
INGRESO 2018

cine y tv

artes visuales

música

teatro

FACULTAD DE ARTES



INGRESO 2018
FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO DE  ARTES VISUALES
CARRERAS:
• Licenciatura en Artes Visuales. Con orientación en Pintura, Escultura, 
Grabado o Medios Múltiples.  5 años  de duración y  Trabajo Final.
Los estudios universitarios en Artes Visuales tienen como propósito formar 
profesionales capaces de pensar creativamente y de vincularse activamente 
con la sociedad y su contexto cultural contemporáneo. La carrera permite 
diferentes desempeños profesionales como la creación visual y artística; la 
gestión en el ámbito cultural y el asesoramiento artístico; la organización y el 
diseño de montaje de exposiciones; la realización de proyectos escenográficos; 
la ilustración aplicada en diversos ámbitos como el cómic y la animación; la 
investigación en artes y la práctica de la crítica artística para publicaciones 
especializadas o para público general.
• Profesorado en Educación Plástica y Visual.  4 años de duración.
Esta carrera tiene como propósito articular cuatro campos considerados 
centrales para la formación de un docente de educación plástica y visual: la 
formación específica; la formación pedagógica; la formación general; y la 
práctica profesional. Dentro de estos campos, se incluyen, entre otras, materias 
de pedagogía, didáctica, filosofía, psicología, educación tecnológica, educación 
especial, investigación en artes y estudios culturales. El profesorado habilita a 
enseñar en los niveles inicial, primario y secundario; desempeñar tareas de 
asesoramiento pedagógico, profesional y técnico de la especialidad; coordinar, 
conducir e implementar procesos educativos en espacios no formales y 
participar en co-gestión de instituciones educativas.
 
DEPARTAMENTO DE CINE Y TV
CARRERAS:
• Licenciatura en Cine y Televisión.  5 años de duración y Trabajo Final.
Título intermedio de Técnico Productor en Medios Audiovisuales. 3 años 
de duración y Práctica Final.
Los/as egresados/as en Cine y TV están capacitados/as para producir trabajos 
audiovisuales que combinan los aspectos estéticos, críticos y de compromiso 
social adecuados a nuestro tiempo. Asimismo, desarrollan sus actividades en 
productoras locales o del país, produciendo guiones, trabajando en aspectos 
técnicos como fotografía, dirección, producción, etc. Finalmente, la carrera 
forma profesionales que pueden desarrollar proyectos de investigación y tareas 
docentes en diversas instituciones educativas.
Entre los/as graduados/as de nuestras carreras, se han premiado trabajos en 
festivales cinematográficos, tanto en nuestro país como en el extranjero.



DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CARRERAS:
• Licenciatura en Composición Musical.  Con orientación en lenguajes 
contemporáneos.
5 años de duración y Trabajo Final
• Licenciatura en Interpretación instrumental. Con orientación en: Piano, 
Violín, Viola o Violoncello.
5 años de duración y Trabajo Final
• Licenciatura en Dirección Coral
5 años de duración y Trabajo Final
• Profesorado en Educación Musical
4 años de duración
Estas licenciaturas forman profesionales capacitados/as para desarrollarse no 
solo como músicos/as sino también como multiplicadores/as culturales en 
museos, galerías de arte, talleres, teatros, salas de concierto y centros 
culturales. El profesorado habilita a enseñar en los niveles inicial, primario y 
secundario. 
En todas las carreras, el objetivo es preparar profesionales conscientes de las 
necesidades culturales y artísticas del medio con la capacidad de insertarse 
activamente en la sociedad. Muchos/as de sus egresados/as se destacan a 
nivel nacional e internacional.

DEPARTAMENTO DE TEATRO
CARRERAS:
• Licenciatura en Teatro. Con orientación en Actuación, Artes Escenotécnicas 
y Teatrología. 5 años de duración y Trabajo Final.
Título intermedio de Técnico en Escenotecnia. 3 años de duración.
• Profesorado en Teatro. 4 años de duración.
Nuestra institución es considerada una de las principales fuentes de formación 
de artistas profesionales creativos/as que se insertan, desarrollan y construyen 
espacios dinámicos de promoción, producción e investigación cultural a partir 
del hecho teatral. La Licenciatura en Teatro prepara a sus estudiantes para 
desarrollar proyectos grupales y/o procesos individuales interdisciplinarios y 
multimediales, produciendo espectáculos de alta calidad y complejidad, 
insertándose en el medio teatral cordobés, nacional e internacional. 
El profesorado forma para la enseñanza del teatro en los niveles inicial, 
primario y secundario del sistema educativo y en espacios no formales. 
Los/as egresados/as podrán insertarse además en espacios culturales de 
gestión, en establecimientos educativos, centros culturales públicos o privados, 
universidades de todo el país, teatros de carácter oficial e independiente, 
especializarse en crítica teatral, dramaturgia, dirección, realizar montajes 
escénicos, diseñar escenografías e iluminación para espectáculos. Asimismo, 
los/as egresados/as generan espacios teatrales nuevos, atendiendo las 
inquietudes artísticas ligadas al proceso indisoluble de reflexión e investigación 
de la producción artística.



CURSO DE NIVELACIÓN

El curso de nivelación es la primera materia de la carrera. Se trata de 
una instancia niveladora (no eliminatoria) de introducción y preparación 
a los estudios. Se dicta en modalidad presencial, en Ciudad Universitaria, 
con apoyo del Aula Virtual. Se estructura en dos etapas:

1°: En diciembre deberás inscribirte en el Aula Virtual para realizar un 
recorrido previo de actividades que será evaluado al inicio de las clases 
presenciales.

2°: Se realiza durante el mes de febrero y la primera quincena de marzo. 
Es presencial con apoyo de recursos y entornos digitales. Consiste en 
clases teóricas y prácticas. Los horarios y turnos pautados no 
necesariamente se corresponden con los disponibles para el cursado 
durante el resto del año.
Tiene 100 horas de duración organizadas en módulos. “Introducción a la 
Vida Universitaria” es un módulo común a todas las carreras, luego, el 
resto del contenido es diferente según cada departamento académico.
En el caso de música el curso se inicia con un diagnóstico que consiste 
en una prueba escrita de respuesta auditiva y una entrevista. De acuerdo 
con el resultado obtenido en el diagnóstico se orientará a los/as 
aspirantes para que realicen el curso intensivo (febrero-marzo) o el 
curso extendido (abril-agosto). Los/as estudiantes que se inscriban a la 
Licenciatura en Interpretación Instrumental deberán realizar una prueba 
de nivel de ejecución para completar el ingreso.

Evelyn Maturano
Cátedra  Lenguaje

Plástico Geométrico II
2016



La Facultad de Artes de la UNC se organiza en cuatro departamentos 
académicos: Música; Artes Visuales; Cine y Televisión y Teatro.
Nuestra oferta académica incluye licenciaturas,  profesorados y 
tecnicaturas que suman un total de 9 títulos de grado y 2 de pregrado. 
Estas carreras contribuyen a la formación académica y al desarrollo de 
la producción, investigación, enseñanza, conservación y difusión de las 
artes, objetivos centrales de la facultad.

INSCRIPCIÓN

Del 1 al 22 de diciembre de 2017 se efectúa la preinscripción de 
ingresantes para el año 2018. El trámite se realiza en dos etapas: 

Trámite de preinscripción:

1. Registro inicial: La persona interesada crea un usuario en el sistema 
informático Guaraní (función que estará habilitada desde el 
22/11/2017), al que se accede desde la página web de la facultad, 
donde se completa una ficha catastral (disponible desde el mes de 
diciembre).
2. Preinscripción: es presencial (no personal). La siguiente 
documentación deberá entregarse en el Despacho de Alumnos del 
Pabellón México, del 1 al 22 de diciembre , de lunes a viernes de 9 a 12 
hs. y de 14  a 17 hs.:
» Ficha Catastral impresa y firmada, con su código de barra
» Fotocopia del DNI, de ambos lados.
La preinscripción es un paso obligatorio, quien no lo haga no podrá 
inscribirse en las carreras. En ese momento se podrá adquirir el 
material bibliográfico (versión papel o digital) para el Curso de 
Nivelación.

Importante: tanto la inscripción como el cursado y los exámenes son 
gratuitos, es decir que no hay que pagar ninguna tasa.

Trámite de inscripción:

Por último, luego de cursar el ingreso, se deberá realizar desde 
mediados de marzo la matriculación anual e inscripción definitiva a 
la carrera que hayas elegido. Un requisito para completar ese trámite 
es la entrega de la constancia de estudios secundarios completos. En 
caso de adeudar alguna materia, se dispone hasta el 30 de abril de 
2018 como última instancia.



TODA LA INFORMACIÓN LA ENCONTRÁS EN NUESTRA WEB:
www.artes.unc.edu.ar

Encuentro informativo para todas las carreras: 
Se realizará el día 21 de Noviembre de 10 a 12 hs. en el Salón de Actos 
del Pabellón México, ubicado en Ciudad Universitaria.

¿Sabías qué…? La Facultad de Artes cuenta con un Fondo 
Estudiantil para la Inclusión y la Permanencia que garantiza a sus 
estudiantes becas de insumos y materiales, becas de apuntes, becas 
de investigación y un sistema de tutorías de acompañamiento 
educativo para los ingresantes. Además, para quienes trabajan o 
tienen familiares a cargo, tenemos un régimen especial de cursada 
para que puedas continuar y terminar tus estudios. Acercate a 
conocer más sobre estas convocatorias y espacios de participación a 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la facultad (Fb: SAE Artes).

FACULTAD DE ARTES
Universidad Nacional de Córdoba
Pabellón México (Vía de las Artes esq. Cordobazo)
Ciudad Universitaria / Córdoba / Argentina
+54 351 5353630 /+54 351 4473630
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Depto. de Teatro
departamentoteatro@artes.unc.edu.ar

Depto. de Artes Visuales
artesvisuales@artes.unc.edu.ar

Depto. de Cine y TV
cineytv@artes.unc.edu.ar

Depto. de Música 
musica@artes.unc.edu.ar


