
N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

1 40051043 HISTORIA DEL ARTE 1 3
Departamento de 

Arte Dramático

Esta asignatura teórica brinda al estudiante un recorrido por los periodos 

más destacados del teatro: teatro clásico de Grecia y Roma, teatro 

medieval, del Renacimiento, entre otros, a partir de investigaciones 

individuales, presentaciones y ponencias grupales y la exploración colectiva 

de obras dramáticas.

Lunes 14:30-16:00 y

jueves de 15:30 a 17:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

2 40051050 HISTORIA DEL ARTE 2 3
Departamento de 

Arte Dramático

El espacio teórico permitirá identificar y analizar el texto dramático propio 

del periodo de la Grecia Clásica distinguiendo las diversas formas de 

representación y el contexto de la obra literaria.

Martes 15:30-17:00

y viernes 9:30-11:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

3 40051057 HISTORIA DEL ARTE 3 3
Departamento de 

Arte Dramático

El espacio teórico permitirá identificar y analizar el texto dramático propio 

de los períodos Romano, Medieval y Renacentista distinguiendo las diversas 

formas de representación y el contexto de la obra literaria.

Lunes 16:00-17:30 y

jueves 9:30-11:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

4 40051063 HISTORIA DEL ARTE 4 3
Departamento de 

Arte Dramático

El espacio teórico permitirá identificar y analizar el texto dramático propio 

del período isabelino con énfasis en la obra de William Shakespeare 

distinguiendo las diversas formas de representación y el contexto de la 

obra literaria.

Miércoles 14:00-

15:30 y viernes

15:30-17:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

5 40051068 HISTORIA DEL ARTE 5 3
Departamento de 

Arte Dramático

El espacio teórico permitirá identificar y analizar el texto dramático propio 

del Siglo de Oro español distinguiendo las diversas formas de 

representación y el contexto de la obra literaria.

Miércoles y viernes de 15:30-17:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

6 40051073 HISTORIA DEL ARTE 6 3
Departamento de 

Arte Dramático

El espacio teórico permitirá identificar y analizar el texto dramático propio 

del teatro realista del siglo XIX y de inicios del siglo XX distinguiendo las 

diversas formas de representación y el contexto de la obra literaria.

Miércoles 16:00-

17:30 y viernes

14:00-15:30

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

7 40051077 HISTORIA DEL ARTE 7 3
Departamento de 

Arte Dramático

El espacio teórico permitirá identificar y analizar el texto dramático propio 

del teatro del siglo XX, en especial Bertolt Brecht, Williams, Miller y otros, 

distinguiendo las diversas formas de representación y el contexto de la 

obra literaria.

Miércoles y viernes de 14:00-15:30

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

8 40051082 HISTORIA DEL ARTE 8 3
Departamento de 

Arte Dramático

El espacio teórico permitirá identificar y analizar el texto dramático del 

teatro colombiano desde la independencia hasta finales del siglo XX, 

distinguiendo las diversas formas de representación y el contexto de la 

obra literaria.

Jueves 9:30-12:30

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

OFERTA DE ELECTIVAS DE PREGRADO 2019-1

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTE



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

9 40051040 JUEGOS TEATRALES 3
Departamento de 

Arte Dramático

Esta asignatura teórico-práctica le apuesta al juego, como su nombre lo 

indica, como forma de aprendizaje y herramienta importante en el proceso 

creativo de los estudiantes. Para esto, se desarrollarán diversas técnicas de 

entrenamiento corporal y vocal, usando la vida de cada estudiante para 

evocar ideas, emociones, sentimientos y sensaciones.

Lunes a jueves 8:00- 10:00 y viernes

15:00-17:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

10 40051041 ACTUACIÓN 1 3
Departamento de 

Arte Dramático

Este espacio teórico-práctico se ordena bajo tres tipos de relación: actor-

objeto, actor- espacio y actor-actor, las cuales buscarán generar una 

formación autónoma en el estudiante, a partir de conceptos que se 

relacionan con el tiempo, el espacio, las formas y las dimensiones.

Martes y miércoles 11:00-13:00

Salón por confirmar

11 40051078 GESTIÓN 3
Departamento de 

Arte Dramático

La asignatura teórica busca comprender las diferentes políticas culturales 

para que el estudiante esté en capacidad de realizar procesos de gestión, 

promoción, difusión y producción de un espectáculo público, a partir de 

trabajos individuales y grupales.

Martes 10:30-13:30

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

12 40051084
LA VOZ Y EL CUERPO: 

HABLAR EN PÚBLICO
3

Departamento de 

Arte Dramático

La asignatura teórico-práctica enfatiza en el descubrimiento individual de 

las capacidades físicas, vocales e imaginativas de cada estudiante. Para 

esto, el espacio brinda las herramientas pedagógicas para entender la voz 

como medio de expresión.

Martes y jueves 13:00-15:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

13 43390139
EL ARTE DE LEER EN VOZ 

ALTA
3

Departamento de 

Arte Dramático

Esta asignatura práctica busca desarrollar competencias que le permitan al 

estudiante comprender la literatura por medio de lecturas dramáticas con 

el fin de evidenciar las entonaciones e inflexiones propias de este tipo de 

lectura.

Lunes y miércoles 13:00-15:00

Casa de Arte Dramático, calle 21

n.° 3-58

14 43390910
RURALIDAD Y CONFLICTOS 

SOCIALES
2

Departamento de 

Ciencias Sociales

Especialización en 

Geografía y Gestión 

Ambiental del 

Territorio

La asignatura con énfasis teórico-práctico, se preocupa por reconocer las 

problemáticas y conflictos que caracterizan la realidad rural en Colombia, 

así como sus causas, tendencias y dinámicas de desarrollo territorial. Para 

esto, el estudiante tendrá la teoría base para comprender la situación 

actual del país.

Jueves 17:00-21:00

15 43391076 GÉNERO Y TERRITORIO 2

Departamento de 

Ciencias Sociales

Especialización en 

Geografía y Gestión 

Ambiental del 

Territorio

Competencia para explicar la relación sociedad - ambiente desde una 

perspectiva de poder en el territorio

Miércoles 17:00 -

21:00
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16 49008043
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN SOCIAL
3

Departamento de 

Ciencias Sociales

Aunque creemos que la ciencia tiene sus propias reglas, alejadas de las 

tendencias históricas, en esta clase se hace evidente que el pensamiento 

científico también es un proceso y un producto de las condiciones cultural, 

sociales y políticas de cada época.

Sábado 12:00-15:00

17 49008022
GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO 

COLOMBIANO
3

Departamento de 

Ciencias Sociales

Los espacios que habitamos, transitamos o padecemos determinan 

nuestras maneras de habitar y vivir. La historia del país relata el conflicto 

por el territorio, por las formas de habitarlo y la riqueza o pobreza que de 

él emerge.

Lunes 10:00-13:00

Lunes 18:00-21:00

Martes 14:00-17:00

Sábado 9:00-12:00

18 43390174

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ACADÉMICOS

3
Departamento de 

Ciencias Sociales

Abordar la lectura, interpretación y análisis de diversos tipos de texto por 

medio de un plan consciente de trabajo que cumpla con los requerimientos 

establecidos de la expresión escrita, para generar una comunicación eficaz 

e incentivar formas de expresión propias.

Miércoles 10:00-

13:00

Jueves 14:00-17:00

Jueves 10:00-13:00

Viernes 10:00-13:00

Miércoles 14:00-

17:00

Viernes 14:00-17:00

Lunes 18:00-21:00

Viernes 18:00-21:00

Sábado 10:00-13:00

19 49008061
HISTORIA, POLÍTICA Y 

CULTURA
3

Departamento de 

Ciencias Sociales

Nuestra cultura contiene expresiones del conflicto social, que será 

estudiado partiendo de la modernidad y haciendo un barrido histórico por 

la conformación del Estado- Nación, preguntándose por el origen de la 

democracia como concepto y su práctica

actual.

Sábado 10:00-13:00

20 49008062
HISTORIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD
3

Departamento de 

Ciencias Sociales

El pensamiento tecnológico e ingenieril se analiza históricamente junto con 

la modernización en Colombia desde el siglo XIX hasta la actualidad. Esto se 

enmarca en los procesos de urbanización, industrialización y mecanización 

del agro.

Lunes 18:00-21:00

Viernes 18:00-21:00

Sábado 9:00-12:00

21 44610028
SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA
3

Departamento de 

Ciencias Sociales

En lo contemporáneo se dan transformaciones en el mundo del trabajo, las 

nuevas prácticas políticas y la configuración de nuevas subjetividades 

(haciendo énfasis en el consumo y la información, los géneros, sus 

correlaciones con la corporalidad, y la sexualidad).

Jueves 14:00-17:00

Sábado 13:00-16:00

Viernes 18:00-21:00

22 49008050
TEORÍA DE LA CULTURA 

LATINOAMERICANA
3

Departamento de 

Ciencias Sociales

Esta asignatura teórica, desarrolla la capacidad para reconocer las 

principales propuestas teóricas que han surgido en América Latina en torno 

a la cultura y la otredad. El curso cuestionará los procesos de aculturación, 

transculturación e interculturación.

Martes 15:00-18:00

Viernes 7:00-10:00
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23 49008064 ÉTICA Y CIUDADANÍA 3
Departamento de 

Ciencias Sociales

La asignatura plantea un trayecto que inicia con la comprensión de las 

nociones de ciudadanía, ética, política y sujeto político y, finaliza con la 

comprensión de prácticas del sujeto, concebidas como líneas de fuerza en 

tensión. La cuestión ética confrontará el entorno social y profesional de los 

estudiantes.

Miércoles 18:00-

21:00

Jueves 9:00-12:00

Miércoles 15:00-

18:00

Jueves 15:00-18:00

Viernes 18:00-21:00

Miércoles 18:00-

21:00

24 43390878 LA SOCIEDAD DEL MIEDO 3
Departamento de 

Ciencias Sociales

Una de las emociones más fuertes en el mundo contemporáneo es el 

miedo. Desde allí se explica el comportamiento electoral, las decisiones 

políticas, los conflictos entre países desde la comprensión del miedo como 

un mecanismo neurobiológico de impacto social.

Miércoles 14:00-

17:00

Viernes 18:00-21:00

25 43390926

CEREBRARTE. 

INTRODUCCIÓN AL CEREBRO 

DESDE EL ARTE

3
Departamento de 

Ciencias Sociales

La creatividad del arte nos ha mostrado lo que la neurociencia luego 

comprobó: el problema de la conciencia y las emociones en Robocop, el uso 

de la memoria en los éxitos del pop, los procesos atencionales en las 

novelas detectivescas o la percepción del espacio en la pintura.

Martes 14:00-17:00

Miércoles 14:00-

17:00

Martes 18:00-21:00

26 43390174

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ACADÉMICOS

3
Departamento de 

Ciencias Sociales

La mano escribe como respuesta a una red de ideas, a una arquitectura 

previa de ideas en busca de la forma apropiada. Hay una gran analogía 

entre la red de estructuras de un ingeniero civil para sostener un edificio 

(dando forma arquitectónica a su obra), y la red de estructuras 

proposicionales de un texto argumentativos en un ensayo académico 

(dando forma arquitectónica a una idea compleja).

Miércoles 10:00-

13:00

Jueves 14:00-17:00

Jueves 10:00-13:00

Viernes 10:00-13:00

Viernes 18:00-21:00

Viernes 18:00-21:00

Lunes 18:00-21:00

Miércoles 14:00-

17:00

Sábado 10:00-13:00

Sábado 10:00-13:00

27 43391159 DEL CUERPO AL ARTE 3
Departamento de 

Ciencias Sociales

La relación mente-cuerpo se abordará desde las diversas expresiones 

artísticas como el cine, la música, la pintura, el teatro y la literatura; y los 

conceptos científicos y

Filosóficos que los respaldan.

Jueves 14:00-17:00

Jueves 18:00 -21:00

28 43391160

DE CAZADORES Y 

RECOLECTORES A UN 

FUTURO INCIERTO

3
Departamento de 

Ciencias Sociales

Introducción a los estudios recientes que abordan la historia humana en su 

conjunto y que, desde esta perspectiva de más de cien mil años, formulan 

pautas de comprensión y

análisis del problema del futuro.

Viernes 14:00-17:00

Miércoles 18:00-

21:00
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29 43391161
LA HISTORIA DETRÁS DE LA 

HISTORIA
3

Departamento de 

Ciencias Sociales

Algunos fenómenos históricos presentan una historia oficial, pero detrás de 

ellos se encuentra una encrucijada social escandalosa, una versión no 

contada que aunque se presente con fuentes válidas y públicas para los 

estados, los gremios o las instituciones, estas no son aceptadas, pues son 

“una verdad incómoda”.

Miércoles 15:00-

18:00

Martes 18:00-21:00

Martes 18:00-2100

Miércoles 18:00-

21:00

Jueves 18:00-21:00

Sábado 10:00 -13:00

30 43391162

UNA VIDA PARA CONSUMIR. 

LA POLÍTICA 

CONTEMPORÁNEA AL 

DESNUDO

3
Departamento de 

Ciencias Sociales

Desnudar será el concepto clave en este espacio Académico, en el que se 

brindará una introducción al fenómeno socio-histórico de la biopolítica y a 

sus dinámicas conexas, tales como la bioeconomía y el bioderecho.

Martes 15:00-18:00

Jueves 9:00-12:00

31 43391055

EL ARTE DE PREGUNTAR:

¿CÓMO GENERAR 

PROCESOS DIALÓGICOS?

3

Departamento de 

Ciencias Sociales

Maestría en 

Intervención en 

Sistemas Humanos

La finalidad de este espacio es entonces, comprender y facilitar la 

construcción de preguntas como herramientas que permitan diseñar 

diálogos relacionales y contextuales en los diferentes ámbitos donde se 

desempeñan los estudiantes.

lunes 18:00 -21:00

32 43391056

HERRAMIENTAS DEL 

COACHING PARA 

TRANSFORMAR RELACIONES

3

Departamento de 

Ciencias Sociales

Maestría en 

Intervención en 

Sistemas Humanos

Se espera de este curso que los estudiantes conozcan e identifiquen las 

herramientas que se desprenden de la práctica del Coaching para fortalecer 

la forma en la cual se comunican y cosntruyen relaciones colaborativas y 

constructivas en la cotidianeidad laboral y personal.

martes 18-00 -21-00

33 43391050
ESCRITURAS DESDE EL 

CUERPO
3

Departamento de 

Creación Literaria

El presente curso se plantea como electiva de introducción al lenguaje 

poético desde una perspectiva exploratoria que implica la comprensión, 

experimentación y reflexión sobre el lenguaje literario, su plasticidad y 

materialidad. En este sentido, la secuencia de laboratorios planteada 

vincula también aspectos, problemas y reflexiones sobre la corporalidad, 

las artes relacionales, la interdisciplinariedad artística y las nuevas 

posibilidades de publicación de obras artístico-verbales que dialogan con 

las formas tradicionales de expresión literaria.

Jueves de 10:00 a 13:00 y martes de 

las 14:00 -17:00

34 43390182 PROCESOS EDITORIALES 3
Departamento de 

Creación Literaria

El objetivo central de la materia es generar un acercamiento a los 

diferentes momentos de un proceso editorial para proveer a los 

estudiantes de herramientas para la construcción de un producto con una 

calidad (publicable). Deberá mostrar de una manera clara un panorama de 

cada proceso que

intervienen en la elaboración de un producto.

Martes de 13:00 - 16:00
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35 49008017
LEER Y ESCRIBIR, ARTE Y 

OFICIO
3

Departamento de 

Creación Literaria

Leer y escribir, es ofrecer un conjunto de razones, tanto subjetivas como 

objetivas, de la manera como el mundo es percibido, intuido o 

racionalizado, con el fin de ampliar la visión que tenemos respecto al 

mismo y de las ideas

que lo componen.

Viernes de 9:00 - 12:00 am

36 43390240

INDAGACIONES Y 

CONFIGURACIONES PARA EL 

GÉNERO NEGRO

3
Departamento de 

Creación Literaria

Este seminario estudia las diferentes perspectivas de indagación literaria 

para la creación dentro del género negro. Para ello, se abordará la 

problemática de la configuración de este género. A cada una de las sesiones 

se han invitado expertos sobre el tema; de tal manera que el estudiante 

tendrá un espectro amplio de las posibilidades creativas dentro

del género.

Martes 18:00-21:00

37 43391078

FORMACIÓN DE PÚBLICOS 

CIRCULACIÓN DE CINE 

COLOMBIANO

3
Departamento de 

Cine

Este dispositivo se orienta hacia la creación de objetos, textos, imágenes, 

etc. que se producen en el desarrollo del taller. Este dispositivo pone el 

énfasis en la construcción o elaboración de objetos para lo cual es 

fundamental que el estudiante siga el recorrido de la transformación de la 

materia y la producción final. Para ello se hace uso de variadas 

herramientas de trabajo que están en relación con la materia a transformar 

y el objeto a producir. La elaboración de los objetos demanda a quienes 

ejecutan las acciones, su vínculo con fuerzas y la exigencia de destrezas 

necesarias para la realización.

Estas condiciones del taller exigen que el estudiante cuente con la materia 

prima y las herramientas, que serán empleadas de diversas maneras. El 

taller introduce diversas operaciones, lo que hace que se modifique la 

regulación del tiempo escolar y que éste esté sujeto al ritmo de la 

intervención sobre la materia.

Miércoles 18:00-

21:00

38 43391079

GÉNEROS 

CINEMÁTOGRAFICOS

- INICIACIÓN AL CINECLUB

3
Departamento de 

Cine

El presente proyecto es un espacio de apreciación, sensibilidad y análisis 

cinematográfico a través de un recorrido por los géneros más 

representativos, que busca formar estudiantes interesados en el 

funcionamiento de un espacio de cine club, brindándoles estrategias y 

herramientas que permitan conocer y entender la importancia histórica del 

movimiento cineclubista, su ética, estética y praxis y de esta manera 

promueve la creación y/o fortalecimiento de

espacios de cineclubismo y la formación de públicos de carácter artístico y 

alternativo.

Martes 18:00 a 21:00
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N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

39 43391080
ESCRITURA DE GUIÓN 

BASADO EN HECHOS REALES
3

Departamento de 

Cine

Este dispositivo se orienta hacia la creación de objetos, textos, imágenes, 

etc. que se producen en el desarrollo del taller. Este dispositivo pone el 

énfasis en la construcción o elaboración de objetos para lo cual es 

fundamental que el estudiante siga el recorrido de la transformación de la 

materia y la producción final. Para ello se hace uso de variadas 

herramientas de trabajo que están en relación con la materia a transformar 

y el objeto a producir. La elaboración de los objetos demanda a quienes 

ejecutan las acciones, su vínculo con fuerzas y la exigencia de destrezas 

necesarias para la realización.

Estas condiciones del taller exigen que el estudiante cuente con la materia 

prima y las herramientas, que serán empleadas de diversas maneras. El 

taller introduce diversas operaciones, lo que hace que se modifique la 

regulación del tiempo escolar y que éste esté sujeto al ritmo de la 

intervención sobre la materia.

Lunes 18:00 - 21:00

40 43391081
TALLER DE CINE 

EXPERIMENTAL
3

Departamento de 

Cine

El Taller, centrado en el reconocimiento del proceso creativo de una obra 

de cine experimental y otros medios.
Jueves 18:00 a 21:00

41 43390243 TALLER CORPORAL 1 2
Departamento de 

Estudios Musicales

Orientar el proceso de hallazgo de posturas funcionales, para cada cual, por 

ejemplo, en relación con su instrumento. Ofrecer un espacio para la 

sensibilidad a la calidad del movimiento y su relación con la calidad del 

sonido, así como guía para el autocuidado en momentos de práctica y 

aprendizaje. Así mismo experimentar estrategias de aprendizaje a través 

del estudio del

movimiento, aproximándose al concepto de Aprender a Aprender.

Lunes de 9:00-11:00

Estudios Musicales Sede Calle 24

42 43390466 ESTÉTICA 1 2
Departamento de 

Estudios Musicales

Este espacio está pensado para que el estudiante desarrolle competencias 

propias del mundo académico, como son el análisis, la argumentación, la 

reflexión y la construcción de discursos. Por tratarse de un espacio de 

estética, está directamente relacionado con el desarrollo del pensamiento 

filosófico, y busca recoger los contenidos y herramientas obtenidas en el 

desarrollo de las asignaturas de apreciación, teoría musical e historia de la 

música y llevarlas a un nivel de mayor profundidad y comprensión del 

campo de la música, su relación con otras artes y la cultura.

Miércoles de 9:00-

11:00

Estudios Musicales Sede Calle 21

43 43390210 INGLÉS DE NEGOCIOS 3
Departamento de 

Lenguas

La asignatura teórica-práctica pretende enfocar el proceso de cada 

aprendizaje de cada estudiante que posea un conocimiento básico en la 

lengua extranjera de inglés, específicamente en esferas de finanzas, 

negocios, relaciones comerciales y sectores afines.

Sábados de 8:00-

11:00

Sede Centro



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

44 43390211
LEARNING ENGLISH 

THROUGH ARTS
3

Departamento de 

Lenguas

Esta asignatura teórico-práctica busca capacitar a los estudiantes en las 

áreas de arte, diseño y afines en el uso del inglés a través de situaciones y 

contextos comunicativos específicos. Esto con el objetivo de formar 

profesionales más competitivos en el mercado

laboral.

Viernes 13:00-16:00 Sede Centro

45 43390212
PREPARACIÓN PARA EL 

TOEFL
3

Departamento de 

Lenguas

Esta asignatura que exige un nivel del idioma inglés mínimo de B1, busca 

preparar a los estudiantes para la presentación del examen TOEFL, 

buscando desarrollar estrategias para mejorar la capacidad en el manejo de 

la lengua extranjera.

Jueves 13:00-16:00

Sede Norte

46 43390804
CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA
2

Departamento de 

Lenguas

El propósito de este curso es dar a conocer los productos y las prácticas 

culturales de las comunidades anglófonas, entendiendo los productos como 

manifestaciones culturales que comprenden desde objetos hasta lugares, 

instituciones sociales complejas, entre otras construcciones como arte, 

literatura, historia y música.

Miércoles 14:00-

16:00. Sede Centro

Jueves 14:00-16:00,

Martes de 9:00-

11:00

Martes de 11:00-

13:00

Lunes de 20:00-

22:00

Martes 18:00-20:00

Sábados 13:00-15:00

Viernes 20:00-22:00

47 43391165 INGLÉS PARA VIAJEROS 3
Departamento de 

Lenguas

En esta asignatura se trabajarán temas alusivos a los viajes de placer o 

negocios, sitios turísticos, atención telefónica, tipos de restaurantes, 

aeropuertos, sistemas, estaciones y alquiler de transporte, tipos de 

alojamiento y hospedaje en el extranjero.

Martes 14:00-17:00

Sede Centro

48 43391166
BEST ONLINERESOURCES TO 

LEARN ENGLISH
3

Departamento de 

Lenguas

Este espacio académico busca familiarizar a los estudiantes con los mejores 

recursos multimediales para aprender inglés a través del uso de la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC), de esta manera el 

estudiante empleará diferentes herramientas

en línea para aprender el idioma de forma autónoma mediante la lúdica y 

el entretenimiento.

Jueves 14:00-17:00

Sede Centro

49 43391167
APRENDIENDO INGLÉS A 

TRAVÉS DE LA LÚDICA
3

Departamento de 

Lenguas

A través de este taller, el estudiante podrá conocer su tipo de motivación 

frente al aprendizaje así como su estilo de aprendizaje con el fin de 

implementar estrategias y actividades lúdicas para el desarrollo de sus 

competencias comunicativas en inglés.

Jueves 10:00-13:00

Sede Centro

50 43390918
PREPARACIÓN INGLES 

SABER PRO
3

Departamento de 

Lenguas

La asignatura teórico-práctica permite al estudiante optimizar su 

desempeño en esta prueba. Por esto, se entrenará a los estudiantes en la 

metodología y tipos de preguntas realizadas en este componente de la 

prueba.

Martes 13:00-16:00



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

51 43390925
TALLER DE PENSAMIENTO 

CRÍTICO
3

Departamento de 

Publicidad

Este es un espacio académico que pretende mediante estrategias lúdicas y 

participativas, desarrollar las habilidades de cada estudiante de 

razonamiento en un entorno reflexivo y animado.

Lunes 18:00 - 21:00

Miércoles 18:00 -

21:00

52 43390102
COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y OCCIDENTE
3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

La finalidad del espacio formativo responde al objetivo de comprender las 

lógicas discursivas y mediáticas en la atribución de significación del otro, 

desde la perspectiva de occidente.

Este espacio debe permitir la adquisición de competencias que fortalezcan 

la comprensión de problemáticas políticas, sociales y mediáticas.

Lunes 14:00 - 17:00

Lunes 19:00 - 22:00

Martes 19:00 - 22:00

Martes 14:00 - 17:00

53 43390118
LOCUCIÓN PARA RADIO Y 

TELEVISIÓN
3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Desarrollar competencias técnicas a nivel físico y emocional que le 

permitan actuar ante todo con seguridad y elocuencia. Conocer a través del 

aprendizaje teórico-práctico la adecuada utilización de los aparatos 

respiratorio, resonador y fonador que permitan la correcta articulación y 

proyección de la voz.

Lunes 14:00 - 17:00

Sábado 7:00 - 10:00

Viernes 14:00 -

17:00

Viernes 19:00 -

22:00

Martes 14:00 - 17:00

Miércoles 14:00 -

17:00

54 43390119

LOGÍSTICA, PROTÓCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS

3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Reconocer, analizar y comprender la importancia de los eventos como 

expresión misma de la comunicación y su aporte al crecimiento de las 

organizaciones desde una mirada estratégica. Diseñar y planear 

coherentemente los eventos desde procesos de problematización y análisis 

de la situación de las organizaciones, al mismo tiempo que es capaz de 

hacer que éstos respondan a los

objetivos de la organización ampliando su gestión.

Lunes 15:00 - 18:00

Lunes 19:00 - 22:00

Jueves 15:00 - 18:00

Jueves 19:00 - 22:00

55 43390129
PERIODISMO Y OPINIÓN 

PÚBLICA
3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Conceptualizar la importancia y los fundamentos de la opinión pública. 

Liderar procesos de la opinión pública. Comprender la comunicación 

contemporánea y los medios de comunicación. Conformación de las

agendas públicas.

Martes 15:00 - 18:00

Martes 19:00 - 22:00

Jueves 15:00 - 18:00

Jueves 19:00 - 22:00

56 43390122

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

DE EMISORAS CIUDADANAS 

Y COMUNITARIAS

3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Apropiar los enfoques y categorías que permiten explicar el fenómeno y 

realizar lecturas críticas de medios con perspectiva de género. Apropiar las 

herramientas necesarias para acompañar y asesorar la gestión de emisoras 

comunitarias y ciudadanas. Formular estrategias para la gestión de 

emisoras comunitarias y ciudadanas.

Jueves 10:00 - 13:00

Viernes 19:00 -

22:00



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

57 40041086 HISTORIA DEL PERIODISMO 2

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Reconoce la evolución y dinámica de los medios masivos de comunicación 

en contextos históricos particulares. Identifica y analiza críticamente las 

diferentes concepciones del periodismo de acuerdo con los contextos 

históricos en que se desarrollan

y su rol en la construcción de la sociedad.

Viernes 07:00 -

09:00

Miércoles 18:00 -

20:00

58 40041077
ORGANIZACIONES Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
2

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Identifica y analiza los elementos básicos de la problemática social que 

dieron origen a la responsabilidad social, los medios de comunicación y su 

responsabilidad en el escenario.

Identifica los problemas más destacados de la organización en relación con 

su entorno social, el medio ambiente y el impacto sobre

la sociedad.

Viernes 7:00 - 9:00

Miércoles 20:00 -

22:00

59 43391051
PROCESOS DE CREACIÓN 

CONTEMPORÁNEOS
3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Los problemas sociales contemporáneos responden y se construyen en 

contextos históricos y geográficos específicos que otorgan características 

particulares no solo a lo que se define qué es o qué no es un problema 

social, sino a las maneras como se

construye el conocimiento en torno a él.

Martes 10:00 –

13:00

Martes 19:00 - 22:00

60 43391178 RADIO 3.0 3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Jueves 10:00 - 13:00

Jueves 19:00 - 22:00

61 43391179 CRÓNICA PARA MEDIOS 3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Miércoles 10:00-

13:00

Miércoles 19:00 -

22:00

62 43391180

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

DOCUMENTALES

3

Departamento de 

Comunicación Social 

y Periodismo

Martes 10:00 - 13:00

Martes 19:00 - 22:00

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

1 46580084 CONTROL 3 Contaduría Pública

Este espacio académico busca desarrollar los conceptos clave de control y 

hacer una articulación entre estos y los modelos de control existentes en 

una organización, para ello parte de conceptos generales como la teoría de 

sistemas y cibernética para luego llegar a las aplicaciones específicas de 

acuerdo con las diferentes posturas que sobre control ha fijado la línea de 

profundización.

5AD CONTROL. Lunes 11:00-12:30

Miércoles 11:00-

12:30

5AN CONTROL. Lunes 18:30-20:00

Miércoles 18:30-

20:00

5BD CONTROL

Miércoles 09:30-

11:00 Viernes 09:30-

11:00

5BN CONTROL. Lunes 20:00-21:30

Miércoles 20:00- 21:30

5CN CONTROL. Lunes 20:00-21:30

Jueves 20:00-21:30 5DN CONTROL. 

Lunes 18:30-20:00

Jueves 18:30-20:00

2 46580092
CONTABILIDAD DE GESTION 

III (PRESUPUESTOS)
3 Contaduría Pública

Este espacio busca analizar, evaluar, diseñar e implementar sistemas de 

información gerencial aplicables a diferentes contextos organizacionales y 

económico-sociales, al contrastar las necesidades actuales de las 

organizaciones y de la sociedad con las teorías desarrolladas por la 

contabilidad de gestión, para construir así modelos de presupuesto 

eficientes y efectivos.

7AD CONTABILIDAD DE GESTIÓN III.

Miércoles 07:00-

09:00 Viernes 07:00-

09:00

7AN CONTABILIDAD DE GESTIÓN III. 

Lunes 20:00-22:00

Miércoles 20:00-

22:00

7BN CONTABILIDAD DE GESTIÓN III. 

Martes

18:00-20:00 Viernes

18:00-20:00

7CN CONTABILIDAD DE GESTIÓN III. 

Martes

20:00-22:00 Viernes

20:00-22:00

7DN CONTABILIDAD DE GESTIÓN III 

Lunes

18:00-20:00

Miércoles 18:00-

20:00



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

3 46580083 DERECHO TRIBUTARIO 2 Contaduría Pública

Este espacio busca potenciar y desarrollar competencias para interpretar la 

normatividad fiscal de Colombia, su comprensión como sistema tributario 

regulado y su poder fiscal encaminado a los principios constitucionales 

brindando legalidad y seguridad jurídica tanto a el entorno nacional como 

al internacional.

6AD DERECHO TRIBUTARIO Lunes 

07:00-09:00

6AN DERECHO

TRIBUTARIO Jueves 20:00-22:00

6BN DERECHO

TRIBUTARIO Jueves 18:00-20:00

6CN DERECHO

TRIBUTARIO Viernes 18:00-20:00

6DN DERECHO

TRIBUTARIO Viernes

20:00-22:00

4 46580156
GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS
3 Contaduría Pública

Este espacio académico se ocupa de los riesgos, su medición y 

administración a través de herramientas estadísticas, y mediante la 

simulación de escenarios en una confluencia de conceptos financieros y de 

control.

9CN GESTIÓN INTEGRAL DE

RIESGOS Lunes 18:30-20:00

Miércoles 18:30-

20:00

5 46580193 FINANZAS PUBLICAS 3 Contaduría Pública

Los trayectos a recorrer en el espacio académico están relacionados con el 

marco teórico de las finanzas públicas y la estructura de estas como 

soporte de las políticas públicas.

9BN FINANZAS

PÚBLICAS Lunes 20:00-21:30

Miércoles 20:00-

21:30

6 43390185
ELECTIVA INTRODUCCION A 

LA ARGUMENTACION
2 Economía

Espacio académico para para propiciar acercamientos al tema de la investigación 

económica y la comunicación en la disciplina en términos de los objetivos 

establecidos en el

PAF y el PAP

Martes: 9:00-11:00 //

Jueves: 9:00-11:00 //

Sábados: 8:00- 12:00m

7 43390205
ELECTIVA PRINCIPLES OF 

ECONOMICS
2 Economía

Espacio académico en ingles con el propósito de sensibilizar a los estudiantes sobre 

la importancia del dominio de una segunda lengua en el proceso de su formación 

profesional; se abordan problemáticas sobre comercio internacional, medio 

ambiente y

economía, entre otros.

Miércoles: 14:00-

18:00 // Sábados:

11:00-14:00

8 43390237 NEUROMARKETING 3 Mercadología

Esta asignatura estudia el diseño de estrategias de Marketing, apoyadas en 

los avances de las neurociencias aplicadas a la investigación e 

interpretación de los procesos neurocerebrales del consumidor en 

respuesta a estímulos sesoriales y multisensoriales.

Grupo diurno Lunes de 9:00 a 12:00 y 

grupo nocturno Miércoles de 18:00 a 

21:00

9 43390238 MARKETING DE SERVICIOS 3 Mercadología

Esta asignatura desarrolla competencias para identificar las diferentes 

teorías y prácticas de Mercadeo en las empresas que ofrece productos 

intangibles, que permita el diseño de planes para construir valor a través de 

la gestión de los clientes y de la experiencia del servicio.

Grupo diurno Lunes de 10:00 a 13:00 y

grupo nocturno Miércoles de 18:00 a 

21:00

10 43390239 GEOMARKETING 3 Mercadología

Esta asignatura estudia los contextos de la historia pasada y reciente que 

permita valorar situaciones complejas actuales, identificar y seguir 

tendencias económicas y sociales, establecer relaciones directas entre 

cultura, historia y religión y entender algunos elementos básicos del orden 

mundial a nivel económico, geográfico, político e histórico.

Grupo diurno Miércoles 9:00 a

12:00 y grupo Nocturno Miércoles de 

18:00-21:00



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

11 46580110
CASOS GERENCIALES DE 

MARKETING
3 Mercadología

En esta asignatura se relacionan las variables fundamentales del Marketing 

con casos de Mercadeo, enfocándolas a su gestión y aplicación gerencial, 

siendo un espacio de reflexión y análisis sobre las diferentes alternativas de 

decisión en un contexto estratégico y operativo del Marketing.

Jueves 18:00 -21:00

12 43390034
ESTUDIO DE LOS CANALES Y 

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
3 Mercadología

En esta asignatura se pretende dar respuesta a la pregunta:

¿Cómo diseñar estrategias de distribución y Trade Marketing para 

enfrentar con éxito los retos del comercio globalizado, de tal manera que se 

traduzcan en beneficios para los clientes, rentabilidad para los 

intermediarios y

retorno de la inversión para los fabricantes?

Grupo diurno martes de 8:00 a 10:00 y 

jueves de 9:00 a 11:00 y Grupo 

Nocturno Miércoles y jueves de 18:00 

a 20:00.

13 43390031 ESTUDIO DE PRECIO 3 Mercadología

En este espacio se estudian herramientas teórico-prácticas sobre 

fundamentos, coherencia, factores de fijación de precios, objetivos, 

métodos y estrategias que deben relacionarse en la fijación de un precio así

como su gestión, políticas y ética.

Grupo diurno martes y viernes de 9:00 

a 11:00 y grupo Nocturno Lunes de 

18:00 a 22:00

14 46580172 Marketing digital 2 Mercadología

En este espacio académico se responde a la pregunta ¿Cómo diseñar e 

implementar una estrategia de intervención mediante el despliegue de un 

ecosistema digital para enfrentar con éxito los requerimientos actuales del 

mercado, de manera que se traduzcan en beneficios para los clientes y 

rentabilidad para las empresas u

organizaciones?

Grupo diurno Martes de 11:00 a 13:00 y

grupo nocturno sábado de 8:00 a 10:00

14 43390029
LAS REDES SOCIALES EN LA 

MERCADOLOGIA
3 Mercadología

Esta asignatura responde a la siguiente pregunta problema:

¿Cómo establecer un diagnóstico, diseñar e implementar una estrategia de 

intervención, mediada por redes sociales para enfrentar con éxito los 

requerimientos actuales del mercado, de manera que se traduzcan en 

beneficios para el mercado y rentabilidad para las

organizaciones?

Grupo diurno Martes de 9:00 a 12:00 y 

grupo nocturno Viernes de 18:00 a 

21:00.

15 43390028
COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR
3 Mercadología

Este curso está diseñado para entender la importancia que tiene la 

comprensión del comportamiento del consumidor en los procesos de 

compra; así mismo la importancia de la segmentación, los aspectos 

psicológicos que afectan el comportamiento del consumidor y los 

condicionantes externos

que pueden influir en sus decisiones.

Grupo diurno Lunes de 9:00 a 11:00 y 

viernes de 8:00 a 10:00 y Grupo 

nocturno Lunes de 20:00 a 22:00 y

jueves de 18:00 a 20:00.



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

16 46580015 ORGANIZACIONES 3
Administración de 

Empresas

Este espacio está diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión 

clara del concepto de organización, el papel que juega actualmente en la 

sociedad y la forma en que los seres humanos se relacionan con ella.

1AD ADMON ORGANIZACIONES. Lunes 

09:00-10:30 1AD ADMON 

ORGANIZACIONES.

Miércoles 09:00-

10:30

1AN ADMON ORGANIZACIONES. Lunes 

20:00-21:30 1AN ADMON 

ORGANIZACIONES.

Miércoles 20:00-

21:30

1BN ADMON ORGANIZACIONES. Lunes 

18:30-20:00 1BN ADMON 

ORGANIZACIONES.

Miércoles 18:30-

20:00

17 46580040
HISTORIA EMPRESARIAL 

COLOMBIABA
3

Administración de 

Empresas

A partir del análisis crítico de los hitos históricos que han caracterizado el 

desarrollo socioeconómico del país, conocer la evolución de las empresas y 

empresarios colombianos.

1AD HISTORIA EMPRESARIAL 

COLOMBIANA.

Miércoles 07:30-

09:00

1AD HISTORIA EMPRESARIAL 

COLOMBIANA.

Viernes 07:30-09:00 1AN HISTORIA 

EMPRESARIAL

COLOMBIANA.

Sábado 09:00-12:00 1BN HISTORIA 

EMPRESARIAL COLOMBIANA.

Viernes 19:00-22:00

18 46580041
INNOVACION Y CONCEPTOS 

DE NEGOCIO
3

Administración de 

Empresas

Lograr que el estudiante genere conceptos de negocios innovadores a partir 

de la identificación de las necesidades y tendencias del consumidor y las 

innovaciones tecnológicas, con el fin de generar nuevas categorías de 

mercado con el uso del pensamiento lateral y diversas técnicas de 

creatividad.

2AD INNOVACIÓN Y CONCEPTOS DE

NEGOCIO. Jueves 11:30-13:00

2AD INNOVACIÓN Y CONCEPTOS DE

NEGOCIO. Martes 11:30-13:00

2AN INNOVACIÓN Y CONCEPTOS DE

NEGOCIO. Sábado 07:00-10:00

2BN INNOVACIÓN Y CONCEPTOS DE

NEGOCIO. Sábado

10:00-13:00



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

19 46580043
MODELOS INNOVADORES 

DE NEGOCIO
3

Administración de 

Empresas

Diseñar modelos de negocio a partir de conceptos innovadores de negocio, 

que garanticen su sostenibilidad económica, penetren el mercado y 

aproveche sinergias de sus aliados estratégicos en la cadena de valor.

3AD MODELOS INNOVADORES DE

NEGOCIO. Jueves 11:30-13:00

3AD MODELOS INNOVADORES DE

NEGOCIO. Martes 11:30-13:00

3AN MODELOS INNOVADORES DE

NEGOCIO. Sábado

09:00-12:00

3BN MODELOS INNOVADORES DE

NEGOCIO. Sábado 12:00-15:00

20 46580044
COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL
3

Administración de 

Empresas

El eje de este espacio es el elemento humano “que se comporta” en la 

organización, por ello, cuando se estudia el comportamiento organizacional 

es necesario partir de la comprensión de esta conducta, de la interacción 

que surge entre los diferentes actores que hacen parte de la organización y 

cómo la organización es afectada por su acción.

4AN COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL. Lunes 18:30-20:00 

4AN COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL.

Miércoles 18:30-

20:00

4AD COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL. Jueves 09:00-10:30 

4AD COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL. Martes 09:00-10:30 

4BN COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL. Lunes 20:00-21:30 

4BN COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL.

Miércoles 20:00-

21:30

22 49190311
VALORACION DE 

PORTAFOLIOS DE INVERSION
3

Administración de 

Empresas

Estructura de los mercados, autoridades, reguladores, funciones, 

integrantes, títulos valores, alternativas de inversión, concepto de riesgo, 

operaciones de cubrimiento, principales mercados, análisis técnico, análisis 

fundamental, portafolios de inversión, estructura, cálculos de rentabilidad.

1 VALORACIÓN DE PORTAFOLIOS DE 

INVERSIÓN.

Miércoles 09:00-

12:00

2 VALORACIÓN DE PORTAFOLIOS DE 

INVERSIÓN.

Miércoles 18:30-

21:30

23 46580061
ETICA Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
3

Administración de 

Empresas

Fomentar los principios rectores de la ética, la moral, la responsabilidad 

social empresarial y los principios de desarrollo sostenible –con énfasis 

empresarial-, al igual que sus alcances, aplicaciones y limitaciones; así como 

identificar otras prácticas empresariales: valor compartido, sistema B, 

trabajo colaborativo.

1N ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

SOCIAL. Viernes 18:30-21:30

21 40060004
SISTEMAS DE INFORMACION 

GERENCIAL
3

Administración de 

Empresas

A partir del concepto de arquitectura empresarial comprender la forma 

como se gestionan los sistemas de información gerencial, con el propósito 

7AD SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GERENCIAL. Jueves 12:00-13:30



N° Código Nombre de asignatura
N.º de 

créditos

Unidad académica

responsable
Descripción Horario de la asignatura

24 46580062
DESRROLLO SOSTENIBLE Y 

SUSTENTABLE
3

Administración de 

Empresas

Lograr que el estudiante reconozca la capacidad de respuesta y aporte de 

las empresas en la promoción de principios ambientales y sociales en los 

escenarios global, regional y local, colaborando así en la construcción de un 

modelo de desarrollo que no sobrepase la capacidad de carga del planeta. 

Esta tarea se fundamenta en el desarrollo conceptual de los problemas 

ambientales mediante la visión integral de los componentes social, 

económico, político y

técnico; y la comprensión de las relaciones que existen entre estos.

1.1 DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

SUSTENTABLE. Viernes 09:00-12:00

25 46580179 CATEDRA BOGOTA 3
Administración de 

Empresas

A partir de la revisión del contexto socio económico y político 

contemporáneo, la finalidad del espacio es comprender como se puede 

enfrentar la desigualdad en una ciudad metrópolis como Bogotá y con base 

a la comprensión del proceso de innovación social, poder desarrollar 

estrategia alternativa para un desarrollo de ordenamiento territorial

más sostenible.

1N. CÁTEDRA

BOGOTÁ. Miércoles 18:30-21:30

27 43390210 INGLÉS DE NEGOCIOS 3
Administración de 

Empresas

Capacitar a los estudiantes en el uso del inglés, a través de situaciones y 

contextos comunicativos específicos con el fin de llevar a cabo 

interacciones exitosas en el ámbito profesional.

OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE 

LENGUAS

28 43390211
LEARNING ENGLISH 

THROUGH ARTS
3

Administración de 

Empresas

Capacitar a los estudiantes en las áreas de Artes, Diseño y afines en el uso del 

inglés, a través de situaciones y contextos comunicativos específicos con el fin de 

llevar a cabo

interacciones exitosas en el ámbito

profesional.

OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE 

LENGUAS

29 43390212
PREPARACIÓN PARA EL 

TOEFL
3

Administración de 

Empresas

Esta electiva de preparación para la presentación del examen TOEFL y tiene 

como objetivo principal desarrollar estrategias que permitan a un hablante 

no nativo de lengua inglesa mejorar su competencia en el manejo de la 

lengua extranjera con el fin de capacitarlo para la presentación de este

examen internacional.

OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE 

LENGUAS


