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Título: Artista en Textil – Artista en Cerámica – Artista  
en Madera y Metales (dependiendo de la salida escogida)
Grado: Licenciado/a en Artes y Oficios

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 30%

Lenguaje y Comunicación 25%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 15%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Artes y Oficios tiene como objeto entender el quehacer ar-
tístico como un diálogo entre la tradición y el patrimonio con los diversos 
referentes asociados a la cultura contemporánea.

La historia de la formación artística en nuestro país ha separado las Be-
llas Artes de las así llamadas Artes Aplicadas, Decorativas u Oficios. La 
propuesta curricular de esta carrera busca tensionar aquellos discursos 
y prácticas arraigadas en modelos y categorías hegemónicas, instalando 
una construcción más compleja del concepto de lo artístico, valorando sus 
vínculos con una tradición latinoamericanista de raíces indígenas, con una 
creación inserta tempranamente en los circuitos comerciales asociados, y 
con la recuperación de los oficios, en la búsqueda de la re significación del 
patrimonio material e inmaterial en el campo de las artes y de la cultura.

La carrera incorpora la inserción laboral y profesional desde el plan for-
mativo inicial.

Jefa de Carrera: Catalina Gelcich. 
cgelcich@academia.cl
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Título: Diseñador/a en Ártes Escénicas
Grado: Licenciado/a en Diseño

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 30%

Lenguaje y Comunicación 25%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 15%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Diseño en Artes Escénicas se inserta en un escenario propicio 
para cumplir con los objetivos de integralidad, interdisciplinariedad e inciden-
cia en diversos contextos sociales. Este escenario está dado por su inserción 
en una Facultad -la Facultad de Artes- donde se desarrollan diversas carreras 
vinculadas a lo escénico: teatro, danza, música, cine.

De esta forma, en las asignaturas confluyen estudiantes de esta diversidad de 
manifestaciones artísticas, promoviendo la interdisciplinariedad a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza. Estas circunstancias y el diseño propio de su 
malla curricular, permiten que las y los profesionales formados en Diseño Es-
cénico en la UAHC comprendan y puedan construir propuestas desde distintos 
territorios del diseño escénico, que hasta el momento se han mantenido dividi-
dos en forma de nichos de especialidad, como el diseño lumínico, de vestuario, 
maquillaje, la escenografía, y el diseño sonoro. Todo esto, desde un lenguaje 
contemporáneo que recoge y revisita las tradiciones latinoamericanas; que 
conversa con el mundo popular y comunitario, considerando sus transforma-
ciones constantes, y que reconoce y reivindica la relación cultural, a la vez que 
histórica y política, con los pueblos originarios.

Jefa de Carrera: Catalina Gelcich.
cgelcich@academia.cl


