
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD 
 

CARRERA MALLA PROCESO  
FINAL 

GRADO ACADÉMICO PROFESIONALIZACIÓN CONTINUIDAD OCUPACIÓN 
(creación) 

NOMBRE PÚBLI-
CA 

PRIVA- 
DA 

BACHILLE- 
RATO 

LICEN- 
CIATURA 

ESPECIALI- 
DADES 

TALLER  
TRANSD 

TALLER  
PRO.OBRA 

TALLER 
TESIS 

BACHILLE-
RATO 

LICENCIAT. EX. 
OBRA 

EX. 
TESIS 

TÍTULO 
 

PRÁCTICA PEDA-
GOGÍA 

GESTI- 
ÓN 

EDUCA. 
CONTIN 

GESTIÓN, 
CURATORÍA ETC. 

APLICACIÓN EN 
OTRAS ÁREAS 

U. CATÓLICA                    

ARCIS                    

FINIS TERRAE                    

U. AUSTRAL                    

CAT.VALPARAÍSO           C. C.        

CONCEPCIÓN           C. C.        

D. PORTALES                    

ANDRÉS BELLO           C. C.        

MAYOR           C. C.        

PLAYA ANCHA                    

UNIACC                    

U. DESARROLLO           C. C.        

 

 

OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA | NACIONAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE | OBJETIVOS PROGRAMAS APOYO DOCENTE 

CREACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA EXPERIMEN- 
TACIÓN 

INVESTIGACIÓN TÉCNICO TECNO- 
LOGÍA 

TEORÍA INNOVACIÓN AUTONOMÍA GESTIÓN  INSERCIÓN CONTEXTO SOCIAL 
 

DIFUSIÓN 
ESTUDIAN. 

PASANTÍAS PROFESORES 
VISITANTES 

U. CATÓLICA                  

ARCIS                  

FINIS TERRAE                  

AUSTRAL                  

CAT.VALPARAÍSO                  

CONCEPCIÓN                  

D. PORTALES                  

ANDRÉS BELLO                  

MAYOR                  

PLAYA ANCHA                  

UNIACC                  

U. DESARROLLO                  

U.C. TEMUCO                  

ARCIS Licenciado en Arte Título profesional Fotógrafo o Artista Visual Sin descripción del título profesional 

CONCEPCIÓN Licenciado en Artes Visuales Título Profesional Productor Visual o Gestor Cultural Productor Visual 
- Profesional capaz de generar bienes culturales para espacios públicos y empresas privadas. 
- Profesional capaz de crear proyectos artísticos para espacios públicos y empresas privadas. 
- Profesional capaz de implementar talleres de producción visual en instituciones culturales y de formación. 
- Profesional capaz de impartir docencia en asignaturas del área de producción artística en instituciones de educación superior. 
- Profesional capaz de producir y evaluar elementos de visualidad en diversos soportes y lenguajes atingentes al contexto de las imágenes. 
Gestor Cultural 
- Profesional capaz de construir un proyecto de gestión cultural conducente a su aplicación en un contexto específico. 
- Profesional capaz de evaluar proyectos de gestión cultural considerando los distintos ámbitos de la realidad económica y social de manera integral. 
- Profesional capaz de asesorar en gestión cultural a instituciones y empresas del sector público y privado. 

D. PORTALES  Licenciado en Arte 
 

Título Profesional Artista Visual Sin descripción del título profesional 



 

ANDRÉS BELLO Licenciado en Artes Visuales Título Profesional Artista Visual Sin descripción del título profesional 

MAYOR  Licenciado en Artes Visuales 
 

Título Profesional Artista Visual 
 

Carrera cerrada 
El Artista Visual de la Universidad Mayor es un profesional de sólida formación artística, que cuenta con las herramientas conceptuales y teóricas para insertarse 
en el medio artístico y apoyar en el fortalecimiento de la identidad cultural en el quehacer nacional, mediante propuestas innovadoras y multidisciplinarias; 
cuenta con conocimiento del mercado y un manejo técnico de gran nivel, complementado con el dominio de nuevos medios digitales. 
Así se conforma un profesional versátil que se desempeña eficazmente en todas las etapas del proceso creativo: conceptualización, creación, gestión y 
producción de obra, lo que le permite ejecutar con fundamento dibujos, grabados, pinturas, esculturas, video-arte, foto-arte, arte-digital, instalaciones y 
performance. 
Es un artista con amplia visión de futuro y generador de nuevos espacios para el arte y la cultura. Su capacidad de gestión artística le permite crear Talleres de 
Arte y trabajar en museos, salas y espacios culturales. 
Conceptualiza y desarrolla un proyecto sólido y personal de Obra; de espíritu emprendedor y de gran capacidad de autogestión, proyección y liderazgo en el 
medio nacional e internacional. 

UNIACC  Licenciado en Artes Visuales 
 

Título Profesional Artista Visual 
 

Perfil profesional: 
El artista visual de UNIACC posee conocimiento crítico y técnico para desarrollar su sensibilidad artística. Está formado con herramientas que le permiten 
proyectar su obra en un mercado laboral amplio, el que abarca desde la industria gráfica y objetual, hasta el campo de los medios de comunicación y la cultura. 


