CAMPUS OMAR DENGO
ENSEÑANZA DEL
ARTE Y COMUNICACIÓN

VISUAL

BACHILLERATO Y LICENCIATURA

¿DE QUÉ SE TRATA?
El arte y la comunicación visual son parte del acervo de las manifestaciones culturales de una sociedad, constituyen un componente fundamental de su identidad e implican una forma de conocer la realidad, de interpretarla y comunicarla bajo una nueva visión.
Por ello, con el fin de despertar el interés, el conocimiento y profesionalización sobre enseñanza e investigación de dichas representaciones, ofrece a la comunidad costarricense la formación en los ámbitos de enseñanza en las artes visuales y el diseño.
La carrera aborda aspectos de formación profesional en lo pedagógico y en la práctica artística – visual y el diseño; trabajando de manera integrada los diferentes componentes en un único plan de estudios de la carrera.

Ejecutar acciones didácticas para
orientar el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus estudiantes.
Atender consultorías en su área de
conocimiento, producir y divulgar
guías y materiales didácticos
que sirvan de apoyo a la labor
docente, realizar investigaciones y
proyectos de mediación pedagógica,
desempeñarse como educador en
instituciones estatales y privadas, en
proyectos de educación no formal,
ser promotor cultural, integrarse a
equipos interdisciplinarios en museos
e instituciones culturales.

Características que se esperan
del estudiantado:

Investigador en Arte y Comunicación
Visual.

Afición por las artes.

Director de Departamento de Arte en
instituciones o empresas.

Aptitudes para el arte manual
(Escultura, Pintura, Grabado,
Cerámica, Textiles, Diseño Gráfico,
Diseño Ambiental, etc).
Disciplina.
Creatividad.
Gusto por la enseñanza.
Facilidad para comunicar ideas.

Posibles lugares
de trabajo:
Profesor en instituciones educativas
públicas y privadas.

Instructor en talleres de Arte.
Asesoría artística.
Instituciones estatales (hospitales,
asilos, guarderías, etc.)
Empresas privadas relacionadas con
el arte
Museos
Casas de la cultura
Escuelas privadas de arte
Guía de Arte

**Para ingresar a esta carrera es requisito
una prueba específica además del examen de admisión.

CONTACTOS

Perfil del egresado:

MENÚ

