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La Facultad de Artes de la UNC es una institución 

habitada por una comunidad heterogénea, plural y 
diversa de docentes/ artistas/ investigadorxs al 

servicio de una formación integral en el campo de las 
artes, desde un abordaje pedagógico, técnico y crítico. 

Artes Visuales
Cine y Tv
Música 
Teatro

NUESTRAS CARRERAS

Licenciaturas
Profesorados 
Tecnicaturas 

9 títulos de grado y 2 de pregrado 

Estas carreras contribuyen a la formación académica y

al desarrollo de la producción, investigación, 

extensión, enseñanza, conservación y difusión de las 
artes, objetivos centrales de la facultad.

02



FA | CARRERAS DE GRADO03

Duración: 5 años y Trabajo Final.

Los estudios universitarios en Artes 

Visuales pretenden formar 

profesionales capaces de pensar 

creativamente y de vincularse 

activamente con la sociedad y su 

contexto. La licenciatura permite 

desempeñarse en 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 

escenográ�cos; 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.

Duración: 4 años.

Esta carrera tiene como propósito 

articular cuatro campos centrales 

para la formación de docentes de 

educación plástica y visual: la 

formación especí�ca, pedagógica, 

general y la práctica profesional. El 

profesorado habilita a enseñar en 

los niveles inicial, primario y 

secundario; a desempeñar tareas 

de asesoramiento pedagógico, 

profesional y técnico; a coordinar, 

conducir e implementar procesos 

educativos en espacios no 

formales y participar en la 

co-gestión de instituciones 

educativas.

ARTES VISUALES

con orientación en

Licenciatura

· Pintura

· Escultura

· Grabado

· Medios Múltiples 

en
Profesorado Educación

Plástica y Visual

en Artes Visuales
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Lxs egresadxs están capacitadxs para generar producciones audiovisuales 

que combinen  aspectos técnicos, estéticos, críticos y de compromiso 

social adecuados a nuestro tiempo. Asimismo, desarrollan sus 

actividades en canales de TV o productoras nacionales o internacionales, 

creando guiones, trabajando en fotografía, sonido, dirección, producción, 

montaje, etc. Se forman profesionales capaces de desarrollar tareas de 

investigación y docencia en diferentes instituciones educativas.

Graduadxs de nuestras carreras han sido premiadxs por sus trabajos 

presentados en festivales de cine, tanto en nuestro país como en el 

extranjero.

CINE Y TV

en
Licenciatura Cine y Artes

Audiovisuales

Duración: 5 años y 
Trabajo Final.

Título intermedio:

Técnicx Productorx en
Medios Audiovisuales

Duración: 3 años.



Duración: 5 años y Trabajo Final.

Las licenciaturas forman 

profesionales capacitadxs para 

desarrollarse como músicxs y 

también como multiplicadorxs 

culturales en museos, galerías de 

arte, talleres, teatros, salas de 

concierto y centros culturales.

· Piano

· Violín

· Viola

· Violoncello

 

Duración: 4 años.

Habilita a enseñar en los niveles 

inicial, primario y secundario.

En todas las carreras el objetivo 

es preparar profesionales atentxs 

a las necesidades culturales y 

artísticas de cada ámbito y 

capaces de involucrarse 

activamente en la sociedad. 

Muchxs de sus egresadxs se 

destacan a nivel nacional e 

internacional en el ámbito de la 

producción artística, la docencia, 

la investigación y la crítica. 

en
Profesorado Educación

Musical

en

con orientación en

con orientación en

Licenciaturas
Composición Musical

 Interpretación instrumental

lenguajes contemporáneos

Dirección Coral
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MÚSICA



La carrera contribuye a la 

formación de artistas 

profesionales creativxs que 

desarrollan y construyen espacios 

dinámicos de promoción, 

producción e investigación 

cultural a partir del hecho teatral. 

Prepara para implementar 

proyectos grupales y/o 

individuales, interdisciplinarios y 

multimediales, produciendo 

espectáculos de alta calidad y 

complejidad, en el medio teatral 

cordobés, nacional e 

internacional.

Duración: 4 años.

Orientado a la enseñanza del teatro 

en los niveles inicial, primario y 

secundario del sistema educativo y 

en espacios no formales. Lxs 

egresadxs de estas carreras podrán 

insertarse en establecimientos 

educativos, centros culturales 

públicos o privados, universidades 

de todo el país, teatros de carácter 

social e independientes; 

especializarse en crítica teatral, 

dramaturgia, dirección, realizar 

montajes escénicos, diseñar 

escenografías e iluminación. Podrán 

desempeñarse en la gestión cultural 

y la producción artística.

Duración: 5 años y 
Trabajo Final.

Título intermedio:

Técnicx en Artes Escenotécnicas

Duración: 3 años.

· Actuación

· Artes Escenotécnicas

· Teatrología 

 

en
con orientación en

Licenciatura Teatro

Teatrode
Profesorado
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TEATRO



DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Artes Visuales > artesvisuales@artes.unc.edu.ar

Cine y TV > cinetv@artes.unc.edu.ar

Música > musica@artes.unc.edu.ar

Teatro > departamentoteatro@artes.unc.edu.ar

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

www.artes.unc.edu.ar


