ESTUDIA LA

LICENCIATURA EN

HISTORIA
DEL ARTE

HISTORIA DEL ARTE
La Historia de la humanidad se vive y se
conoce a través de la historia del arte,
¿quién no ha escuchado hablar de la Mona
Lisa de Da Vinci, el Partenón griego, las
pirámides de Egipto y Teotihuacán, o las
pinturas rupestres de la cueva de Chauvet?
En los museos, las obras de arte se
convierten en una ventana luminosa al
pasado, porque además de las emociones
que despiertan, reflejan la esencia de un
artista y la historia de un lugar en la época
de su creación. Una obra de arte es una
parte de nosotros.
Los historiadores del arte conocen el valor
de estas piezas, y por eso son muy
importantes para ayudarnos a conocer su
significado, la historia que hay detrás de
cada pieza y preservarlas para no perder
conexión con nuestro pasado e identidad.

ESTUDIA HISTORIA SI TE APASIONA...
Empaparte del mundo del arte y hacer un
recorrido desde las pinturas rupestres
hasta el arte moderno. Promover el rescate
del patrimonio de la humanidad.
Aprender a analizar e interpretar las
expresiones artísticas de todas las épocas
de la historia.

ser el encargado de descubrir la historia detrás de
una obra de arte, o lograr que se proteja el
patrimonio de la humanidad.
¿QUIERES SER EL QUE DESCUBRA EL VALOR
DE NUESTRO PASADO A TRAVÉS DEL ARTE?

SABÍAS QUÉ...
México tiene 51 sitios considerados por la
UNESCO como patrimonio cultural de la
humanidad.
Las tradiciones musicales como el mariachi,
o técnicas artesanales también son
considerados patrimonio de la humanidad.

PODRÁS TRABAJAR EN...
Conservación del patrimonio cultural para
gobiernos.
Curaduría de arte y museología.
Crítica de arte, cine y periodismo cultural.
Promotor cultural para acercar el arte a la
población.
Investigación y docencia en instituciones
educativas.

El Centro más joven de la Universidad de Guadalajara; un
espacio para sembrar y cosechar tus ideas, donde combinamos
la innovación y la creatividad, con una visión sustentable.
Calendario y trámites:
escolar.udg.mx/aspirantes
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