
 

  

 

En UNICLAU tu manejas tu tiempo y espacio. Por medio de las plataformas virtuales eres tú 

quien podrá administrar tu propio tiempo. Usted organiza su carga horaria y sin ningún t ipo 

de presión culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones de su 

programa de formación. No hay problemas en el tiempo, ya que tú lo organizas y lo 

dispones para realizar tu formación. 

 

Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario, clave y acceso a la plataforma digital 

de estudios, por medio de esta plataforma digital, encontrarás todas tus asignaturas mismas 

que iras desarrollando por medio de auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido por un tutor 

cada vez que lo necesites. En la plataforma encontrarás módulos de estudios textuales y 

videos para que puedas ampliar tu formación y obtener un aprendizaje significativo. Esto 

hace la plataforma de UNICLAU una plataforma elemental para el desarrollo de 

capacidades y objetivos de logros. 

Metodología de Estudios  
 

Objetivos  

Los  objetivos  de la Licenciatura en Bellas Artes tiene por finalidad la formación y 

capacitación de alumnos en el campo de las artes plásticas, fomentando la creatividad, 

desarrollando el pensamiento crítico y proporcionando los elementos técnicos  y culturales 

imprescindibles para la creación artística, asi mismo dotar al estudiante de los instrumentos 

necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma 

y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrol lar su práctica artística en 

todo tipo de formatos y espacios culturales 



 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 

Desarrollo Doctrinal  

 

001 Estudios Bíblicos 1 

002 Estudios Bíblicos 2 

003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 

1 
1. Fundamentos del dibujo I 

2. Fundamentos del dibujo II 

3. Fundamentos de la pintura I 

4. Fundamentos de la pintura II 

5. Fundamentos de la escultura I 

6. Fundamentos de la escultura II 

7. Sistemas de representación 

8. Historia del arte contemporáneo I 

9. Historia del arte contemporáneo II 

10. Historia (6 créditos) 

11. Historia contemporánea comparada 

12. Procesos fotográficos y audiovisuales I 

13. Procesos fotográficos y audiovisuales II 

14. Procesos del dibujo para el diseño 

15. Escultura, mecánica y tecnología 

16. Arte electrónico 

17. Artes Plásticas  

18. Procesos del dibujo 

 

UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC ES una universidad hecha a tu medida, sin ningún tipo de 

presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad para alcanzar la meta que no es 

podido por motivo de tiempo, horarios o razones académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 

Para ingresar como alumno de alguna de nuestras ofertas el estudiante deberá:  

•Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte, Cédula, INE, DNI,o IFE)  

•Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula. 

•Llenar planilla de inscripción. 

•Poseer Licenciatura o Máster. 

 

 

 

19. Procesos de la pintura I 

20. Procesos de la pintura II 

21. Procesos de la escultura I  

22. Procesos de la escultura II 

23. Estrategias del dibujo contemporáneo 

24. Estrategias artísticas en torno al espacio I  

25. Estrategias artísticas en torno al espacio II 

26. Proyectos artísticos I 

27. Proyectos artísticos II 

28. Análisis de proyectos artísticos 

29. Arte y Tecnología  

30. Fotografía 

31. Diseño gráfico 

32. Producción y difusión de proyectos artísticos 

33. Arte en la red 

34. Arte virtual 

35. Arte y robótica 

36. Grabado y nuevas tecnologías 

37. Instalaciones multimedia 

38. Modelado y animación 

39. Tecnología electrónica para aplicaciones 

artísticas 

40. Videoarte 


