


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

·  Inglés gramatical
·  Inglés, oral, escrito y     
  comprensión
·  Psicología del arte
·  Psicología del color

·  Taller de formas artísticas
·  Teoría del color
Dibujo lineal y geométrico
Elementos y principios del 
arte

Literatura hispanoamericana
Perspectiva y urbanismo
Taller de técnicas artísticas
Taller musical
Volumetría

·  Arte barroco y rococó
·  Arte de Grecia y Roma
·  Arte de la prehistoria
·  Arte del siglo XIX
·  Arte egipcio
·  Mercadotecnia de servicios
·  Portafolio curricular
·  Relaciones públicas
·  Seminario de emprendedores

·  Taller de titulación
Arte contemporáneo y 
moderno en México
Arte del renacimiento y el 
manierismo
·  Arte del siglo XX y XXI
·  Historia del cine
·  Iconografía y simbología
Retoque digital

Taller de comunicación oral, 
escrita y audiovisual de las artes
Taller de ensayos
Taller de fotografía blanco y 
negro
Taller de fotografía digital
Tecnología de la fotografía

Arte digital  y audiovisión
Cortometraje
Grabado en metal
Lenguaje audiovisual
Museología y museografía
Pedagogía y didáctica del arte
Pensamiento contemporáneo y 
cultural visual

Pintura mural
Taller de crítica de arte
Taller de curaduría de arte
Taller de guionismo y 
montaje
Taller de litografía y serigrafía
Taller proyectual y pintura 
corporal

Taller acuarela
Técnica de temple
Neo gráfica
Técnica óleo y acrílico
Técnica pastel
Últimas tendencias de las artes 
visuales
Xilografía

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL-IV 137/2013

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Artes Visuales con la finalidad de mejorar 
su oferta educativa y dar respuesta a las necesidades que actualmente enfrentan los 
profesionales en el ámbito laboral. El egresado de la Licenciatura en Artes Visuales será capaz 
de reconocer las funciones que las artes visuales ejercen en la sociedad actual para poder 
planear y producir obras de arte individuales y de conjunto, así como desarrollar un 
pensamiento crítico en este campo desde distintos marcos teóricos. El artista visual será un 
profesional en la resolución de problemas mediante investigaciones, al tiempo que desarrollará 
sus capacidades técnicas, estéticas y artísticas.

·  Producciones culturales y artísticas
·  Artista visual Independiente
·  Promotor de proyectos de  arte y cultura
·  Curador de arte
·  Museógrafo
·  Director de arte en agencias de publicidad y televisión
·  Productor publicitario

LAV

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES


