


La UNIVERSIDAD DE LAS ARTES es 
una institución de educación superior, 
dependiente del Instituto Cultural de 
Aguascalientes, dirigida a fomentar el 
desarrollo de las artes en el estado y el 
país, mediante la docencia, la 
investigación y la difusión del 
conocimiento en el campo de las 
disciplinas artísticas.

PRINCIPIOS

• Creatividad e innovación

• Respeto e integridad 

• Diversidad e inclusión

• Derechos Culturales

• Apertura y compromiso

MISIÓN
Formamos profesionales del 
arte con un alto sentido 
creativo, humanista y crítico, 
comprometidos con el 
bienestar de la comunidad y la 
difusión de los derechos 

responsabilidad respecto a la 
igualdad, equidad, la no 
discriminación y la 
sustentabilidad.

VISIÓN 
Somos la institución de 

educación artística referente a 
nivel nacional e internacional, 
que genera conocimiento útil 

para el sector; con una 
organización académica y 

administrativa consolidada y 
que contribuye a la formación 

de profesionales 
comprometidos con la 

restauración del tejido social, la 
construcción de una cultura de 

paz y el desarrollo de las 
industrias culturales.



¡CONOCE 
NUESTRA
OFERTA
EDUCATIVA!

"La creación permanece" 



Correo electrónico:
licartesvisuales@universidaddelasartes.edu.mx

Tel. +52 449 910 26 45 ext. 6703

LICENCIATURA



Modalidad Presencial / 8 semestres 

Forma profesionales de las artes visuales y de la 
cultura visual con conocimientos técnicos, 
metodológicos, teóricos y de investigación en la 
producción discursiva de imágenes, con las 
herramientas creativas, destrezas prácticas, 
analíticas, organizacionales y educativas que les 
permitan problematizar, conceptualizar, 
fundamentar y sistematizar sus procesos de 
producción, pensamiento y registro artísticos en 
las disciplinas de la 

 con actitudes y valores creativos 
de respeto e integridad, diversidad e inclusión, 
apertura y compromiso, en la defensa y 
ejercicio pleno de los derechos culturales.



Correo electrónico: 
licteatro@universidaddelasartes.edu.mx

Tel. +52 449 975 34 03

LICENCIATURA



Modalidad Presencial / 8 semestres 

Forma profesionales del teatro, vinculados al 

trabajo transdisciplinario en los ámbitos escénicos 

de la actoralidad, corporalidad y sonoridad, a través 

de procesos creativos sustentados en 

conocimientos teórico-prácticos y metodológicos 

para generar y gestionar proyectos artísticos 

individuales o colectivos, que contribuyan a la 

investigación actoral y a la producción escénica 

que incidan en su entorno social y cultural; 

responsabilidad, honestidad y ética profesional.



Correo electrónico:
 licdanzaclasica@universidaddelasartes.edu.mx

Tel. +52 449 910 26 45 ext. 6722

CLÁSICA



DANZA CLÁSICA 
Modalidad Presencial / 16 semestres 

Forma bailarines intérpretes profesionales de la 

danza clásica, con dominio en la representación 

escénica del repertorio clásico, neo-clásico y 

sobre el hecho escénico y el papel de la danza en el 

panorama contemporáneo, para aplicar los 

saberes en proyectos de investigación y gestión, 

de su responsabilidad social como artistas 

promotores de cultura en todos los ámbitos 

sociales, capaces de ejercer la creatividad, 

comprometidos en la mejora y el bienestar de su 

entorno.





DANZA CONTEMPORÁNEA 
Modalidad Presencial / 8 Semestres 

Forma bailarines intérpretes creadores de danza 

contemporánea, con capacidades autogestivas, 

mediante una preparación técnica, teórica y 

práctica para desempeñarse en el ámbito de las 

artes vivas tanto en lo escénico como en la 

difusión, promoción y enseñanza de la danza 

dentro de las industrias culturales y creativas, con 

una actitud de compromiso hacia el arte, la cultura 

y la sociedad bajo los principios de diversidad e 

inclusión, de respeto e integridad, así como de 

apertura y compromiso para el logro del bienestar 

comunitario y el acceso de la ciudadanía a los 

derechos culturales.



Correo electrónico: 
docenciaartes@universidaddelasartes.edu.mx

Tel. +52 449 910 26 45 ext. 6755

LICENCIATURA



Modalidad a distancia / 8 semestres 

Forma docentes profesionales en la enseñanza de 

las artes, según lo dispuesto en los planes y 

programas del Sistema Educativo Nacional, y los 

estándares de la educación no formal, en el que 

desempeñan su quehacer profesional con apego a 

educación y son promotores de ambientes 

favorables para el aprendizaje de las distintas 

disciplinas artísticas, de la gestión de proyectos 

culturales y de investigación, con apego a los 

principios de creatividad, respeto, integridad, 

diversidad, inclusión y compromiso social para la 

transformación de la comunidad y la escuela.



Correo electrónico: 
tsuinstrumentistaycanto@universidaddelasartes.edu.mx

Tel. +52 449 688 41 10 ext. 6728



CANTO 

Forma cantantes capaces de desempeñarse 

profesionalmente en el ámbito de la música 

operística y de concierto, ya como solista o como 

integrante de agrupaciones vocales, con sólidas 

bases académicas que le permitan continuar 

exitosamente con estudios de licenciatura.



INSTRUMENTISTA 
EJECUTANTE

Forma músicos de concierto capaces de ejecutar 

profesionalmente el instrumento de su elección y 

para ingresar a escuelas superiores o 

conservatorios y emprender estudios de 

licenciatura o especializados, o bien, 

desempeñarse en ensambles, orquestas y diversas 

agrupaciones musicales.



Correo electrónico: 
posgrados@universidaddelasartes.edu.mx

Tel. +52 449 910 26 45 ext. 6703







TALLERES
• Escuela de Danza Georges Berard

Informes 449 910 26 45 ext. 6727

• Artes Visuales
Informes 449 910 26 45 ext. 6703

• Centro de Investigación y Estudios Literarios
de Aguascalientes, CIELA Fraguas

Informes 449 915 88 19



Síguenos en
redes sociales

Universidad de las Artes

 @UArtes_Ags

  @uartes_ags

Universidad de las Artes



¡OTROS ESPACIOS
QUE DEBES CONOCER!



Taller 
Nacional





Caja
Negra





Galería de la
Universidad
de las Artes



Jardín
Botánico 



DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

CP. Martín Orozco Sandoval
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

Mtro. Carlos Reyes Sahagún
Director General del Instituto Cultural de Aguascalientes

Mtro. Juan Vázquez Gama
Director de la Universidad de las Artes

C.P. Norma Aracelí Macías Rodríguez
Directora de Administración

LAV. Diana León y LAV. Fernanda González
Vinculación 



La Universidad de las Artes se ubica en uno de los espacios más representativos y 
de mayor fuerza simbólica del patrimonio industrial del estado de Aguascalientes y 
del país, los antiguos talleres de ferrocarriles, espacio actualmente reconocido como 
Corredor Metropolitano Tres Centurias. 

DIRECCIÓN
Av. Manuel Gómez Morín, 

Desarrollo Especial Talleres del F.F.C.C., 20180
Aguascalientes, Ags, México.
Tel. 449 910 26 45 ext. 6700
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1. ARTES VISUALES 

2. ESCUELA DE DANZA 

3. TALLER NACIONAL DE GRÁFICA 

4. BIBLIOTECA CENTENARIO BICENTENARIO
     

5. TEATRO Y MÚSICA 

6. CAJA NEGRA 

7. SALA DE INMERSIÓN

8. GALERÍA  

9. CAFETERÍA

10. SALA DE CONCIERTOS

11. JARDÍN BOTÁNICO


