
Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciaturacontará con:

   Los métodos, técnicas e instrumentos necesarios en  
   un proyecto de investigación enfocado al arte
   Las características de la música, instrumentos   
   musicales y compositores en sus diferentes épocas
   El devenir histórico de las artes plásticas y cada una  
   de las técnicas aplicadas a ellas
   Los principios de la sociología y enfoques teóricos    
   de la cultura de las artes
   Los conceptos y la metodología del proceso   
   enseñanza aprendizaje
   Los principios de evaluación y enfoques teóricos
   Los aspectos para llevar a cabo una presentación de  
   una obra de repertorio   

Conocimientos en:

Habilidades para:

   Proponer alternativas de mejora en los ámbitos   
   generales de la educación artística
   Realizar investigaciones electrónicas referentes a las  
   artes
   Identificar la entonación, modalidad y tonalidad de  
   voces e instrumentos
   Aplicar técnicas de enseñanza y aprendizaje   
   innovadores y creativos
   Distinguir ubicaciones geográficas de las diferentes  
   artes
   Analizar los pasos para desarrollar una propuesta  
   de arte
   Desarrollar trabajos de calidad
   Innovar en el campo de las bellas artes
   Prudencia en la toma de decisiones y soluciones de  
   conflictos laborales

Educación Artística

Licenciatura en

Per�l del Egresado
Los egresados de esta licenciatura contarán con:

Conocimientos en:
• Teorías de la educación
• Teoría crítica
• Análisis del discurso
• Contexto social, económico y político
• Legislación aplicable al área
• Semiótica y teoría de la imágen
• Elaboración de guiónes
• Estadística
• Particularidades y especi�caciones de los géneros 
• periodísticos
• Relación entre comunicación y opinión pública
• Redacción, edición y corrección de estilo
• Vínculo entre comunicación, publicidad, etc.
• Relacionados con el diseño editorial
• Para la gestión y uso de las redes sociales en
• comunicación
• Especi�caciones y usos de la comunicación 
• organizacional
• Importancia y necesidad de la comunicación 
política

Habilidades para:
• Redactar de forma concisa y clara
• Corregir el estilo de redacción
• Utilizar teorías de la comunicación en su trabajo
• Emplear los métodos estadísticos de manera 
• óptima y e�ciente
• Utilizar el género periodístico de acuerdo a sus 
• necesidades
• Analizar los discursos
• Elaborar herramientas de comunicación óptimas 
• para una organización
• Comunicar e�cientemente los mensajes de un 
• candidato político
• Manejar de manera adecuada las redes sociales
• Diseñar editoriales que atraigan al público y 
• comuniquen
• Manejar los recursos psicológicos para comunicar 
• efectivamente
• Incidir en la opinión pública

Licenciatura en

Ciencias de la
Comunicación
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Historia de la
Música y

Técnica Vocal

Historia de la
Danza Universal

Elementos Básicos
de las Artes

Plásticas

Historia del Arte
de la Antigüedad
a la Edad Media

Antropología Social 

Historia de las
Artes Plásticas

Historia del Teatro

Historia del Arte
del Renacimiento y

Estilo barroco

Teoría de la
Educación

Sociología

Historia de la Danza
Autóctona y

Baile Popular
Mexicano

Historia del Arte
Estilo Romántico e

Impresionismo

Música Folklórica y
Populars 

Análisis de Géneros
Teatrales

Sociología del Arte

Historia del arte
en México I

Historia del Arte
en México II

Historia del Arte
Moderno y

Contemporáneo

Métodos y Técnicas
Didácticas

Aprendizaje y
Desarrollo

de Competencias

Metodologías y
Formas Musicales

Psicomotricidad
Educación de

la Voz

Técnica de
Enseñanza Musical 

Didáctica de
la Danza

Actuación
Didáctica y

Apreciación Teatral

Evaluación
Educativa

Dirección Cora

Coreografía 

Semiótica Teatra Montaje Escénico
de la Danza

Seminario de
Tesis I

Seminario de
Tesis II

Etnografía

Comunicación y
Relación

Interpersona

Repertorio I

Taller de Artes
Plásticas I

Expresión Corpora

Producción Teatra

Repertorio II
Desarrollo de

Emprendedores

Taller de Artes
Plásticas II

Ética Profesional

Taller de Práctica
Instrumental y Cora

Formar profesionales en las artes con un alto sentido de responsabilidad, compromiso y conocimientos
teórico-metodológicos de la educación artística, con el fin de aplicar los métodos, técnicas e instrumentos
necesarios en proyectos de investigación y muestra del arte.     ���������������

Acta de nacimiento. 

Certificado de bachillerato. 

CURP (actual). 

Comprobante de domicilio
(actual) 

IFE o INE (copia). 

Certificado médico con tipo
sanguíneo 

3 fotos tamaño infantil.

Requisitos

Actitudes:
• Trabajar en ambientes bajo presión
• Desarrollar trabajos de calidad 
• Innovar en el campo de las Bellas Artes 
• Hablar de manera clara y precisa
• Desarrollar textos escritos
  • Interés por la actualización constante  
• Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos
• Capacidad de colaboración en equipo
• Prudencia en la toma de decisiones
• Búsqueda permanente de la calidad 

Destrezas:
• Realizar investigaciones electrónicas
 •  Desarrollar la lectura y entonación
• Identificar la entonación, modalidad y tonalidad

de voces e instrumentos
• Analizar y valorar el impacto social
 •  Razonar de manera crítica 
• Aplicar las técnicas de liderazgo y motivación
• Analizar licitaciones
• Aplicar técnicas de enseñanza 
• Montar y dirigir obras de teatro

 

Carga Horaria     |                     Total de horas: 1,260     •     Total de Créditos: 354.37


