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COMPETENCIA 
COMUNICATIVA
   2c / Obligatoria

APLICACIÓN DE 
LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN
   2c / Obligatoria  

FOTOGRAFÍA
   4c / Obligatoria

TEÓRICOS DE LA 
ESTÉTICA 
   3c / Obligatoria

INTRODUCCIÓN A 
LA SEMIÓTICA 
   3c / Obligatoria

LENGUAJE 
AUDIOVISUAL
   4c / Obligatoria

TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN
   4c / Obligatoria

APRECIACIÓN 
A LAS ARTES
   2c / Obligatoria

TÉCNICAS DE 
PREPRODUCCIÓN
   5c / Obligatoria

                                               
ILUMINACIÓN Y 
FOTOMETRÍA              
   5c / Obligatoria

APLICACIÓN 
DE LA ESTÉTICA          
   3c / Obligatoria

SEMIÓTICA 
APLICADA                  
   3c / Obligatoria

ANÁLISIS DE 
GUIÓN                                                        
   4c / Obligatoria

TÓPICOS SELECTOS
DE CIENCIAS SOCIALES 
ARTES Y HUMANIDADES
-Antropología Social 
   2c / Obligatoria

SONIDO
   5c / Obligatoria

FOTOGRAFÍA DE 
ESTUDIO   
   6c / Obligatoria

ANÁLISIS DE LA 
IMAGEN MODERNA 
   4c / Obligatoria

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL
   5c / Obligatoria
             

AMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD
   2c / Obligatoria

OPTATIVA FBP I
-Estrategías de persuasión
-Usuario y diseño
-Análisis audiovisual 
   3c / Optativa

ANÁLISIS DE 
LA IMAGEN 
CONTEMPORÁNEA   
   4c / Obligatoria

TEORÍAS DE 
MONTAJE Y 
TÉCNICAS DE
EDICIÓN                                         
   5c / Obligatoria

GUIÓN
   3c / Obligatoria

POSTPRODUCCIÓN 
FOTOGRÁFICA
   5c / Obligatoria
         
             

CONTEXTO SOCIAL 
DE LA PROFESIÓN
   2c / Optativa

TÓPICOS SELECTOS
DE CIENCIAS SOCIALES 
ARTES Y HUMANIDADES
-Cultura de calidad

   2c / Optativa

OPTATIVA FBP II
-Taller de matte painting
-Creación de efectos visuales
-Diseño y animación de gráficos
   5c / Optativa

CINEFOTOGRAFÍA   
   5c / Obligatoria

ESTRATEGIAS 
PROFESIONALES
   4c / Obligatoria

PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA 
   4c / Obligatoria

         
             

TÓPICOS SELECTOS
PARA EL DESARROLLO 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
-Propiedad intelectual y 
  sus aplicaciones
-Metodología cientifica

   2c / Optativa

TÓPICOS SELECTOS
DE LENGUAS Y CULTURAS
EXTRANJERAS
-Competencia comunicativa 
  en inglés 

   2c / Optativa

PRODUCCIÓN DE 
GÉNEROS 
AUDIOVISUALES
   6c / Obligatoria

OPTATIVA FP I
-Laboratorio de color
-Diseño editorial  
-Multimedia
-Dibujo de figura humana
-Escultura contemporánea 
-Diseño de arte
-Fotografía análoga
-Medios interactivos  

   4c / Optativa

OPTATIVA FP II
-Laboratorio de color
-Diseño editorial  
-Multimedia
-Dibujo de figura humana
-Escultura contemporánea 
-Diseño de arte
-Fotografía análoga
-Medios interactivos  

   4c / Optativa

OPTATIVA FP III
-Laboratorio de color
-Diseño editorial  
-Multimedia
-Dibujo de figura humana
-Escultura contemporánea 
-Diseño de arte
-Fotografía análoga
-Medios interactivos

   4c / Optativa

OPTATIVA FP IV
-Laboratorio de color
-Diseño editorial  
-Multimedia
-Dibujo de figura humana
-Escultura contemporánea 
-Diseño de arte

   4c / Optativa
  

OPTATIVA FP V
-Producción de ficción
-Fotografía como registro  

   6c / Optativa

SERVICIO SOCIAL  

   16c / Obligatoria

LIBRE ELECCIÓN
-Practicas profesionales
-Estancia de producción artística
-Estancia de investigación
-Curso disciplinario
-Diplomado disciplinario
-Movilidad nacional**  
-Movilidad internacional **
-U.A. de otros planes  

   20c / Optativa

ÉTICA SOCIEDAD 
Y PROFESIÓN
   2c / Obligatoria

OPTATIVA FBP III
-Ilustración
-Introducción a procesos 
  creativos                                        
-Proyectos interdisciplinarios
-Arte y conocimiento
-Arte acción
-Tipografía     
   4c / Optativa

OPTATIVA FBP IV
-Ilustración
-Introducción a procesos 
  creativos                                        
-Proyectos interdisciplinarios
-Arte y conocimiento
-Arte acción
-Tipografía  
   4c / Optativa

ILUMINACIÓN PARA 
CINEFOTOGRAFÍA 
   5c / Obligatoria

DISEÑO DE SONIDO 
   5c / Obligatoria

         
             

**Aplica cuando el estudiante haya 
  realizado su intercambio durante 
  el 6º ó 7º semestre 

Inicia Trámite para 
Intercambio 
(Movilidad Estudiantil) 
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LIC. EN LENGUAJE Y PROD. AUDIOVISUAL
Malla curricular 401



PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO

Praga y Trieste No. 4600, Fracc. Las Torres
CP 64930, Monterrey, Nuevo León.

Tel. 1340 400 ext. 3260 y 3292
www.artesvisuales.uanl.mx

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Lenguaje y 
Producción Audiovisual deberá poseer habilidades que 
la permitan enfrentarse a los nuevos paradigmas de la 
educación superior, como son: el aprendizaje autónomo, 
el conocimiento de un segundo idioma, la capacidad de 
comunicarse de manera efectiva, de contar con un alto 
grado de organización, propositivo para reflejar su capa-
cidad creativa, con capacidad para trabajar en equipo, 
flexible a las diferentes posibilidades de solución y 
dispuestos a la mejora continua en los aspectos teóri-
co-práctico, que le permitan desarrollar ideas mediante 
el soporte audiovisual. El aspirante deberá contar con 
conocimientos de cultura general, especialmente en las 
áreas, de humanidades, literatura y artes. Deberá mos-
trar también interés en la planificación y diseño de las 
producciones audiovisuales, así como en el conocimien-
to de la cultura y la industria audiovisual desde una 
postura reflexiva y crítica.

La Licenciatura en Lenguaje y Producción Audiovisual 
forma profesionales capaces de crear y desarrollar 
productos audiovisuales que cumplan con los requeri-
mientos sociales, complementando con otras áreas del 
conocimiento la producción; con aptitud para evaluar la 
información y transformarla en códigos de comunica-
ción que permita una mejora en la convivencia social y 
con el entorno, al presentar nuevas formas de entendi-
miento de los procesos evolutivos de la sociedad; que 
aporten al acervo cultura global, producciones audiovi-
suales asertivas y eficaces; cumpliendo con su respon-
sabilidad de manera ética, con sentido crítico y valoran-
do el conocimiento a través de la ciencia y el humanis-
mo. Siendo capaces de llevar a acabo el aprendizaje de 
manera autónoma y de forma continua.
 

Hasta el fin del mundo

Carlos Piñón

LLYPA
LIC. EN LENGUAJE Y PROD. AUDIOVISUAL

LIC. EN LENGUAJE
Y PROD. AUDIOVISUAL


