
LICENCIATURA EN

Artes
V I S U A L E S

En Unicach desarrollamos el talento de nuestros estu-
diantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura en Artes Visuales es para ti …

Te ofrecemos una formación de competencias profesio-
nales disciplinares de las artes visuales a necesidades 
de desarrollo humano integral y conocimiento artístico, 
teórico, histórico y técnico, para la extensión de las ar-
tes visuales a través de la producción, oferta y consumo 
de bienes y servicios artísticos disciplinarios pertinentes, 
vinculados al fenómeno de las artes visuales. 

Modalidad: Presencial
Campus:  Tuxtla Gutiérrez 
Duración: 9 Semestres / *Preuniversitario
Inicio de clases: Agosto 
Programas internacionales: Sí (Contamos con conve-
nios con Universidades Nacionales e Internacionales 
para estancias de investigación, veranos científicos y 
movilidad estudiantil)

Revalidación: Si aplica. 

Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas.

Esta Carrera es para ti si...

• Tienes vocación por desarrollar capacidades para el co-
nocimiento disciplinario en los procesos de creación en las 
áreas de las artes visuales.
• Comprendes y respetas los puntos de vista y pensamien-
tos diferentes al propio para reconocer y aceptar la diversi-
dad cultural, ideología, religiosa y de género.
• Escribes y te expresas con claridad. 
• Estas abierto a nuevas propuestas artísticas. 
• Te Expresas libremente por medio de diversas disciplinas 
de las Artes Visuales.

Qué aprenderás:

Las competencias específicas de esta carrera te permitirán 
adquirir diversos conocimientos: 
• Manifestar con aptitud creativa, sensible, responsable y 
perceptiva en la de productos de las artes visuales.
• Generar, difundir y gestionar productos de las artes visua-
les bajo un esquema de proyecto.
• Aplicar dominio técnico y teórico disciplinario en su área 
de especialización (bidimensional, tridimensional, multime-
dia o de medios alternativos).
• Comprender la teoría, los periodos de la historia del arte y 

actualidad de las artes.

Explora tu talento artístico

www.unicach.mxUniversidad de CienCias y artes de Chiapas



En qué puedes Trabajar

Alguno de los espacios en que se pueden de-
sarrollar a nivel profesional los artistas egresa-

dos de UNICACH son:

• Educación
Docencia en el nivel básico 
Impartir cursos o talleres de iniciación artística. 

• Museos y Galerías 
Programas de difusión 
Organización de exposiciones 

• Sector Gubernamental
Departamento de arte y cultura, gestor del patrimonio de las 
artes visuales, casas de la cultura, centros culturales.

• Organismos No gubernamentales
Realizar actividades y/o proyectos de promoción y acerca-
miento a las disciplinas de las artes visuales

Plan de estudios
9 semestres 

Primer semestre
- Competencias básicas para 
   el aprendizaje autodirigido
- Inglés I
- Principios de Historia y Teoría de las Artes
- Teoría y análisis visual: la imagen
- Introducción a la práctica tridimensional
- Introducción a la práctica bidimensional
- Asesoría académica y tutoría integral I
- Dibujo estructural

Segundo semestre
- Competencias para el aprendizaje autodirigido
- Inglés II
- Historia y teoría de las artes visuales: 
   antigüedad, Grecia y Roma.
- Teoría y análisis visual: el color
- Prácticas tridimensionales
- Prácticas bidimensionales
- Asesoría académica y tutoría integral II
- Dibujo de entorno

Tercer semestre
- Técnicas y metodologías especializadas 
   para el aprendizaje autodirigido
- Inglés III
- Historia y teoría de las artes visuales:
   Románico y Edad Media
- Teoría y análisis visual: Composición
- Optativa de producción principal I
- Optativa de producción complementaria I
- Taller de integración de competencias I
- Taller de dibujo I

Cuarto semestre
- Inglés IV
- Historia y teoría de las artes visuales:
   Renacimiento y Manierismo
- Técnica de materiales plásticos
- Optativa de producción principal II
- Optativa de producción complementaria II
- Taller de integración de competencias II
- Taller de dibujo II

Quinto semestre
- Metodología de proyectos creativos
- Historia y teoría de las artes visuales: 
  México prehispánico
- Artes visuales y transdisciplina 
- Optativa de producción principal III
- Optativa de producción complementaria III
- Taller de integración de competencias III
- Taller de dibujo III

Sexto semestre
- Historia y teoría de las artes visuales:
  Barroco y Neoclásico
- Web y redes sociales aplicadas a las artes
- Taller de producción terminal I
- Optativa para formación 
   de competencias complementarias I
- Servicio Social I
- Taller de dibujo IV

Séptimo semestre
- Elaboración de documento de titulación I
- Historia y teoría de las artes visuales: 
   siglo XX y XXI
- Taller de producción terminal II
- Optativa para formación 
  de competencias complementarias II
- Servicio social II

Octavo semestre
- Elaboración de documento de titulación II
- Asesoría individualizada 
  en proyecto de titulación
- Taller de producción terminal III
- Optativa para la formación 
  de competencias complementarias III
- Servicio social III

Noveno semestre
- Documento recepcional y defensa del proyecto

¡ Únete a la comunidad unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de 

experiencia educativa, con prestigio, calidad 

académica y reconocimiento internacional.

Facultad de artes
Campus Universitario 

Boulevard Ángel Albino Corzo, 

Km. 1087, C.P. 29000

(Entronque con Calzada Samuel 

León Brindis #151)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

(961) 61 1 46 93 / 61 1 46 36 
Ext. 113

Facultad de Artes Unicach

facultad.artes@unicach.mx
Oferta.educativa@unicach.mx
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