de Chiapas www.unicach.mx


