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Aprende a expresar tu visión sensible acerca del mundo
Sé un artista visual y educa en las artes de los
nuevos medios incorporando la tecnología.
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Licenciatura en Artes Visuales
Información general
Nuestra trayectoria se remonta al año de 1981 cuando se creó
la Licenciatura en Artes plásticas, a raíz del fortalecimiento
y renovación del programa en el año 1999 surgimos como
Licenciatura en Artes Visuales
Gracias a nuestro amplio recorrido hemos logrado consolidarnos
como uno de los programas más importantes de la Facultad de
Bellas Artes y Humanidades.
Disponemos de aulas y talleres especialmente diseñados y dotados
para las prácticas educativas y artísticas de los estudiantes.
Igualmente cuenta con una sala de sistemas especializada, con
equipos continuamente renovados y software específico para el
tratamiento y edición de imágenes, la animación y el video.
Título que otorga:		
Licenciado (a) en Artes Visuales
Duración del programa:
10 semestre
Jornada:			 Diurna
Modalidad de formación:
Profesional-Presencial
Admisión:		
Anual
Lugar de desarrollo:
Pereira- Colombia
Código SNIES:		
12145
Registro Calificado:
Resolución N°12792 - DIC 28 - 2010
			Vigencia 7 años
Alta Calidad:		
Resolución N°1089 - ENE 28 - 2014
			Vigencia 6 años

¿Quiénes somos?
Somos un programa dedicado a la formación de profesionales
en Licenciatura en Artes Visuales, comprometidos con la calidad
del conocimiento. Nuestros docentes y egresados han recibido
importantes reconocimientos siendo seleccionados para
participar en encuentros artísticos internacionales, también han
obtenido becas y premios en las áreas de la educación artística, la
creación y la gestión cultural, destacando la excelente formación
brindada por nuestro programa.

artes.utp.edu.co/
artes-visuales/

Nuestro objetivo
Formar licenciados integrales en artes visuales, para el ejercicio
de la docencia, la investigación y la extensión artística y social.
Fomentamos el desarrollo artístico en la región y áreas de
influencia, para cultivar el amor y la defensa del patrimonio
cultural de la región.

Nuestra Misión
Formar integralmente licenciados que reflexionen y respondan a
las problemáticas pedagógicas, artísticas, estéticas y culturales
desde la praxis de sus conocimientos, saberes y competencias en
la apropiación de medios y procesos de educación y creación en
contexto.

Nuestra Visión
Proyecta fortalecerse como programa de formación en educación
artística, cultura investigativa y de creación con altas estándares
de calidad y cobertura regional y nacional. Propulsa para que
sus egresados sean reconocidos y competentes por el nivel de
desarrollo de su capacidad pedagógica, creativa e innovadora,
por la formación y proyección de sus dimensiones estéticas y
humanistas en la acción profesional y laboral coherente con
principios de formación, comprometido desde su sensibilidad e
imaginación en lo social y lo cultural.
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Perfil de Formación
Nuestros profesionales se preparan de manera integral con la
misión fundamental de ser pilar en la construcción permanente
de una cultura propia, identificándose con las expectativas
de nuestra Colombia contemporánea y promotor de orden
estético, social, cultural, político y económico. Para desempeñar
sus funciones nuestros licenciados adquieren y desarrollan
competencias disciplinarias, interdisciplinarias, sociales,
investigativas y comunicativas.

¿Qué necesitas para pertenecer al programa?
Ser una persona con gran sensibilidad, creatividad y dispuesta
a innovar. Con el propósito de realizar el esfuerzo académico,
intelectual y personal suficiente para formarte al más alto nivel
profesional. Debes tener comprensión espacial, capacidad de
observación y análisis de formas y volúmenes; así mismo tener
conocimientos generales del área artística.

Universidad Tecnológica de Pereira
Certificada en: Gestión de Calidad ISO 9001:2008
Gestión Pública NTC GP 1000:2009
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Facultad de Bellas Artes y Humanidades

Si eres egresado de la Licenciatura en Artes Visuales, te podrás
desempeñar como educador e investigador socioeducativo de las
artes visuales; diseñador y ejecutor de programas de servicio a
la comunidad, agente de cambio y desarrollador sociocultural,
artístico y comunitario y como pedagogo con capacidad para
proponer y desarrollar innovaciones en las áreas artísticas.
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Perfil Laboral
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Licenciatura en Artes Visuales
Plan de estudios
SEMESTRE

CA

SEMESTRE

1º

Dibujo I
Imagen Bidimensional
Imagen Tridimensional
Teoría del Arte I
Habilidades Comunicativas
Lenguaje Corporal

4
3
3
2
2
2

2º

Dibujo II
Geometría y Espacio
Color y Comunicación
Estructuras y Volúmenes
Teoría del Arte II
Modelos Pedagógicos

4
3
3
3
2
2

3º

Anatomía de las Formas
Construcción
Informática
Modernidad
Política Educativa
Semiología

3
3
3
3
3
3

Claroscuro
Técnicas de Impresión
Multimedia
Arte Latinoamericano
Arte de la Tierra
Semiótica

3
3
3
3
3
3

Dibujo y Expresión
Medios de Comunicación
Metodología de Investigación I
Administración Educacional
Psicología del Desarrollo
Énfasis I

3
3
3
3
3
3

semestre

semestre

semestre

4º

semestre

5º

semestre

ASIGNATURA

CA Crédito Académico

artes.utp.edu.co/
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ASIGNATURA

CA

6º

Dibujo y Creación
Medios Audiovisuales
Teoría y Diseño Curricular
Psicología Educativa
Música
Énfasis II

3
3
3
3
3
3

7º

Dibujo e Imaginario
Metodología de la Investigación
Arte y Sociedad
Didáctica Artística Infantil
Evaluación Educativa
Énfasis III

3
3
3
3
3
3

Imagen
Estética
Ética
Didáctica Especial
Trabajo Comunitario
Énfasis IV

3
3
3
3
3
3

Exploración Gráfica
Constitución Política
Práctica Pedagógica I
Educación Ambiental
Énfasis V
Electiva

3
2
3
3
3
1

Experimentación Gráfica
Trabajo de Grado
Práctica Pedagógica II
Énfasis VI
Electiva

3
2
3
3
1

semestre

semestre

8º

semestre

9º

semestre

10º
semestre

Número de asignaturas: 59 / Número de créditos: 168
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Mayores informes del programa
Licenciatura en Artes Visuales
Facultad de Bellas Artes y Humanidades - UTP
Edificio Nº 12 Oficina 12 - 408
Web: artes.utp.edu.co/artes-visuales/
Email: licenciaturaartesvisuales@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 7230
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Inscripciones

Facultad de Bellas Artes y Humanidades

www.utp.edu.co/inscripciones/

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140

artes.utp.edu.co/
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Universidad
Tecnológica
de Pereira

Síguenos en UTPereira:

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05
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