
Objetivo del programa:
Conocer e identificar las princiales obras artísticas generadas por 
algunas de las civilizaciones antiguas en las diferentes expresiones 
de la arquitectura, la escultura y la pintura.

¿Por qué estudiar este curso?
El estudio de los distintos estilos de arte permitirá a los estudiantes 
desarrollar nuevos conocimientos que les harán crecer en su 
ejercicio profesional en las áreas de enseñanza, artes plásticas, 
curaduría y museografía.

Algunos de nuestros docentes:
LDG. Claudia Daniela De la Torre Córdova: Licenciada en Diseño 
Gráfico por la Universidad de Guadalajara y Profesional Asociado 
en Mercadotecnia y Publicidad en Único (Universidad Autónoma 
de Guadalajara).

Ha realizado estudios sobre las tendencias de diseño de interiores 
y moda en París, Milán y Barcelona entre otros.
Es especialista en historia y arte en las distintas disciplinas del 
diseño de interiores, moda, merchandising y escaparatismo. 

Tiene una trayectoria de 20 años de experiencia como docente, así 
como 24 años como diseñadora independiente en ambientación de 
espacios, en el diseño y montaje de escaparates, además de tener 
experiencia como coordinadora y diseñadora de eventos sociales.

Eres arquitecto, diseñador, ingeniero o profesional de 
disciplinas afines. Te apasionan las artes y la historia, y deseas 
realizar un viaje a través de las principales obras artísticas de las 
civilizaciones antiguas. 

Este programa es para ti si…
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Detalles del programa:

Contenido:

Al estudiar este programa podrás obtener:

• Diploma con acreditación por 21 horas de Educación Continua, expedido por la UAG.
• Material  de clase digitalizado.

MÁS INFORMACIÓN: educacioncontinua@edu.uag.mx
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Módulos

Introducción a la Historia 
del Arte Antiguo

Egipto, Grecia y Roma

Modalidad:
Inicio:

Termino:
Duración:

Horario:

Virtual.
6 de marzo de 2023.
27 de marzo del 2023.
21 horas.
Lunes y miércoles,
de 18:00 a 21:00 horas.

Costo general:

Pago anticipado:

Costo Comunidad UAG:

$ 5,000.00 MXN.

(antes del 6 de febrero de 2023) 
$ 4,500.00 MXN.

$ 3,825.00 MXN.
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