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El Programa Especial de LICENCIATURA EN ARTES de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se dicta desde al año 
2014, reconociendo la importancia de la trayectoria y experiencia cultural relevante en el medio nacional e internacional, otor-
gando la suficiencia metodológica e investigativa en el campo de las artes.

Objetivo general

Otorgar el grado de Licenciatura en Artes que capacita para desempeñarse en diversas áreas asociadas a la promoción y de-
sarrollo de las artes, reconociendo la trayectoria y los conocimientos previos relevantes en el campo cultural de nuestro país.

Objetivos específicos

>   Promover un vínculo entre la trayectoria artística y la revisión de discursos actuales en torno a la producción e investigación 
en el campo de las artes. 

>   Generar habilidades investigativas en el campo de las Artes, explorando el ámbito de la investigación desde la práctica.
>   Elabora procesos, estrategias y proyectos culturales en diversos ámbitos disciplinarios e interdisciplinarios.

LICENCIATURA EN ARTES

GRADO Licenciado en Artes

DURACIÓN 2 semestres lectivos

MODALIDAD Presencial

PERFIL DE INGRESO

>  Profesionales que posean experiencia en el desarrollo de proyectos 
asociados a la cultura y las artes.

>  Profesionales que posean capacidades en la investigación disciplina-
ria o interdisciplinaria desde su respectiva área de especialización.

>  Profesionales que comprenden la importancia del trabajo comunita-
rio y colaborativo en la investigación y el ejercicio de las artes.

>  Profesionales que posean el interés tanto en la investigación como 
en la producción de obras artísticas.

PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS    PROGRAMA ESPECIAL
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SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Disciplina Artística I 
(3 SCTs)

Disciplina Artística II 
(3 SCTs)

Campo Artístico I 
(3 SCTs)

Campo Artístico II 
(3 SCTs)

Producción y Gestión 
(6 SCTs)

Historia Comparada de las Artes 
(6 SCTs) 

Metodología de la Investigación 
(6 SCTs)

Investigación para la Creación Artística 
(6 SCTs)

Seminario de Grado I 
(12 SCTs)

Seminario de Grado II 
(12 SCTs)

Inglés I Inglés II

* Sujeta a modificaciones. 
*  Los y las estudiantes deberán rendir un test de diagnóstico para acreditar el nivel de inglés que poseen, en caso de no alcanzar el 

puntaje necesario que acredite suficiencia, deberán cursar las asignaturas de INGLÉS I y II.
*  El Programa se reserva el derecho de suspender su realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes requeridos. En tal caso, se 

reembolsará a los/as matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel cancelado.

MALLA CURRICULAR programa especial 

LICENCIATURA EN ARTES*

JEFE DE PROGRAMA: HUGO OSORIO
Licenciado en Filosofía, Universidad de Chile. Ma-
gíster en Artes, mención Teoría e Historia del Arte, 
Universidad de Chile. Doctor en Investigación en 
Humanidades, Artes y Educación, Universidad de 
Castilla - La Mancha, España. Doctor en Artes, 
mención Estudios y Prácticas Teatrales, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Profesor especiali-
zado en historia comparada de las artes, teatro 
chileno contemporáneo y estética de las obras 
escénicas. Director y fundador de la compañía de 
Teatro Experimental DÉDALO. Investigador adjunto 
Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder.
E-MAIL: artespet@academia.cl

REQUISITOS

>   Acreditar experiencia profesional relevante en el área artística 
específica (5 años como mínimo) y/o en la enseñanza de las 
Artes a nivel de educación formal e informal mediante la pre-
sentación de un CV y portafolio actualizados, o;

>   Acreditar estudios formales de, al menos, tres años en alguna es-
pecialidad de las artes visuales o audiovisuales, musicales, diseño, o 
artes escénicas; en centros de educación superior o de reconocido 
prestigio en dichas disciplinas. Certificar mediante documentos que 
acrediten estudios previos.

>   Certificación Académica de Licenciatura en enseñanza Media 
(SIES –MINEDUC).

>   Dos referencias (cartas de recomendación) que certifiquen la 
trayectoria artística y profesional del postulante. 

>   Ficha de postulación.
>   Entrevista con comisión adhoc de académicos del programa.


