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ASIGNATURAS POR NIVEL
• Fundamentos del arte 2D

• Taller de procesos y metodologías artísticas

• Arte y cultura visual
• Gráfica digital

• Arte moderno y contemporáneo en Ecuador
• Diseño y evaluación de proyectos artísticos

• Dibujo básico

• Investigación-creación artística

• Artes gráficas
• Pintura y teoría del color

• Itinerario

• Taller de proyectos
• Fundamentos del arte 3D
• Historia del arte: del Antigüedad al Medioevo
• Animación
• Dibujo y percepción espacial
• Fotografía básica
• Modelado escultórico

• Taller de poética visual y representación
• Historia del arte: del Renacimiento al Realismo
• Jesucristo y la persona de hoy
• Dibujo de figura humana
• Fotografía artística

• Teoría del arte
• Procesos curatoriales
• Escritura y procesos creativos
• Teorías de la educación artística
• Itinerario

• Arte y enfoques multidisciplinarios
• Deontología profesional y legislación
• Asesoría en proyectos artísticos
• Arte y proyectos educativos
• Integración curricular
• Itinerario
ITINERARIO 1: EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA

• Taller de arte y espacio específico
• Historia del arte: del Impresionismo a la
Contemporaneidad
• Medios audiovisuales
• Grabado
• Medios pictóricos

• Taller de estrategias contemporáneas del arte
• Ética personal y socioambiental
• Arte multimedia
• Dibujo avanzado
• Medios escultóricos
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ASIGNATURAS
• Procesos y materiales de grabado
• Procesos y materiales de pintura
• Procesos y materiales de escultura
ITINERARIO 2: ARTE MULTIMEDIA

ASIGNATURAS
• Gráfica en movimiento
• Experimentación audiovisual
• Programación para arte multimedia
ITINERARIO 3: FOTOGRAFÍA

ASIGNATURAS
• Técnicas fotográficas analógicas
• Historia de la fotografía
• Proyectos fotográficos

Escanea el código QR
para más información
de costos o beca
socioeconómica.

CONVENIOS INTERNACIONALES (4)
Entre los principales:
Facultad de Artes Universidad Javeriana de Colombia
Colombia
Universidad de Parma
Italia
Universidad de las Artes de la Habana (ISA)
Cuba
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
Chile

CAMPO LABORAL
Los graduados de la Carrera de Artes Visuales están capacitados
para realizar:
Proyectos de arte contemporáneo, investigación y creación
artística.
Gestión Cultural, planificación y ejecución de proyectos
artísticos y culturales.
Docencia en artes visuales desde la pedagogía y didáctica
en educación inicial, básica y bachillerato.
Investigación histórica, social y cultural enfocadas a las
artes visuales y campos complementarios.

Estudiarás teorías, lenguajes, medios y técnicas sustanciales para
la producción artística. Profundizarás en medios plásticos y
digitales, sus procedimientos, metodologías y lenguajes
específicos, así como su interrelación. Las Artes Visuales te
exigirán reflexión y pensamiento crítico, fundamentado en el
aprendizaje teórico conceptual e histórico. Complementarás tus
estudios con lo teórico-práctico, que te permitirá abordar las
problemáticas artísticas contemporáneas en relación con los
contextos, sustentado en la investigación-creación artística,
asumida como una forma de generación de conocimiento. Al
insertarse en la trama de lo público, el impacto de las prácticas
artísticas generan nuevos sentidos y resignifican la realidad.

MÁS INFORMACIÓN

Descarga la app

PUCE AR

Experiencia
de Realidad
Aumentada

Mira nuestro video
Descarga la app PUCE AR, en AppStore o
GooglePlay, sigue los pasos, escanea y
entérate de nosotros.

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de Octubre 1076
y Vicente Ramón Roca
Teléfonos
(02)299 1700 Ext 1720
Mail
info@puce.edu.ec

Encuéntranos en redes sociales.

