Servicios y Apoyos











Biblioteca
Acceso a centro de cómputo e internet
inalámbrico
Infraestructura CIAL (Centro Intercultural de
Aprendizaje de Lenguas)
Estancias e intercambios académicos nacional e
internacional.
Acompañamiento de Tutoría durante toda la
carrera.
Asesorías personalizadas extra clase.
Titulación progresiva
Becas PRONABES
Seguro Facultativo
Costos económicos

LICENCIATURA EN GESTIÓN
Y DESARROLLO DE LAS ARTES

Autor: David Velázquez

Ser en el mundo, ser nosotros
Wíinikil yóok’ol kaab, jée bixo’one’
To be in the world, to be ourselves

Mayor información:
LIC. Wildernain Villegas Carrillo
Coordinador de la Carera de GYDA
wildernain.villegas@hotmail.com

Calle Primavera s/n , entre Jacinto Canek y José
María Morelos, Col. Centro C.P. 77890 José
María Morelos, Quintana Roo
Teléfono y fax : 01(997)9780160 ext. 1035

wildernain.villegas@uimqroo.edu.mx

Formar
individuos
con
alto
sentido
de
responsabilidad social, capaces de diseñar, gestionar,
implementar, asesorar y evaluar proyectos que
busquen el desarrollo de las artes, que promuevan las
tradiciones y costumbres de la cultura originaria en
distintos ámbitos; con habilidades de creador en
alguna disciplina artística y reflejen un ejercicio
constante de expresión intercultural, de los valores y
riquezas artísticas de la cultura originaria, para
contribuir al desarrollo integral de la región.

Los egresados de la Licenciatura en Gestión y
Desarrollo de las Artes, podrán desempeñarse
como gestor de las artes y ejecutante, interprete o
creador en la disciplina artística de su interés
como pintura, danza o artes escénicas.
Estas labores las podrá ejercer tanto en el sector
público o privado, así también impulsando su
proyecto personal.

El egresado de la licenciatura en este Programa
Educativo es un gestor, asesor, ejecutante y creador,
capaz de diseñar, implementar y dar seguimiento a
proyectos que difundan, fortalezcan y desarrollen las
artes a partir de lo local y regional, con visión en el
ámbito global.














Es capaz de desempeñarse como ejecutante
profesional, en al menos una disciplina
artística.
Es capaz de realizar obras artísticas, en
alguna disciplina, tomando como base
prácticas y elementos de su cultura. Las
reinterpreta en el proceso creativo, como
resultado de la sinergia entre lo local y lo
global, buscando la innovación.
Conoce técnicas para desarrollarse en alguna
disciplina de las artes, según los principales
enfoques teóricos y procedimentales que
correspondan,
y
explora
nuevas
posibilidades creativas con base a su
sensibilidad estética.
Asesora y asiste a instituciones culturales
públicas o privadas y a grupos autónomos,
en la promoción y desarrollo de las artes,
haciendo énfasis en
las manifestaciones
artísticas de su cultura originaria.
Es capaz de vincularse con artistas
regionales, nacionales e internacionales, en
un marco de respeto y apreciación artística.








Sensibilidad estética
Historia del arte
Expresión Artística
Planeación e implementación de eventos
culturales
Elaboración de proyectos artísticos
Teoría de las artes I
Danza
Música
Taller de prácticas escénicas
Pintura

Formativos de tronco común
1er y 2do Sem.
Asignaturas optativas y específicas de la
carrera como Profesional Asociado
3 – 5mo Sem.
Asignaturas optativas y específicas de la
carrera para concluir la Licenciatura
6-8vo Semestre

4 Veranos

Se llevan a cabo a lo largo de los 4 años
que dura la licenciatura

Otras carreras que ofrece la institución: Lic. Lengua y Cultura, Lic. Turismo Alternativo, Lic. Ingeniería en Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Ing. Desarrollo Empresarial, Lic. Gestión Municipal, Lic. Salud Comunitaria, Ing. Agroecología.

