
 

 

 

ANEXO 1 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES 

 

MODALIDAD ESPECIAL PARA TITULACION: EJECUCION O 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

 

La modalidad de titulación especial por Ejecución o Producción Artística se fundamenta en la 

demostración de las competencias profesionales de un egresado de los Programas de estudios 

de la Escuela de Artes de la UNSA, las cuales se cimientan en la creación, producción, 

interpretación o ejecución artística y que están diseñadas con base en las características propias 

del ejercicio artístico. 

 

Esta modalidad se aplica para los dos programas de estudios de la escuela de Artes, 

detallándose a continuación las diferencias para ambas especialidades: 

 

 

PRODUCCIÓN DE OBRAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 (Para el Programa de estudios de Artes con la especialidad de Plásticas) 

 

 

- El Bachiller del programa de estudios de artes con especialidad de plásticas, podrá optar el 

Título Profesional por Producción de obras de creación artística plástica, con la presentación de 

obras artísticas plásticas originales y una sustentación teórica de la propuesta artística de las 

obras, que demuestren las competencias profesionales del bachiller de acuerdo al perfil que 

promueve el Programa de Estudios de Artes - Plásticas y que conducirán a la obtención del Título 

Profesional. 

  

- El Proyecto de la Producción de obras de creación artística plástica para optar el Título 

Profesional, puede ser presentado inmediatamente después de obtener el bachillerato y 

considerando los plazos que puedan estipular los reglamentos de ley pertinentes, el Proyecto 

será registrado en la Facultad, para la revisión y aprobación en un plazo de ocho días.  

 



- El Informe de la Producción de obras de creación artística plástica será asesorado por un 

docente del Programa de Estudios de Artes – Plásticas o de la Facultad, elegido por el bachiller 

según la especialidad que corresponda al tipo de trabajo desarrollado en el informe, 

adicionalmente y de forma opcional podrá incluirse como asesor a un profesional externo de 

reconocida trayectoria y refrendado por su currículum vitae.  

  

 

- Culminado el asesoramiento, él asesor emitirá un informe dando conformidad de que el Informe 

de la Producción de obras de creación artística plástica está expedita para proceder a su 

sustentación, garantizando la originalidad de la misma. El informe deberá ser presentado a la 

Secretaría Académica de la Facultad.  

 

- El Modelo de informe la Producción de obras de creación artística plástica, será proporcionado 

por el Programa de Estudios de Artes – Plásticas, de acuerdo a metodologías vigentes en las 

Artes visuales. 

 

- En el momento de la sustentación, además del Informe de la Producción de obras de creación 

artística plástica es necesario la presentación de las Obras Artísticas, los cuales son motivos del 

informe de suficiencia, y que pueden ser en: Dibujo, Pintura, Grabado o Fotografía. Los detalles 

de la presentación de las obras de Creación Artística según la técnica serán: 

 

Dibujo o Pintura. –  

a) Dimensión mínima del formato: 100 cm., el lado menor (sin considerar marco ni passe 

partou). 

b) Técnica: Lápiz Grafito, Carboncillo, Sanguinas, Óleo, Acrílico, Técnicas Mixtas, y otros 

propios de las técnicas de Dibujo y Pintura. 

c) Número de obras: Lo determinará el docente asesor en consulta con 2 docentes 

designados por la Dirección de la Escuela de Artes, según criterios técnicos y grado de 

dificultad para la elaboración de la propuesta en congruencia con el Proyecto de 

Investigación presentado. Caso contrario, debe elaborar 08 obras con las medidas 

mínimas requeridas. 

d) Presentación: Con marco de listón simple  

Grabado. - 

a) Técnica: Punta seca, Intaglio, Xilografía, Colagrafía, Técnicas Mixtas o Alternativas. 

b) Número de obras: Lo determinará el docente asesor en consulta con 2 docentes 

designados por la Dirección de la Escuela de Artes, según criterios técnicos y grado de 

dificultad para la elaboración de la propuesta en congruencia con el Proyecto de 

Investigación presentado. Caso contrario, debe elaborar 12 grabados con las medidas 

mínimas requeridas para cada técnica. 

c) Presentación: será enmarcado con vidrio, salvo los casos en el que los trabajos no 

ameriten el enmarcado. 



           Especificaciones de los formatos para las Técnicas de Grabado: 

1. Dimensión mínima para Técnicas de Grabado en Hueco: 25 cm., el lado menor 

(medida neta de imagen). El grabado en hueco comprenderá a las técnicas de: Punta 

seca, Aguafuerte u otras técnicas del Intaglio. 

2. Dimensión mínima para Técnicas de Grabado en Relieve: 50 cm. el lado menor 

(medida neta de imagen). El grabado en relieve comprenderá a las técnicas de: Xilografía 

y Linóleo. 

3. Dimensión mínima para Técnicas Mixtas de Grabado o Grabado Alternativo: 40 cm., 

el lado menor (medida neta de imagen). El Grabado Mixto o Alternativo comprenderá a 

las diversas posibilidades técnicas aditivas y otras técnicas mixtas de Grabado. 

Fotografía. - 

a) Dimensión mínima para cada imagen fotográfica: 80cm., el lado menor (medida neta 

de la imagen). 

b) Número mínimo de obras: Lo determinará el docente asesor en consulta con 2 

docentes designados por la Dirección de la Escuela de Artes, según criterios técnicos y 

grado de dificultad para la elaboración de la propuesta en congruencia con el Proyecto 

de Investigación presentado. (caso contrario, debe elaborar 12 fotografías con las 

medidas mínimas requeridas). 

c) Presentación: Fotografías en blanco y negro o a color con buena resolución y con 

passe partou de 05 cm. Enmarcado con vidrio. 

 

- La sustentación publica del Informe de la Producción de obras de creación artística plástica 

seguirá el mismo protocolo de sustentación y evaluación de la modalidad de Tesis, según lo 

establecido en los reglamentos de Grado y Títulos de la U.N.S.A. 

 

RECITAL DE ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL 

(Para el Programa de estudios de Artes con la especialidad de Música) 

 

Características de la propuesta de repertorio:   

 

Tipo de repertorio 

a. Histórico: obras seleccionadas en orden cronológico de 

composición o seleccionadas según la época 

b. Temático: obras de un determinado período, estilo, forma, o 

procedencia geográfica 

c. Biográfico: obras pertenecientes a un solo autor.  



Número de participantes. Solístico: el intérprete puede tocar obras para 

instrumento solo o con acompañamiento de piano u orquesta (de cámara o 

sinfónica).   

 

Duración del repertorio: mínimo cincuenta minutos, máximo sesenta de 

música efectiva.  

 

Nivel del repertorio: Repertorio de nivel igual o superior al interpretado en 

el X semestre del curso de Instrumento Principal de su especialidad que será 

revisado y aprobado por el jurado designado.  

 

Procedimientos.  

a) Presentación de propuesta de repertorios. Las propuestas 

serán presentadas con carta al Director de la Escuela 

Profesional de Artes, incluyendo las partituras generales de las 

obras planteadas, con un listado del título de las obras, nombre 

del autor, fecha aproximada de composición y duración 

estimada del repertorio propuesto. En dicha propuesta se puede 

solicitar que el Director de la Escuela Profesional de Artes 

nombre un asesor o tutor que supervise y apoye el trabajo.  

b) Nombramiento de jurado: El Director de la Escuela Profesional 

de Artes designa un jurado de tres docentes de la especialidad 

instrumental del recitalista. De no existir suficientes docentes de 

la especialidad, se recurrirá a docentes de especialidades 

afines. El jurado se nombraré en un plazo no mayor de tres días 

hábiles. Este mismo jurado será el del acto de sustentación.  

c) El jurado revisará la propuesta de repertorio en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles y emitirá su opinión técnica. Si el 

repertorio es aprobado, el titulando podrá sustentar el recital en 

el plazo de un año calendario. Vencido este tiempo, si no lo ha 

sustentado, deberá volver a postular una propuesta de 

repertorio.  

d) El titulando deberá, además realizar un análisis crítico-musical 

sobre las obras a interpretar. Este informe debe contener un 

análisis musical de cada obra a interpretarse, aplicando 

herramientas, metodologías y procedimientos analíticos que el 

titulando considere más pertinente para el repertorio elegido, 



que suponga un aporte y que sirva como referencia para futuros 

trabajos de la carrera. Este análisis musical deberá contener, 

además, una breve reseña histórica de la obra, autor y estilo 

además de una apreciación crítica personal sobre las obras a 

interpretar. El formato se sujetará a las normas APA (6ª edición) 

o Chicago, con bibliografía actualizada y copia de las partituras 

de las obras. Cada obra del programa será un capítulo del 

trabajo mencionado.  

e) Una vez concluido el análisis crítico-musical, el titulando 

presentará un borrador al Decano de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de acuerdo al reglamento de la Facultad. La 

Facultad derivará a la Dirección de la Escuela Profesional de 

Artes el borrador del análisis crítico-musical y la Dirección lo 

entregará al jurado que dictaminó el programa originalmente y 

se ceñirán a los plazos y procedimientos establecidos por el 

reglamento de la Facultad.  

 

Características del recital 

a) Apertura: El recital se realizará en una sala de acceso público, 

de entrada libre, en ambientes universitarios o escenarios de la 

ciudad.  

b) Difusión: El recital debe ser difundido a través de afiches, 

programas de mano y difusión en redes sociales. 

c) Un ejemplar del afiche, programa y evidencia de difusión en 

redes sociales será entregado a la Escuela Profesional de 

Artes.  

d) El Programa de Estudios de Artes abrirá un registro donde se 

consignará la información del recital: local, fecha, miembros del 

jurado y acta de calificación como evidencia de lo realizado, 

para poder emitir la constancia respectiva 

e) Sustentación del recital:  

Una vez concluida la interpretación, el titulando sustentará, a 

solicitud del jurado una o más secciones de su trabajo de 

análisis crítico-musical y absolverá las preguntas y 

observaciones del jurado.  

f) En caso de que el resultado sea desaprobatorio, el titulando 

tendrá otros seis meses para volver a sustentar el recital y el 



informe respectivo. Si volviera a ser desaprobado una segunda 

vez, deberá volver a presentar un nuevo repertorio.  

g) La Escuela Profesional de Artes emitirá una constancia de la 

duración del tiempo de preparación del recital que no será 

inferior a tres meses de trabajo.  

 

Estructura del análisis musical:  

1) Planteamiento de premisa, idea, propuesta o hipótesis de 

investigación.  

2) Metodologías aplicadas 

3) Discusión (resultados) 

4) Apreciación crítica 

5) Bibliografía 

6) Anexos: partituras analizadas, discografía de referencia  

 

Documentación: 

El bachiller deberá presentar al decanato un expediente conteniendo los siguientes 

documentos:  

1. Constancia de haber laborado tres años en una institución inscrita en SUNARP, 

ejerciendo un cargo relacionado con el ejercicio de la profesión que demuestre 

y documente el dominio y la aplicación de competencias profesionales 

adquiridas a lo largo de la carrera.  

2. Informe de la labor realizada durante esos tres años. 

3. Constancia emitida por la Dirección de la Escuela Profesional de Artes de haber 

realizado y aprobado un recital en su especialidad instrumental tal y cómo está 

normado en el artículo 5 del presente reglamento. 

El expediente será derivado a la Dirección de la Escuela Profesional de Artes quien 

designará un jurado de tres miembros quienes emitirán dictamen y fijarán la fecha de 

sustentación del informe en un plazo no mayor a quince días hábiles.  

La sustentación seguirá el mismo protocolo establecido por la Facultad de Filosofía y 

Humanidades para la sustentación de tesis. 

 

 


