
Estudia lo que 
          te apasiona

Artista 
multidisciplinaria, 
docente, 
gestora cultural 
independiente 

“
“
Esta es una carrera acreditada por el Instituto 
Internacional para el Aseguramiento de la 
Calidad (IAC-CINDA), lo cual reafirma nuestra 
calidad educativa mediante una institución 
acreditadora internacional, asegurando que su 
plan de estudios sea equivalente a la de otras 
partes del mundo.

Escultura PUCP 
te enseña la 
introspección 
a tu propio 
lenguaje.

Podrás estructurar, identificar materialidades 
y construir observando el mundo a partir de la 
forma. Buscamos que nuestros(as) estudiantes 
adquieran una amplia gama de herramientas 
para que sean capaces de abordar diferentes 
problemáticas y desarrollar sus ideas. 

¡Sé un(a) Escultor(a)    
             PUCP!

І ESCULTURA

Vivianna
Balcazar

La especialidad de Arte y Diseño PUCP es la número 1 a 
nivel nacional.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande. #SéGrande.



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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“

“

Viviana 
Balcazar
Artista multidisciplinaria, 
docente, gestora cultural 
independiente 

Los(as) escultores(as) PUCP se 
desempeñan en diferentes ámbitos, 
desde la gestión cultural, preservación de 
patrimonio o diversos emprendimientos. 
También trabajan en la autogestión 
de sus proyectos artísticos o mediante 
agrupaciones, generando servicios de 
manera colectiva.

Tienes creatividad, sensibilidad e inclinación por 
experimentar en artes plásticas.

Te interesa materializar proyectos artísticos a 
través de formas y volúmenes en el espacio.

Tienes habilidad para el trabajo artístico manual.

Escultura PUCP te puede llevar a 
distintas profesiones, puedes ser 

animador de videos, creador de libros o 
profesor de arte.
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Plan de estudios y
duración de la carrera

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

La carrera de Escultura dura 12 semestres (6 años) en la Facultad 
de Arte y Diseño: 4 semestres de formación general artística, 4 
semestres de formación disciplinar especializada y 2 semestres de 
formación en proyectos artísticos.

Nivel 6

Nivel 7

Escultura 2
Composición Escultura 2
El Cuerpo en la Práctica Artística
Electivo Artístico
Taller
Temas de Profundización
Teología y Ciencias  de la    
Religión

Escultura 3

Composición (Escultura) 3

Metodología de la 
Investigación en Arte 1

Posmodernidad y Sintaxis 
Escultórica

Electivo Artístico

Taller

Temas de Profundización

Nivel 5

Nivel 9

Nivel 10

Integración 2

Escultura 1

Composición (Escultura) 1

Historia de la Escultura

Electivo Artístico

Electivo de filosofía

Taller

Seminario de Proyecto Final 
Escultura

Taller de Proyecto Final   
Escultura

Electivo-obligatorio

Electivo de libre disponibilidad

Temas de Profundización

Seminario de Proyecto Final 
Escultura 2

Idiomas Arte 2

Taller de Proyecto Final 
Escultura 2

Actiividades Co-Curriculares

Trabajo de Investigación para 
Bachillerato

Electivo de libre disponibilidad

Nivel 8
Metodología de la    
Investigación en Arte 2

Historia del Arte del Perú

Deontología

Arte Público

Perfeccionamiento Bajo      
Tutoría Escultura

Electivo de libre disponibilidad

Nivel 1 Nivel 3
Fundamentos Gráficos

Volumen y Modelado 2

Historia Universal

Historia del Arte 1

Métidos Constructivos del 
Espacio y el Volumen

Estudios de Representación

Nivel 2
Procesos Artísticos del Siglo XX

Volumen y Modelado 1

Lenguaje

Anatomía y Antropometría

Laboratorio de Creatividad y 
Comunicación Visual 2

Dibujo 2

Taller Digital

Dibujo Geométrico I

Matemáticas

Dibujo 1

Introducción al Arte y al Diseño

Laboratorio de Creatividad y 
Comunicación Visual 1

Nivel 4
Integración 1

Tecnologías Fotográficas 1

Realidad Social Peruana

Historia del Arte 2

Idiomas Arte 1

Introducción a la Escultura

Color y Estudio

semestres en
la especialidad de 

Escultura

6
semestres en 

formación general 
artística

4 +

https://facultad.arteydiseno.pucp.edu.pe/especialidades/escultura/plan-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Aulas móviles

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la
Facultad de Arte y Diseño

El patio de escultura
Patio de escultura donde se trabajan distintas 

técnicas como talla en piedra, madera, ensamblajes, 
modelado en fragua, metales, moldes y vaciados. 

Espacio que reúne a estudiantes de todos los años 
de especialidad.

Amplio espacio destinado a proyectos artísticos 
de los últimos años. Planteamientos espaciales y 

conceptuales con la utilización de métodos 
constructivos y nuevos medios en sintonía con 

la idea creativa.
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comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122



