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Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación

Creación Licenciatura en Artes 
Mención Artes Visuales
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica: Facultad de Artes

Nombre del Programa: Licenciatura en Artes Mención Artes 
Visuales

Grado Académico: Licenciatura

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:
Luis Montes Becker

Jornada en la que se imparte el programa: Diurna, 8 semestres,
Mínimo 240 SCT

Vacantes: 80
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Introducción 

• El nuevo plan recoge aportes de una concepción histórica centrada en la 
formación artística disciplinar en las áreas de: pintura, escultura, grabado, 
fotografía, cerámica y orfebrería.

• Estas unidades basales de lenguaje fueron desarrolladas primero por la Escuela de 
Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas y posteriormente por el Departamento 
de Artes Plásticas de la Facultad de Artes y dieron origen a un título profesional en 
las disciplinas señaladas. 

• Ahora se enfatiza el reconocimiento de la formación artística sin sub-
denominaciones y por ende en la comprensión del campo del arte como un 
espacio de relaciones dinámicas, sin definir de antemano las distintas áreas, que 
ante la necesidad de sentido, buscan confluencias a su modo en un fenómeno 
problemático que llamamos obra de arte en su acepción mas contemporánea
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Introducción (cont)

• Esta propuesta se sustenta en la evolución del propio campo, el cual se replantea en 
torno al concepto ampliado de visualidad noción que trasciende las artes plásticas 
en su sentido disciplinar tradicional.

• Las artes visuales se perfilan como eje artístico formativo de límites 
indeterminados en el que confluyen múltiples áreas del conocimiento con 
perspectivas teóricas, metodológicas y técnicas.

• Es un campo abierto a confluencias e hibridaciones en los procesos de creación, 
producción y circulación y nuevas formas de vinculación con el medio.
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La propuesta formativa apela al sello institucional a través de ámbitos y
competencias integradas a la actividades curriculares, entre ellas:

•Capacidad de Investigación

•Capacidad crítica y Autocrítica

•Comunicación Escrita y Oral

•Capacidad de Comunicación en Segunda Lengua

•Compromiso con la diversidad y multiculturalidad

•Responsabilidad Social y Compromiso ciudadano

Relación con el Sello de La Universidad de Chile
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Requisitos de Postulación
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Objetivos

•Crear un plan de formación de Licenciatura no conducente a un título
profesional de caracter disciplinar

•Diseñar un plan de Licenciatura en Artes Mención Artes Visuales que sea
consistente con un concepto ampliado de visualidad

•Configurar un plan de estudios acorde un programa de Licenciatura que
reconociendo los desarrollos previos de la carrera de artes plásticas
integre las nuevas tendencias materiales y metodológicas en la formación
de un o una artista visual
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El plan de Formación se estructura en tres ciclos:

I Ciclo Inicial: Se enfoca en la exploración del lenguaje visual desde 

distintas perspectivas formativas

II Ciclo Instrumental: su énfasis está en el conocimiento y desarrollo 

disciplinar con la adquisición de herramientas conceptuales y técnicas.

III Ciclo Proyectual: se dirige hacia la construcción de un lenguaje 

personal, reflexivo y crítico en el desarrollo de la propia obra
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Malla Curricular
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Malla Curricular
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Malla Curricular
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Calificación Final

La calificación final se obtiene del promedio ponderado de todas las 

actividades curriculares del Plan de formación  y de un examen de grado

Plan de formación 50%

Examen de Grado 50%

El examen de Grado es evaluado por una Comisión Integrada por el 

Profesor del Curso Taller Central IV y otros dos Profesores del Plan de 

Formación, y corresponde a:

Exhibición de un cuerpo de obra 60%

Memoria Escrita 40%
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Claustro de Profesores
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 El licenciado en Artes Visuales será una persona capaz de formular 

propuestas de creación e investigación en las áreas de las artes 

visuales.

 Deberá poseer, además, un grado de autoría que le permita 

insertarse en la escena cultural local, con conocimientos 

actualizados de la disciplina y teoría de las artes. 

 Deberá tener autonomía en su desarrollo profesional, con capacidad 

crítica y reflexiva para la gestión y producción de proyectos 

institucionales, docentes y particulares.

 Deberá tener una postura ética y pluralista con conciencia de la 

sociedad que le permita fortalecer su labor creativa

Perfil de egreso
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Luego de revisados los antecedentes y escuchados a los
representantes del Programa, la Comisión de Docencia
e Investigación, por unanimidad de los asistentes,
acuerda aprobar la creación del programa de
Licenciatura en Artes Mención Artes Visuales.

Informe Comisión de Docencia


















































































































































































