
Estructura Edilicia 

La Facultad de Artes posee aproximadamente de diez mil metros cuadrado 

(10.000 M2) distribuidos de la siguiente manera: 

-Pabellón México, donde funciona: El Honorable Consejo Directivo; Decanato, 

Vicedecanato; Secretaria Académica, de Consejo, de Asuntos Estudiantiles, de 

Gestión y Planificación; Departamentos Académicos de Cine y Televisión, Música, 

Artes Visuales y Teatro; Áreas Administrativas y Área de Mantenimiento 

Producción y Servicios Generales; LEIM (laboratorio de música); aulas del Método 

Suzuki; y Salón de Actos; aula 1, 3, 4,7 y 8 (aulas música) 

- Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA) donde funciona su 

Dirección ;Biblioteca de Artes; Sala de teatro Jorge Díaz;, Sala de exposición; 

Auditorio; y Área Técnica, y Centro de promoción y producción Audiovisual 

(CePPA) 

-Nuevo edificio de la Facultad de Artes : cuenta con el aula A de uso común ; 

,aulas B,C de grabado y aulas E1,E2,E3,E4y E5 de escultura; Tecnología 

Educativa, Oficina de Servicios Generales, Área Informática 

-Pabellón De Monte: aula de dibujo 

-Pabellón Cabaña: aula de escultura 

-Pabellón Carlos Crespo: aula de pintura 

-Pabellón María Escudero: sala de teatro 

-Pabellón Azul: sala Azul(teatro); Centro de Documentación Audiovisual (CDA), 

Centro de Animación. 

-Pabellón Brujas: secretarias de Extensión, Posgrado, Relaciones Internacionales, 

Aula de Posgrado. (El uso y propiedad se comparte con la facultad de Filosofía) 

-Pabellón Haití: aulas 1,2,3,4,5„9; Laboratorio de Informática ,Oficina de Servicios 

Generales;TV5 Canal Escuela; set de filmación; Microcine Imprenta de la facultad 

de Filosofía (el uso y propiedad se comparte con la facultad de Filosofía) 



La Facultad cuenta, al día de la fecha, con una matrícula de aproximadamente 

cinco mil (5000) alumnos, una planta docente de doscientos (200) y una planta no 

docente de cincuenta y tres (53) agentes de los cuales diez pertenecen al Área de 

Servicios. (Ver Anexo III -Ubicación geográfica) 

Elaboración: Área de servicios Generales -Facultad de Artes-UNC 
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