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El ingreso a la Universidad de las Artes es el acto de ser admitido como 

estudiante de nivel superior en alguna de las carreras que oferta este 

alto centro de estudios. Se realiza de acuerdo con las regulaciones que 

establece el Ministerio de Educación Superior, que incluyen los 

requerimientos profesionales que exigen cada una de las carreras y 

perfiles y en dependencia de las necesidades del MINCULT, los 

territorios y las posibilidades reales de la Universidad. Por esta razón 

no siempre se convoca a todos los perfiles, ni en todos los casos se 

ofertan a estudiantes de ambos sexos. 

Carreras con examen de pre-selección 

Solamente Artes Visuales, Arte Teatral y FAMCA, tienen un examen de 

pre-selección entre los meses de noviembre y diciembre para los 

territorios de la región central y oriental del país respectivamente. Los 

que resulten pre-seleccionados podrán formar parte de los aspirantes 

que se presentan a los exámenes de pre-otorgamiento a ser efectuados 

en el mes de enero. 

Los aspirantes a las carreras de Música, Arte Danzario y del perfil 

Conservación- Restauración de Bienes Muebles, se examinarán 

directamente en el mes de enero. 

Aspectos generales acerca de las inscripciones para el pre-

otorgamiento. 

Debe ser oficializada a través de las Comisiones de Ingreso de sus 

provincias y la correspondiente sede ISA. Aunque la documentación a 

presentar tiene ligeras variaciones de una carrera a otra, en sentido 

general se comporta como sigue: 



 
• Certificación de estudios terminados (el aspirante deberá concurrir 

con el documento o título original y una copia debidamente legalizada 

en los archivos provinciales del MINED.) 

• Carné de identidad. 

• Autobiografía. 

• Dos fotos tipo carné. 

• Avales de la UJC, FEEM y dirección de la escuela donde cursan 

estudios 

• Certificación oficial que acredite el índice académico de aquellos que 

no han concluido sus estudios de nivel medio; (en el caso de los 

aspirantes graduados de los centros de enseñanza técnica y 

profesional. deberán aportar un documento emitido por el centro 

laboral en el que han sido ubicados, en el que se autorice y confirme 

que el mismo facilitará su ingreso a la Universidad de las Artes (ISA). 

 Aquellos aspirantes que cursan el último año de este sistema de 

enseñanza deberán aportar un documento de autorizo emitido por el 

director del centro. 

Nota aclaratoria: Las inscripciones deben ser concluidas en la primera 

quincena de 

Diciembre. 

La pre-selección 

El ingreso a estas licenciaturas en arte requiere de la demostración de 

requisitos indispensables previos a los contenidos que son adquiridos 

durante la carrera, por lo que como parte del sistema de ingreso se 

realizan las denominadas Pruebas de Requisito en las que el estudiante 

presenta su aptitud y capacidades artísticas. Para otros perfiles de 



 
carreras con precedencia, como Música o Artes Visuales , el estudiante 

será aceptado o no, mediante Exámenes de Selección, donde 

demostrará competencias adquiridas y el dominio de objetivos 

concretos contemplados en los contenidos del nivel precedente, como 

requerimiento necesario para comenzar un Nivel Superior . 

Cada uno de los interesados encontrará detalladamente la descripción, 

objetivos y contenidos de estas pruebas, en la Convocatoria General 

de Ingreso a la que pueden acceder a través del sitio web del M.E.S o 

solicitándola en las direcciones provinciales de cultura, las comisiones 

provinciales de ingreso o directamente en alguna de las sedes ISA. 

Arte Teatral 

El teatro como disciplina artística, expone diversos modos de 

acercamiento a la realidad con un carácter histórico, cultural y 

antropológico, de tal manera que puede ser identificado como una de 

las principales formas de representación. Su naturaleza  se apoya en 

estructuras formalizadas en el centro del espectáculo: la gestualidad, 

el decorado, la palabra y la propia concepción de la puesta en escena, 

cuyo fin último se encauza hacia la recreación la realidad , de un plano  

convencional cuya credibilidad y resultado se derivan de la propia obra 

de sus autores. 

La Facultad de Arte Teatral incluye los siguientes perfiles de formación: 

ACTUACIÓN. 

Tiene como punto de partida la consideración del actor como intérprete 

en el teatro y los medios audiovisuales, obviando otras definiciones 

terminológicas propias del lenguaje técnico teatral que indistintamente 

se refieren al personaje o al individuo que lo representa. Actor es quien 

asume uno de los roles primarios del acontecimiento escénico, 



 
valiéndose para ello de la capacidad comunicativa del cuerpo, la 

palabra, el gesto, de la fuerza expresiva de su acción, de su sensibilidad 

y su inteligencia.  

Esferas de actuación profesional: El teatro, la radio, la televisión, el 

cine o el video, asumiendo las disímiles formas y conceptos creativos 

en cada una de ellas en dependencia de su talento y maestría 

individual. 

DRAMATURGIA. 

Toma su nombre del término tradicional relativo al arte de la 

composición de obras teatrales. Desde tal concepción, el dramaturgo 

se desempeña como escritor de textos dramáticos: sin embargo, en su 

sentido actual, las funciones que desempeña se relacionan con el 

entorno teatral en general, pero no exclusivamente con la autoría 

dramática. Su conocimiento del teatro por dentro, le posibilita el 

desempeño de tareas de promoción en diferentes instituciones 

adscritas al Ministerio de Cultura u otras áreas institucionales que así 

lo requieran.  

Esferas de actuación profesional: Escritor de textos dramáticos para el 

teatro, la danza y los medios audiovisuales. También puede 

desempeñarse como investigador, asesor, analista, adaptador y como 

organizador y promotor. 

DISEÑO ESCÉNICO 

Se dedica a la creación de la imagen visual del espacio para la 

presentación y representación pública de un espectáculo, de obras de 

arte o de objetos. En el marco de la producción audiovisual, es el autor 

de un conjunto o de una parte de los elementos ornamentales que 

determinan la parte fílmica o videografía del espacio, ya sea natural o 

proyectado para su construcción, y que ha sido elegido por el director. 



 
Esferas de actuación profesional: La creación correspondiente a la 

elaboración de la idea escenográfica de la cual se deriva: Trabajar en 

relación directa con el director, el coreógrafo, el director de fotografía 

o el director general en el caso del cine y la T.V, (según corresponda) 

y asegurar el diseño o selección de todos los elementos visuales que 

permiten la preparación del espacio escénico y que determinan el 

aspecto de los objetos y personajes que participan en la 

representación. Es igualmente responsable del diseño y creación de la 

iluminación y de los efectos luminotécnicos. En el caso del cine y la 

televisión, participará en la elaboración de los efectos especiales y de 

trucaje. 

TEATROLOGÍA. 

Debe su denominación a una disciplina crítica relativamente reciente, 

encargada de examinar las manifestaciones teatrales, de estudiar el 

teatro en todas sus formas y aspectos. El teatrólogo se desempeña en 

el ámbito teórico–crítico; su perspectiva incluye todas las direcciones 

de análisis, desde el texto hasta la representación misma, el decorado, 

el trabajo actoral, las relaciones del teatro con el entorno social, etc. 

La naturaleza de este perfil implica su preparación dentro del plano 

estético, teórico y conceptual. También debe incluir el aspecto literario 

y lingüístico, dada la necesidad del crítico de apoyarse en la escritura 

para ejercer su opinión en revistas especializadas y en otros medios de 

difusión.  

Esferas de actuación profesional: Investigador, asesor, analista, crítico 

de teatro y docente. Tras un proceso de especialización, igualmente 

puede cumplir estas funciones en la danza y los medios audiovisuales, 

así como la de organizador y promotor.    Otras funciones en el teatro 

y el universo artístico en general pueden destinarlo como jefe de 

escena y asistente de dirección. Su esfera laboral puede extenderse a 



 
todo el terreno de las artes escénicas, su producción, promoción y 

difusión y hacia otras instituciones culturales afines. 

Arte Danzario   

Esta carrera, en los perfiles Ballet, Danza Contemporánea y Folklórica 

tiene precedencia de los niveles Elemental y Medio: no obstante, 

pueden aspirar a la dos últimas, estudiantes que posean las cualidades 

que exige la Convocatoria para el Ingreso. El objeto de estudio  de 

estos perfiles ,por su misma naturaleza práctica, se relacionan con un 

sistemático componente de trabajo, de ahí que el conocimiento, 

resultado del conjunto de materias de enseñanza, parta de una sólida 

y sintética fundamentación teórica, que se cristaliza a partir de la 

vinculación de la práctica misma. Tanto en el diseño curricular como 

en la fundamentación de las disciplinas se corrobora la cientificidad de 

este principio. 

Los graduados de esta Carrera se preparan en los siguientes perfiles 

o combinaciones de algunas de ellas: 

BALLET; BALLET Y DANZAS HISTÓRICAS; BALLET Y DANZAS DE 

CARÁCTER:  

Tiene como punto de partida el principal objeto de trabajo del 

graduado, y se conforma con las disciplinas (y asignaturas) que 

garantizan su adecuada formación como profesional. En sus 

expresiones más cabales, la clase de Ballet y el conocimiento de los 

métodos de preparación de estudiantes y bailarines desarrollados por 

la Escuela Cubana de Ballet, constituyen el sustento fundamental, 

tanto del cuerpo disciplinario como del perfil, dada su condición de 

integradora de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

propios de los estudios universitarios de este arte. En ballet se abre la 

vía pedagógica para abarcar las Danzas de Carácter y las Históricas, 



 
aspecto que se consolida con el espacio y fundamentación curricular 

de las didácticas especiales y las de enseñanza del dúo clásico. 

Esferas de actuación profesional: Ensayador, repertorista, maître, 

coreógrafo, regisseur, bailarín e intérprete escénico. Puede 

desempeñarse como docente; Dirigir y controlar ensayos o realizar 

labores de regisseurato. 

DANZA CONTEMPORÁNEA: Entrenar el cuerpo del bailarín, al tiempo 

que desarrolla procesos creativos de vital importancia para la 

formación profesional del danzante y profesor. Mediante la misma, el 

estudiante aprende a dominar su cuerpo dentro de los principios de la 

Danza Moderna y Contemporánea, y a su vez desarrolla y materializa 

las técnicas aprendidas para la creación danzaria como elemento 

indispensable del hecho artístico. 

Esferas de actuación profesional: Intérprete en colectivos danzarios o 

en otras formas de asociación o proyectos vinculados al sistema 

institucional de la cultura, donde se contempla la preparación para el 

montaje o creación coreográfica, así como también el asesoramiento 

para proyectos de diferentes fines y prácticas sociales. 

DANZA FOLKLÓRICA: Esta disciplina brinda el conocimiento teórico 

práctico y el dominio técnico y de estilos, que el estudiante necesita 

para alcanzar interpretar o enseñar los diferentes géneros danzarios 

pertenecientes a la cultura popular tradicional cubana, identificando 

cada uno de ellos según su origen étnico y características esenciales. 

Esferas de actuación profesional: Intérprete, aunque la investigación 

constituye otra salida de especial consideración, que se refuerza en el 

plan del proceso docente a través de varias de sus disciplinas. Es de 

fundamental interés que la preservación de la cultura tradicional 

popular cuente no sólo con el creador y/o docente, sino con el 

especialista capaz de actualizar o enriquecer el acervo cultural. 



 
DANZOLOGÍA: Responde al interés de centrar la visión en la enseñanza 

de los temas conceptuales en el campo de la Danza y está integrada 

esencialmente por las tres áreas de los estudios teóricos sobre Arte: 

Historia, Teoría y Crítica. Esta disciplina aspira a ofrecer al estudiante 

elementos cardinales de los saberes históricos, teóricos, semióticos, 

analíticos, críticos e investigativos, para acercarse científicamente al 

hecho danzario; ampliar la información sobre este arte y favorecer la 

participación activa y crítica en la investigación y producción de textos 

especializados. 

Esferas de actuación profesional: Docente, director artístico, 

investigador, historiador, teórico y crítico. También puede 

desempeñarse como periodista o comunicador especializado, 

promotor, difusor o gestor, asesor de agrupaciones danzarias y 

artísticas así como docente en Historia, Teoría y Crítica de la Danza. 

FAMCA 

La carrera Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual tiene como 

propósito la formación de profesionales altamente calificados en el 

ámbito de la realización audiovisual con fines artísticos, culturales, 

científico-educativos, informativos, técnicos, recreativos, publicitarios, 

propagandísticos y relacionistas, con énfasis en el sistema de 

relaciones universidad-sociedad y las concepciones y tradiciones del 

audiovisual cubano.  

Los perfiles que se estudian en la facultad son: Dirección, Fotografía, 

Sonido, Edición y Producción. 

DIRECCIÓN: En la carrera Arte de los Medios de Comunicación 

Audiovisual, este perfil se erige como ente aglutinador del proceso de 

realización y producción del audiovisual, a la vez que desde este 

espacio académico se concreta y materializa una idea. Esta disciplina 



 
y el conjunto de asignaturas que la conforman, contribuyen a la 

formación inicial del futuro egresado en este perfil para el trabajo en 

el cine, radio y televisión.   

FOTOGRAFÍA: En esta carrera se adquieren  conocimientos  acerca de 

los elementos que intervienen en la realización de la imagen fotográfica 

y su objeto de estudio que es la luz  como elemento fundamental de 

calidad de la imagen, así como de los medios utilizados en la realización 

de la misma, tales como: lentes, cámaras, materiales fílmicos y 

equipos de iluminación. También se dirige a conocer múltiples estilos, 

criterios y soluciones empleadas en la concepción y realización de la 

imagen. 

SONIDO: Desde un primer momento se busca un acercamiento del 

estudiante al conocimiento del mundo sonoro, tanto en la historia de 

su evolución artística, como en los principios físicos y tecnológicos 

donde se desarrolla. Estos estudios los prepara para el posterior 

análisis de la banda sonora y su construcción artística. Con 

posterioridad se adentra en el funcionamiento de un estudio de 

grabación y edición de sonido para cine, radio, televisión y video; a la 

vez que penetra en el funcionamiento de los distintos equipos que el 

sonidista utiliza en una cabina de grabación. También la disciplina 

favorece el conocimiento de los diferentes tipos de sincronismos y su 

utilización, la grabación analógica y digital, sus ventajas y desventajas, 

la configuración de una consola para las mezclas con sonido surround, 

multicanal y los distintos formatos tanto para cine como para 

televisión.  

EDICIÓN: Se introduce desde la perspectiva del montaje. Se pone 

énfasis en el manejo de las herramientas y software de edición 

sustentados en conceptualizaciones propias del lenguaje audiovisual, 

estructurándose en torno a la realización de un proyecto de alta 

calidad. En los estudios se integran los contenidos propios con los de 



 
otras disciplinas que conforman el currículo, de forma tal que tributen 

al proceso creativo de la realización de obras audiovisuales para cine, 

radio y televisión sin perder su especificidad.  

PRODUCCIÓN: El estudiante del perfil de Producción debe conocer 

cuestiones básicas de los demás perfiles, para de esta manera poder 

dar solución a las múltiples necesidades que se presentan en el proceso 

de realización de la obra audiovisual. También debe dominar el trabajo 

organizativo de una producción audiovisual como el eje en el que 

confluyen arte, tecnología y economía, y que determina en gran 

medida los procesos de creación y sus resultados socioculturales.  

Esferas de actuación profesional: Por las características e integración 

entre los perfiles que ofrece esta facultad se puede resumir en: 

Director, Guionista, Fotógrafo, Camarógrafo, Sonidista, Musicalizador, 

Editor, Animador y Productor de audiovisuales para cine, radio y 

televisión. Controlador de la Producción, Especialista en Efectos 

Especiales, Especialista en Equipos e Instrumentos Electrónicos “B”, 

Especialista en Subtitulaje, Anotador de Cine y Audiovisuales, 

Digitalizador Musical, Luminotécnico, Productor de Presentaciones y 

Espectáculos Artísticos “B”, Asistente de Producciones Artísticas, 

Fotógrafo de Arte y Piezas Miserables, Fotógrafo de Cine y 

Audiovisuales, Grabador de Matrices, Operador de Video, Operador 

Grabador Musicalizador, Operador de Cámara de Video, Técnico de 

Audio, Asistente de Realizaciones Artísticas, Auxiliar de Producción, 

Operador de Audio y Luces, Operador Auxiliar de Audio, Operador 

Auxiliar de Iluminación. Especialista en Grabaciones y Mezcla de 

Sonido, Diseñador Gráfico de Animación y Trucaje Cinematográfico, 

Especialista en Iluminación, Especialista en Sonorización y Grabación 

y Productor Técnico Musical.  También puede desarrollarse como 

asesor de programas audiovisuales docente, investigador, promotor, 

difusor y gestor de obras audiovisuales,productor de presentaciones y 



 
espectáculos artísticos , así como comunicador especializado en obras 

audiovisuales.  

 

 

 

Música  

En Cuba , los estudios musicales comienzan desde la enseñanza 

primaria en el Nivel Elemental y finalizan en el Nivel Medio con una 

titulación de músico profesional en un período de  once y nueve años 

de estudio respectivamente  : por tanto, los aspirantes de música ya 

han mostrado los requisitos pertinentes desde edades muy tempranas 

con un desarrollo que permite su permanencia dentro del subsistema 

de la Enseñanza Artística; No obstante y teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los perfiles existe una precedencia, esta no constituye una 

continuidad , sino un grado de especialización donde el egresado debe 

mostrar que ha desarrollado niveles de competencia afines con las 

exigencias requeridas para  acceder a los estudios superiores .  

INSTRUMENTISTAS: Piano, Cuerdas, Viento, Percusión, Guitarra, Tres 

y Laúd.                              Interpretar en el instrumento del perfil 

artístico obras musicales en todos los géneros, estilos y formatos que 

requiera la práctica musical. 

 Esferas de actuación profesional : Se desarrollará fundamentalmente 

las Agrupaciones Musicales del país, Orquestas Sinfónicas, de Cámara, 

Agrupación Nacional de Conciertos,  Unidades Presupuestadas de 

Música, Empresa y Agrupaciones de Música Popular, el egresado está 

capacitado para tocar su instrumento como solista, como acompañante 



 
de solistas o como integrante de agrupaciones musicales de todo tipo. 

Otra importante esfera de su ubicación profesional lo constituye la 

docencia, de ahí que el titulado pueda desempeñarse como profesor 

del instrumento y de las disciplinas del ciclo de la especialización en 

Instituciones del Subsistema Nacional de Enseñanza Artística en todos 

sus niveles y en otros Centros de Enseñanza Media Superior y 

Universitaria. El Perfil Percusión incluye además, la actividad laboral en 

Conjuntos Folklóricos. El licenciado en estos Perfiles ,está 

convenientemente preparado para las funciones de Asesor Musical en 

diversas instituciones de la cultura, como pueden ser las que 

corresponden a los Medios Masivos de Comunicación, Casas de Cultura 

u otras Instituciones de la Enseñanza General entre lo que puede 

considerarse la formación de grupos musicales de aficionados. 

DIRECCION CORAL: Formación y dirección de coros profesionales y 

de aficionados (niños, jóvenes y adultos) de todos los tipos y 

géneros.   

Esferas de actuación profesional: Director de Coros profesionales y 

aficionados en todos los tipos y géneros. Profesor de su especialización 

y de las asignaturas del ciclo de la especialización en Centros de 

Enseñanza General Musical Especializada; Productor y redactor de 

grabaciones y ediciones musicales; Asesor y Director Musical para los 

Medios de Difusión Masiva; Asesor y Director Musical de Organismos 

Culturales; Casas de Cultura, Teatros, Salas de Conciertos y 

Movimientos de Aficionados; Asesor Técnico en Centros de Enseñanza 

General y Musical.  

DIRECCION DE ORQUESTA: Conducción de la interpretación de la 

música sinfónica, de cámara, de ópera y ballet, así como la 

interpretación de toda la música ejecutada por conjuntos 

instrumentales o vocales que requieren de la función de un director, 

con independencia de los géneros, estilos o función social específica 



 
que cumpla cualquiera de ellos.  Puede desarrollar su competencia en 

el área docente. 

Esferas de actuación profesional: Orquestas Sinfónicas, de Cámara, de 

Ópera y Ballet; Orquestas propias de lo que en Cuba se denomina 

Teatro Lírico o de Variedades; Conjuntos instrumentales de diversos 

formatos; Bandas de Música, cualquier orquesta que requiera del 

trabajo de un director frente a ella (con independencia de géneros, 

estilos o función social que cumpla). En Centros de Enseñanza Musical 

como Docente de cualquiera de las disciplinas que conforman el ciclo 

de la especialidad. También puede desempeñarse en Empresas 

Editoriales Especializadas en Música, en Medios de Difusión e 

Informativos especializados y en Direcciones de Producción Musical 

para la radio, la televisión, el cine y los fonogramas. 

CANTO LÍRICO: Interpretación de obras vocales de épocas, géneros y 

estilos diversos con un riguroso y alto nivel técnico artístico de 

competencia en el amplio universo de la práctica musical y el análisis 

de su significación dramatúrgica como expresión escénica. 

Conocimiento de lenguas extranjeras que posibilite cantar repertorio 

de otras latitudes y dominio de ritmos danzarios que con más 

frecuencia se encuentran presentes en el repertorio vocal con la 

plasticidad y flexibilidad que estos requieren. 

 

Esferas de actuación profesional: Entidades artísticas y culturales, 

Instituciones docentes de música y Centros de Investigación donde el 

arte vocal constituya elemento parcial o integrado del objeto de 

trabajo. 

MUSICOLOGIA: Investigación en todos los campos de la música, la 

docencia en asignaturas teóricas e históricas de la especialidad, la 

crítica musical y el asesoramiento de todo tipo a organismos, empresas 

o instituciones musicales. 



 
Esferas de actuación profesional: Se relaciona con Instituciones 

Docentes de Música, Centros de Investigación y Empresas Artísticas. 

Las perspectivas de desarrollo musical en el país exigen, además, la 

presencia del musicólogo en otros centros como Industrias de 

Fabricación de Instrumentos, Empresas de Grabaciones y  Ediciones 

Musicales, Medios de Difusión, Medios Informativos Especializados, 

Música de Radio, Cine y Televisión. 

COMPOSICION: Creación de obras musicales de diferentes géneros de 

complejidad y lenguaje.  Impartir docencia en los centros 

especializados de música, así como asesorar y dirigir en diferentes 

instituciones culturales. 

Esferas de actuación profesional: Actualmente se localiza en las 

Instituciones Docentes de Música, Instituciones Artísticas y Culturales, 

Centros de Investigación, así como Organismos y Centros de Difusión 

Musical. 

DIRECCION MUSICAL DE SONIDO: Grabar y mezclar los sonidos en 

entidades de diferentes industrias y empresas artísticas.  También 

como productor, asesor e investigador en estas. 

Esferas de actuación profesional: El egresado de este Perfil posee un 

amplio campo laboral de nivel técnico artístico que le permite 

desempeñarse como: 

Especialista de Grabación y Mezcla en Entidades de Grabación de la 

Industria Discográfica, Cinematográfica, de Radio y Televisión; 

Especialista de Sonido de Empresas, Teatros, Conjuntos Musicales o 

Artísticos, Espectáculos dramáticos, Instalaciones Culturales 

Recreativas y otros. 

También puede ser Productor y Asesor de producciones discográficas 

de Radio y Televisión, especialista en masterización así como 



 
investigador en Centros de Investigaciones Acústicas, Electroacústicas 

y Musicológicas. 

La amplia demanda del especialista de este Perfil se localiza en estos 

momentos en estudios de grabación de distintos organismos Además 

en Teatros y Grupos Teatrales, Cabarets, Centros Nocturnos y de 

Recreación, Conjuntos Danzarios, Agrupaciones Musicales de diversa 

índole y Centros de Investigación. 

Artes Visuales   

En la  carrera, existe una precedencia de las diferentes academias del 

país pertenecientes al Subsistema de la Enseñanza Artística , donde se 

estudia en Nivel Medio para Pintura, Escultura y Grabado: no obstante 

a  la Universidad de las Artes también ingresan estudiantes 

procedentes del Pre Universitario que  cumplen con los requerimientos 

que exige  la Convocatoria.  

PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO. 

Esferas  de actuación profesional : Creación artística independiente y 

cualquier tipo de labor profesional relacionada con su especialización 

que puede desempeñar en el campo de la docencia, en la enseñanza 

especializada de las artes plásticas en sus diferentes niveles, en la 

investigación, en la promoción cultural,  y en la difusión de la cultura 

plástica en cualquiera de los organismos o instituciones de la Cultura 

en su más vasta acepción, para contribuir así, a la educación estética 

de la población. 

 

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES. (Solo para 

CPE) 



 
El objeto de la profesión en este caso es la conservación y restauración 

de los bienes muebles que conforman el Patrimonio Cultural y que son 

la expresión o el testimonio de la creación humana, o de la evolución 

de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, 

científico - técnico y cultural en general. 

Este profesional deberá: documentar los bienes muebles a su cuidado; 

diagnosticar el estado de conservación de los mismos e identificar los 

factores que puedan contribuir a su deterioro, así como las causas de 

este último; fundamentar y ejecutar proyectos de conservación 

integral de dichos bienes, que incluyan los niveles de conservación 

preventiva, conservación curativa y la restauración en caso necesario 

de los mismos; autenticar las obras de arte; fundamentar y ejecutar 

diseños museológicos y museográficos en diferentes contextos; 

fundamentar y ejecutar proyectos de gestión de colecciones y de 

gestión cultural de museos en diversos contextos; e investigar, desde 

una concepción interdisciplinaria, todos los aspectos relacionados con 

el objeto de la profesión y educar al pueblo en la preservación del 

Patrimonio. 

Esferas de actuación: Instituciones facultadas para  la salvaguarda de 

nuestro Patrimonio Cultural: el Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural, las Oficinas de Monumentos y Sitios Históricos, los Centros 

Provinciales de Patrimonio Cultural, las Oficinas del Historiador de la 

Ciudad y las Oficinas del Conservador de la Ciudad en el país. 

Asimismo, las instituciones nacionales que atesoran bienes museables 

de valor artístico, histórico, científico, religioso y etnológico: museos 

de Categoría I, II y en especial, galerías de arte, cinematecas, 

fototecas, bibliotecas y archivos de todo el país, así como las necrópolis 

más importantes en diferentes ciudades. A ello se unen las 

instituciones y proyectos dedicados al fomento y transmisión de la 

cultura cubana: las Casas de Cultura, los Proyectos Artísticos y 



 
Culturales Comunitarios y las instituciones turísticas. Este egresado 

también podrá ejercer la docencia en centros que imparten carreras 

con disciplinas afines a este perfil. 

Para más información los interesados deberán dirigirse a: 

 Dirección de la Universidad de las Artes: Calle 120 #1110, 

Cubanacán, Playa, C.P:11600, Ciudad de La Habana. 

 Secretaría General ISA: Teléfonos: (07) 208 4264 y (07) 208 

0017/ext.48.  

 e-mail: secgeneral@isa.cult.cu. 

 

Departamento Teléfono 

Dirección Docente 

Metodológica 

  7208-20 79 

Decanato de Música y 

Secretaría Docente 

7208-8975    

Decanato Artes Visuales y 

Secretaría Docente 

7208 00 83 

Decanato Arte Teatral 

Secretaría Docente  

7208 42 99 

7208 01 63 

Decanato Arte Danzario 

Secretaria Docente 

7208 70 00 

7208 62 79 

Decanato de FAMCA 

Secretaria Docente 

7203 59 89 

7206 68 82 
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Filiales  Teléfonos Direcciones  Correo electrónico 

Filial de  

Camagüey  

   (032) 

2273622 

Carretera 

Central, 

 Km 2 ½ Oeste 

isa@pprincipe.cult.cu 

Filial de 

 Holguín  

 (024)  

452502 

Aricochea # 85 

e/  

Libertad y 

Maceo 

begonia@telecristal.icrt.cu 

Filial de 

 Santiago 

 (022)  

668358 

Km 11/2 
Autopista  

Nacional(dentro  
de la E.V.A 

José  
María Heredia ) 

nilacuevaspuigvert@gmail.com 
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