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Lic. en Estudios del Arte y
Gestión Cultural

      
     OBJETIVO

Formar Licenciados en Estudios del Arte y Gestión Cultural competentes en el análisis, 
diseño, implementación y evaluación de programas de cultura y educación artística 
pertinentes e innovadores a través de la gestión de proyectos, promoción, difusión 
y el fomento de las artes y la cultura en todos los ámbitos de la vida social; así como 
con diferentes herramientas en estudios del arte, investigación y metodologías, de 
patrimonio y de gestión que les permitan desempeñarse desde una perspectiva 
crítica, contemporánea, con humanismo, ética, responsabilidad social, perspectiva de 
género y desde una mirada incluyente basada en el respeto.

PERFIL DE INGRESO

Con base en la normatividad institucional, el aspirante aplicará el examen de ingreso 
de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de estudios. 

Además, es deseable que el aspirante muestre las siguientes características:
 
 Nociones generales de historia regional, nacional e internacional.
 Gusto y hábito de lectura.
 Interés en las manifestaciones artísticas y culturales.
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Pensamiento crítico ante la diversidad cultural.
 Iniciativa para proyectos emprendedores.
 Responsabilidad y tolerancia frente a la diversidad cultural.

Asimismo, el aspirante deberá cumplir el proceso y los requisitos señalados por el 
Reglamento General de Docencia vigente.

PERFIL DEL EGRESADO

Habilidades para:
Clasificar e interpretar los estudios del arte que se producen en instituciones de resguardo, 
públicas, privadas o de organizaciones civiles para la preservación de la historia cultural 
y artística de los territorios y los pueblos así como de la memoria colectiva. 
Integrar y producir conocimientos situados, a través de objetos, tradiciones y prácticas 
artísticas, de la localidad para su valoración y permanencia, dentro del diálogo 
intercultural con otros territorios y las formas de historiar el arte. 
Organizar el uso de saberes y tradiciones generacionales y de dinámicas de intercambios 
sociales a través de economías solidarias e intercambios culturales que impliquen 
procesos de enseñanza-aprendizaje para la preservación patrimonial.
Diseñar, implementar y evaluar proyectos artísticos, culturales o de servicios educativos, 
desde la educación básica a la superior, que sirvan de vinculación entre agentes 
educativos y culturales para la formación integral.
Desarrollar y evaluar proyectos de intervenciones educativas y lenguajes artísticos en 
educación artística para generar aprendizajes significativos para la construcción de 
saberes colectivos.
Utilizar herramientas de investigación enfocadas en los fenómenos del arte para 
comprender el sistema complejo de conocimientos y diagnosticar necesidades 
específicas dentro de los campos artístico y cultural para su posterior difusión y 
divulgación en distintos medios. 
Establecer metodologías que contribuyan a identificar y responder a las deficiencias 
culturales locales, para desarrollar vínculos entre agentes de cultura.
Generar mecanismos incluyentes de acceso y participación de las personas a la vida 
cultural por medio de distintas actividades, y del trabajo interinstitucional, vinculadas a 
la promoción, difusión y animación de las artes y la cultura. 
Diseñar, administrar y promover proyectos culturales con base en el diagnóstico de 
contextos y públicos, y estimular los procesos de creación para la gestión cultural.
Promover e impulsar el diseño e implementación de políticas culturales para satisfacer 
necesidades culturales de la población, al tiempo que promuevan el desarrollo de las 
artes y la cultura frente a distintos actores del Estado.
Utilizar el idioma inglés a nivel básico para la formación y práctica profesional.
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VALORES 

 
 - Responsabilidad social
 - Humanismo
 - Calidad
 - Innovación
 - Autonomía
 - Pluralismo
 - Igualdad y equidad

ACTITUDES
 
- Ética profesional crítica
- Creatividad e innovación
- Apertura
- Trabajo en equipo
- Humanismo
- Dedicación
- Carácter
- Sensibilidad
- Capacidad crítica
- Tenacidad

        CAMPO DE TRABAJO

El campo de acción de los egresados de la Licenciatura en Estudios del Arte y 
Gestión Cultural es en Instituciones educativas, públicas y privadas, vinculadas 
al arte y la cultura, Instituciones públicas y privadas de desarrollo, difusión y 
administración del arte y la cultura, en el campo de la investigación, conservación, 
difusión y desarrollo del patrimonio cultural, tangible e intangible, Organizaciones 
civiles, comunitarias y gremiales y finalmente en espacios de crítica de arte y 
educación artística, en medios de comunicación e información.
 
Es un profesional competente en: Dirigir, coordinar, planificar y ejecutar acciones 
destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las diferentes 
actividades y manifestaciones culturales en condiciones de equidad. Así, estimular 
y facilitar la creación individual y colectiva; promover el disfrute de las expresiones, 
manifestaciones y bienes culturales dentro de la comunidad; desarrollar la 
dimensión legal y constitucional en el ámbito de la cultura e incrementar y 
resolver asuntos financieros de la vida de la cultura.
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PERFIL DEL EGRESADO
 
Conocimientos:

Estudios del arte occidental y latinoamericano, documentación y archivos, teoría del arte.
Patrimonio material e inmaterial, arte regional, arte mexicano y latinoamericano.
Proceso de elaboración de contenidos de arte y de cultura, basadas en las artes para su difusión y 
divulgación en medios físicos y digitales. 
Metodologías y teorías especializadas en estudios del arte, educación artística y gestión cultural. 
Proyectos de investigación, análisis y visibilización de espacios para la investigación básica, aplicada e 
investigación-acción, así como el uso de métodos cualitativos y cuantitativos.
Didáctica, diseño y evaluación de programas de educación artística, dentro de los ámbitos Formal y No 
Formal, desde la educación básica a la superior.
Proyectos de intervención en educación artística, microenseñanza, trabajo de campo y herramientas 
audiovisuales para la educación artística. 
Museología crítica, proyectos pedagógicos para museos y galerías.
Políticas culturales, políticas públicas, marcos jurídicos que inciden en el sistema cultural, metodologías 
para la realización de proyectos culturales y artísticos, estrategias de gestión.
Procesos organizacionales, de mercadotecnia, de comunicación, de trabajo en equipo, herramientas 
fiscales y contables para el arte y la gestión cultural.
Interdisciplinarios de las ciencias sociales y las artes. 
Idioma Inglés a nivel básico.



Servicio Social
(Curso de inducción) Programa Institucional de Servicio Social

Programa Institucional de Prácticas Profesionales

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Formación Humanista

Prácticas Profesionales
(Curso de inducción)

Mapa Curricular Lic. en Estudios del Arte y Gestión Cultural

 Requisitos de Egreso y Titulación 
Materias Obligatorias      351 créditos    Programa Institucional de Formación Humanista   9 créditos 1

Materias Optativas Profesionalizantes     12 créditos  Programa Institucional de Lenguas Extranjeras                Acreditar
             Programa Institucional de Servicio Social    500 horas 2 
             Programa Institucional de Prácticas Profesionales  240 horas 3 
             Examen de Egreso        1 examen

1 Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista (PIFH) por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo 
la tipología de PRODEP, respecto a este programa educativo corresponde a programas intermedios (I). Son programas donde una parte importante de sus egresados se dedicará a la práctica profesional mientras que la otra parte, también considerable, a actividades académicas. Ejemplos 
de este tipo son las licenciaturas en química, sociología y computación. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:

- 6 créditos a través de los contenidos de las materias de: Filosofía de la cultura, Taller de Redacción, Arte Clásico, Arte Sacro, Entorno cultural en Aguascalientes, Gestión Cultural I, Metodologías Aplicadas al Arte I, Gestión de la Educación Artística, Arte de la Edad Media, Iconología e 
Iconografía, Teoría del Arte, Gestión Cultural II, Microenseñanza, Metodologías aplicadas al Arte II, Archivos y Documentación, Arte del Renacimiento, Arte Prehispánico, Arte Popular, Ética Profesional, Arte Barroco, Arte Virreinal, Patrimonio Cultural, Estética I, Proyectos de Intervención en 
Educación Artística I, Arte de los Siglos XVIII y XIX, Arte Mexicano, Taller de Análisis y Crítica de Arte I, Estética II, Proyectos de Intervención en Educación Artística II, Desarrollo de Públicos y Procuración de Fondos, Historia Contemporánea I, Arte de la primera mitad del siglo XX, Taller de Análisis 
y Crítica de Arte II,  Industrias Culturales y Creativas, Herramientas Cinematográficas para la Cultura, Museología, Historia Contemporánea II, Mezcla Promocional, Arte Contemporáneo, Taller de Análisis y Crítica de Arte III, Seminario de Investigación en Arte y Gestión I, Arte Latinoamericano, 
Seminario de Investigación en Arte y Gestión II, Curaduría, Museografía, Marco Jurídico del Arte y la Cultura, Seminario de Investigación en Arte y Gestión III, Producción Ejecutiva del Arte y la Cultura, Gestión Tributaria y Entornos Digitales y Redes Sociales.
 - 3 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.

2 En 7° semestre se cubrirán 250 horas de servicio social en proyectos de servicio social autorizados, en 8º se cubrirán 125 horas de servicio social en la materia: “Taller de proyectos culturales I” y en 9° semestre se cubrirán 125 horas de servicio social en la materia “Taller de proyectos culturales II”.

3 Se cumplirá este requisito de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Prácticas Profesionales vigente
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