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Soporte para el cuestionario de admisión de Artes Plásticas 2023 
 

El cuestionario es de opción múltiple y se encuentra dividido en en varias secciones: 

 Conocimientos del plan de estudios de Artes Plásticas. Los temas sobre la carrera y 

sobre la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales pueden ser consultados en la página 

web www.arpa.buap.mx  y en este documento. 

 Conocimientos básicos de las Artes Plásticas que comprenden historia del arte y sobre la 

profesión. Estos son conocimientos son adquiridos en niveles educativos previos y por 

experiencia personal. 

 Actitudinales. Queremos saber cómo te desempeñas en situaciones académicas. 

 

La Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la BUAP es un espacio para la producción 

y la reflexión en torno a los fenómenos que vinculan al arte con la tecnología, en el que se 

forman profesionales capaces de incidir en una transformación positiva de la sociedad a 

través de proyectos plásticos, cinematográficos, interactivos o animados.  

Misión ARPA: Contribuir al desarrollo de una sociedad más libre, a través de a) la 

formación de profesionales inteligentes y sensibles, b) la producción creativa, así como 

c) la reflexión de los fenómenos que vinculan el arte con la tecnología, en una constante 

búsqueda de la verdad. 

Visión ARPA: Generar una escuela de pensamiento que integre colectiva y 

armónicamente la innovación en torno a los quehaceres del arte y la tecnología, de 

manera ética y sustentable, con alcance e influencia local, nacional e internacional. 

Valores: Igualdad (tolerancia, equidad, justicia), fraternidad (respeto, compromiso, 

lealtad, amistad, amabilidad, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo, empatía, 

integración), honestidad (verdad, autenticidad, integridad), espíritu lúdico (felicidad, 

alegría, entusiasmo, gozo, irreverencia, rebeldía), responsabilidad (libertad, 

sustentabilidad), gratitud. 

Misión y Visión del Plan de Estudio de la Lic. en Artes Plásticas 

 
 Misión  
Formar licenciados en Artes Plásticas capaces de concebir y realizar la obra plástica como 

totalidad, dispuestos a desarrollar en el proceso de formación interdisciplinaria los 

conocimientos, las habilidades, aptitudes y valores donde conviven la visión artesanal, el 
manejo de las tecnologías más avanzadas, así como el amplio uso de medios 

audiovisuales, para forjar las particularidades de su identidad creadora.  

http://www.arpa.buap.mx/
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Visión 
 La Licenciatura en Artes Plásticas se ve como un Programa Educativo acreditado, 

vanguardista, con fuerte vinculación social, cuyos resultados sean reconocidos nacional 

e internacionalmente debido a la calidad en los procesos de formación y a los elevados 
índices de eficiencia terminal, con un cuerpo docente de alto grado académico y perfil 

apropiado, con una infraestructura física y equipamiento idóneos para el desarrollo del 

programa. 
 

 

Perfil de Ingreso  

Son requisitos para ingresar a la Licenciatura en Artes Plásticas las competencias 
particulares enlistadas a continuación Conocimientos: 

 

Los fundamentos de las ciencias naturales, sociales y humanas, así como de sus 
relaciones con la cultura 

• Metodologías básicas de estudio e investigación 

• El conocimiento sobre la realidad compleja, multidimensional interconectada a la 
realidad individual y social 

• Aspectos generales de multiculturalidad 

• Aspectos generales de los medios de información y comunicación 

• Conceptos de cultura, identidad colectiva, globalización 
 

Habilidades: 

• Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta en registro académico 
• Comprensión lectora de textos en español y lengua extranjera 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Aprendizaje autónomo 
• Capacidad de apreciación estética 

• Desarrollo de su inteligencia emocional 

• Capacidad para el manejo pacífico de conflictos 

• Utilización de los medios de información 
 

Actitudes y Valores: 

• Capacidad de asombro ante la realidad interna y externa 
• Apertura a las incertidumbres en el conocimiento 

• Búsqueda permanente de su autoconocimiento 

• Empatía, apertura al diálogo, comprensión y tolerancia hacia la diversidad cultural 
• Participación en asuntos colectivos 

• Independencia de criterio 

• Aprecio y respeto por las expresiones artísticas de las diversas culturas 

• Práctica de alguna di sciplina deportiva o psicofísica (integración mente-cuerpo) 
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Plan de estudios 

El plan de estudios de la Licenciatura en Artes Plásticas podrás encontrarlo dentro de la 

página oficial http://www.arpa.buap.mx  en la pestaña que indica “oferta académica”. En 

él podrás darte cuenta de que la Licenciatura es presencial y sus periodos son 

semestrales. La carrera contiene un total de 9 semestres. No obstante, el tiempo oficial 

para cursarla es de 3.5 a 6.5 años.   

El mapa curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en está integrado por 52 

asignaturas, distribuidas en los niveles Básico (del primer al cuaerto semestre) y 

Formativo (del quinto al noveno semestre). Además, el plan está dividido en 7 ejes y áreas: 

 Fundamentos de Arte y Humanismo 

 Área de elementos Téoricos disciplinares 

 Área de producción de Obra Artística 

 Área de Producción artística Audiovisual 

 Área de Gestión y producción 

 Área de integración disciplinaria 

 Área de Formación General Universitaria 

Cada área contiene materias que contribuyen a la formación artística desde la práctica 

y/o desde el estudio,análsis y crítica de las teorías del arte, teorías de medios, de la 

imagen y de la historia del arte.  

En  el área de Fundamentos de Arte y Humanismo encontrarás una serie de asignaturas 

que podrán ser cursadas por los estudiantes de las diferentes licenciaturas 

(Cinematografía, Arte Digital y Artes Plásticas) y promueven la formación inter y 

multidisciplinaria mediante el convivio de diferentes perspectivas artísticas que 

convergen. 

Las materias optativas en este plan se han distribuido de tal forma que ofrezcan 

oportunidad a los estudiantes para complementar sus conocimientos previos o bien 
profundizar sobre algunas técnicas en específico; de esta forma, las materias optativas 

podrán cursarse desde el 2° periodo del nivel básico y hasta el final de la carrera. El 

estudiante tiene la obligación de cursar cuatro asignaturas. En el nivel básico deberá 
tomar 2 optativas disciplinarias y en el nivel formativo podrá tomar 2 más. Éstas ayudarán 

a integrar un perfil profesional de acuerdo con sus necesidades. Para el nivel básico se 

contemplan Optativa disciplinaria I y Optativa disciplinaria II, dentro del nivel formativo 

podrán cursar Optativa Disciplinaria III y Optativa Disciplinaria IV. Así, el área tiene 288 
horas y 16 créditos. 

 

http://www.arpa.buap.mx/
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El módulo genérico de la Formación General Universitaria es muestra de la integración de 

los enfoques y tendencias actuales en educación superior en consonancia con los 
fundamentos del modelo educativo de la BUAP, promueve un proceso de formación del 

ser humano como persona relacional y compleja, impulsan la búsqueda de metodologías 

e innovaciones curriculares orientadas a flexibilizar la currícula, promover una formación 
ciudadana a partir de “aprender a construir el mundo juntos”. 

 

Perfil de Egreso  
 

En la licenciatura en Artes plásticas de la BUAP creemos en la transformación creativa de 

los contextos y nos proponemos llevarla a cabo mediante la comunicación inclusiva, ética 

del cuidado, trabajo interdisciplinario y multicultural, requerido por nuestras sociedades, 

a través de producción artística que engloba el conocimiento y dominio de habilidades 

técnicas plásticas y visuales, el desarrollo del pensamiento estético-cultural, el análisis 
crítico para la intervención; así como una amplia mejora en el dominio de habilidades 

tecnológicas, digitales y audiovisuales que promueven los valores de igualdad, 

vinculación, honestidad y tolerancia. 
 

El egresado en Artes Plásticas desempeñará su práctica artística profesional, de manera 

autónoma o interdisciplinar, asumiéndola desde el compromiso social y atendiendo los 
retos de la realidad vigente. 

Además de producir obra artística individual o conjunta, será capaz de ejercer la gestión 

de espacios y/o eventos, la enseñanza, la crítica y la formación de asociaciones, 

compañías o colectivos. 
 

 

Áreas de Competencia Profesional 
El Egresado: 

 

a) Conoce con amplitud y profundidad los fundamentos y principios teóricos y prácticos 
de las artes plásticas dirigidos al acto creador de la obra artística. 

b) Cuenta con bases que le permitan desarrollar capacidades analíticas, de síntesis y 

organizativas en la creación, proyección y producción de la obra plástica. 

c) Tiene la habilidad para comunicar, expresar y transmitir proyectos artísticos a través 
de diferentes medios, soportes y tecnologías. 

d) Aplica elementos básicos de pedagogía de las artes plásticas para la realización de 

ejercicios didácticos que contribuyen al desarrollo integral y bienestar de las personas 
que forman su contexto. 

En suma, el egresado desarrolla obra individual y colectiva, cuenta con habilidades para 

la gestión de espacios culturales y actividades específicas relacionadas a la 
museografía, la curaduría o la administración de espacios relacionados a dichas 
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actividades, tiene además los fundamentos para desempeñarse mediante la docencia, 

así como habilidades para formar parte de producciones de arte en proyectos 
audiovisuales y editoriales que requieran de sus conocimientos. 

 

Campo de Trabajo 
 

El egresado de la Licenciatura en Artes Plásticas de desempeña en: 

• Casas de cultura, Instituto, Museos y galerías pertenecientes a los diferentes sectores 
(municipios, estados, fundaciones, etc.). 

• Talleres, fundaciones y centros de artes financiados o bien conformados como 

asociaciones civiles. 
• Colectivos, proyectos o talleres de producción particulares. 

• Productoras audiovisuales y culturales que abarcan televisión y cine. 

• Equipos de producción visual y diseño gráfico-editorial (revista, periódico) 

• Diferentes sectores o medios que requieran análisis o crítica de arte. 
• Escuelas de nivel básico y medio superior. 

 


