PERFIL
DEL
EGRESADO

PERFIL DEL BACHILLER EN ARTE
Al terminar su ciclo de estudios, el Bachiller en Arte, modalidad bellas artes, estará en condiciones de decidir con mayor acierto la continuación de sus estudios superiores o su vinculación
laboral.
En ese sentido, el egresado estará en capacidad de expresar su creatividad y sensibilidad estética por medio de sus lenguajes artísticos o imágenes sonoras, visuales y corporales; poseerá los
conocimientos suficientes para desempeñarse como gestor cultural, los que a su vez favorecerán
la integración desde el punto de vista socio-cultural proyectándolos a la producción artística,
técnica, tecnológica y hacia el mismo conocimiento, Finalmente, tendrá un equilibrio armónico
entre ciencia y arte, entre emoción y razón, entre creatividad y conocimiento, entre intuición e
inteligencia.

Perfil del Bachiller en Teatro
El alumno que se ha especializado en esta disciplina artística, tendrá la facilidad de ingresar a
grupos de teatro aficionando o semiprofesional; además estará en capacidad de proseguir sus
estudios superiores en teatro o Arte Escénico. También podrá ser promotor cultural y divulgador
del arte en su comunidad o grupo social.

Perfil del Bachiller en Danzas
Al completar su ciclo de estudios el alumno que eligió esta especialidad, estará en capacidad de
formar parte de grupos de Danzas, como bailarín, coreógrafo o director; será un individuo con
los conocimientos suficientes para desempeñarse como instructor de Danzas Regionales, Nacionales e Internacionales, adicionalmente tendrá los elementos teóricos prácticos para investigar,
recuperar, sistematizar y proponer coreografías nuevas. De igual forma, podrá continuar sus
estudios superiores y realizar valoraciones críticas de manifestaciones artísticas danzarias.

Perfil del Bachiller en Música
Una vez que el alumno haya cursado los ciclos de formación musical, estará capacitado para proseguir sus estudios superiores en cualquier rama de esta disciplina; además podrá formar parte
de conjuntos musicales o corales. También tendrá conocimientos básicos que lo capacitan para

componer canciones o piezas musicales. Con su formación teórica-práctica se podrá desempeñar como instructor de música.

Perfil del Bachiller en Artes Plásticas
Al terminar su especialización en esta área, el alumno estará en capacidad de manejar elementos teóricos-prácticos, que le permitan desarrollar habilidades manuales y poseerá un espíritu
creativo que le posibilitara la continuación de su trabajo, ya sea a nivel superior o como práctica
individual constante, de tal forma que pueda cumplir una función artística - productiva y de
aporte a la sociedad.

