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LICENCIATURA EN ARTES 
 

 

 Licenciado/a en Artes (con orientación en Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, Cine y 

Artes Audiovisuales, Arte Latinoamericano y Argentino, Arte Moderno y Contemporáneo). 

 
 
Objetivos: El plan de estudios de la Licenciatura en Artes busca formar graduados/as capaces de:  
 

 ldentificar y analizar críticamente las problemáticas del campo artístico y cultural. 

 Impulsar, diseñar y ejecutar políticas culturales para instituciones de diversos ámbitos. 

 Planificar, gestionar y evaluar proyectos artísticos-culturales. 

 Elaborar nuevos objetos de estudio en torno a las prácticas artísticas, visuales,   
sonoras/musicales, audiovisuales y/o escénicas. 

 Diseñar, dirigir, producir y evaluar proyectos de investigación en el campo de la teoría del 

 arte y la cultura. 

 Asumir roles de coordinación del área artística en instituciones diversas. 

 Elaborar e implementar proyectos curatoriales en artes visuales, cine, teatro, danza y 

 música. 
 

Perfil del graduado/a: El plan de estudios de la Licenciatura en Artes tiene como finalidad formar 

teóricos/as e historiadores/as de las artes que manejen sólidamente los conocimientos sobre las 
disciplinas artísticas, reconozcan el avance de los debates contemporáneos en torno al campo 
artístico y que cuenten con múltiples herramientas teóricas para analizar las distintas 
manifestaciones artísticas. 
El/la Licenciado/a en Artes debe contar con una profunda conciencia crítica sobre la incidencia de 
su actividad en el desarrollo cultural de la sociedad a la que pertenece. 
Desde esa perspectiva, se pueden determinar tres campos globales de ejercicio profesional del 
egresado/a: 
a. La investigación científica sobre los diversos objetos de estudio que se construyan en torno a la 
historia y teoría de las artes, 
b. La crítica especializada y cultural en espacios mediáticos de divulgación y de producción, y 
c. Tareas de gestión, planificación y asesoramiento en organismos dedicados a la difusión cultural y 
social (centros culturales, museos, circuitos teatrales, galerías de arte, medios masivos de difusión, 
etc.). 
El plan de estudios ha sido elaborado para formar graduados/as: 
 

 Como intelectuales comprometidos/as con la construcción de una sociedad más igualitaria, 
con la motivación constante de generar conocimiento crítico para la apertura de nuevas 
perspectivas. 

 Con autonomía en el desarrollo de su carrera profesional, situado en el marco cultural e 
histórico de su tiempo. 

 Con conocimiento de las distintas perspectivas disciplinares para el estudio de las artes y de 
los procesos artísticos y culturales, con profundidad, amplitud y diversidad de enfoques 
teóricos. 

 Capacitados/as para la investigación de los problemas artísticos-culturales, con herramientas 
metodológicas que le permitan participar en proyectos de producción de conocimiento y 
construcción de nuevos objetos de estudio. 

 Con capacidad para participar de equipos disciplinares e interdisciplinares y en proyectos de 
investigación y extensión. 

 Con capacidad para formar parte, desde distintos roles, en áreas del campo de la 
investigación del arte y de la gestión de políticas culturales 
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Alcances del título: Al concluir los estudios correspondientes a la Licenciatura en Artes, el/la 
egresado/a estará en condiciones de: 
 

 Realizar investigación científica sobre objetos de estudio específicos vinculados con la 
problemática artístico-cultural y con el campo de la historia y teoría del arte. 

 Coordinar y organizar encuentros, simposios, jornadas y congresos vinculados con el campo 
artístico-cultural. 

 Asesorar a instituciones y/u organismos del ámbito público o privado en la elaboración de 
programas, proyectos y planes en lo concerniente al campo artístico-cultural. 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de normas, pautas, planes, programas y 
proyectos para los medios de comunicación social en lo concerniente al campo artístico-cultural. 

 Asesorar, dirigir y organizar instituciones y organismos dedicados a la planificación y difusión 
cultural y social (centros culturales, museos, teatros oficiales, organizaciones intermedias, 
galerías de arte, medios masivos de difusión, etc.). 

 Coordinar, dirigir y participar en grupos de investigación dedicados a problemáticas artístico-
culturales multidisciplinarias. 

 Asesorar a instituciones y/u organismos del ámbito público o privado en tareas de publicación de 
materiales especializados y en la elaboración, diagramación y compaginación de materiales 
auxiliares. 

 Asesorar en arbitrajes, expertizajes y peritajes en las áreas de su especialidad.  

 Realizar crítica especializada en los medios masivos de difusión, publicaciones, periódicos, 
catálogos, etc. 

 Asesorar a instituciones y particulares para la adquisición de obras de arte. 

 Realizar trabajos curatoriales y guías especializadas en exposiciones y muestras de arte. 

 Realizar tareas de catalogación y organización de colecciones y archivos vinculados con el 
patrimonio artístico. 

 Participar en trabajos de musicalización de programas televisivos y radiales, así como en el 
asesoramiento para la realización de bandas de sonido de films, videos, obras teatrales, 
radioteatrales, ballet, entre otros. 

 Participar en la producción ejecutiva y artística de obras cinematográficas, televisivas, 
videográficas, teatrales y de eventos especiales. 

 
Estructura curricular: La carrera de Licenciatura en Artes se estructura en tres (3) Ciclos: 

a. Ciclo Básico Común 
b. Ciclo Troncal 
c. Ciclo Orientado: Artes Visuales / Música / Artes Escénicas / Cine y Artes Audiovisuales / Arte 
Latinoamericano y Argentino / Arte Moderno y Contemporáneo. 
Estos ciclos se complementarán con la aprobación de dos (2) idiomas modernos. 
Ciclo Básico Común: A los fines de completar el primer ciclo de estudios, los/las estudiantes deberán 
aprobar seis (6) materias, dos (2) de las cuales son comunes y obligatorias para todas las carreras, 
dos (2 obligatorias para la carrera y dos (2) electivas. 
Ciclo Troncal: El Ciclo Troncal está constituido por materias cuyos contenidos tienen por objeto 
proporcionar una formación teórica-metodológica-epistemológica referida a la problemática de las 
artes en general. Su objetivo fundamental es brindar al estudiante estrategias para la comprensión de 
los fenómenos artísticos y el análisis de los recursos y medios de los cuales se valen los lenguajes 
propios de cada uno de ellos. El ciclo troncal está conformado por ocho (8) asignaturas obligatorias. 
Ciclo Orientado: La variedad de las manifestaciones artísticas, el desarrollo autónomo de las 
disciplinas artísticas, así como sus múltiples contactos e interacciones, determinan que la carrera de 
Artes este organizada en torno a orientaciones que tienden a la formación de saberes teóricos 
específicos a través de perspectivas históricas, estéticas y críticas. El ciclo orientado está constituido 
por catorce (14) asignaturas, un (1) seminario obligatorio de Gestión y Políticas Culturales y un (1) 
seminario especifico, de carácter optativo, dentro de la oferta del Departamento de Artes. El/la 
estudiante optará por una de las orientaciones disciplinares (Artes Visuales, Música, Artes Escénicas 
o Cine y Artes Audiovisuales) o una de las orientaciones transversales multidisciplinares (Arte 
Latinoamericano y Argentino, y Arte Moderno y Contemporáneo). 
Los seminarios tienen como fin complementar la formación del estudiante a partir de propuestas que 
profundizan y complejizan los contenidos vinculados con la carrera de grado, a la vez que estimular 
procesos de investigación sobre temas específicos ya que su aprobación está sujeta a un trabajo 
escrito final. La incorporación del Seminario obligatorio sobre Gestión y Políticas Culturales promueve 
la incorporación de saberes sobre el área de la gestión de proyectos culturales en el marco de las 
políticas públicas, que constituyen una de las tantas herramientas teórico-prácticas para que los/las 
futuros/as graduados/as desarrollen competencias para desempeñarse en tareas de gestión y 
producción artístico-cultural. Este seminario se desarrollará bajo la modalidad de PST (Practicas 
Socioeducativas Territorializadas). 
 

 



Plan de estudios: Licenciatura en Artes 
Duración estimada: 5 años 

 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Filosofía 
- Semiología 
- 2 (dos) Electivas: Entre Antropología, Sociología. Economía, Psicología y Ciencia Política.  
 
Ciclo Troncal 

- Introducción a las Artes Visuales 
- Introducción a la Música 
- Introducción a las Artes Escénicas 
- Introducción al Cine y las Artes Audiovisuales 
- Estética 
- Teoría y Medios de la Comunicación 
- Psicología del Arte 
- Sociología y Antropología del Arte 
- 2 idiomas extranjeros modernos, uno latino y otro sajón 
 
Ciclo Orientado 
 
Orientación Artes Visuales 
- 3 Materias de la Orientación Artes Visuales A 
- 3 Materias de la Orientación Artes Visuales B 
- 1 Materia de la Orientación Artes Visuales C 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- 3 (tres) Materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) Materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- 1 (un) Seminario específico del Departamento de Artes 
 
Orientación Música 

- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Morfología 
- 3 (tres) Materias de la Orientación Música A 
- 2 (dos) Materia de la Orientación Música B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- 3 (tres) Materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) Materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Orientación Artes Escénicas 

- Teoría y Critica del Teatro 
- Estética y Teorías Teatrales 
- 3 materias de la Orientación Artes Escénicas A 
- 2 materias de la Orientación Artes Escénicas B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- 4 (cuatro) Materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) Materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales 
- Análisis, Crítica y Estudios sobre Cine 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- 3 (tres) materias de la orientación Cine y Artes Audiovisuales A 
- 2 (dos) materias de la orientación Cine y Artes Audiovisuales B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- 4 (cuatro) materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) materias de otros departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 



- Seminario Específico 
 
Orientación transversal: Arte Latinoamericano y Argentino 
- 2 (dos) materias de la Orientación Artes Visuales 
- 2 (dos) materias de la Orientación Música 
- 2 (dos) materias de la Orientación Cine y Artes Audiovisuales 
- 2 (dos) materias de la Orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- 3 (tres) materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Orientación transversal: Arte Moderno y Contemporáneo 

- 2 (dos) materias de la orientación Artes Visuales 
- 2 (dos) materias de la orientación Música 
- 2 (dos) materias de la orientación Cine y Artes Audiovisuales 
- 2 (dos) materias de la orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes 
- 3 (tres) materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) materias de otros departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Materias electivas según orientaciones:  
 
Orientación Artes Visuales 
Orientación Artes Visuales A: 

-Historia de las Artes Visuales - Antigüedad 
-Historia de las Artes Visuales - Edad Media 
-Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-XVI 
-Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-XVIII 
-Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-XX 
-Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
Orientación Artes Visuales B: 
-Historia de las Artes Visuales - América Prehispánica 
-Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI-XVIII 
-Historia de las Artes Visuales - América Latina y el Caribe Siglos XIX-XXI 
-Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XVI-XIX 
-Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX-XXI 
Orientación Artes Visuales C: 
-Estudios sobre Fotografía 
-Taller de Prácticas Artísticas 

 
Orientación Música 
Orientación Música A:  
- Historia de la Música - América Latina y Argentina Siglos XVI-XXI 
- Historia de la Música - Antigüedad Clásica y Edad Media 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII (Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX (Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música - Siglos XX-XX 
Orientación Música B:  
- Artes Sonoras 
- Psicología de la Música 
- Estética de la Música 
- Antropología de la Música 
- Estudios de Músicas Populares 
 
Orientación Artes Escénicas 
- Orientación Artes Escénicas A: 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro II 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina   
- Literatura en las Artes Audiovisuales y Performáticas 
Orientación Artes Escénicas B: 

- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Historia de la Danza 



- Problemas de la Danza 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales A: 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Historia del Cine – Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el Audiovisual en Latinoamérica 
- Historia de las Artes Visuales – Siglos XX-XXI 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales B: 
- Literatura de las Artes Audiovisuales y Perfomáticas 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Estudios sobre Fotografía 
- Artes Sonoras 
 
Materias electivas que dicta el Departamento de Artes para las orientaciones Artes Visuales, 
Música, Artes Escénicas y Cine y Artes Audiovisuales (que no haya cursado como electiva de 
la orientación): 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Historia de las Artes Visuales - América Prehispánica 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XVI-XIX 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX y XXI 
- Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI- XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el Caribe Siglos XIX-XXI 
- Historia de las Artes Visuales - Antigüedad 
- Historia de las Artes Visuales - Edad Media 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-XVI 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-XX 
- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Taller de Prácticas Artísticas 
- Estudios sobre Fotografía 
- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Morfología 
- Historia de la Música - América Latina y Argentina Siglos XVI-XXI 
- Historia de la Música - Antigüedad Clásica y Edad Media 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII (Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX (Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Psicología de la Música 
- Estética de la Música 
- Antropología de la Música 
- Estudios de Músicas Populares 
- Artes Sonoras 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro II 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 
- Teoría y Critica del Teatro 
- Estética y Teoría Teatrales 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Historia de la Danza  
- Problemas de la Danza 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el Audiovisual en Latinoamérica 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Literatura en las Artes Audiovisuales y Performaticas 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
 
Materias electivas del Grupo de materias de otros Departamentos de FFyL para las 
orientaciones Artes Visuales, Música, Artes Escénicas y Cine y Artes Audiovisuales: 
- Letras: Literatura Latinoamericana I, Literatura Latinoamericana II, Literatura Argentina I, Literatura 

Argentina II, Problemas de literatura Argentina, Problemas de literatura latinoamericana, Literatura 
europea medieval, Literatura europea del Renacimiento, Literatura del siglo XIX, Literatura del siglo 
XX, Literatura brasileña y portuguesa, Literatura inglesa, Literatura francesa, Literatura italiana, 



Literatura alemana, Literaturas eslavas, Teoría y análisis literario, Literatura española I, Literatura 
española II, Literatura española Ill.  
- Lenguas y Literaturas Clásicas: Lengua y cultura griegas I, Lengua y cultura griegas II, Lengua y 
cultura Latinas I, Lengua y cultura Latinas II.  
- Historia: Historia social general, Historia antigua I (oriente), Historia antigua II (clásica), Historia 
medieval, Historia moderna, Problemas mundiales contemporáneos, Historia contemporánea, Historia 
de América I (de los orígenes hasta la conquista), Historia de América II (colonial), Historia de 
América Ill (independiente), Historia Argentina I (1776-1862), Historia Argentina II (1862-1916), 
Historia Argentina IIII (1916 hasta la fecha), Problemas latinoamericanos contemporáneos, Elementos 
de prehistoria y Arqueología americana (para historiadores).  
- Filosofía: Pensamiento argentino y latinoamericano, Historia de la filosofía antigua, Historia de la 
filosofía medieval, Historia de la filosofía moderna, Filosofía contemporánea, Problemas especiales 
de estética.  
- Ciencias Antropológicas: Folklore general, Antropología sistemática Ill (sistemas simbólicos).  
- Ciencias de la Educación: Política educacional, Historia de la educación Argentina, Pedagogía, 
Psicología educacional, Educación y experiencias socio comunitarias, Problemáticas de la formación 
docente I. 
 
Orientación transversal Arte Latinoamericano y Argentino 
Materias electivas de la Orientación Artes Visuales:  

- Historia de las Artes Visuales - América Prehispánica  
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XVI-XIX  
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX y XXI 
- Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI-XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el Caribe Siglos XIX-XXI.  
Materias electivas de la Orientación Música:  

- Historia de la Música - América Latina y Argentina Siglos XVI-XXI 
- Estudios de Músicas Populares 
- Antropología de la Música  
Materias electivas de la Orientación Cine y Artes Audiovisuales:  

- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el audiovisual en Latinoamérica  
- Literatura en las Artes Audiovisuales y Performáticas 
Materias electivas de la Orientación Artes Escénicas:  

- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 
- Historia de la Danza  
- Problemas de la Danza 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
 
Materias electivas que dicta el Departamento de Artes para la Orientación transversal Arte 
Latinoamericano y Argentino (que no haya cursado como electiva de la orientación): 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-XVI 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-XX 
- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Estudios sobre Fotografía 
- Taller de Prácticas Artísticas 
- Historia de las Artes Visuales - América Prehispánica 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XVI-XIX 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX y XXI 
- Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI- XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el Caribe Siglos XIX-XXI 
- Teoría y Critica del Teatro 
- Estética y Teoría Teatrales 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro II 
- Problemas de la Danza 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 
- Historia de la Danza  
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el Audiovisual en Latinoamérica 



- Literatura en las Artes Audiovisuales y Performaticas 
- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Estética de la Música 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII (Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX (Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Psicología de la Música 
- Artes Sonoras 
- Historia de la Música - América Latina y Argentina Siglos XVI-XXI 
- Estudios de Músicas Populares 
- Antropología de la Música 
 
Materias electivas del Grupo de materias de otros Departamentos de FFyL para la Orientación 
transversal Arte Latinoamericano y Argentino: 
- Letras: Literatura Latinoamericana I, Literatura Latinoamericana II, Literatura Argentina I, Literatura 

Argentina II, Problemas de literatura Argentina, Problemas de literatura latinoamericana, Literatura 
brasileña y portuguesa.  
- Historia: Historia social general, Historia de América I (de los orígenes hasta la conquista), Historia 
de América II (colonial), Historia de América Ill (independiente), Historia Argentina I (1776-1862), 
Historia Argentina II (1862-1916), Historia Argentina IIII (1916 hasta la fecha), Problemas 
latinoamericanos contemporáneos, Elementos de prehistoria y Arqueología americana (para 
historiadores).  
- Filosofía: Pensamiento argentino y latinoamericano. 
- Ciencias Antropológicas: Folklore general, Antropología sistemática Ill (sistemas simbólicos).  
- Ciencias de la Educación: Política educacional, Historia de la educación Argentina, Pedagogía, 

Psicología educacional, Educación y experiencias socio comunitarias, Problemáticas de la formación 
docente I. 
 
Orientación transversal Arte Moderno y Contemporáneo: 
Materias electivas de la Orientación Artes Visuales:  
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-XVI 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-XX 
- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Estudios sobre Fotografía 
 
Materias electivas de la Orientación Música: 

- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII (Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX (Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Estética de la Música 
- Artes Sonoras 
Materias electivas de la Orientación Cine y Artes Audiovisuales: 

- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
Materias electivas de la Orientación Artes Escénicas: 

- Historia del Teatro II 
- Historia de la Danza 
- Problemas de la Danza 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Teoría y Crítica del Teatro 
- Estética y Teorías Teatrales 
 
Materias electivas que dicta el Departamento de Artes para la Orientación transversal Arte 
Moderno y Contemporáneo (que no haya cursado como electiva de la orientación): 
- Historia de las Artes Visuales - Antigüedad 
- Historia de las Artes Visuales - Edad Media 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX y XXI 
- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el Caribe Siglos XIX-XXI 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Taller de Prácticas Artísticas 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-XVI 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-XVIII 



- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-XX 
- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Estudios sobre Fotografía 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 
- Historia de la Danza  
- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Literatura en las Artes Audiovisuales y Performaticas 
- Historia del Teatro II 
- Problemas de la Danza 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Teoría y Crítica del Teatro 
- Estética y Teoría Teatrales 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Psicología de la Música 
- Historia de la Música - Antigüedad Clásica y Edad Media 
- Historia de la Música - América Latina y Argentina Siglos XVI-XXI 
- Estudios de Músicas Populares 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII (Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX (Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Estética de la Música 
- Artes Sonoras 
 
Materias electivas del Grupo de materias de otros Departamentos de FFyL para la Orientación 
transversal Arte Moderno y Contemporáneo: 
- Letras: Literatura europea del Renacimiento, Literatura del siglo XIX, Literatura del siglo XX, 
Literatura inglesa, Literatura francesa, Literatura italiana, Literatura alemana, Literatura brasileña y 
portuguesa, Literaturas eslavas, Literatura española II, Literatura española Ill.  
- Historia: Historia social general, Historia moderna, Problemas mundiales contemporáneos, Historia 

contemporánea.  
- Filosofía: Historia de la filosofía moderna, Filosofía contemporánea, Problemas especiales de 

estética.  
- Ciencias Antropológicas: Folklore general, Antropología sistemática Ill (sistemas simbólicos).  
- Ciencias de la Educación: Política educacional, Historia de la educación Argentina, Pedagogía, 
Psicología educacional, Educación y experiencias socio comunitarias, Problemáticas de la formación 
docente I. 
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