
Especialización en Producción y Gestión en Artes Visuales - EPyGAV

Secretaría de Posgrado - FAyD

Oberá- Misiones

La carrera de posgrado Especialización en Producción y Gestión en Artes Visuales de

la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones tiene el propósito de

ofrecer una capacitación y actualización en torno a la producción y gestión en las artes

visuales, con una formación profesional desde el trabajo procesual que promueva la

reflexión de la propia práctica en el campo, y la profundización en enfoques conceptuales y

metodológicos del sistema del arte actual.

A este fin, el plan de estudios propone un conjunto de asignaturas que abordan la

problemática desde tres líneas la producción en artes visuales, gestión en artes visuales y

teóricas y metodológicas. Por lo tanto se espera que la Especialización en Producción y

Gestión en Artes Visuales promueva la visibilización de los diversos modos y contribuciones

de este campo para la activación de la cultura en nuestra región.

Información general
Título que Otorga.

ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN EN ARTES VISUALES
Título oficial otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación - Resolución N°272/2020

Carrera aprobada por CONEAU el día 13/05/2019 durante su Sesión Nº 503

Modalidad de cursado: Presencial
(1 o 2 encuentros intensivos mensualmente)

Duración: 4 semestres

Carga horaria: 370 hs

https://www.fayd.unam.edu.ar/la-facu/secretarias/posgrado/pav
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Perfil del egresado
El Especialista en Producción y Gestión en Artes Visuales será un profesional capacitado

con conocimientos académicos-científicos sobre la producción y gestión en artes visuales

que puede:

- Desarrollar estrategias de asesoramiento a instituciones y organismos que lo requieran

referentes a su área de formación.

- Generar, planificar, constituir, integrar y activar el campo de las artes visuales en la región

mediante el desarrollo de producciones artísticas y la gestión de base cultural.

- Asesorar en tareas referentes a: diagnósticos, planificación, producción, ediciones,

educación no formal, constitución de redes y otros espacios conexos vinculados a

las artes visuales.

Estructura de cursado
La carrera de especialización tiene una duración de dos años. Comprende por una parte, la

realización de actividades académicas en cursos y talleres, y por otra, la elaboración de un

Trabajo Final Integrador.

Las actividades académicas se estructura curricularmente de la siguiente manera:

- Línea de Producción en Artes Visuales, que involucra a las asignaturas:

Producción en Artes Visuales I, II y III; Seminario Optativo III Artes Visuales y

Escuela; Seminario Optativo IV Introducción a la Fotografía.

- Línea de Gestión en Artes Visuales, que involucra a las asignaturas: Gestión en

Artes Visuales; Seminario Optativo I Introducción a la Museología y a la Gestión del

Patrimonio Cultural; Seminario Optativo II Territorios, Contextos y Gestión Cultural.

- Línea teórica y metodológica que involucra a las asignaturas: Abordajes teóricos

contemporáneos de las Artes Visuales; Investigación en artes visuales. Introducción

a la formulación de proyectos; Escritura en las artes visuales. Aspectos

comunicaciones y formulación de proyectos; y Taller de Trabajo Final

Destinatarios: Graduados, cuyo título de grado sea universitario de los campos

profesionales de Arte Plásticas, además de graduados en otra formación en el área de la

Educación Artística: Artes Visuales, y que a juicio del Comité Académico de la

Especialización acrediten antecedentes suficientes.
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Graduados en Universidades extranjeras reconocidas por las autoridades competentes

de su país, con título profesional correspondiente a carreras de cuatro (4) años de duración

como mínimo, y bajo la normativa y guía de visado argentino.

Cohorte 2022
Fechas importantes:
Pre- Inscripción hasta 3 de marzo 2022
Proceso de admisión del 7 al 22 de marzo 2022
Matriculación abril 2022
Inicio cursada: abril 2022

Requisitos para pre-inscripción:
1) Solicitud de pre-inscripción on line,

https://www.fayd.unam.edu.ar/la-facu/secretarias/posgrado/formulario-inscripcion-produccio

n-y-gestion

2) Imagen del DNI o del pasaporte en el caso de postulantes extranjeros (formato PDF para

subir a la solicitud 1)

3) Curriculum Vitae (recorrido de formación y producción) y Carta de motivación para cursar

la carrera (formato PDF para subir a la solicitud 1, además se facilita un documento con

orientaciones para la organización del CV)

4) Certificado analítico de los estudios de grado (formato PDF para subir a la solicitud 1)

Consultas: posgrado@fayd.unam.edu.ar

Información de la carrera en https://www.fayd.unam.edu.ar/la-facu/secretarias/posgrado/pav

Aranceles
Se deberá abonar una matrícula única -una vez admitido el/la aspirante- y 24 cuotas

durante los 4 cuatrimestres académicos de duración de la carrera.

Semestralmente se determinará el valor de las cuotas, contemplando aranceles

diferenciados para graduados y docentes de la Facultad, graduados de otras universidades
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nacionales argentinas, de universidades privadas nacionales e instituciones terciarias y

extranjeros.

Graduados y docentes de la FAyD- UNaM

Matrícula (única)* $ 1.500 / cuota $ 3.500

Graduados/as de Universidades nacionales públicas

Matrícula (única)* $ 2.000 / cuota  $ 4.000

Graduados/as de Universidades privadas nacionales e instituciones terciarias.

Matrícula (única)* $ 2.500 / cuota  $ 5.000

Extranjeros/as de América Latina

Matrícula (única)* $ 3.000 / cuota  $ 5.500
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