
LICENCIATURA EN ARTE

ACREDITADA
3 años
Enero 2016 a enero 2019 
Agencia Aespigar

Campus Valparaíso / Diurno

CARRERA 
DE PREGRADO



UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
Somos una institución autónoma del Estado, con tradición 

en el área de la Educación y que desarrolla las Ciencias, 

Humanidades, Tecnologías y Artes.

SOMOS UNA UNIVERSIDAD ESTATAL
Promovemos la construcción de una sociedad más inclusiva 

y democrática. Estamos comprometidos con el desarrollo 

social, económico y cultural de la Región de Valparaíso y el país.

PROYECTO EDUCATIVO
Desarrollamos una formación profesional para integrarte al 

mundo laboral a partir de los valores del bien común y la 

equidad social.

Nuestros docentes privilegian la justa y adecuada valoración 

del trabajo de calidad, el compromiso con el desarrollo 

personal, académico, social y cultural de sus estudiantes.

Promovemos el desarrollo sostenible y el respeto al medio 

ambiente y sus recursos; la sociabilidad para la convivencia 

con la comunidad regional, nacional e internacional; la 

aceptación y aprecio de la diversidad como característica 

propia de los tiempos actuales y el fortalecimiento de la 

ciudadanía, la democracia y la participación responsable.





GRADO
Licenciado en Arte.

DURACIÓN
Ocho semestres.

PERFIL
Tiene un alto grado de competencias teóricas 
y prácticas en el saber de la teoría del arte y 
las prácticas en el ámbito de las disciplinas 
artísticas tradicionales (pintura, escultura, 
dibujo, grabado), así como el lenguaje visual 
contemporáneo (video, fotografía y expresión 
gráfica integrada a las nuevas tecnologías). Es 
una persona independiente y autónoma con 
opiniones propias capaz de potenciar su 
entusiasmo creativo desde un pensamiento 
crítico y sensible, integrando sus 
conocimientos a la realidad cotidiana como 
herramientas para fortalecer el trabajo 
artístico. Capaz de investigar, experimentar, 
gestar y producir proyectos personales, 
sociales y comunitarios de creación y/o 
investigación artística que se convierten en un 
aporte al medio social y cultural.

CAMPO LABORAL 
Se dedica a la creación de obra, producción de 
proyectos artísticos e investigación artística en 
forma autónoma y/o en empresas vinculadas 
a las artes plásticas-visuales. Además puede 
desempeñarse en museos y galerías de arte,
escuela de Bellas Artes, centros culturales,  

casas de cultura, gestión cultural de proyectos 
artísticos, asistente de montaje de 
exposiciones en museos y galerías, entre 
otros. Puede seguir su proceso de formación 
por medio de diversos programas como 
diplomados, magísteres y doctorado tanto en 
instituciones nacionales o extranjeras.

VALPARAÍSO
Código 26032.

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2018
NEM: 10%
Lenguaje y Comunicación: 40%
Matemática: 30%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 10%
Primer matriculado 2017: 730,60
Último matriculado 2017: 508,80
Promedio mínimo PSU: 475

CONTACTO
800320001 (Línea gratuita)

RANKING REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA
Carreras de Licenciatura en Arte
2011: 4º lugar 
2012: 3º lugar 



PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

Historia del Arte I

Expresión Gráfica I

Dibujo I

Forma y Espacio I
Tecnología de los 
Materiales I

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

Historia del Arte III

Expresión Gráfica III

Fotografía

Forma y Espacio III

Cerámica I

Grabado I

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

Historia del Arte V

Teoría del Arte I

Metodología de la 
Investigación

Avanzado I:  •Forma y Color  
•Forma y Espacio  •Expre-
sión Gráfica •Grabado  
•Comunicación Visual

Formación General I

Historia del Arte VI

Teoría del Arte II

Proyecto de Tesis
Avanzado II:  •Forma y Color  
•Forma y Espacio  •Expre-
sión Gráfica •Grabado  
•Comunicación Visual

Formación General II

SEXTO SEMESTRE

CUARTO AÑO

SÉPTIMO SEMESTRE

Tesis

Avanzado III:  •Forma y 
Color  •Forma y Espacio  
•Expresión Gráfica 
•Grabado  •Comunica-
ción Visual

Tesis (continuación)

Avanzado IV:  •Forma y Color  
•Forma y Espacio  
•Expresión Gráfica •Grabado 
•Comunicación Visual

SEGUNDO SEMESTRE

Forma y Color III

Estética de las 
Artes Visuales I

Historia del Arte IV

Expresión Gráfica IV

Video

Forma y Espacio IV

Cerámica II

Grabado II

Forma y Color IV

Estética de las 
Artes Visuales II

Forma y Color I

Fundamentos Teóricos 
del Arte I

Historia del Arte II

Expresión Gráfica II

Dibujo II

Forma y Espacio II
Tecnología de los 
Materiales II

Forma y Color II

Fundamentos Teóricos 
del Arte II

 El Alumno(a) debe aprobar, en cada Semestre dos Avanzados

El estudiante debe aprobar, en cada semestre dos avanzados
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800 320 001 Línea gratuita


