
 
 

Ruta de su plan - asignaturas electivas 2020-1 

 

Nombre de la 

asignatura 
Descripción Código Créditos Grupo Descripción  Día Horario 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte 

ACTUACIÓN 1 

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. 

40051041 

3 1 

GRUPO 1 - 

ACTUACIÓN 1 

(SEDE CENTRO) 

Martes 11:00 - 13:00 

40051041 Miércoles 11:00 - 13:00 

ANÁLISIS DE 

DATOS PARA LA 

TOMA DE 
DECISIONES 

El propósito del espacio académico es entender 

la importancia de los datos en la toma de 
decisiones en los diferentes campos 

disciplinares; además de comprender las etapas 

que supone una investigación para la toma de 

decisiones. El curso busca desarrollar 
habilidades para el análisis de datos 

cuantitativos por medio de la tecnología 

apropiada que soporten la gran cantidad de 
datos que se generan actualmente e interpretar 

los datos y transformarlos en información 

relevante para la toma de decisiones. 

Finalmente, se desean relacionar conceptos y 
metodologías propios de la investigación, 

como parte integral de la estrategia para la 

toma de decisiones. 

43391236 3 1 

GRUPO 1 - 
ANÁLISIS DE 

DATOS PARA LA 

TOMA DE 
DECISIONES 

(SEDE NORTE) 

Martes 7:00 - 10:00 



 
 

APRECIACIÓN 
DOCUMENTAL 

Este curso trata de acercar al estudiante a la 
producción del cine documental, 

entendiéndose desde el quehacer del 

documentalista y los problemas a los que se ve 
enfrentado en su oficio. El quehacer del 

documentalista es más que la suma de ciertas 

consideraciones estéticas (cámara, edición, 

sonido, etc.). Hacen parte del oficio también 
las relaciones que el director crea y las 

decisiones críticas que toma ante presiones de 

distinto orden, como el presupuesto, tiempo, 
necesidad de acceso a la historia o personajes, 

etc. ¿Cómo influyen estos elementos en la 

construcción del documental y del punto de 
vista del director? ¿Existe un código de ética 

que aplique a los documentalistas? ¿Se rige el 

documental por las reglas del periodismo? ¿De 

qué maneras influyen las decisiones críticas y 
éticas que debe tomar el documentalista en la 

construcción de su película y en su relación 

con la audiencia? ¿Hasta dónde está dispuesto 
a llegar el documentalista por lograr llevar a 

cabo su historia? Estos problemas a los que se 

enfrentan a diario los documentalistas son los 

que abordará el curso, explorando e 
identificando también las distintas maneras en 

que históricamente se han aproximado a la 

realización de sus películas. 

43391185 3 1 

APRECIACIÓN 

DOCUMENTAL 

(SEDE CENTRO) 

Miércoles 18:00 - 21:00 



 
 

CEREBRARTE. 

INTRODUCCIÓN 

AL CEREBRO 
DESDE EL ARTE 

La creatividad del arte nos ha mostrado lo que 

la neurociencia luego comprobó: el problema 

de la conciencia y las emociones en el cine, 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. 

43390926 

3 

1 

GRUPO 1 - 

CEREBRARTE. 
INTRODUCCIÓN 

AL CEREBRO 

DESDE EL ARTE 

(SEDE NORTE) 

Jueves 18:00 - 21:00 

43390926 2 

GRUPO 2 - 
CEREBRARTE. 

INTRODUCCIÓN 

AL CEREBRO 
DESDE EL ARTE 

(SEDE CENTRO) 

Lunes 18:00 - 21:00 

CINE Y DERECHO 

Este espacio académico electivo permite 

explorar la importancia del uso del cine en la 

enseñanza del derecho, buscando en sus 
presupuestos metodológicos el reconocimiento 

de la importancia de ambas disciplinas. 

Se pretende, así, introducir a los alumnos, 
desde una perspectiva cognoscitiva, práctica y 

crítica, en el mundo del derecho, a través del 

cine, dado que éste último tiene la posibilidad 
de trasmitir emociones, sentimientos y razones 

a través de experiencias visuales que tienen 

mucha capacidad de afectación en nuestra 

realidad. Sin embargo, el cine no se utilizaría 
como un mero recurso docente, sino que en 

alianza con del Departamento de Cine se puede 

aprovechar el espacio para la explicación de 
las características específicas del cine y su 

abordaje en las películas seleccionadas. 

43391189 2 1 

GRUPO 1 - CINE 

Y DERECHO 

(SEDE CENTRO) 

Viernes 8:00 - 10:00 

43391252 3 1 
GRUPO 1 - CINE 
Y DERECHO 

(SEDE CENTRO) 

Viernes 8:00 - 10:00 



 
 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

Ingresar al mundo laboral es una de las 

primeras posibles metas que se impone todo 
profesional, pero en un mundo regido por la 

competitividad y en un escenario bien sea 

nacional o internacional en el que la 

competencia es cada vez más dura, resulta 
necesario que el estudiante advierta diferentes 

estrategias que le permitan destacar y hacerse 

consciente de cómo propiciar su propio 
camino. El espacio Competencias Laborales 

busca que los estudiantes logren perfilarse y 

encontrar su área de desempeño laboral, 
adquiriendo habilidades tanto interpersonales 

como intrapersonales que les permita afrontar 

de manera exitosa los procesos de selección, 

realizando ejercicios de simulación de 
entrevistas y aplicación de pruebas 

psicotécnicas que son usuales en el nivel de 

acceso a una oferta laboral. 

46580141 

3 

1 

GRUPO 1 - 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

(SEDE NORTE) 

Miércoles 18:00 - 21:00 

46580141 2 

GRUPO 2 - 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

(SEDE NORTE) 

Viernes 10:00 - 13:00 

46580141 3 

GRUPO 3 - 

COMPETENCIAS 

LABORALES 
(SEDE CENTRO) 

Jueves 18:00 - 21:00 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
ACADÉMICOS 

La vida universitaria nos pone en contacto 
permanente con lecturas y elaboración de 

escritos, cada vez, de mayor exigencia. 

Comprender un texto y saber ordenar nuestras 
ideas en textos comprensibles es el propósito 

de este curso. 

43390174 

3 

1 

GRUPO 1 - 

COMPRENSIÓN 

Y PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 
ACADÉMICOS 

(SEDE CENTRO) 

Lunes 18:00 - 21:00 

43390174 2 

GRUPO 2 - 
COMPRENSIÓN 

Y PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ACADÉMICOS 
(SEDE NORTE) 

Miércoles 10:00 - 13:00 



 
 

43390174 3 

GRUPO 3 - 

COMPRENSIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ACADÉMICOS 

(SEDE NORTE) 

Viernes 18:00 - 21:00 

43390174 4 

GRUPO 4 - 

COMPRENSIÓN 

Y PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

ACADÉMICOS 

(SEDE CENTRO) 

Sábado 10:00 - 13:00 

43390174 5 

GRUPO 5 - 
COMPRENSIÓN 

Y PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 
ACADÉMICOS 

(SEDE NORTE) 

Lunes 18:00 - 21:00 

43390174 6 

GRUPO 6 - 

COMPRENSIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ACADÉMICOS 
(SEDE NORTE) 

Viernes 10:00 - 13:00 



 
 

CONSUMO EN 

LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES Y 
CREATIVAS 

 

Las industrias culturales y creativas se definen 
usualmente como un sector conformado por 

actores e instituciones -compañías con fines 

lucrativos, organizaciones gubernamentales u 

organizaciones sin ánimo de lucro- que 
participan en la producción social de sentido. 

El propósito de las industrias culturales y 

creativas es comunicarse con una audiencia, 
crear mensajes, bienes y servicios que circulan 

en diversos formatos como la música, el cine, 

la literatura, el teatro, las artes plásticas y la 
moda, por nombrar algunos.  Así, el estudio 

del fenómeno del consumo en las industrias 

culturales y creativas es de gran importancia, 

no solamente porque estimula reflexiones 
contemporáneas sobre las maneras en que las 

audiencias reconocen y apropian dichos 

productos, sino porque permite analizar las 
dinámicas de producción y circulación de los 

mismos, que han cambiado rápidamente 

durante las últimas décadas con la aparición 

nuevas tecnologías y de los usos de las 
mismas. La digitalización de los contenidos 

protegidos por derecho de autor ha facilitado 

que los consumidores hagan uso de estos de 
maneras alternativas, siendo estas prácticas 

sujeto de estudio por parte de estudios de 

marketing que teorizan al consumidor también 
como productor. Por otro lado, el estudio del 

consumo en las industrias culturales y 

creativas desde las teorías del capital cultural, 

simbólico y creativo, permite comprender 

60010031 3 1 

GRUPO 1 - 

CONSUMO EN 

LAS 
INDUSTRIAS 

CULTURALES Y 

CREATIVAS 
(SEDE NORTE) 

Sábado 9:00 - 12:00 



 
 

cómo el consumidor cultural contemporáneo 

construye su identidad y estilos de vida en 
entornos influenciados por las dinámicas del 

capitalismo moderno, la economía creativa y la 

convergencia cultural. Esto incluye una 

reflexión sobre la consolidación de las 
llamadas ciudades creativas y de las clases 

creativas, así como de programas e 

instrumentos de gestión cultural y política 
pública como la llamada economía naranja 



 
 

CREACIÓN DE 

CONTENIDOS 
SONOROS: RADIO 

3.0 

El curso hará un recorrido por diferentes 

canales que utilizan creativamente el sonido 
como una poderosa herramienta de 

comunicación, gestión e innovación. Por 

medio del desarrollo de proyectos, tanto 
individuales como colaborativos, brindará a los 

estudiantes los conocimientos y las 

herramientas necesarias para generar 

contenidos en diferentes formatos y para 
diferentes canales. 

43391234 

3 

1 

GRUPO 1 - 

CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 

SONOROS: 

RADIO 3.0 (SEDE 

NORTE) 

Lunes 18:00 - 22:00 

43391234 2 

GRUPO 2 - 

CREACIÓN DE 

CONTENIDOS 
SONOROS: 

RADIO 3.0 (SEDE 

NORTE) 

Miércoles 7:00 - 11:00 

43391234 3 

GRUPO 3 - 
CREACIÓN DE 

CONTENIDOS 

SONOROS: 
RADIO 3.0 (SEDE 

NORTE) 

Miércoles 14:00 - 18:00 

DE LA 

LITERATURA AL 

CINE 

Se realiza un recorrido, un análisis, y a la vez 
una búsqueda creativa entre la literatura y el 

cine, utilizando como soporte de estudio 

comparativo y de posibles influencias de la 

literatura en el cine y viceversa, el cine como 
beneficiario de aportes literarios y la literatura 

como influencia en el cine. 

44910013 3 1 

DE LA 
LITERATURA AL 

CINE (SEDE 

CENTRO) 

Jueves 10:00 - 13:00 

DEL CUERPO AL 

ARTE 

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. 

43391159 3 1 

GRUPO 1 - DEL 

CUERPO AL 

ARTE (SEDE 
NORTE) 

Miércoles 18:00 - 21:00 



 
 

DERECHO 
AGRARIO 

Este espacio académico da a conocer los 

instrumentos teóricos y jurídicos para dar 

cumplimiento al mandato constitucional de 
promover el acceso progresivo de los 

trabajadores agrarios a la propiedad de la 

tierra, así como a los distintos servicios 
esenciales que permitan mejorar su ingreso y 

calidad de vida.  El trayecto del espacio 

académico contempla el análisis de las 

principales características de las reformas 
agrarias implementadas en Colombia en los 

últimos 60 años, así como de los órganos 

encargados de su ejecución, teniendo en cuenta 
el proceso de restitución de tierras establecido 

por la Ley 1448 de 2011 y el proceso de paz 

que adelanta el Gobierno Nacional sobre el 
tema agrario. 

43391251 3 1 

GRUPO 1 - 

DERECHO 
AGRARIO (SEDE 

CENTRO) 

Sábado 7:00 - 9:00 

49190372 2 1 

GRUPO 1 - 

DERECHO 

AGRARIO (SEDE 
CENTRO) 

Sábado 7:00 - 9:00 

DERECHO 

COOPERATIVO 

El propósito de este espacio académico es 

analizar y comprender los conceptos 

fundamentales de la economía solidaria y 

cooperativismo, así como dar a conocer las 
bases doctrinarias del modelo de gestión de 

empresa cooperativa, fundamentada en valores 

y principios universalmente aceptados. Así, se 
estimula el interés de los estudiantes por crear 

o asociarse en una empresa cooperativa o de 

economía solidaria. 

43391253 3 1 

GRUPO 1 - 

DERECHO 

COOPERATIVO 

(SEDE CENTRO) 

Martes 7:00 - 9:00 

49190373 2 1 

GRUPO 1 - 

DERECHO 
COOPERATIVO 

(SEDE CENTRO) 

Martes 7:00 - 9:00 



 
 

DERECHO DEL 
CONSUMIDOR 

Como sostienen Friedman y Pérez, a medida 

que la población de un país alcanza mayores 
niveles de ingreso y mejor calidad de vida, 

adquieren importancia algunas cuestiones en el 

interés de la comunidad como los derechos de 

los consumidores, sobre todo, en lo referente a 
la protección de la salud y la vida.  

Estos derechos afectan transversalmente a 

todos los operadores económicos, ya sea que 
estén del lado de los productores o de los 

consumidores y por tanto interesan también a 

quien adelanta estudios en publicidad o en 
mercadeo. Adicionalmente, es de considerarse 

que el consumidor tiene derechos, también 

tiene acciones para ejercer estos derechos, pero 

la falta de conocimiento en cuanto a ellos hace 
en definitiva que la ley no cumpla la finalidad 

de protección si no establece el mecanismo 

para educar a los consumidores. 
Como estudiante o como consumidor, el 

conocimiento de sus derechos es un aporte 

importante para la formación de un ciudadano 

informado y con perspectiva crítica del 
consumo. 

43390149 3 1 

GRUPO 1- 

DERECHO DEL 
CONSUMIDOR 

(SEDE CENTRO) 

Martes 18:00 - 20:00 

DERECHO 

POLICIVO 

Los conflictos de convivencia y seguridad en 

el Estado colombiano durante años han 
generado la alteración de la armonía de las 

relaciones sociales y el orden público. Así, es 

prioritario abordar el derecho de policía para 

formar ciudadanos que tengan conocimiento en 
la resolución de conflictos en los diferentes 

campos donde el derecho de policía tiene 

competencia. 

43391249 3 1 

GRUPO 1 - 

DERECHO 
POLICIVO (SEDE 

CENTRO) 

Viernes 11:00 - 13:00 

49190376 2 1 

GRUPO 1 - 

DERECHO 

POLICIVO (SEDE 
CENTRO) 

Viernes 11:00 - 13:00 



 
 

DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR 

Como sostienen Friedman y Pérez, a medida 

que la población de un país alcanza mayores 
niveles de ingreso y mejor calidad de vida, 

adquieren importancia algunas cuestiones en el 

interés de la  

comunidad como los derechos de los 
consumidores, sobre todo, en lo que hace a la  

protección de la salud y la vida.  

 
Estos derechos afectan transversalmente a 

todos los operadores económicos, ya sea que 

estén del lado de los productores o de los 
consumidores y por tanto interesan también a 

quien adelanta estudios en publicidad o en 

mercadeo. 

43391248 3 1 

GRUPO 1- 

DERECHO DEL 
CONSUMIDOR 

(SEDE CENTRO) 

Martes 18:00 - 20:00 

49190375 2 1 

GRUPO 1- 

DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 
(SEDE CENTRO) 

Martes 18:00 - 20:00 

DIÁLOGOS 

INTERCULTURAL

ES ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

¿Cómo definen y modulan las representaciones 
acerca de Oriente desde la perspectiva de 

Occidente? 

43391244 

3 

1 

GRUPO 1 - 
DIÁLOGOS 

INTERCULTURA

LES ORIENTE Y 
OCCIEDENTE 

(SEDE NORTE) 

Martes 14:00 - 17:00 

43391244 2 

GRUPO 2 - 

DIÁLOGOS 
INTERCULTURA

LES ORIENTE Y 

OCCIEDENTE 
(SEDE NORTE) 

Lunes 19:00 - 22:00 

ECOLOGÍA 

POLÍTICA 

El seminario persigue el objetivo de entender 

el enfoque propuesto por la ecología política 
para el abordaje de los conflictos ambientales y 

territoriales, ello a través de la identificación 

de las tendencias y énfasis propuestos por la 

22000000 3 1 

GRUPO 1 - 

ECOLOGÍA 

POLÍTICA (SEDE 

NORTE) 

Viernes 17:00 - 21:00 



 
 

ecología política en Latinoamérica, el 

reconocimiento de la importancia que adquiere 
su mirada para el análisis de conflictos 

ambientales de reciente ocurrencia en 

Colombia y del desarrollo de estudios de caso 

relacionados con las tensiones ambientales. En 
el transcurso del módulo se trabajará en torno a 

las siguientes preguntas: ¿Qué elementos de 

análisis brindan la ecología política para la 
comprensión de las dinámicas actuales de 

desarrollo territorial así como para la 

generación de nuevas formas de interacción 
social? ¿Cómo entiende el campo de la 

ecología política los conflictos territoriales y 

las interacciones sociales ocurridas en el marco 

de los mismos? Por medio del abordaje de las 
preguntas señaladas se podrá reconocer los 

aportes que la ecología política ofrece para la 

comprensión de las dinámicas actuales de 
desarrollo territorial, así como para la 

generación deformas de interacción social que 

incidan en la transformación de las mismas; 

esto con base en el reconocimiento de los 
insumos conceptuales que este campo de 

conocimiento brinda en términos de la 

comprensión de los conflictos territoriales y 
ambientales. 

43390909 3 1 

GRUPO 1 - 

ECOLOGÍA 
POLÍTICA (SEDE 

NORTE) 

Viernes 17:00 - 21:00 

71000008 3 1 

GRUPO 1 - 
ECOLOGÍA 

POLÍTICA (SEDE 

NORTE) 

Viernes 17:00 - 21:00 

EL ARTE DE LEER 
EN VOZ ALTA 

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. 

43390139 

3 1 

GRUPO I - EL 

ARTE DE LEER 
EN VOZ ALTA 

(SEDE CENTRO) 

Lunes 13:00 - 15:00 

43390139 Miércoles 13:00 - 15:00 



 
 

EMPRENDIMIENT

O PARA LAS 

INDUSTRIAS 
CULTURALES Y 

CREATIVAS 

Este espacio académico busca introducir los 

elementos clave del emprendimiento, enfocado 
a las Industrias Creativas y Culturales y su 

posible articulación con la denominada 

Economía Naranja, siempre desde el análisis 

crítico y argumentativo. Busca orientar al 
estudiante frente a la creación de una idea de 

negocio o proyecto dentro de las ICC y a su 

vez enfocar dicho proyecto o plan de negocio 
para que sea sostenible. En el espacio es 

fundamental el entrenamiento en la 

formulación de la idea creativa que se adapte a 
las diferentes plataformas de promoción, 

difusión o circulación. 

43391241 3 1 

GRUPO 1 - 

EMPRENDIMIEN

TO PARA LAS 

INDUSTRIAS 
CULTURALES Y 

CREATIVAS 

(CENTRO 

Jueves 18:00 - 21:00 

ESCRITURAS 

DESDE EL 

CUERPO 

Se propone como espacio para el 

reconocimiento de la materia verbal, la 
exploración de sus dimensiones, su plasticidad 

y su potencia expresiva desde la reflexión 

activa sobre las experiencias de escritura, la 
consciencia corporal, la interacción con los 

otros y con los espacios. 

43391050 3 1 

ESCRITURAS 

DESDE EL 
CUERPO 

(CENTRO) 

Jueves 10:00 - 13:00 

ESCRITURAS 

DIGITALES 

Exposición teórica de concepto y el contexto 
de lo digital, la cultura digital y las nuevas 

formas de narrar para la web. 

43391232 3 1 

GRUPO 1 - 

ESCRITURAS 

DIGITALES 
(SEDE CENTRO) 

Jueves 10:00 - 13:00 

ESTUDIOS DE LA 

CUESTIÓN AFRO 
EN TERRITORIOS 

COMUNICATIVOS 

Y PERIODÍSTICOS 

¿De qué manera los medios y de lo que se 

genera de su praxis, aporta en prácticas y 

contenidos responsables hacía poblaciones 
discriminadas históricamente? 

43391242 3 1 

GRUPO 1 - EST. 

DE CUESTIÓN 

AFRO EN 
TERRITORIOS 

COMU. Y 

PERIOD. (SEDE 
NORTE) 

Martes 14:00 - 17:00 



 
 

43391242 2 

GRUPO 2 - EST. 

DE CUESTIÓN 
AFRO EN 

TERRITORIOS 

COMU. Y 

PERIOD. (SEDE 
NORTE) 

Jueves 19:00 - 22:00 

ÉTICA Y 
CIUDADANÍA 

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. 

49008064 

3 

1 

GRUPO 1 - ÉTICA 

Y CIUDADANÍA 
(SEDE NORTE) 

Miércoles 18:00 - 21:00 

49008064 2 

GRUPO 2 - ÉTICA 

Y CIUDADANÍA 

(SEDE CENTRO) 

Jueves 9:00 - 12:00 

49008064 3 

GRUPO 3 - ÉTICA 

Y CIUDADANÍA 

(SEDE CENTRO) 

Viernes 18:00 - 21:00 

FOTOGRAFÍA, 

SUBJETIVIDADES 
Y MEMORIA 

¿A través de la fotografía social en clave de 

lenguaje sensible, cómo dar cuenta de los 

sujetos, contextos y memorias? 
 

 

43391246 

3 

1 

GRUPO 1 - 
FOTOGRAFÍA, 

SUBJETIVIDADE

S Y MEMORIA 
(SEDE NORTE) 

Miércoles 14:00 - 17:00 

43391246 2 

GRUPO 2 - 

FOTOGRAFÍA, 

SUBJETIVIDADE
S Y MEMORIA 

(SEDE NORTE) 

Jueves 14:00 - 17:00 

43391246 3 

GRUPO 3 - 

FOTOGRAFÍA, 
SUBJETIVIDADE

S Y MEMORIA 

(SEDE NORTE) 

Sábado 10:00 - 13:00 



 
 

GÉNERO Y 
TERRITORIO 

El módulo electivo se lleva a través del 
dispositivo pedagógico denominado taller, el 

cual busca procesos formativos que partan de 

los saberes previos de los participantes, 
propiciando escenarios de discusión colectiva, 

articulando  teoría y práctica a través del 

desarrollo de actividades y ejercicios en 

espacio mismo del aula. La participación 
constituye una condición esencial para su 

desarrollo, por lo cual el empleo de técnicas 

participativas resulta fundamental. 

22000022 2 1 

GRUPO 1 - 

GÉNERO Y 

TERRITORIO 
(SEDE NORTE) 

Miércoles 17:00 - 21:00 

El objetivo central es el de ofrecer una idea 

general de los vínculos entre el/los territorio/s 

y el enfoque de género que será ejemplificada 
a través de realidades contemporáneas y 

cotidianas. La asignatura tiene un carácter de 

introducción a los diferentes temas en los que 
el estudio de la mujer, de manera particular, o 

de las mujeres a modo general, es relevante 

para la comprensión de los fenómenos 

actuales. Las preguntas que guiarán el 
desarrollo del módulo son ¿Cómo entender las 

desigualdades sociales y territoriales desde una 

perspectiva de género? ¿Qué le aporta esta 
categoría a la comprensión de las dinámicas 

territoriales? ¿Cómo incluir el género en la 

planificación territorial? 

43391076 2 1 

GRUPO 1 - 

GÉNERO Y 

TERRITORIO 

(SEDE NORTE) 

Miércoles 17:00 - 21:00 



 
 

GEOGRAFÍA DEL 
CONFLICTO 

COLOMBIANO 

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. 

49008022 

3 

1 

GRUPO 1 - 

GEOGRAFÍA DEL 
CONFLICTO 

COLOMBIANO 

(SEDE NORTE) 

Lunes 10:00 - 13:00 

49008022 2 

GRUPO 2 - 
GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 
(SEDE CENTRO) 

Sábado 9:00 - 12:00 

49008022 3 

GRUPO 3 - 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 
COLOMBIANO 

(SEDE NORTE) 

Lunes 18:00 - 21:00 

49008022 4 

GRUPO 4 - 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 
COLOMBIANO 

(SEDE NORTE) 

Miércoles 14:00 - 17:00 

GESTIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

Este espacio está diseñado para que los 

estudiantes se sitúen y profundicen en el 

campo de la gestión de las emociones, esto es, 

aprender a identificar, entender y manejar las 
emociones de un modo que facilite las 

relaciones con los demás, la consecución de 

metas y objetivos, el manejo del estrés o la 
superación de obstáculos y el acompañamiento 

a grupos organizacionales, educativos, 

familiares. 

43391247 3 1 

GRUPO 1 - 
GESTIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

(SEDE CENTRO) 

Martes 9:00 - 12:00 



 
 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

PARA EL 
DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En este espacio se trabajará sobre el manejo de 

herramientas desde gestores bibliográficos y su 

articulación con el proceso de diseño de un 

proyecto de investigación, pasando por 
programas, aplicaciones y dispositivos para la 

recolección y análisis de datos de investigación 

hasta plataformas de elaboración de productos 
asociados a los proyectos más allá de la 

elaboración de textos académicos. 

43391258 3 1 

GRUPO 1 - 

HERRAMIENTAS 
TEC. PARA EL 

DESAROLLO DE 

P. DE INV (SEDE 

CENTRO) 

Viernes 11:00 - 13:00 

43391259 2 1 

GRUPO 1 - 

HERRAMIENTAS 

TEC. PARA EL 
DESAROLLO DE 

P. DE INV (SEDE 

CENTRO) 

Viernes 11:00 - 13:00 

HISTORIA DEL 

ARTE 1 

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. 

40051043 

3 1 

GRUPO I - 

HISTORIA DEL 

ARTE 1 (SEDE 
CENTRO) 

Lunes 14:00 - 15:30 

40051043 Miércoles 12:00 - 13:30 

HISTORIA DEL 

ARTE 2 

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 

40051050 

3 1 

GRUPO I - 

HISTORIA DEL 

ARTE 2 (SEDE 
CENTRO) 

Martes 15:30 - 17:00 

40051050 Viernes 9:30 - 11:00 

HISTORIA DEL 
ARTE 4 

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. 

40051063 

3 1 

GRUPO I - 

HISTORIA DEL 
ARTE 4 (SEDE 

CENTRO) 

Miércoles 14:00 - 15:30 

40051063 Viernes 15:30 - 17:00 



 
 

HISTORIA DEL 

ARTE 8 

Teatro colombiano. 
1- Introducción. La importancia de conocer la 

evolución y desarrollo de nuestro teatro y de 

cómo la dramaturgia nacional ha servido de 
testimonio analítico y crítico de las diversas 

etapas de nuestro desarrollo histórico.. 

2- Se  estudian, de manera panorámica, los 

principales periodos de la historia de Colombia 
a partir de la Conquista hasta nuestros días. 

Este estudio es desarrollado por los estudiantes 

mediante exposiciones programadas y 
supervisadas por el profesor. 

3- Simultáneamente se estudian las obras 

dramáticas más destacadas de cada periodo 

histórico y su correspondencia con las 
realidades sociales, políticas y culturales de 

cada uno de éstos. 

4-  Se estudian las trasformaciones de la 
técnica teatral a lo largo de nuestra historia 

republicana. 

5- Se hace especial énfasis en el desarrollo del 
teatro nacional a partir de mediados del siglo 

XX y de las influencias recibidas del teatro 

mundial. 

40051082 3 1 

GRUPO I - 
HISTORIA DEL 

ARTE 8 (SEDE 

CENTRO) 

Jueves 9:30 - 12:30 

HISTORIA Y 
SIGNIFICADO DEL 

COLOR- 

CORRECCIÓN DE 
COLOR 

Historia y significado del Color es una 

asignatura electiva donde se exploran 

diferentes matices de las teorías del color, a 
través de la sicología, la sociología y la 

historia, aplicándolas a la corrección de color 

en posproducción audiovisual. 

43391186 3 1 

HISTORIA Y 

SIGNIFICADO 

DEL COLOR- 
CORRECCIÓN DE 

COLOR (SEDE 

CENTRO) 

Sábado 9:00 - 12:00 



 
 

IDENTIDAD, 
IMAGEN Y 

REPUTACIÓN 

La identidad e imagen corporativa de una 
organización son elementos fundamentales 

para que esta logre un alto nivel de recordación 

y, por ende, posicionamiento en el mercado; es 
así, como los públicos tanto internos como 

externos logran mantener en su maping 

semiótico la ubicación y buena reputación de 
esta. En este sentido, la asignatura Seminario 

Taller sobre Identidad, Imagen y Reputación 

de las Organizaciones, se convierte en una 

herramienta específica debido a que, desde el 
acercamiento a la imagen a través de la 

historia, la apropiación y entendimiento de las 

dinámicas culturales se puede empoderar una 
organización con la creación de la identidad y 

el concepto que cualquier empresa requiere. La 

pregunta a la que responde es ¿qué 
mediaciones son necesarias para fortalecer los 

sentidos y significados alrededor de la imagen 

corporativa de las organizaciones sociales? 

43390114 

3 

1 

GRUPO 1 - 

IDENTIDAD, 
IMAGEN Y 

REPUTACIÓN 

(SEDE NORTE) 

Martes 10:00 - 13:00 

43390114 2 

GRUPO 2 - 
IDENTIDAD, 

IMAGEN Y 

REPUTACIÓN 
(SEDE NORTE) 

Jueves 10:00 - 13:00 

43390114 3 

GRUPO 3 - 

IDENTIDAD, 

IMAGEN Y 

REPUTACIÓN 
(SEDE NORTE) 

Viernes 19:00 - 22:00 

ILUSTRACIÓN 
CREATIVA 

DIGITAL 

Esta electiva pretende que los estudiantes 

desarrollen habilidades básicas como 
ilustradores, encontrando soluciones gráficas a 

través del dibujo análogo y digital. Se busca la 

materialización de ideas y proyectos estéticos 
propios, pensados desde las diferentes 

necesidades de los participantes, a través del 

desarrollo de las habilidades artísticas en 

potencia, y propiciando el autodescubrimiento 
personal, y la autenticidad y originalidad en 

sus resultados. Los estudiantes recorrerán un 

43391233 

3 

1 

GRUPO 1 - 

ILUSTRACIÓN 

CREATIVA 
DIGITAL 

(CENTRO) 

Sábado 7:00 - 13:00 

43391233 

2 

GRUPO 2 - 

ILUSTRACIÓN 
CREATIVA 

DIGITAL 

(NORTE) 

Miércoles 10:00 - 13:00 

43391233 Viernes 10:00 - 13:00 



 
 

trayecto que los llevará del aprendizaje de los 

elementos básicos del dibujo (composición, 
color, texturas, etc.) a la concreción de su 

propio proyecto de ilustración en un entorno 

digital. 

43391233 

3 

GRUPO 3 - 

ILUSTRACIÓN 
CREATIVA 

DIGITAL (SEDE 

NORTE) 

Jueves 10:00 - 13:00 

43391233 Martes 10:00 - 13:00 

INDUSTRIA 

CULTURAL 
MUSICAL, 

TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIÓN 

¿Qué efectos se producen en los procesos de 

identificación a partir de los mecanismos de 
producción y distribución de discursos 

musicales de la industria cultural musical en 

Colombia? 

43391243 

3 

1 

GRUPO 1 - 
INDUSTRIA 

CULTURAL 

MUSICAL, TEC. 
Y 

COMUNICACIÓN 

(SEDE NORTE) 

Miércoles 10:00 - 13:00 

43391243 2 

GRUPO 2 - 
INDUSTRIA 

CULTURAL 

MUSICAL, TEC. 
Y 

COMUNICACIÓN 

(SEDE NORTE) 

Martes 19:00 - 22:00 

LA SOCIEDAD 

DEL MIEDO 

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. 

43390878 

3 

1 

GRUPO 1 - LA 
SOCIEDAD DEL 

MIEDO (SEDE 

CENTRO) 

Lunes 18:00 - 21:00 

43390878 2 

GRUPO 2 - LA 
SOCIEDAD DEL 

MIEDO (SEDE 

NORTE) 

Miércoles 14:00 - 17:00 

LA VOZ Y EL 
CUERPO: HABLAR 

EN PÚBLICO 

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. 

40051084 

3 1 

GRUPO 1 LA VOZ 

Y EL CUERPO: 
HABLAR EN 

PÚBLICO (SEDE 

CENTRO) 

Jueves 13:00 - 15:00 

40051084 Miércoles 9:00 - 11:00 



 
 

LEER Y ESCRIBIR, 
ARTE Y OFICIO 

Se analizan los diversos aspectos que 

componen el proceso consciente de la lectura. 

Se propone el desarrollo de estrategias para 
contribuir al mejoramiento y fortalecimiento 

de las competencias analíticas, reflexivas, 

críticas y creativas de cada estudiante, para 

proyectar una madurez discursiva, 
fundamentada en una lectura más relacional 

que lineal, en la exploración sentí-pensante de 

los conocimientos a través de la lectura, y en el 
reconocimiento de relaciones entre ideas para 

que cada proceso de formación vaya siendo 

cada vez más consciente de sus habilidades y 
capacidades. 

49008017 3 1 

LEER Y 

ESCRIBIR, ARTE 
Y OFICIO (SEDE 

CENTRO) 

Viernes 9:00 - 12:00 

LENGUAJE Y 
CREACIÓN I 

Observar el distanciamiento entre cada uno de 
los géneros literarios a partir de la poiesis, 

posibilita en gran manera entender la 

interacción entre unos y otros géneros, o la 
necesidad de separarlos en momentos 

determinados. Su evolución se afianza en 

formas de escritura (el verso o la prosa, por 

ejemplo), en modelos de composición 
argumentativa (la poesía o la novela), en 

representaciones que abandonaron la escritura 

(en algunos casos, el teatro). Una vez el 
escritor entra en contacto con los marcos 

teóricos que dieron lugar a los géneros y 

después de comprender la lógica inmanente a 
su constitución, se hace necesario el ejercicio 

de la escritura dentro de los mismos. 

63100001 

3 

1 

GRUPO 1 - 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN I 

(SEDE CENTRO) 

Miércoles 18:00 - 21:00 

63100001 2 

GRUPO 2 - 

LENGUAJE Y 

CREACIÓN I 
(CENTRO) 

Miércoles 18:00 - 21:00 



 
 

LENGUAJE Y 

CREACIÓN II 

La puntuación y la gramática son recursos 

básicos del lenguaje para articular de manera 
coherente el contenido del texto escrito. A 

través de los signos de puntuación y de la 

gramática damos forma y sentido a la 

distribución de las palabras en el texto. El uso 
de puntuación y la gramática difieren de las 

normas  relativas a la ortografía y la gramática 

en tanto que son menos objetivas y dependen 
más del estilo personal de cada autor. Por esta 

razón, en el taller se busca el desarrollo de 

competencias pragmáticas que permitan al 
escritor pensarlas como instrumento de 

creación literaria y no simplemente como un 

conjunto limitado de reglas para puntuar 

correctamente. 

63100003 

3 

1 

GRUPO 1 - 

LENGUAJE Y 
CREACIÓN II 

(SEDE CENTRO) 

Viernes 18:00 - 21:00 

63100003 2 

GRUPO 2 - 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN II 

(SEDE CENTRO) 

Viernes 18:00 - 21:00 

LITERATURA Y 

CONFLICTO 

Este curso es una aproximación crítica y 
creativa a las narrativas contemporáneas (XXI) 

sobre el conflicto. Esta revisión permitirá, de 

manera crítica y también creativa, un diálogo 

con las nociones de memoria, historia y arte 
político; así como de los alcances y los límites 

del lenguaje literario y de la creación al 

momento de abordar la representación de la 
memoria en un contexto de conflicto. 

63100024 3 1 

GRUPO 1 - 
LITERATURA Y 

CONFLICTO 

(SEDE CENTRO) 

Martes 18:00 - 21:00 



 
 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y 

TELEVISIÓN 

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. 

43390118 

3 

1 

GRUPO 1 - 

LOCUCIÓN 
PARA RADIO Y 

TELEVISIÓN 

(SEDE NORTE) 

Lunes 14:00 - 17:00 

43390118 2 

GRUPO 2 - 
LOCUCIÓN 

PARA RADIO Y 

TELEVISIÓN 
(SEDE NORTE) 

Viernes 14:00 - 17:00 

43390118 3 

GRUPO 3 - 

LOCUCIÓN 

PARA RADIO Y 
TELEVISIÓN 

(SEDE NORTE) 

Viernes 19:00 - 22:00 

43390118 4 

GRUPO 4 - 

LOCUCIÓN 
PARA RADIO Y 

TELEVISIÓN 

(SEDE NORTE) 

Sábado 7:00 - 10:00 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS 

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. 

43390119 

3 

1 

GRUPO 1 - 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS 

(SEDE NORTE) 

Lunes 15:00 - 18:00 

43390119 2 

GRUPO 2 - 
LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS 
(SEDE NORTE) 

Lunes 19:00 - 22:00 



 
 

43390119 3 

GRUPO 3 - 

LOGÍSTICA, 
PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS 

(SEDE NORTE) 

Jueves 19:00 - 22:00 

NARRATIVAS DE 

NO FICCIÓN 

Este espacio académico propiciará una 

reflexión y un recorrido, desde la lectura y 

desde la práctica, sobre las posibilidades 
expresivas y narrativas de la no ficción, 

entendida como el campo que abre la 

posibilidad de relatar los hechos y personajes 

del mundo real. Dentro de este recorrido se 
explorarán algunas de las principales variantes 

de la llamada narrativa de no ficción 

(biografía, memoria, crónica, perfil biográfico, 
diario y testimonio, entre otras), que amplían el 

espectro de posibilidades de escritura para el 

escritor en formación. 

43391192 3 1 

NARRATIVAS DE 

NO FICCIÓN 
(SEDE CENTRO) 

Viernes 10:00 - 13:00 

OPINIÓN PÚBLICA 
Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

¿Cuál es el potencial que tiene la ciudadanía a 

través de la opinión pública para incidir en la 

vida social y política como proyección al 

futuro? 

43391245 

3 

1 

GRUPO 1 - 
OPINIÓN 

PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

(SEDE NORTE) 

Jueves 15:00 - 18:00 

43391245 2 

GRUPO 2 - 

OPINIÓN 
PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
(SEDE NORTE) 

Martes 15:00 - 18:00 



 
 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 
EMISORAS 

CIUDADANAS Y 

COMUNITARIAS 

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. 

43390122 3 1 

GRUPO 1 - ORG. 
Y GESTIÓN DE 

EMISORAS 

CIUDADANAS Y 

COMUNITARIAS 
(SEDE NORTE) 

Jueves 10:00 - 13:00 



 
 

PERCUSIÓN 
CORPORAL 

La clase de percusión corporal es un espacio 

compuesto en un gran porcentaje del aspecto 

práctico. Es decir, aunque está fuertemente 

consolidada en una previa investigación que da 
soporte histórico y de contexto, entre otros, 

finalmente el ejercicio práctico predomina y 

ocupa el mayor tiempo de la sesión presencial 
entre los estudiantes y el docente. La finalidad 

de la clase es complementar la formación del 

estudiante ampliando sus perspectivas y 
maneras de comunicarse a través del lenguaje 

de la música basado en la práctica libre de la 

percusión corporal. Otro punto importante es 

lograr extraer algún tipo de reflexión de esta 
práctica con el fin de lograr una validación de 

la experiencia para cada estudiante para su 

propia vida.   
   

En cuanto al dispositivo Trabajo práctico-

dialógico, este dispositivo produce dos 

movimientos simultáneos: 1. En que profesor y 
estudiantes se dedican a la Interpretación o 

Creación. 2. En que el profesor y el auditorio 

observan e intervienen en la escena anterior. 
Esto significa que este dispositivo cuenta con 

al menos tres lugares distintos: el profesor, el 

estudiante intérprete y el auditorio, todos con 
papeles activos en el espacio formativo. 

43391256 2 1 

GRUPO 1 - 

PERCUSIÓN 
CORPORAL 

(SEDE CENTRO) 

Jueves 14:00 - 15:30 



 
 

PERIODISMO 

DEPORTIVO 

¿Cómo entender la disciplina deportiva como 

una narrativa emergente que expande nuevos 
lenguajes y tecnologías sobre el cuerpo?  

  

 Los estudios académicos sobre la producción 

social del cuerpo, consideran lo corporal como 
un producto cultural, toda vez que los usos que 

se le dan al cuerpo están marcados por 

prácticas, creencias, valores y cánones 
estéticos, entre otros, propios de la sociedad 

particular donde habita; ello lleva a pensar que 

la disciplina sobre el cuerpo, es una de las 
perspectivas notables para preguntar por 

diversos dispositivos de construcción de lo 

corporal desde la disciplina deportiva, dado 

que la sociedad actual ha cotizado los usos del 
cuerpo, como un objeto de consumo, de 

apariencia y maximización de la salud y el 

cuidado de sí. 
 

43390126 

3 

1 

GRUPO 1 - 

PERIODISMO 
DEPORTIVO 

(SEDE NORTE) 

Lunes 19:00 - 22:00 

43390126 2 

GRUPO 2 - 

PERIODISMO 
DEPORTIVO 

(NORTE) 

Miércoles 15:00 - 18:00 

43390126 3 

GRUPO 3 - 

PERIODISMO 
DEPORTIVO 

(NORTE) 

Miércoles 19:00 - 22:00 

43390126 4 

GRUPO 4 - 

PERIODISMO 
DEPORTIVO 

(NORTE) 

Jueves 15:00 - 18:00 

POLÍTICA Y 
DERECHO 

El curso pretende analizar y comprender el 

vínculo indisoluble entre la política y el 

derecho a través de cuatro herramientas: 1. La 
comprensión de las relaciones de poder que se 

encuentran en la producción del derecho; 2. La 

relación consenso-coerción que permite un 
dialogo dual entre la política como productora 

del derecho, y el derecho como hacedor de la 

política, 3. La distinción entre la política y lo 

político como ámbitos donde se producen 
permanentemente códigos y normas, 4. El 

análisis histórico como lugar privilegiado para 

43390148 

3 

1 

GRUPO 1 - 

POLÍTICA Y 

DERECHO 
(CENTRO) 

Viernes 11:00 - 13:00 

43390148 2 

GRUPO 2 - 

POLÍTICA Y 
DERECHO 

(CENTRO) 

Jueves 20:00 - 22:00 

49190319 2 1 

GRUPO 1 - 

POLÍTICA Y 
DERECHO 

(CENTRO) 

Viernes 11:00 - 13:00 



 
 

comprender la relación. 

Al finalizar el curso se espera que la 
comprensión entre el vínculo político y 

derecho, posibilite las herramientas necesarias 

para hacer análisis de contexto, y comprender 

los orígenes, disputas y relaciones de fuerza 
alrededor de la producción del derecho. 

49190319 2 

GRUPO 2 - 

POLÍTICA Y 
DERECHO 

(CENTRO) 

Jueves 20:00 - 22:00 

PROCESOS 

EDITORIALES 

Se revisará el proceso editorial completo y sus 

diferentes momentos; desde la llegada de un 
manuscrito hasta la impresión o divulgación 

(multimedia) de este. Se compartirán espacios 

dinámicos, donde el estudiante podrá 

interactuar con expertos en el manejo de la 
edición en la vida cotidiana. 

43390182 3 1 

PROCESOS 

EDITORIALES 

(CENTRO) 

Martes 10:00 - 13:00 

PRODUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DE 

DOCUMENTALES 

El objeto de la asignatura es Reconocimiento 

de las formas que adoptan las narrativas 

visuales y su afectación en las relaciones entre 
imágenes, objetos y sujetos. 

 

Taller de video documental es un espacio 
académico donde se constituyen ideas 

audiovisuales con  sentido, que articulan 

significados de la estética y el discurso 
audiovisual, donde se exponen las historias de 

los sujetos sociales, políticos y culturales desde 

lenguaje cinematográfico y el uso adecuado de 

aparatos y dispositivos: la imagen fotoquímica, 
electrónica y numérica., en tanto, se configuran  

relatos que contrarresten  la hegemonía 

mediática a través de múltiples apuestas en las 
narrativas de no  ficción, en las cuales es 

posible re conocer otras formas de contar y ser 

contado en la sociedad occidental. 

43391180 

3 

1 

GRUPO 1 - 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN 
DE 

DOCUMENTALE

S (SEDE NORTE) 

Lunes 10:00 - 13:00 

43391180 2 

GRUPO 2 - 

PRODUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN 

DE 

DOCUMENTALE
S (SEDE NORTE) 

Martes 19:00 - 22:00 



 
 

RURALIDAD Y 

CONFLICTOS 
SOCIALES 

El módulo electivo se lleva a través del 

dispositivo pedagógico denominado taller, el 

cual busca procesos formativos que partan de 
los saberes previos de los participantes, 

propiciando escenarios de discusión colectiva, 

articulando teoría y práctica a través del 
desarrollo de actividades y ejercicios en 

espacio mismo del aula. La participación 

constituye una condición esencial para su 

desarrollo, por lo cual el empleo de técnicas 
participativas resulta fundamental. Los y las 

estudiantes de la Especialización en Geografía 

y Gestión Ambiental del Territorio que cursen 
el módulo electivo Ruralidad y conflictos 

sociales estarán en capacidad de: reconocer las 

principales problemáticas y conflictos que 
determinan la dinámica actual del campo 

colombiano, identificar las causas que han 

generado dichos conflictos y problemáticas y 

formular propuestas contribuyan con su 
solución, analizar desde la perspectiva de la 

geografía, la sociología y la ecología política, 

los conflictos rurales que tienen lugar en 
Colombia y que se encuentran al centro de las 

causas del conflicto social y armado, 

comprender las dinámicas de desarrollo 
territorial que han originado los conflictos en 

el campo colombiano, determinar las 

tendencias que adquirirían dichos conflictos 

rurales en caso de que no se dé solución a los 
mismos. 

22000008 2 1 

GRUPO 1 - 
RURALIDAD Y 

CONFLICTOS 

SOCIALES (SEDE 
NORTE) 

Jueves 17:00 - 21:00 

43390910 2 1 

GRUPO 1 - 
RURALIDAD Y 

CONFLICTOS 

SOCIALES (SEDE 
NORTE) 

Jueves 17:00 - 21:00 



 
 

SAMUEL 

BECKETT Y LA 
ESTÉTICA 

A la luz de la revisión de la obra de Samuel 

Beckett se quiere explorar la dimensión 
creadora de un lenguaje que, para Beckett, 

como para Valéry y Joyce, implica siempre 

una instalación plástica en la palabra y un acto 

de la vida en su relación con el mundo. 

43391231 3 1 

GRUPO 1 - 

SAMUEL 

BECKETT Y LA 
ESTÉTICA (SEDE 

CENTRO) 

Jueves 9:00 - 12:00 

SOCIEDAD 
CONTEMPORÁNE

A 

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). 

44610028 3 1 

GRUPO 1 - 

SOCIEDAD 
CONTEMPORÁN

EA (SEDE 

NORTE) 

Jueves 14:00 - 17:00 

SPEAKING 

EFECTIVO 

La expresión oral es una habilidad que todo 

profesional debe desarrollar dado los proyectos 

y retos que hoy día las compañías deben 
afrontar como lo puede ser la venta de 

productos y servicios diferenciadores e  

innovadores con fines de expansión 

transnacional, el fortalecimiento de alianzas 
estratégicas o la apertura de nuevos mercados. 

Por otro lado, el egresado podrá encontrar en el 

emprendimiento un camino de crecimiento y 
desarrollo profesional donde deberá afrontar 

exitosamente ruedas de negocios para la 

búsqueda de apoyo en aceleradoras o recibir 
una mano de  ángeles  inversionistas, por lo 

tanto, deberá desarrollar tácticas de 

presentación para exponer argumentos sólidos, 

convincentes, vendedores y trascendentes que 
puedan lograr un impacto positivo ante 

audiencias múltiples. 

43391235 

3 

1 

GRUPO 1 - 

SPEAKING 

EFECTIVO (SEDE 
NORTE) 

Martes 9:00 - 12:00 

43391235 2 

GRUPO 2 - 

SPEAKING 
EFECTIVO (SEDE 

NORTE) 

Viernes 18:00 - 21:00 



 
 

TALLER DE CINE 
EXPERIMENTAL 

El Taller teórico/práctico se concentra en el 
proceso creativo para realizar una obra de cine 

experimental. Para lograrlo, el estudiante 

enfoca su aprendizaje sobre tres aspectos: 1. 

La búsqueda de referentes conceptuales 2. La 
técnica audiovisual dirigida hacia la 

compresión del sonido y la imagen como 

medios expresivos y; 3. El desarrollo de una 
propuesta escrita (bitácora), en la que se 

registra el estado de pruebas y resultados de 

sus ejercicios prácticos. El taller propone como 

resultado final, la creación de un video de 3 a 5 
min., fotografías de tipo experimental o 

análisis crítico a partir de un ensayo. El 

estudiante define cuál de estas opciones es su 
entrega final. Para el taller, no es necesario 

tener conocimientos técnicos previos y el 

proyecto final (video o fotografías) puede ser 
desarrollado en grupo. 

43391081 3 1 

TALLER DE CINE 

EXPERIMENTAL 

(SEDE CENTRO) 

Martes 18:00 - 21:00 

TALLER DE 

FOTOGRAFÍA 
#N/A 

40041011 

2 

1 

GRUPO 1 - 

FOTOGRAFÍA, 
SUBJETIVIDADE

S Y MEMORIA 

(SEDE NORTE) 

Miércoles 14:00 - 17:00 

40041011 2 

GRUPO 2 - 
FOTOGRAFÍA, 

SUBJETIVIDADE

S Y MEMORIA 
(SEDE NORTE) 

Jueves 14:00 - 17:00 



 
 

40041011 3 

GRUPO 3 - 

FOTOGRAFÍA, 

SUBJETIVIDADES 

Y MEMORIA 

(SEDE NORTE) 

Sábado 10:00 - 13:00 

TALLER DE 

GUIÓN 

Se desarrollan dos competencias, que están 

estrechamente relacionadas: la creatividad y la 
capacidad de construir historias sólidas. Estas 

dos competencias se conjugan de manera 

natural en la creación de un guion porque este 
formato narrativo, que deja de lado cualquier 

intento de lirismo o enrarecimiento literario, se 

enfoca en la construcción de historias 

ingeniosas, pero bien estructuradas. 

44910020 3 1 

TALLER DE 

GUIÓN (SEDE 
CENTRO) 

Lunes 14:00 - 17:00 



 
 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

BLOCKCHAIN Y 
MONEDAS 

DIGITALES 

Orientado a identificar y desarrollar los 

conceptos y enfoques respecto del Blockchain 
y las criptomonedas, a través de los cuales se 

aborden los problemas, desafíos y soluciones 

que enfrentan la sociedad, las organizaciones y 
el Estado Colombiano frente al uso de nuevas 

formas de intercambio monetario, resultantes 

de la revolución industrial 4.0. 

43391212 3 1 

GRUPO 1 - 

BLOCKCHAIN Y 

MONEDAS 
DIGITALES 

Miércoles 10:00 - 13:00 

CASOS 

GERENCIALES DE 
MERCADEO 

Capacidad de identificar y relacionar las 
diferentes variables del marketing en 

situaciones reales del Mercado y emitir juicios 

de evaluación  basados en el buen uso del 
lenguaje del marketing y en la aplicación y 

proyección de los conocimientos construidos 

sobre el comportamiento del mercado. 

46580110 3 1 

CASOS 

GERENCIALES 
DE MERCADEO 

Miércoles 18:30 - 21:30 

CÁTEDRA BRASIL 

Este curso tiene como objetivo proveer al 
estudiante de las herramientas y conocimientos 

necesarios para comprender las dinámicas 

políticas, económicas, sociales y culturas que 

han hecho de Brasil un importante actor en el 
escenario global. Para esto es necesario 

comprender cómo se desarrolla su relación con 

el entorno y cuáles son las potencialidades y 
los desafíos que un profesional colombiano 

tiene que superar en su intento de acceder a 

oportunidades académicas, de emprendimiento 
y o laborales en el Brasil de hoy. 

43391211 3 1 
CÁTEDRA 

BRASIL 
Viernes 18:30 - 21:30 



 
 

CÁTEDRA 

EUROPA 

La cátedra Europa tiene como objetivo 
introducir a los estudiantes de diferentes 

disciplinas, al contexto histórico, económico, 

político y social que determinaron la 

formación de la unión europea. Además, el 
curso pretende analizar la manera crítica la 

crisis del euro, la salida de Gran Bretaña del 

bloque europeo, la actualidad en materia de 
migración, relaciones bilaterales con 

Colombia, Latinoamérica y los Estados 

Unidos. Finalmente, conocer los diferentes 

convenios académicos (becas e intercambios) 
que existen con la Unión europea para el 

desarrollo profesional y laboral de los 

estudiantes. 

43391219 3 1 

GRUPO 

CÁTEDRA 
EUROPA 

Lunes 18:30 - 21:30 

COMPORTAMIEN

TO DEL 

CONSUMIDOR 

El espacio formativo Comportamiento del 

Consumidor, proporciona herramientas 
teórico-prácticas sobre los 

fundamentos propios de su estudio, los factores 

internos (psicológicos), externos y 
situacionales que 

determinan el comportamiento social y cultural 

del consumidor. El proceso de toma de 

decisiones, los 
métodos de investigación y los diferentes 

estudios realizados para establecer cómo 

responden los 
consumidores a los diferentes estímulos del 

marketing. Así como el impacto de las nuevas 

tecnologías en el 
comportamiento del consumidor. 

43390028 3 

1 

GRUPO 1 – 

COMPORTAMIEN-

TO DEL 

CONSUMIDOR 

Martes 8:00 - 10:00 

Viernes 11:00 - 13:00 

2 

GRUPO 2 – 
COMPORTAMIEN- 

TO DEL 

CONSUMIDOR 

Jueves 18:00 - 20:00 

Viernes 18:00 - 20:00 



 
 

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

El eje de este espacio es el elemento humano 

¿qué 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. 

46580044 3 

1 

GRUPO 1 – 

COMPORTAMIEN- 

TO 

ORGANIZACIO- 

NAL 

Jueves 7:00 - 8:30 

Martes 7:00 - 8:30 

2 

GRUPO 2 – 

COMPORTAMIEN-

TO 
ORGANIZACIO-

NAL 

Lunes 18:30 - 20:00 

Miércoles 18:30 - 20:00 

3 

GRUPO 3 – 

COMPORTAMIEN-

TO 

ORGANIZACIO-

NAL 

Lunes 20:00 - 21:30 

Miércoles 20:00 - 21:30 

CONTABILIDAD 

DE GESTIÓN III 

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 

46580092 3 

1 

GRUPO 1 - 7AD 

CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN III 

Jueves 7:00 - 9:00 

Martes 7:00 - 9:00 

2 

GRUPO 2 - 7AN 

CONTABILIDAD 

DE GESTIÓN III 

Miércoles 20:00 - 22:00 

Viernes 20:00 - 22:00 

3 

GRUPO 3 - 7BN 

CONTABILIDAD 

DE GESTIÓN III 

Jueves 18:00 - 20:00 

Martes 18:00 - 20:00 

4 
GRUPO 4 - 7CN 
CONTABILIDAD 

DE GESTIÓN III 

Jueves 20:00 - 22:00 

Martes 20:00 - 22:00 

5 

GRUPO 5 - 7DN 

CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN III 

Miércoles 18:00 - 20:00 

Viernes 18:00 - 20:00 



 
 

CONTROL 

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. 

46580084 3 

1 
GRUPO 1 - 5AD 

CONTROL 

Lunes 11:00 - 12:30 

Miércoles 11:00 - 12:30 

2 
GRUPO 2 - 5AN 

CONTROL 

Lunes 18:30 - 20:00 

Miércoles 18:30 - 20:00 

3 
GRUPO 3 - 5BN 

CONTROL 

Lunes 20:00 - 21:30 

Miércoles 20:00 - 21:30 

4 
GRUPO 4 - 5BD 

CONTROL 

Lunes 9:30 - 11:00 

Miércoles 9:30 - 11:00 

5 
GRUPO 5 - 5CN 
CONTROL 

Jueves 20:00 - 21:30 

Lunes 20:00 - 21:30 

6 
GRUPO 6 - 5DN 
CONTROL 

Jueves 18:30 - 20:00 

Lunes 18:30 - 20:00 

DERECHO 
TRIBUTARIO 

Competencias genéricas esperadas:  

Competencia para realizar análisis y síntesis 

que permitan el movimiento entre lo concreto 
y lo abstracto.  

Conjugar la visión de la parte y del todo. 

Comunicación: escuchar, enunciar propuestas 
con argumentos y evidencias.  Considera 

propuestas provenientes de otros. 

Desarrollar procesos comunicativos que 
permitan generar polémica relacionadas con 

las temáticas vistas. 

Apropiación de los conceptos fundamentas del 

46580083 2 

1 

GRUPO 1 - 

DERECHO 
TRIBUTARIO 

Lunes 7:00 - 9:00 

2 

GRUPO 2 - 

DERECHO 

TRIBUTARIO 

Lunes 18:00 - 20:00 

3 

GRUPO 3 - 

DERECHO 

TRIBUTARIO 

Lunes 20:00 - 22:00 

4 
GRUPO 4 - 
DERECHO 

TRIBUTARIO 

Viernes 18:00 - 20:00 



 
 

Derecho Tributario y su correcta aplicación en 

el ejercicio de la profesión de contador 
público.  

Para desarrollar el análisis y la síntesis usando 

los conceptos elaborados. 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
normativas 

 

Competencias específicas esperadas:  
Desarrollar las habilidades, destrezas y 

aptitudes necesarias para que pueda aplicar los 

principios constitucionales tributarios del 
cliente.  

Interpretar y aplicar la norma tributaria. 

Reconocimiento, apropiación y aplicación de 

los procedimientos básicos tributarios. 

5 

GRUPO 5 - 

DERECHO 

TRIBUTARIO 

Viernes 20:00 - 22:00 

ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

Las relaciones económicas internacionales 

tienen un efecto sobre el crecimiento de los 
países por lo cual, en un mundo globalizado 

donde las economías están cada vez más 

49000036 3 1 

GRUPO 1 - 

ECONOMÍA 
INTERNACIONA

L 

Jueves 9:00 - 11:00 

Martes 9:00 - 11:00 



 
 

estrechamente relacionadas, es imprescindible 

comprender los factores y políticas que 
explican ese contexto. El curso abarca los 

fundamentos teóricos del comercio y la 

inversión a nivel internacional, revisa los 

procesos de internacionalización e integración 
económica y entrega herramientas prácticas 

para el para comprender el alcance y efectos 

para las economías. El curso busca preparar a 
los estudiantes para la toma de decisiones en 

un entorno económico cambiante y complejo. 

2 

GRUPO 2 - 

ECONOMÍA 
INTERNACIONA

L 

Sábado 9:00 - 13:00 

ELECTIVA I 
NEUROMARKE-

TING 

Dentro de las neurociencias, el neuromarketing 

ha cobrado especial importancia sobre todo en 
los primeros años del siglo XXI, cuando se ha 

considerado que el consumidor no es un 

recipiente que recibe información, sino que es 

un sujeto activo de las relaciones entre oferta y 
demanda. 

En la investigación de mercados, las 

reacciones, deseos, motivaciones y 
sentimientos del consumidor, motivados 

de manera inconsciente la mayoría de las 

veces, y se ha descubierto que es posible 
realizar mediciones encaminadas a la 

predicción de ofertas o a la dinamización de 

los mercados actuales. Estas mediciones 

pueden darse de manera psicofisiológica como 
es el caso de medir y valorar la actividad 

cerebral, el ritmo cardíaco y la respuesta 

galvánica de la piel, entre otros aspectos. 

43390237 3 

1 

GRUPO 1 - 

ELECTIVA I 
NEUROMARKETI

NG (SEDE 

CENTRO) 

Lunes 18:30 - 21:30 

2 

GRUPO 2 - 
ELECTIVA I 

NEUROMARKE-

TING (SEDE 

CENTRO) 

Lunes 10:00 - 13:00 



 
 

¿Para qué se realizan estos estudios y de qué 

sirven a un mercadólogo? Las empresas cada 
vez quieren ser más asertivas respecto a las 

reacciones de sus clientes y a sus gustos que se 

motivan de manera inconsciente. Se ha 

descubierto que al reducir la incertidumbre, los 
resultados de adquisición de productos o 

servicios, mejora ostensiblemente. Por esta 

razón, una medición adecuada contribuye a la 
mejora de los distintos aspectos y dificultades 

que puede tener el marketing. En este espacio 

académico, el estudiante ingresa en un mundo 
especializado que le muestra los distintos 

caminos para abordar los distintos problemas 

que pueden presentársele en su campo 

profesional. 
Bibliografía obligatoria: 

-Oferta y demanda 

-Dinámicas con base en el 
-Neuromarketing 

-Laboratorios para el siglo XXI 

-Productos y servicios desde las estructuras y 

-Funciones del cerebro 
-El cerebro y sus funciones. 



 
 

ELECTIVA II 

MARKETING DE 
SERVICIOS 

El incremento de la competencia en el sector 

de los servicios, del poder del usuario y el 

avance tecnológico de internet y de las redes 
sociales, demanda de los proveedores el 

desarrollo de habilidades como estrategas y 

planificadores de marketing. El marketing de 
servicios se gestiona de manera diferente al 

marketing de productos, entre otras razones 

porque los servicios son producidos 

simultáneamente con los usuarios. 
Adicionalmente, en cuanto a los servicios, las 

teorías del bienestar en el marketing apuntan a 

que éstos se disfrutan y para ello existe un alto 
componente motivacional que abarca las 

formas como los consumidores les dan 

valor a distintos tipos de servicios que incluyen 

diferentes clases de marketing. Estas 
tendencias se relacionan con lo con la 

contemporaneidad que está produciendo 

cambios en los hábitos de consumo y de 
tendencias, por lo cual para el Mercadólogo es 

fundamental adquirir conocimientos y 

administrar herramientas y tecnologías que lo 
hagan competitivo en un mercado de servicios 

cada vez más globalizado. 

43390238 3 1 

GRUPO 1 - 
ELECTIVA II 

MARKETING DE 

SERVICIOS 

Sábado 13:00 - 16:00 



 
 

ELECTIVA III 

GEOMARKETING 
 43390239 3 

1 

GRUPO 1 - 

ELECTIVA III 
GEOMARKETIN

G 

Miércoles 9:00 - 12:00 

2 

GRUPO 2 - 

ELECTIVA III 
GEOMARKETIN

G 

Viernes 18:30 - 21:30 

ESTUDIO DEL 

PRECIO 

El espacio formativo estudio del precio, 
proporciona herramientas teórico-prácticas 

sobre fundamentos, coherencia, factores para 

la fijación de precios, objetivos, métodos, 
estrategias para la fijación de precios de 

acuerdo al ciclo de vida del producto y la 

mezcla de producto, estrategias para el ajuste 
de precios, precios competitivos, cambio de 

precios, precios de servicios, estudios de 

investigación de precios y la ética en la 

fijación de precios para desarrollar 
efectivamente una política de precio. 

43390031 3 

1 

GRUPO 1 - 

ESTUDIO DEL 
PRECIO 

Jueves 9:00 - 11:00 

Martes 9:00 - 11:00 

2 

GRUPO 2 - 

ESTUDIO DEL 
PRECIO 

Lunes 18:00 - 20:00 

Miércoles 18:00 - 20:00 



 
 

ESTUDIOS DE LOS 

CANALES Y 

REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

El espacio formativo Estudio de los canales y 

redes de distribución, proporciona 

herramientas teórico-prácticas 
sobre los fundamentos propios de su estudio, 

concepto y ejemplos de canales de 

distribución, clasificación de 

los canales de distribución, funciones de los 
canales de distribución, proceso de selección 

de los canales de distribución, concepto de 

redes de distribución formatos y enseñanzas, 
gestión de las redes de distribución, 

concepto de cadena de abastecimiento, 

conceptos de trade marketing, category 
management y merchandising. Así como 

indicadores de gestión de los canales y redes 

de distribución, los estudios de 

investigación de los canales y redes de 
distribución. 

43390034 3 

1 

GRUPO 1 - 
ESTUDIOS DE 

LOS CANALES Y 

REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Jueves 7:00 - 9:00 

Martes 7:00 - 9:00 

2 

GRUPO 2 - 

ESTUDIOS DE 

LOS CANALES Y 

REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

Jueves 20:00 - 22:00 

Martes 20:00 - 22:00 

FINANZAS 

PÚBLICAS 

La electiva de profundización de finanzas 

públicas tiene como objetivo brindar al 

estudiante los elementos conceptuales y 
teóricos para la comprensión y entendimientos 

de la gestión financiera de los recursos 

públicos. Los trayectos a recorrer están 

relacionados con el marco teórico de las 
finanzas públicas y la estructura de estas como 

soporte de las políticas públicas. 

46580193 3 1 
9BN FINANZAS 

PÚBLICAS 

Lunes 20:00 - 21:30 

Miércoles 20:00 - 21:30 



 
 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RIESGOS 

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. 

46580156 3 1 

9CN GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RIESGOS 

Lunes 18:30 - 20:00 

Miércoles 18:30 - 20:00 

HISTORIA 
EMPRESARIAL 

COLOMBIANA 

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. 

46580040 3 

1 

GRUPO 1 - 

HISTORIA 
EMPRESARIAL 

COLOMBIANA 

Lunes 9:00 - 10:30 

Miércoles 9:00 - 10:30 

3 

GRUPO 3 - 
HISTORIA 

EMPRESARIAL 

COLOMBIANA 

Sábado 7:00 - 10:00 

INNOVACIÓN Y 
CONCEPTOS DE 

NEGOCIO 

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. 

46580041 3 

1 

GRUPO 1 - 
INNOVACIÓN Y 

CONCEPTOS DE 

NEGOCIO 

Jueves 11:00 - 12:30 

Martes 11:00 - 12:30 

2 

GRUPO 2 - 
INNOVACIÓN Y 

CONCEPTOS DE 

NEGOCIO 

Sábado 7:00 - 10:00 



 
 

INTERNATIONAL 
BUSINESS 

Es un espacio electivo ofrecido por la Facultad 

de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables para todos aquellos estudiantes 

interesados en acercarse al inglés, aplicando 

las nociones básicas del idioma al lenguaje de 

los negocios. A lo largo del semestre, tendrán 
la oportunidad de conocer algunos 

fundamentos clave que todo empresario debe 

dominar de su entorno y de la organización a la 
que pertenece, a la vez que explorarán algunas 

técnicas orientadas a optimizar los procesos de 

negociación en los que podrían verse inmersos. 
Durante cada sesión contarán con el apoyo y 

acompañamiento permanente de varios 

docentes y un monitor, mientras van 

desarrollando actividades didácticas, talleres 
de aplicación y exposiciones alusivas a los 

temas propuestos. 

43391094 3 1 

GRUPO 1 

INTERNATIONA

L BUSINESS 

Lunes 7:00 - 8:30 

Viernes 9:00 - 10:30 

INTRODUCCIÓN A 

LA ECONOMÍA 
CONDUCTUAL 

Esta clase proporciona al estudiante un primer 
acercamiento de manera teórica y práctica al 

enfoque de la economía del comportamiento. 

Se desarrollan fundamentos de intuición 

conductual que complementan los modelos 
clásicos de comportamiento económico. El 

análisis y la intuición económica se enriquecen 

mediante el entendimiento de barreras 
psicológicas presentes cuando las personas 

toman decisiones, permitiendo así, proponer 

proyectos de investigación que incorporen el 

análisis de situaciones conductuales. Se 
presentan herramientas básicas para el diseño y 

medición de resultados experimentales con el 

fin de realizar interpretaciones de tipo causal 

43391172 3 

1 

GRUPO 1 - 
INTRODUCCIÓN 

A LA ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

Jueves 11:00 - 13:00 

Lunes 7:00 - 9:00 

Miércoles 7:00 - 9:00 

2 

GRUPO 2 - 

INTRODUCCIÓN 

A LA ECONOMÍA 
CONDUCTUAL 

Jueves 20:00 - 22:00 

Martes 20:00 - 22:00 



 
 

aplicados a la economía y áreas relacionadas. 

La clase se fundamenta en las teorías 
conductuales propuestas por Herbert Simon, 

Daniel Kahneman y Richard Thaler, además de 

complementarse con aplicaciones al marketing 

y otras áreas mediante el trabajo del profesor 
Dan Ariely. 

MARKETING DEL 

OCIO 

Este espacio académico está orientado a 

integrar distintos espacios de las industrias 
culturales, el ocio, la diversión, la hotelería y el 

turismo en general. El ocio se constituye en 

una industria muy dinámica que es capaz de 

cambiarse de manera continua. Al ofrecer esta 
electiva, se busca familiarizar al estudiante con 

aquellos elementos del marketing que permiten 

establecer productos y servicios relacionados 
con el descanso y el buen uso del tiempo libre 

sobre todo en este momento que las nuevas 

generaciones buscan encuentros en diferentes 
escenarios de diversión. 

43391217 3 

1 

GRUPO 1 - 

ELECTIVA II 
MARKETING DE 

OCIO 

Lunes 9:00 - 12:00 

2 

GRUPO 2 - 
ELECTIVA II 

MARKETING DE 

OCIO 

Sábado 9:00 - 12:00 

MARKETING 
DEPORTIVO 

Se puede decir que el marketing deportivo 

analiza aquellas estrategias orientadas a la 

comercialización y distribución de productos y 
servicios del ámbito deportivo. Se colige que 

existe un momento de promoción de los 

eventos y otros momentos varios que se 
ocupan de los productos y servicios en sí 

mismos. Dentro de la clasificación del 

marketing deportivo se tienen los eventos, el 

deporte en sí que incluye los protocolos de 
alimentación (incluido el fitness), las prácticas 

sanas y saludables y la conservación del 

43391218 3 1 

GRUPO 1 - 

ELECTIVA III 
MARKETING 

DEPORTIVO 

Sábado 10:00 - 13:00 



 
 

cuerpo como elemento comunicador del 

deporte. 

MARKETING 

DIGITAL 

Capacidad para desarrollar procesos de 

autoformación continua, impulsando procesos 
de aprendizajes autónomos en temas de interés 

personal que permitan una relación más 

armónica e integral con los escenarios reales 

de desempeño personal y/o profesional. 

46580172 2 1 

MARKETING 

DIGITAL (SEDE 
CENTRO) 

Viernes 18:00 - 20:00 

MARKETING 

POLÍTICO 

Según (Grapsas, 2017), el marketing político 

es un sistema compuesto por métodos, técnicas 

y prácticas, con el propósito de estrechar las 
relaciones entre el electorado y un candidato o 

entre un gobierno y un partido o grupo 

político. Por medio de estrategias de marketing 
se busca desarrollar y poner en escena la 

comunicación entre el candidato y los electores 

para construir una imagen sólida que transmita 
confianza y seguridad, que conquiste a un 

público ¿nuevo¿ que puede ser proveniente de 

otro candidato político, o también que fidelice 

y renueve la imagen ante el público propio. 

43391216 3 

1 

GRUPO 1 - 

ELECTIVA I 

MARKETING 
POLITICO 

Lunes 7:00 - 10:00 

2 

GRUPO 2 - 
ELECTIVA I 

MARKETING 

POLITICO 

Sábado 11:00 - 14:00 

MODELOS 
INNOVADORES 

DE NEGOCIO 

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

garanticen su sostenibilidad económica, 

46580043 3 1 

GRUPO 1 - 

MODELOS 

INNOVADORES 
DE NEGOCIO 

Jueves 11:00 - 12:30 

Martes 11:00 - 12:30 



 
 

penetren el mercado y aproveche sinergias de 

sus aliados estratégicos en la cadena de valor. 
2 

GRUPO 2 - 

MODELOS 
INNOVADORES 

DE NEGOCIO 

Sábado 10:00 - 13:00 

ORGANIZACIONE
S 

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. 

46580015 3 

1 

1BD CONT. 

ORGANIZACION
ES. 

Lunes 7:30 - 9:00 

Miércoles 7:30 - 9:00 

2 

1AD CONT. 

ORGANIZACION

ES. 

Lunes 9:00 - 10:30 

Miércoles 9:00 - 10:30 

3 

1AN CONT. 

ORGANIZACION

ES. 

Sábado 9:00 - 10:30 

Viernes 20:00 - 21:30 

4 
1BN CONT. 
ORGANIZACION

ES. 

Sábado 7:30 - 9:00 

Viernes 18:30 - 20:00 

5 
1CN CONT. 
ORGANIZACION

ES. 

Lunes 18:30 - 20:00 

Viernes 20:00 - 21:30 

REDES SOCIALES 
EN LA 

MERCADOLOGÍA 

El espacio formativo Redes Sociales en la 

Mercadología, proporciona herramientas 
teórico-prácticas sobre los 

fundamentos propios de su estudio, un 

acercamiento a las diferentes plataformas del 

43390029 3 1 

GRUPO 1 - 

REDES 
SOCIALES EN LA 

MERCADOLOGÍ

A 

Martes 10:00 - 13:00 



 
 

social media, el 

marketing en medios sociales, las redes 
sociales en el plan de marketing, la 

segmentación y microsegmentación 

de los targets en entornos sociales, la 

creatividad en las redes sociales, el las APPS 
en el social 

media, y las habilidades del community 

manager. 

2 

GRUPO 2 - 

REDES 

SOCIALES EN LA 

MERCADOLOGÍ
A 

Martes 18:30 - 21:30 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

GERENCIAL 

A partir del concepto de arquitectura 

empresarial comprender la forma como se 
gestionan los sistemas de información 

gerencial, con el propósito de lograr los 

objetivos estratégicos de la organización. 

40060004 3 

1 

GRUPO 1 - 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
GERENCIAL 

Jueves 12:00 - 13:30 

Martes 12:00 - 13:30 

2 

GRUPO 2 - 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
GERENCIAL 

Jueves 20:00 - 21:30 

Viernes 18:30 - 20:00 

3 

GRUPO 3 - 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
GERENCIAL 

Jueves 18:30 - 20:00 

Viernes 20:00 - 21:30 

TALLER DE 

EMPRENDIMIENTO 

Es un espacio electivo ofrecido por la Facultad 

de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables  para todos los estudiantes,  durante 

el taller se revisará el potencial emprendedor, 

desarrollará un proceso de búsqueda de una 

idea de negocio 
innovadora acorde con sus intereses y 

motivaciones y con base en ella, diseñara un 

modelo de negocio. 

43391095 3 1 
TALLER DE 

EMPRENDIMIEN-

TO 
Martes 18:30 - 21:30 

 


