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Presentación de la carrera 
 

La carrera de Licenciatura en Cultura y Artes forma profesionales con calidad 

artística y científica. Sus graduados, cuentan con capacidad de entender las 

manifestaciones culturales y artísticas y transmitirlas a través de una metodología 

coherente a las demandas socio-educativas actuales.  

La Educación Artística y principalmente el estudio de la cultura han sido las 

disciplinas que permiten la humanización y el desarrollo de la creatividad en los 

individuos. A nivel de profesionalización docente, el estudio de la cultura y las artes 

permite comprender los procesos creativos de cada área artística acorde a la cultura 

en la que se desarrollan estas corrientes y tendencias, a la vez que desarrolla en el 

individuo las competencias de abstracción, comprensión, comunicación y 

creatividad.    

 

Funciones que realiza el Licenciado en Cultura y Artes  
  

 Planifica, aplica y evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje   de  artes plásticas, 

Danza, teatro y Música, Elabora estrategias didácticas acordes a cada una de las 

particularidades de las artes temporales y espaciales, Plantea propuestas 

metodológicas  de enseñanza las Artes en cada una de sus manifestaciones, 

Organiza y dirige  grupos de trabajo artístico  según el género además Investiga 

tanto los procesos educativos de las artes como las manifestaciones culturales 

concernientes a los gremios artísticos. 

 

 Planifica, organiza, coordina y administra el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las Artes, Supervisa y asesora los procesos educativos vinculados a la educación 

artística y cultural, Plantea soluciones a los problemas pedagógicos relacionados 

con la enseñanza artística. 

 

 En la especialidad educativa: Planifica, organiza, coordina y administra el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las Artes Visuales, Como Galerista o Director de 

Producción: Planifica, organiza y promueve los eventos de Exposición, Talleres, 

Seminarios, Encuentros, Bienales, entre otros, de las Artes Visuales, Planifica, 

organiza, coordina y administra el proceso de enseñanza - aprendizaje, así como 

de los eventos artísticos. 



 Planifica, Diseña, Organiza, Ejecuta y Evalúa planes, programas y proyectos 

artísticos también Produce Eventos artísticos. 

 

 Asesora y presenta propuestas para el desarrollo de actividades artísticas y 

culturales, Da asistencia técnica para el montaje de espectáculos artísticos, 

Investiga la realidad cultural de su comunidad, Participa en proyectos 

multidisciplinarios relacionados al desarrollo cultural de su comunidad y brinda 

formación y capacitación de recursos humanos en el área artística y cultural. 

 

Cargos que desempeña el Licenciado en Cultura y Artes  

 
 Docente en Instituciones, Públicas o privadas del Sistema Educativo, Centros 

Educativos subvencionados de la modalidad formal o no formal, Departamentos de 

Cultura en instituciones públicas o privadas, Organismos y Centros Culturales, Instituto 

Nicaragüense de Cultura, Centros Juveniles Parroquiales donde se trabajan las Artes 

Visuales y Organismos no gubernamentales dedicados al desarrollo en pro de la niñez y 

la juventud, rescate de las tradiciones del pueblo y desarrollo de la cultura nicaragüense. 

 

 Asesor Pedagógico en Escuelas y academias de Artes Visuales, Organismos no 

gubernamentales de Desarrollo de las Artes Visuales y Centros de extensión Cultural. 

 

 Director artístico en Escuelas y academias de Artes Visuales, Organismos no 

gubernamentales de Desarrollo de las Artes Visuales y Centros de extensión Cultural. 

 

 Productor artístico en Agrupaciones artísticas de danza, teatros y centros culturales y 

Academias y Escuelas de Danza. 

 

 Promotor Cultural en el Ministerio de Educación, Escuelas de EDUCACIÓN primaria 

y secundaria, Escuelas normales, Universidades, Alcaldías y Organismos no 

Gubernamentales, dedicados al quehacer cultural y artístico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


