
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

¿A quiénes está
dirigida esta carrera?

A las personas creativas que gustan del
arte, interesadas por otras culturas y que tie-
nen habilidades artísticas, a las que gustan
también de las artesanías y las manualida-
des. En fin, a quienes desean trabajar en el
campo del arte.

¿Qué campos del arte cubre esta
carrera?

Aplicaciones derivadas de las artes tra-
dicionales como pintura, escultura, dibujo,
grabado, cerámica, o textiles, vidrio, joyería,
diseño gráfico, diseño ambiental.

Su formación incluye los fundamentos
de la composición y el diseño, teoría del
color, historia del arte en general y de las
artes aplicadas. Transformación y síntesis de
la forma, estructura, volúmenes.
Fundamentos de administración y merca-
deo, el diseño en función de necesidades
prácticas utilitarias de medios y grupos
sociales específicos.

El estudiante inicia con el manejo prácti-
co de acuarelas, óleos, témperas, dibujo,
grabado, para luego propiciar nuevos cono-
cimientos y combinaciones técnicas, así se
busca la especialidad futura, con la creativi-
dad en aplicaciones de un lenguaje plástico.

Se estimula la adquisición de una men-
talidad empresarial favoreciendo la prepara-
ción para el trabajo independiente, para
montar su pequeña empresa o taller, o para
unirse con otras personas y ofrecer servicio
en su especialidad a empresas (venta de
servicios).

¿Quién ofrece esta carrera?

La Escuela de Arte y Comunicación Visual de la
Universidad Nacional. A partir de 1999 se ofrecerá en
ciclos trimestrales, otorgando formación a nivel de profe-
sorado, bachillerato y licenciatura.

¿En qué puede trabajar?

En el diseño de todo lo que se refiere a imagen cor-
porativa que la empresa requiere para salir al mercado:
imágenes de productos nuevos, diagramación, señaliza-
ción de carreteras, pasillos en los edificios, empaques y
envases para productos, por ejemplo.

En el sistema educativo, en escuelas y colegios
enseñando artes.

En la producción con calidad, de artículos artístico-
artesanales para su venta (textiles, joyería, madera,
cerámica, etc.).

En el desarrollo de propuestas artesanales que
generen la promoción y el rescate de valores culturales
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