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ELECTIVAS  FCSHA 2019-2 

Unidad 

académica 

Responsable 

Código Nombre de asignatura 
No de 

créditos 
Código grupo Descripción del grupo Horario de la asignatura Descripción de la asignatura 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051041 ACTUACIÓN 1 3 1 

GRUPO I - 

ACTUACIÓN 1 
Martes 14:00 16:00 

 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051041 ACTUACIÓN 1 3 1 

GRUPO I - 

ACTUACIÓN 1 
Miércoles 14:00 16:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051041 ACTUACIÓN 1 3 2 

GRUPO 2 - 

ACTUACIÓN 1 
Martes 11:00 13:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051041 ACTUACIÓN 1 3 2 

GRUPO 2 - 

ACTUACIÓN 1 
Miércoles 11:00 13:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
43390139 

EL ARTE DE LEER EN 

VOZ ALTA 
3 1 

GRUPO I - EL ARTE DE 

LEER EN VOZ ALTA 
Lunes 13:00 15:00 

 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
43390139 

EL ARTE DE LEER EN 

VOZ ALTA 
3 1 

GRUPO I - EL ARTE DE 

LEER EN VOZ ALTA 
Miércoles 13:00 15:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051078 GESTIÓN 3 1 GRUPO I - GESTIÓN Martes 10:30 13:30 

 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051043 HISTORIA DEL ARTE 1 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 1 
Lunes 14:30 16:00 

Esta asignatura teórica brinda al 

estudiante un recorrido por los periodos 



 
 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051043 HISTORIA DEL ARTE 1 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 1 
Jueves 15:30 17:00 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051050 HISTORIA DEL ARTE 2 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 2 
Miércoles 15:30 17:00 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051050 HISTORIA DEL ARTE 2 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 2 
Viernes 9:30 11:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051057 HISTORIA DEL ARTE 3 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 3 
Miércoles 11:00 12:30 

 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051057 HISTORIA DEL ARTE 3 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 3 
Lunes 11:30 13:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051063 HISTORIA DEL ARTE 4 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 4 
Miércoles 14:00 15:30 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051063 HISTORIA DEL ARTE 4 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 4 
Viernes 15:30 17:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051068 HISTORIA DEL ARTE 5 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 5 
Miércoles 15:30 17:00 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051068 HISTORIA DEL ARTE 5 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 5 
Viernes 15:30 17:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051073 HISTORIA DEL ARTE 6 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 6 
Viernes 14:00 15:30 

 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051073 HISTORIA DEL ARTE 6 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 6 
Miércoles 16:00 17:30 



 
 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051077 HISTORIA DEL ARTE 7 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 7 
Viernes 14:00 15:30 

 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051077 HISTORIA DEL ARTE 7 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 7 
Miércoles 14:00 15:30 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051082 HISTORIA DEL ARTE 8 3 1 

GRUPO I - HISTORIA 

DEL ARTE 8 
Jueves 9:30 12:30 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051040 JUEGOS TEATRALES 3 1 

GRUPO I - JUEGOS 

TEATRALES 
Miércoles 8:00 9:00 

 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051040 JUEGOS TEATRALES 3 1 

GRUPO I - JUEGOS 

TEATRALES 
Jueves 8:00 9:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051040 JUEGOS TEATRALES 3 1 

GRUPO I - JUEGOS 

TEATRALES 
Martes 8:00 9:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051040 JUEGOS TEATRALES 3 1 

GRUPO I - JUEGOS 

TEATRALES 
Lunes 8:00 9:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051040 JUEGOS TEATRALES 3 1 

GRUPO I - JUEGOS 

TEATRALES 
Viernes 15:00 16:00 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051084 

LA VOZ Y EL CUERPO: 

HABLAR EN PÚBLICO 
3 1 

GRUPO I - LA VOZ Y 

EL CUERPO: HABLAR 

EN PÚBLICO 

Martes 13:00 15:00 

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. 

Dpto. de Arte 

Dramático 
40051084 

LA VOZ Y EL CUERPO: 

HABLAR EN PÚBLICO 
3 1 

GRUPO I - LA VOZ Y 

EL CUERPO: HABLAR 

EN PÚBLICO 

Jueves 13:30 15:30 



 
 
Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

44610053 ANÁLISIS DE TEXTOS 3 1 
GRUPO 1 - ANÁLISIS 

DE TEXTOS 
Miércoles 11:00 14:00 

En este contexto de la academia y la 

escritura es que se propone este espacio 

académico con el fin de que el 

estudiante desarrolle los hábitos y las 

habilidades que lo facultan para ser 

autónomo frente a los textos de su 

formación y para expresar el 

conocimiento adquirido o creado a partir 

de la práctica del análisis de textos. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

44610053 ANÁLISIS DE TEXTOS 3 2 
GRUPO 2 - ANÁLISIS 

DE TEXTOS 
Viernes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

44610053 ANÁLISIS DE TEXTOS 3 3 
GRUPO 3 - ANÁLISIS 

DE TEXTOS 
Sábado 7:00 10:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

44610053 ANÁLISIS DE TEXTOS 3 4 
GRUPO 4 - ANÁLISIS 

DE TEXTOS 
Sábado 10:00 13:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390926 

CEREBRARTE. 

INTRODUCCIÓN AL 

CEREBRO DESDE EL 

ARTE 

3 1 

GRUPO 1 - 

CEREBRARTE. 

INTRODUCCIÓN AL 

CEREBRO DESDE EL 

ARTE 

Martes 14:00 17:00 

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. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390926 

CEREBRARTE. 

INTRODUCCIÓN AL 

CEREBRO DESDE EL 

ARTE 

3 2 

GRUPO 2 - 

CEREBRARTE. 

INTRODUCCIÓN AL 

CEREBRO DESDE EL 

ARTE 

Jueves 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008043 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN SOCIAL 

3 1 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN SOCIAL 

Sábado 12:00 15:00 

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. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390174 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

3 1 

GRUPO 1 - 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Lunes 18:00 21:00 

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 



 
 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390174 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

3 2 

GRUPO 2 - 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Lunes 18:00 21:00 

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). 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390174 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

3 3 

GRUPO 3 - 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Viernes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390174 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

3 4 

GRUPO 4 - 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Sábado 10:00 13:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390174 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

3 5 

GRUPO 5 - 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Miércoles 10:00 13:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390174 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

3 6 

GRUPO 6 - 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Jueves 10:00 13:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390174 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

3 7 

GRUPO 7 - 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ACADÉMICOS 

Viernes 10:00 13:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391159 DEL CUERPO AL ARTE 3 1 
GRUPO 1 - DEL 

CUERPO AL ARTE 
Martes 18:00 21:00 

La relación mente-cuerpo se abordará 

desde las diversas expresiones artísticas 

como el cine, la música, la pintura, el 



 
 
Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391159 DEL CUERPO AL ARTE 3 2 
GRUPO 2 - DEL 

CUERPO AL ARTE 
Jueves 14:00 17:00 

teatro y la literatura; y los conceptos 

científicos y Filosóficos que los respaldan. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391159 DEL CUERPO AL ARTE 3 3 
GRUPO 3 - DEL 

CUERPO AL ARTE 
Sábado 9:00 12:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390912 
EL RITUAL COMO 

INTERVENCIÓN 
3 1 

EL RITUAL COMO 

INTERVENCIÓN 
Jueves 18:00 21:00 

Este espacio está diseñado para que los 

estudiantes se sitúen y profundicen en el 

campo de los rituales como herramientas 

de intervención que integran elementos 

de orden simbólico, de lenguaje y 

sentido, emocionales, de conservación y 

transformación, como recursos potentes 

para apoyar sus procesos de práctica y 

de acción. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008064 ÉTICA Y CIUDADANÍA 3 1 
GRUPO 1 - ÉTICA Y 

CIUDADANÍA 
Miércoles 18:00 21:00 

 

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. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008064 ÉTICA Y CIUDADANÍA 3 2 
GRUPO 2 - ÉTICA Y 

CIUDADANÍA 
Miércoles 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008064 ÉTICA Y CIUDADANÍA 3 3 
GRUPO 3 - ÉTICA Y 

CIUDADANÍA 
Jueves 9:00 12:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008064 ÉTICA Y CIUDADANÍA 3 4 
GRUPO 4 - ÉTICA Y 

CIUDADANÍA 
Jueves 15:00 18:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008064 ÉTICA Y CIUDADANÍA 3 5 
GRUPO 5 - ÉTICA Y 

CIUDADANÍA 
Viernes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391076 
GÉNERO Y 

TERRITORIO 
2 1 

GÉNERO Y 

TERRITORIO 
Miércoles 17:00 21:00 

Competencia para explicar la relación 

sociedad - ambiente desde una 

perspectiva de poder en el territorio 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008022 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

3 1 

GRUPO 1 - 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

Lunes 10:00 13:00 

 

Los espacios que habitamos, transitamos 

o padecemos determinan nuestras 

maneras de habitar y vivir. La historia del 



 
 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008022 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

3 2 

GRUPO 2 - 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

Lunes 18:00 21:00 

país relata el conflicto por el territorio, 

por las formas de habitarlo y la riqueza o 

pobreza que de él emerge. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008022 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

3 3 

GRUPO 3 - 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

Miércoles 14:00 17:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008022 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

3 4 

GRUPO 4 - 

GEOGRAFÍA DEL 

CONFLICTO 

COLOMBIANO 

Sábado 9:00 12:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391056 

HERRAMIENTAS DEL 

COACHING PARA 

TRANSFORMAR 

RELACIONES 

3 1 

HERRAMIENTAS DEL 

COACHING PARA 

TRANSFORMAR 

RELACIONES 

Lunes 18:00 21:00 

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 

construyen relaciones colaborativas y 

constructivas en la cotidianeidad laboral 

y personal. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008061 
HISTORIA, POLÍTICA Y 

CULTURA 
3 1 

HISTORIA, POLÍTICA Y 

CULTURA 
Sábado 10:00 13:00 

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. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008062 

HISTORIA, 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

3 1 

GRUPO 1 - HISTORIA, 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Lunes 18:00 21:00 

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. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

49008062 

HISTORIA, 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

3 2 

GRUPO 2 - HISTORIA, 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Sábado 9:00 12:00 



 
 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391161 
LA HISTORIA DETRÁS 

DE LA HISTORIA 
3 1 

GRUPO 1 - LA 

HISTORIA DETRÁS DE 

LA HISTORIA 

Martes 14:00 17:00 

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”. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391161 
LA HISTORIA DETRÁS 

DE LA HISTORIA 
3 2 

GRUPO 2 - LA 

HISTORIA DETRÁS DE 

LA HISTORIA 

Martes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391161 
LA HISTORIA DETRÁS 

DE LA HISTORIA 
3 3 

GRUPO 3 - LA 

HISTORIA DETRÁS DE 

LA HISTORIA 

Miércoles 14:00 17:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391161 
LA HISTORIA DETRÁS 

DE LA HISTORIA 
3 4 

GRUPO 4 - LA 

HISTORIA DETRÁS DE 

LA HISTORIA 

Miércoles 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391161 
LA HISTORIA DETRÁS 

DE LA HISTORIA 
3 5 

GRUPO 5 - LA 

HISTORIA DETRÁS DE 

LA HISTORIA 

Jueves 14:00 17:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391161 
LA HISTORIA DETRÁS 

DE LA HISTORIA 
3 6 

GRUPO 6 - LA 

HISTORIA DETRÁS DE 

LA HISTORIA 

Jueves 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390878 
LA SOCIEDAD DEL 

MIEDO 
3 1 

GRUPO 1 - LA 

SOCIEDAD DEL 

MIEDO 

Miércoles 14:00 17:00 

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. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390878 
LA SOCIEDAD DEL 

MIEDO 
3 2 

GRUPO 2 - LA 

SOCIEDAD DEL 

MIEDO 

Viernes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391188 

LABORATORIO 

EXPERIMENTAL DE 

EMOCIONES 

3 1 

LABORATORIO 

EXPERIMENTAL DE 

EMOCIONES 

(CENTRO) 

Lunes 18:00 21:00 

¿Las emociones son lo opuesto al 

pensamiento? ¿Las emociones son 

inmateriales o son estados corporales? 

¿Para qué un organismo, en su proceso 

evolutivo, desarrollo el sistema de las 

emociones? ¿Cuántas emociones 

experimentamos? ¿Cómo se usan las 

emociones en el sistema económico y 



 
 

político actual? Las respuestas se darán 

desde la neurobiología de las emociones 

con la ayuda de la literatura, el cine, los 

memes o la música. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391058 
REDES, EL LENGUAJE 

DE LOS VÍNCULOS 
3 1 

REDES, EL LENGUAJE 

DE LOS VÍNCULOS 
Martes 18:00 21:00 

Este espacio está diseñado para que los 

estudiantes se sitúen y profundicen en el 

campo del trabajo interventivo con 

comunidades educativas, sociales y, 

organizacionales referido a la 

visibilización, re-construcción y 

afianzamiento de redes y vínculos como 

medios de fortalecimiento de la trama 

social. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43390910 

RURALIDAD Y 

CONFLICTOS 

SOCIALES 

2 1 

RURALIDAD Y 

CONFLICTOS 

SOCIALES 

Jueves 17:00 21:00 

 

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. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

44610028 
SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 
3 1 

GRUPO 1 - SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 
Jueves 14:00 17:00 

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). 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

44610028 
SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 
3 2 

GRUPO 2 - SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 
Viernes 18:00 21:00 



 
 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391160 
HISTORIA HUMANA-

FUTURO INCIERTO 
3 1 

GRUPO 1 - HISTORIA 

HUMANA - FUTURO 

INCIERTO (CENTRO) 

Viernes 14:00 17:00 

La asignatura se propone una 

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. ¿Cómo hemos 

pasado de ser una sociedad igualitaria, 

de cazadores y recolectores, a una 

interconectada, profundamente 

diferenciada e integrada a través de 

redes digitales y satelitales y cuyos 

problemas plantean un futuro incierto 

para todos? La pregunta busca orientar 

de manera panorámica a los estudiantes 

en el campo de la producción de 

estudios que integran escalas amplias de 

tiempo para comprender el cambio 

histórico. 

Dpto. de 

Ciencias 

Sociales 

43391160 
HISTORIA HUMANA-

FUTURO INCIERTO 
3 2 

GRUPO 2 - HISTORIA 

HUMANA - FUTURO 

INCIERTO (NORTE) 

MIERCOLES 18:00 21:00 

Dpto. de Cine 43391185 
APRECIACIÓN 

DOCUMENTAL 
3 1 

APRECIACIÓN 

DOCUMENTAL 
Miércoles 18:00 21:00 

Este curso trata de acercar al estudiante a 

la producción del cine documental, 

entendiéndola 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.. 



 
 

Dpto. de Cine 43391080 

ESCRITURA DE 

GUION BASADO EN 

HECHOS REALES 

3 1 

ESCRITURA DE 

GUION BASADO EN 

HECHOS REALES 

Martes 18:00 21:00 

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. 

Dpto. de Cine 43391079 

GÉNEROS 

CINEMATOGRÁFICOS- 

INICIACIÓN AL 

CINECLUB 

3 1 

GÉNEROS 

CINEMATOGRÁFICOS- 

INICIACIÓN AL 

CINECLUB 

Lunes 18:00 21:00 

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. 



 
 

Dpto. de Cine 43391186 

HISTORIA Y 

SIGNIFICADO DEL 

COLOR- 

CORRECCIÓN DE 

COLOR 

3 1 

HISTORIA Y 

SIGNIFICADO DEL 

COLOR- 

CORRECCIÓN DE 

COLOR 

Martes 18:00 21:00 

En la narrativa audiovisual encontramos 

un elemento tan fundamental y sutil 

como lo es el color. Por medio de este, 

desde la puesta en escena hasta la 

postproducción, plasmamos 

componentes psicológicos, dramáticos y 

emotivos de las 

situaciones, espacios y personajes que 

componen la narrativa. Partiendo de esta 

idea, analizaremos ejemplos 

cinematográficos donde veremos la 

manera en la 

que el color transmite conceptos tan 

variados y complejos como lo son 

géneros, culturas, sentimientos como 

también la historia de la evolución de las 

técnicas y 

tecnologías del campo de la corrección 

de color audiovisual. 

Dpto. de Cine 43391081 
TALLER DE CINE 

EXPERIMENTAL 
3 1 

TALLER DE CINE 

EXPERIMENTAL 
Jueves 18:00 21:00 

El Taller, centrado en el reconocimiento 

del proceso creativo de una obra de cine 

experimental y otros medios. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390171 

CAMPOS DE ACCION 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

3 1 

GRUPO 1 - CAMPOS 

DE ACCION DE LA 

COMUNICACIÓN 

Lunes 14:00 17:00 

Campos de Acción de la Comunicación 

es un espacio para la preparación al 

estudio de la Comunicación Social – 

Periodismo, puesto que es el inicio de un 

camino hacia la interdisciplinariedad y la 

trasdisciplinariedad de una carrera con 

tanta versatilidad, debido a su oportuna 

convergencia de saberes provenientes de 

las organizaciones sociales, el periodismo 

alternativo-convergente y la compilación 

contenida en las ciencias sociales. A la 

postre, es una suma de elementos 

teóricos y prácticos ricos en herramientas 

propias para consolidar, a futuro, un 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390171 

CAMPOS DE ACCION 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

3 2 

GRUPO 2 - CAMPOS 

DE ACCION DE LA 

COMUNICACIÓN 

Martes 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390171 

CAMPOS DE ACCION 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

3 3 

GRUPO 3 - CAMPOS 

DE ACCION DE LA 

COMUNICACIÓN 

Viernes 19:00 22:00 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390171 

CAMPOS DE ACCION 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

3 4 

GRUPO 4 - CAMPOS 

DE ACCION DE LA 

COMUNICACIÓN 

SABADO 7:00 10:00 

profesional integral. Pero asumirlo 

implica un compromiso, no solo 

conceptual o metodológico, sino con la 

actitud propia para investigar, participar 

y reflexionar sobre los aspectos 

socioculturales del país y del mundo. Esta 

situación se presenta en asignaturas 

dedicadas al estudio de la globalización, 

la creatividad o la escritura, porque su 

trabajo incluye temas cotidianos, 

fragmentos de ciudad, con rutas 

trasversales de la agenda mundial, por su 

puesto, desde la construcción 

permanente de un pensamiento crítico, 

que para el caso de este espacio 

académico es propedéutico. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390102 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

3 1 

GRUPO 1 - 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

Lunes 14:00 17:00 

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 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390102 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

3 2 

GRUPO 2 - 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

Martes 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390102 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

3 3 

GRUPO 3 - 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

Lunes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390102 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

3 4 

GRUPO 4 - 

COMUNICACIÓN EN 

ORIENTE Y 

OCCIDENTE 

Martes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391179 
CRÓNICA PARA 

MEDIOS 
3 1 

GRUPO 1 - CRÓNICA 

PARA MEDIOS 
Miércoles 10:00 13:00 

Con base en la comprensión y 

apropiación de los conceptos vinculados 

a esta asignatura, se busca que el 

estudiante se cuestione sobre los 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391179 
CRÓNICA PARA 

MEDIOS 
3 2 

GRUPO 2 - CRÓNICA 

PARA MEDIOS 
Miércoles 19:00 22:00 

orígenes de las fracturas que hay en el 

mundo, en relación con sus estructuras 

de significación. Para ello se debe 

reconocer la excepcionalidad que hay 

detrás de las trayectorias de vida que 

sistemática y estructuralmente han 

estado ocultas. Esto, en función de 

visibilizarlas y crear puntos de fuga para 

la discusión y tensión de las hegemonías, 

ideologías y procesos coloniales en razón 

de aportar a la construcción de una 

memoria colectiva. ¿Por qué la historia 

de un personaje debe ser contada social 

e históricamente?, ¿Cuál es la 

importancia de develar su relato? ¿Cuál 

es el aporte desde la comunicación a la 

apertura de nuevas grietas de 

pensamiento? preguntas claves para el 

proceso de una investigación preliminar 

que solidifica la base del relato y su 

diseño narrativo.  

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390111 EXPRESIÓN ORAL 3 1 
GRUPO 1 - 

EXPRESIÓN ORAL 
Martes 14:00 17:00 

¿Cuáles son las formas y las posibilidades 

de expresión que nos ofrece la 

comunicación verbal y la comunicación 

no verbal? El taller de expresión oral 

ofrece un ambiente de formación 

integral desde una de las funciones del 

lenguaje, la comunicación. La 

comunicación es entendida como el 

movimiento que le permite al sujeto 

interactuar con el mundo, los otros y 

consigo mismo. Estas tres posibilidades 

mediadas por la comunicación deben 

conducir al estudiante a interrogar el 

mundo desde problemas cercanos al 

campo de la comunicación; entablar un 

diálogo intersubjetivo con los otros, y 

reconocer o establecer sus propios 

puntos de vista como sujeto discursivo. 

Además, debe permitirle reconocer y 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390111 EXPRESIÓN ORAL 3 2 
GRUPO 2 - 

EXPRESIÓN ORAL 
Miércoles 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390111 EXPRESIÓN ORAL 3 3 
GRUPO 3 - 

EXPRESIÓN ORAL 
Sábado 7:00 10:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390111 EXPRESIÓN ORAL 3 4 
GRUPO 4 - 

EXPRESIÓN ORAL 
Sábado 10:00 13:00 



 
 

cualificar sus potencialidades 

comunicativas tomando como ejes 

centrales la expresión oral y la expresión 

corporal. El espacio debe conducir a que 

el estudiante construya una experiencia 

significativa, ya sea que vaya de la teoría 

a la práctica o de la practica a la teoría, 

aspectos tales como: la relación activa y 

atenta existente entre hablante(s)-

oyente(s); la integración entre el lenguaje 

verbal (oral) y el lenguaje no verbal 

(corporal-icónico); los diferentes usos 

sociales del discurso; el estudio del 

contexto y la situación comunicativa 

como condiciones de producción del 

discurso antes que a las normas 

demasiado acartonadas de la técnica 

oral; y por supuesto, la importancia de la 

oralidad en la construcción de 

experiencias significativas de aprendizaje 

en el aula. Se sugiere para el taller recua 

a la noción de aprendizajes auténticos en 

la que las prácticas parten de producir o 

simular situaciones de la vida real o 

cotidiana. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390114 
IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 
3 1 

GRUPO 1 - 

IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 

Martes 10:00 13:00 

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 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390114 
IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 
3 2 

GRUPO 2 - 

IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 

Jueves 10:00 13:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390114 
IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 
3 3 

GRUPO 3 - 

IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 

Jueves 19:00 22:00 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390114 
IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 
3 4 

GRUPO 4 - 

IDENTIDAD, IMAGEN 

Y REPUTACIÓN 

Viernes 19:00 22:00 

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? 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390118 
LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 
3 1 

GRUPO 1 - 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Lunes 14:00 17:00 

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. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390118 
LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 
3 2 

GRUPO 2 - 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Viernes 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390118 
LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 
3 3 

GRUPO 3 - 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Martes 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390118 
LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 
3 4 

GRUPO 4 - 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Miércoles 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390118 
LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 
3 5 

GRUPO 5 - 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Sábado 7:00 10:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390118 
LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 
3 6 

GRUPO 6 - 

LOCUCIÓN PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Viernes 19:00 22:00 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390119 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

3 1 

GRUPO 1 - 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

Lunes 15:00 18:00 

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. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390119 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

3 2 

GRUPO 2 - 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

Jueves 15:00 18:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390119 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

3 3 

GRUPO 3 - 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

Lunes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390119 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

3 4 

GRUPO 4 - 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

Jueves 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390120 

MÉTODOS DE 

MEDICIÓN DE 

GESTIÓN EN 

COMUNICACIÓN 

3 1 

GRUPO 1 - MÉTODOS 

DE MEDICIÓN DE 

GESTIÓN EN 

COMUNICACIÓN 

Martes 10:00 13:00 

¿Cómo gestionamos y evaluamos la 

comunicación en las organizaciones 

sociales para generar desarrollo social? - 

Comprender y asimilar la pertinencia de 

las industrias culturales en el desarrollo 

de proyectos para el desarrollo social y la 

transformación cultural. 

- Aplicar adecuadamente conceptos y 

metodologías de gestión para el 

desarrollo de sus proyectos de 

emprendimiento. 

- Analizar y valorar la definición y puesta 

en marcha de su proyecto, para definir 

acciones de mejoramiento a partir de un 

proceso de evaluación de sus acciones a 

la luz de los indicadores definidos. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390120 

MÉTODOS DE 

MEDICIÓN DE 

GESTIÓN EN 

COMUNICACIÓN 

3 2 

GRUPO 2 - MÉTODOS 

DE MEDICIÓN DE 

GESTIÓN EN 

COMUNICACIÓN 

Martes 19:00 22:00 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390122 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

EMISORAS 

CIUDADANAS Y 

COMUNITARIAS 

3 1 

GRUPO 1 - 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

EMISORAS 

CIUDADANAS Y 

COMUNITARIAS 

Jueves 10:00 13:00 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. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390122 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

EMISORAS 

CIUDADANAS Y 

COMUNITARIAS 

3 2 

GRUPO 2 - 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

EMISORAS 

CIUDADANAS Y 

COMUNITARIAS 

Viernes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

40041077 

ORGANIZACIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

2 1 

GRUPO 1 - 

ORGANIZACIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Viernes 7:00 9:00 

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. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

40041077 

ORGANIZACIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

2 2 

GRUPO 2 - 

ORGANIZACIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390126 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
3 1 

GRUPO 1 - 

PERIODISMO 

DEPORTIVO 

Lunes 15:00 18:00 

¿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 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390126 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
3 2 

GRUPO 2 - 

PERIODISMO 

DEPORTIVO 

Miércoles 15:00 18:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390126 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
3 3 

GRUPO 3 - 

PERIODISMO 

DEPORTIVO 

Lunes 19:00 22:00 



 
 
Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390126 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
3 4 

GRUPO 4 - 

PERIODISMO 

DEPORTIVO 

Miércoles 19:00 22:00 

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. 

 

El seminario taller sobre periodismo 

deportivo, está pensado para entender el 

cuerpo como un constructo cultural, más 

allá de las formas de consumo; para ello 

será necesario reflexionar desde la 

disciplina deportiva, en cómo el binomio 

cuerpo y deporte contado desde el 

periodismo deportivo, abre un espacio 

de emancipación social de la cultura del 

entretenimiento y privilegia la práctica de 

experiencia sociales de identidad y la 

posibilidad de autonomía del cuerpo, 

que en sí misma, es una postura política 

del espacio académico . 

 

Para ello, será necesario reconocer la 

evolución del deporte, como un relato 

que conlleva un componente cultural y 

simbólico, así como épico, histórico, 

lúdico, alegórico y social que permite 

mirar la evolución de las soledades desde 

la identidad, la emancipación de las 

prácticas deportivas y los procesos 

agónicos del relato desde el lenguaje. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390126 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
3 5 

GRUPO 5 - 

PERIODISMO 

DEPORTIVO 

Jueves 15:00 18:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390126 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
3 6 

GRUPO 6 - 

PERIODISMO 

DEPORTIVO 

Jueves 19:00 20:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390129 
PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 
3 1 

GRUPO 1 - 

PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 

Martes 15:00 18:00 

Conceptualizar la importancia y los 

fundamentos de la opinión pública. 

Liderar procesos de la opinión pública. 

Comprender la comunicación 



 
 
Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390129 
PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 
3 2 

GRUPO 2 - 

PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 

Jueves 15:00 18:00 

contemporánea y los medios de 

comunicación. Conformación de las 

agendas públicas. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390129 
PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 
3 3 

GRUPO 3 - 

PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 

Martes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390129 
PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 
3 4 

GRUPO 4 - 

PERIODISMO Y 

OPINIÓN PÚBLICA 

Jueves 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391051 

PROCESOS DE 

CREACIÓN 

CONTEMPORÁNEOS 

3 1 

GRUPO 1 - 

PROCESOS DE 

CREACIÓN 

CONTEMPORÁNEOS 

Martes 10:00 13:00 

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. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391051 

PROCESOS DE 

CREACIÓN 

CONTEMPORÁNEOS 

3 2 

GRUPO 2 - 

PROCESOS DE 

CREACIÓN 

CONTEMPORÁNEOS 

Martes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390130 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

3 1 

GRUPO 1 - 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Viernes 14:00 17:00 

¿Cómo a través de la escritura creativa 

del guión, se pueden entender 

narrativamente diversas estrategias de 

creación de universos complejos en la 

realidad?  

 

La escritura de los guiones no es una 

escritura como cualquiera otra, se trata 

de estrategias creativas para crear 

mundos complejos desde la ficción, en 

cuya naturaleza narrativa la ficción en sí 

misma, se asienta en la eclosión de las 

narrativas emergentes -hipernarrativa, 

realidad aumentada, videojuegos y/o 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390130 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

3 2 

GRUPO 2 - 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Jueves 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390130 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

3 3 

GRUPO 3 - 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Jueves 19:00 22:00 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390130 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

3 4 

GRUPO 4 - 

PRODUCCIÓN DE 

GUIONES PARA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

Miércoles 19:00 22:00 

internet- lo cual ha permitido la creación 

de nuevas formas de representación de 

la realidad -tanto documental y/o 

argumental- y en cuyo insumo 

fundamental, las escrituras creativas 

recrean la realidad y sus múltiples formas 

de representación en universos 

complejos de creación del guión. Lo 

anterior, plantea una transición que 

ubica la aventura del guionista solitario 

como contador de historias, a diseñar 

equipos de narradores audiovisuales para 

recrear relatos en diferentes pantallas, en 

cuya escrituras, las estrategias narrativas 

vinculan diferentes elementos narrativos 

como metaficciones o ficción dentro de 

la ficción, antitramas que rompe los 

principios dramatúrgicos fundamentales 

del guión y su línea temporal, acciones 

en paralelo y las relatos no lineales, entre 

otros. 

 

Conocer las escrituras creativas del guión 

para televisión, permite conocer 

diferentes técnicas en las cuales se pone 

en juego el concepto de la ficción, como 

la forma más apropiada de reconocer 

recrear y construir universos de 

indagación de diferentes realidades y 

desde estrategias del relatos tanto 

documentales como argumentales; por 

ello, el guión para televisión supone un 

punto de equilibrio desde la exploración 

temática y exhaustiva hasta la 

investigación sobre los relatos de manera 

prospectiva, en tanto, indagar archivos, 

museos y/o centros de documentación 

hace parte del proceso creativo del guion 

para televisión como parte clave del 

proceso de creación. 



 
 

 

El guión para televisión es un proceso de 

creación colectivo, desde diversas voces -

autores y/o personajes- lo cual plantea 

una responsabilidad social desde las 

escrituras creativas con la realidad. 

Técnicas, textos y ejercicios: 

 

El guión en el mundo digital  

 

El espacio expone las perspectivas del 

guión desde diferentes escuelas y explica 

de forma clara otra forma de contar 

historias. El espacio plantea rutas 

innovadores desde las escrituras 

creativas, potencialmente más sugestivas 

y enriquecedoras de la escritura del 

guion en el universo digital, desde las 

nuevas plataformas y los medios 

convencionales.  

 

- Narrativa televisiva: conceptos, series y 

formatos de televisión. diversas apuesta 

de la en tv. 

- Hipernarrativa e interactividad: nuevas 

posibilidades narrativas. 

 

Narrativas e indagación desde las 

escrituras creativas del guión  

 

La investigación en las narrativas 

creativas de escritura, requiere la 

integración de perspectivas históricas, 

sociológicas, psicológicas, culturales y 

contextuales dado que explora el 

significado narrativo de los 

conocimientos, las prácticas y las 

experiencias para diferentes medios y 

plataformas y la manera de construir 

relatos para públicos y usuarios diversos. 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391180 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

DOCUMENTALES 

3 1 

GRUPO 1 - 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

DOCUMENTALES 

Martes 10:00 13:00 

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.  

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391180 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

DOCUMENTALES 

3 2 

GRUPO 2 - 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

DOCUMENTALES 

Martes 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390172 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

TELEVISIÓN 

3 1 

GRUPO 1 - 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

TELEVISIÓN 

Martes 14:00 17:00 

  

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390172 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

TELEVISIÓN 

3 2 

GRUPO 2 - 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

TELEVISIÓN 

Miércoles 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390172 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

TELEVISIÓN 

3 3 

GRUPO 3 - 

PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 

TELEVISIÓN 

Sábado 10:00 13:00 



 
 
Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391178 RADIO 3.0 3 1 GRUPO 1 - RADIO 3.0 Jueves 10:00 13:00 

¿Cuál es el potencial comunicativo de la 

radio 3.0 en “términos de fusión y 

cooperación” (Ortiz y López 2011, 

p.283) con otros medios digitales en 

contextos educativos y de periodismo 

narrativo?  

“La radio 3.0 cambia la forma de 

escuchar la radio y sus formas de 

producción” (Ortiz et al., 2011), conocer 

los procesos de transformación social e 

histórica de dicho medio de 

comunicación será fundamental, 

entendiendo sus nuevas formas de 

lenguaje, y por lo tanto, los cambios 

socio culturales en sus prácticas de 

consumo. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43391178 RADIO 3.0 3 2 GRUPO 2 - RADIO 3.0 Jueves 19:00 22:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390150 REPORTERÍA GRÁFICA 3 1 

GRUPO 1 - TALLER DE 

FOTOGRAFÍA / 

REPORTERÍA GRÁFICA 

Martes 14:00 17:00 

¿Cuáles son las características técnicas y 

visuales que conforman una fotografía 

como una evidencia investigativa para el 

desarrollo de propuestas documentales?  

 

Los intereses del espacio académico se 

centran en primera instancia en la 

comprensión técnica de la disciplina 

fotográfica, con ello se busca que el 

comunicador en formación reconozca las 

funciones prácticas y visuales del medio 

y pueda aplicarlas de acuerdo a las 

características propias de su interés 

formativo, al reconocer en la fotografía 

una interpretación de la realidad social a 

través de la observación de fenómenos 

cotidianos en cualquier contexto. 

 

En segunda instancia, el estudiante 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390150 REPORTERÍA GRÁFICA 3 2 

GRUPO 2 - TALLER DE 

FOTOGRAFÍA / 

REPORTERÍA GRÁFICA 

Miércoles 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390150 REPORTERÍA GRÁFICA 3 3 

GRUPO 3 - TALLER DE 

FOTOGRAFÍA / 

REPORTERÍA GRÁFICA 

Jueves 14:00 17:00 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390150 REPORTERÍA GRÁFICA 3 4 

GRUPO 4 - TALLER DE 

FOTOGRAFÍA / 

REPORTERÍA GRÁFICA 

Sábado 10:00 13:00 



 
 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390150 REPORTERÍA GRÁFICA 3 5 

GRUPO 5 - TALLER DE 

FOTOGRAFÍA / 

REPORTERÍA GRÁFICA 

Martes 19:00 22:00 

reconocerá la necesidad de 

conceptualizar a la fotografía como una 

imagen, específicamente como una 

imagen de índole documental y de 

comprender su eficacia como un 

instrumento investigativo y documento 

que reguarda la memoria histórica, social 

y cultural del mundo, con la finalidad de 

desarrollar proyectos documentales 

acordes a su disciplina. Para ello el 

estudiante reflexionará diversos 

referentes visuales y teóricos que 

enmarca el problema del foto 

documentalismo y su capacidad de 

representar de manera “veraz” el mundo 

como “un espejo con memoria”. 

Géneros foto-periodísticos de la imagen: 

 

Foto-reportaje: la imagen fotográfica 

observa la complejidad de los fenómenos 

sociales e interactúa con los sujetos 

sociales desde las realidades y los objetos 

de lo público para intervenir sobre gestos 

y problemática sociales. Freund, Giséle. 

(2006). La fotografía como documento 

social. México. Gustavo Gili. 

 

Ensayo fotoperiodismo: el ensayo 

permite reflexionar sobre los fenómenos 

vertidos en la realidad e intervenir sobre 

la linealidad de la imagen fotográfica, al 

plantear un ejercicio de creación 

autónomo y alternativo que expresa el 

montaje no lineal de otras categorías de 

la mirada. Lizarazo Arias, Diego. (2008) 

Ética, poética y prosaica ensayos sobre 

fotografía documental, España, Siglo 

Veintiuno. 

 

Fotografía social: la imagen fotográfica 



 
 

como forma de desinstrumentalizar la 

mirada, desde la impresión de los 

fenómenos sociales que hace visible lo 

invisible y problematizan la realidad 

social. Baeza, Pepe. (2001). Por una 

función crítica de la fotografía de prensa. 

Barcelona, Gustavo Gili.  

 

La forma del Atlas en fotoperiodismo y 

los archivos. Socialización de las 

imágenes fotográficas y los gestos 

sociales. Warburg Aby. (2010) Atlas 

Mnemosyne, España, AKAL.  

 

La fotografía periodística: reglas, 

requerimientos, cualidades.  

La fotografía según las diferentes áreas, 

secciones o géneros periodísticos. 

Los procesos creativos de producción 

(pre-pro-post-producción) desde la 

investigación hasta la publicación). 

Las posibilidades de la fotografía digital – 

Montajes. Análogos / digitales. 

Normas éticas y legales de la fotografía 

periodística. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390151 

GRAFICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y 

DIGITAL 

3 1 

GRUPO 1 - TALLER 

NARRATIVAS 

DIGITALES / 

GRAFICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y 

DIGITAL 

Jueves 14:00 17:00 

  Desarrolla competencias en 

producción, que se evidencian cuando el 

estudiante: Finalidad 1: Se ajusta 

conceptos, técnicas y de calidad la post 

producción audiovisual. Finalidad 2: 

Puede establecer la relación entre un 

trabajo investigativo, argumentativo y las 

bases teóricas que permiten explicarlo. 

Dpto. de 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

43390151 

GRAFICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y 

DIGITAL 

3 2 

GRUPO 2 - TALLER 

NARRATIVAS 

DIGITALES / 

GRAFICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y 

DIGITAL 

Viernes 14:00 17:00 

  Desarrolla competencias en 

producción, que se evidencian cuando el 

estudiante: Finalidad 1: Se ajusta 

conceptos, técnicas y de calidad la post 

producción audiovisual. Finalidad 2: 

Puede establecer la relación entre un 



 
 

trabajo investigativo, argumentativo y las 

bases teóricas que permiten explicarlo. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43390876 BORGES 3 1 BORGES Miércoles 10:00 13:00 

La propuesta está enfocada en leer a 

Borges desde el canon occidental (su 

relación con las Mil y una noches, 

Cervantes, Dante, Shakespeare, Kafka, 

Poe, Whitman, y la Cábala) así como 

desde la perspectiva de la creación, en 

su relación entre ficción y realidad: ¿Qué 

recursos usa para resolver los problemas 

tradicionales de la escritura? ¿De qué 

manera sirve como referente para crear 

la propia obra? ¿Cómo lograr aceptar y 

reconocer su influencia sin caer en lo 

repetitivo o la imitación? ¿Cómo encarar 

la ficción y lo fantástico después de 

Borges? ¿De qué forma Borges encara la 

reescritura, las variaciones, la reseña 

crítica o el corregir a los clásicos de la 

escritura, desde El Quijote hasta el 

Infierno de Dante? Estas y otras serán 

preguntas que animarán este curso. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391196 
CINCO POETAS 

VANGUARDISTAS 
3 1 

CINCO POETAS 

VANGUARDISTAS 
Jueves 15:00 18:00 

¿Cómo y de qué modo hicieron el tejido 

de palabras, de imágenes y del sentido 

poético: Huidobro, Vallejo, Girondo, 

Neruda y Paz? Cuándo y por qué se 

produjo el quiebre de la concepción 

lírica del mundo frente a la tradición de 

la poesía y lo que significó esta ruptura 

para formar una nueva forma estética. 

Representó la cuna de las nuevas 

concepciones poéticas que se 

manifiestan como creacionismo, 

futurismo, surrealismo, lo grotesco, lo 



 
 

deformado, lo absurdo, el mundo y el yo 

en oposición. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44610047 
COMPOSICION 

NARRATIVA 
4 1 

COMPOSICION 

NARRATIVA 
Lunes 15:00 17:00 

Para que los recursos narrativos sean 

apropiados por el escritor en formación, 

necesariamente deben apoyarse en la 

experimentación, la búsqueda, el trabajo 

detallado del texto, en y desde la propia 

escritura. Este espacio académico 

propicia la escritura de textos de ficción 

narrativa, y la interiorización de procesos 

constantes de reescritura, en la búsqueda 

de relatos que respondan a la intención 

creadora de su autor. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44610047 
COMPOSICION 

NARRATIVA 
4 1 

COMPOSICION 

NARRATIVA 
Miércoles 15:00 17:00 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44910013 
DE LA LITERATURA AL 

CINE 
3 1 

DE LA LITERATURA AL 

CINE (SEDE NORTE) 
Lunes 9:00 12:00 

El espacio formativo consiste en realizar 

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. A 

través del análisis del cine y la literatura, 

y sus formas de expresión, encontrar 

afinidades y posibles contribuciones que 

puedan alimentar al estudiante en su 

análisis de dos formas de lenguaje y arte 

autónomos, pero que se entrecruzan y 

comparten elementos. Es una búsqueda 

creativa alrededor de libros y películas, 

adaptaciones literarias, escritores y 

directores. 



 
 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43390873 

EDITAR Y ESCRIBIR 

PARA EL ESPACIO 

DIGITAL 

3 1 

EDITAR Y ESCRIBIR 

PARA EL ESPACIO 

DIGITAL 

Martes 10:00 13:00 

Exposición teórica de concepto y el 

contexto de lo digital, la cultura digital y 

las nuevas formas de narrar para la web. 

Seminario teórico. Funcionará a partir de 

conversatorios con base en lecturas 

previas hechas por los estudiantes. 

Socialización de los diferentes tipos de 

textos que se encuentran en el entorno 

digital. Redes sociales, portales de 

noticias, portales culturales y de diversos 

tipos. Cómo se escribe y se edita para la 

web. Talleres de escritura en el aula, 

aplicación y uso de las técnicas y 

herramientas socializadas. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391198 ESCRIBIR LA GUERRA 3 1 ESCRIBIR LA GUERRA Martes 18:00 21:00 

Se propone la exploración de la escritura 

literaria, a partir de la experiencia de 

guerra reciente en Colombia. Se 

establecen relaciones entre la realidad, la 

historia y la ficción, con el propósito de 

visualizar, comprender y crear memorias 

del pasado traumático, desde la revisión 

de sus múltiples versiones. el estudiante 

puede encontrar sus propios registros y 

huellas para su escritura literaria, 

teniendo un vínculo con su pasado 

personal y/o colectivo. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391191 ESCRITURA Y GÉNERO 3 1 ESCRITURA Y GÉNERO Viernes 15:00 18:00 

El curso propone reflexionar críticamente 

sobre las relaciones entre género y 

escritura en los procesos de creación de 

algunos narradores de América Latina. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391050 
ESCRITURAS DESDE EL 

CUERPO 
3 1 

ESCRITURAS DESDE EL 

CUERPO 
Jueves 10:00 13:00 

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. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43390874 

EXPERIMENTACIÓN 

LITERARIA 

LATINOAMERICANA 

3 1 

EXPERIMENTACIÓN 

LITERARIA 

LATINOAMERICANA 

Miércoles 18:00 21:00 

Se abordarán algunos autores como una 

muestra representativa de los trabajos 

que transformaron nuestra manera 

latinoamericana de hacer literatura. Sin 

embargo, funcionan como un impulso 

para que los estudiantes exploren nuevos 

(que ya son viejos, por el montón de 

años que nos separan de ellos) 

paradigmas de la literatura 

contemporánea y los puedan aplicar en 

sus procesos creativos. Se propone una 

aproximación a formas de la 

experimentación de autores que 

comparten nuestro idioma, nuestras 

geografías, temperaturas, colores, ritmos 

de vida, historias nacionales, contextos 

políticos, sociales y culturales. En este 

sentido el curso es, además, un espacio 

para reflexionar sobre cómo nuestro 

idioma, y la manera en que lo usamos, 

muestra y transforma-construye la 

Latinoamérica en que vivimos, por lo 

menos en términos literarios. 



 
 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391197 

FICCIÓN Y REALIDAD: 

RETOS DE LA NUEVA 

NOVELA HISTÓRICA 

LATINOAMERICANA. 

3 1 

FICCIÓN Y REALIDAD: 

RETOS DE LA NUEVA 

NOVELA HISTÓRICA 

LATINOAMERICANA 

Jueves 15:00 18:00 

Se propone dar cuenta de la evolución 

de la creación de la Nueva novela de 

historia ficción. Se pone en evidencia el 

entrecruzamiento entre la imaginación 

narrativa y la realidad histórica, los 

modos en que el entramado histórico 

comparte con la creación literaria para 

dar a conocer la experiencia de los 

pueblos y de los personajes que 

construyen su historia; así como el 

desplazamiento de los hechos reales al 

terreno de las ficciones literarias. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

41200062 

GÉNEROS Y 

MOVIMIENTOS 

POÉTICOS 

3 1 

GÉNEROS Y 

MOVIMIENTOS 

POÉTICOS 

Lunes 14:00 17:00 

Arthur Rimbaud transformó la noción de 

poesía en el siglo XIX siguiendo lo 

propuesto por su antecesor, Baudelaire, 

fundador de la modernidad literaria. En 

la obra de Rimbaud nos acercamos a 

rupturas estéticas que permitieron una 

nueva concepción del lenguaje, una 

renovada visión de lo humano y lo real. 

Mallarmé inaugura las vanguardias del 

siglo XX con su poema “Un golpe de 

dados”. Apollinaire, habitante del siglo 

XX, habla de la ciudad y se instala en el 

verso libre. Antonin Artaud, nos propone 

una obra multiforme en la que cartas, 

ensayos, poemas y glosolalías, hacen 

parte de un todo fragmentado.  

Nos preguntaremos de qué manera la 

obra de los poetas franceses 

fundamentales del siglo XIX y XX 

funciona como detonante de la escritura 

para la búsqueda de la voz propia.  

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44610035 

GÉNESIS Y 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

3 1 

GRUPO 1 - GÉNESIS Y 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

Lunes 10:00 13:00 

Este curso se concentra en el estudio del 

pensamiento en Occidente desde sus 

orígenes hasta principio del siglo XX. La 

pregunta por el origen del pensamiento 



 
 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44610035 

GÉNESIS Y 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

3 2 

GRUPO 2 - GÉNESIS Y 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

Lunes 14:00 17:00 

se confunde con el acontecer del mismo. 

De ahí que el curso está relacionado con 

las construcciones filosóficas concebidas 

a lo largo de la historia. Este legado 

habría de trascender el tiempo y el 

espacio para configurar sistemas 

simbólicos y estéticos que dieron origen 

a todas las artes y a los diversos sistemas 

de pensamiento. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44910018 GESTIÓN CULTURAL 3 1 GESTIÓN CULTURAL Martes 14:00 17:00 

El profesional de las áreas humanísticas 

se enfoca en los campos propios de su 

saber y muchas veces carece de 

herramientas académicas, 

administrativas, organizacionales, 

operativas y de mercadeo para realizar la 

gestión eficiente e integral de proyectos 

culturales. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391193 

LA PROSA 

ESCONDIDA DE 

CÉSAR VALLEJO 

3 1 

LA PROSA 

ESCONDIDA DE 

CÉSAR VALLEJO 

Martes 15:00 18:00 

Este curso se propone la exploración de 

algunos de los textos de la prosa del 

autor. Se recurre a las investigaciones 

expuestas por algunos de los teóricos y 

críticos literarios más asiduos a la obra 

vallejiana. El diálogo detallado con los 

estudiosos, permitirá a los estudiantes 

reconocer y analizar el continuo 

contrapunto entre la línea argumental del 

relato y la palabra poética. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391190 
LA REVOLUCIÓN DE 

PUSHKIN 
3 1 

LA REVOLUCIÓN DE 

PUSHKIN 
Miércoles 10:00 13:00 

Este seminario-taller establece un dialogo 

entre la obra de Pushkin y la literatura 

rusa. Plantea una lectura crítica y creativa 

de su obra poética, narrativa, teatral y 

cuentística, más representativa. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

49008017 
LEER Y ESCRIBIR, ARTE 

Y OFICIO 
3 1 

LEER Y ESCRIBIR, ARTE 

Y OFICIO 
Viernes 9:00 12:00 

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. 



 
 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391195 
LETRAS, LIBROS Y 

MUJERES 
3 1 

LETRAS, LIBROS Y 

MUJERES 
Martes 10:00 13:00 

Se propone realizar un proceso de 

reconocimiento y apropiación de la 

literatura colombiana escrita por mujeres 

de finales del siglo XX y lo corrido del 

XXI, a través de la revisión del rol de las 

mujeres como pensadoras, críticas, 

teóricas y escritoras. Y así ampliar las 

perspectivas de nuestra literatura 

nacional. Para nutrir los procesos de 

escritura personal desde un enfoque de 

género que artísticamente puede generar 

una apertura estética y creadora. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43390206 
LITERATURA INFANTIL 

Y JUVENIL 
3 1 

LITERATURA INFANTIL 

Y JUVENIL 
Viernes 15:00 18:00 

El espacio formativo consiste en realizar 

un recorrido, un análisis y a la vez una 

búsqueda creativa de la literatura infantil 

y juvenil, observando la historia de la 

literatura infantil y juvenil, y 

fundamentalmente estudiando a los 

autores clave dentro de esta literatura. A 

través del análisis de la literatura infantil 

y juvenil, y sus formas de expresión, 

encontrar rasgos, características, 

temáticas, circunstancias sociales e 

históricas que la puedan identificar y 

definir para beneficio del estudiante. Es 

una búsqueda creativa alrededor de 

libros y películas, adaptaciones, 

escritores y personajes. 



 
 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43390872 

LITERATURA Y 

PROMOCIÓN DE 

LECTURA 

3 1 

LITERATURA Y 

PROMOCIÓN DE 

LECTURA 

Miércoles 15:00 18:00 

Busca reconocer el papel vital de la 

lectura en la formación intelectual y 

cultural de las sociedades y hacer una 

invitación a todos aquellos que ya tienen 

una relación con el libro y la literatura, 

para que a través de espacios de lectura 

en voz alta y discusión, compartan esta 

estimulante experiencia. Se propone una 

mirada juiciosa sobre el papel que 

cumple la lectura y la escritura, en la 

forma en que se relacionan los 

individuos a través del lenguaje. Una 

mirada al oficio del promotor de lectura 

en Colombia, competencias y 

posibilidades de quienes asumen esta 

tarea profesionalmente. Es un espacio 

para reflexionar sobre la importancia de 

la lectura como puerta de acceso a los 

bienes culturales de la humanidad y una 

posibilidad para seguir conociendo 

autores destacados, a partir de la 

exploración de todos los géneros 

literarios. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391192 
NARRATIVAS DE NO 

FICCIÓN 
3 1 

NARRATIVAS DE NO 

FICCIÓN 
Viernes 10:00 13:00 

Espacio académico que propiciará un 

recorrido, desde la teoría y desde la 

práctica, por las diversas variantes de la 

llamada narrativa de no ficción: 

biografía, memorias, crónica, perfil, 

diario y testimonio, entre otras. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44610038 
PENSAMIENTO 

CONTEMPORÁNEO 
3 1 

PENSAMIENTO 

CONTEMPORÁNEO 
Miércoles 15:00 18:00 

El curso propone la contextualización de 

manera crítica de las implicaciones 

filosóficas, políticas, culturales del 

pensamiento contemporáneo. A partir 

del significado de lo contemporáneo, de 

las características que lo definen y desde 

aspectos sociales e históricos, se abordan 

una serie de problemáticas y su 

condición determinante en los procesos 

de construcción de los sujetos y sus 

acciones. Además de las consideraciones 



 
 

epistemológicas y filosóficas, el curso se 

acerca a los problemas contemporáneos 

desde su dimensión estética y la 

dimensión existencial de lo humano. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43390182 
PROCESOS 

EDITORIALES 
3 1 

PROCESOS 

EDITORIALES 
Lunes 10:00 13:00 

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. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

43391194 SAMUEL BECKETT 3 1 SAMUEL BECKETT Jueves 9:00 12:00 

Este curso hace una revisión de la obra 

de Samuel Beckett en tres líneas: poesía, 

narrativa y ensayo. Se explora la 

dimensión creadora de un lenguaje que 

implica siempre una instalación plástica 

en la tensión entre vida, lenguaje y 

mundo. Se rastrearán diferentes registros 

poéticos y estéticos en la obra de 

Beckett, desde sus comienzos como 

ensayista hasta sus obras audiovisuales 

donde se evidencia la dimensión plástica 

del lenguaje. Se trata de reconocer de 

entrada la íntima relación entre las artes 

y ver en la obra de Beckett, a un 

precursor de este espacio. 



 
 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44910020 TALLER DE GUIÓN 3 1 TALLER DE GUIÓN Lunes 14:00 17:00 

¿Qué fue primero, el texto o la imagen? 

Esta es una pregunta inherente a los 

procesos de creación. Si fuéramos a 

hablar de los orígenes de un proyecto 

literario, de eso que se conoce como la 

“idea primigenia”, la pregunta se 

parecería a la del huevo y la gallina o, 

probablemente, tendría otras cien 

respuestas posibles, pues el origen de un 

proyecto creativo toma formas muy 

diversas. Sin embargo, en el caso de la 

adaptación para la imagen a partir de 

textos literarios, esta pregunta deja su 

forma circular y empieza a cobrar 

sentido. Esto, por supuesto, no se trata 

sencillamente de hacer una transposición 

de una información que está en un 

formato a otro. El proceso es más 

complejo y tiene aristas. 

Dpto. de 

Creación 

Literaria 

44910012 
VANGUARDIAS 

ARTÍSTICAS 
3 1 

VANGUARDIAS 

ARTÍSTICAS (SEDE 

NORTE) 

Martes 18:00 21:00 

El curso propicia la sensibilidad artística, 

ya que profundiza en las principales 

obras y creaciones generadas en el 

marco de las diferentes vanguardias, 

buscando una experiencia sensorial y un 

acercamiento vivencial a cada influencia 

en su debido contexto histórico.  

 

Se busca que el estudiante tenga un viaje 

por cada una de las vanguardias, se 

empape de su esencia y tenga una 

aprehensión holística para identificar, 

tanto los rasgos más representativos, 

como los motivos e influencias que 

llevaron a los diferentes artistas a 

expresarse de tal o cual forma. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

43391189 CINE Y DERECHO 2 1 
GRUPO 1 - CINE Y 

DERECHO 
Viernes 10:00 12:00 

Explorar la importancia y beneficios de la 

utilización del cine en la enseñanza el 

derecho, buscando sus presupuestos 



 
 
Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

43391189 CINE Y DERECHO 2 2 
GRUPO 2 - CINE Y 

DERECHO 
Miércoles 20:00 22:00 

metodológicos el reconocimiento de la 

importancia de ambas disciplinas 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190344 

DERECHO CIVIL 

GENERAL - PERSONAS 

Y BIENES 

3 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

CIVIL GENERAL - 

PERSONAS Y BIENES 

Jueves 8:00 11:00 

La persona es el tema central del 

derecho y el elemento fundamental de la 

relación jurídica, por tanto, el abogado 

debe conocer el tratamiento que el 

mismo le otorga. El derecho real tiene un 

valor práctico que va más allá del interés 

individual y que se proyecta en toda la 

comunidad. Este es por excelencia el 

derecho de la propiedad, cuya 

reglamentación condiciona en elevadas 

proporciones la paz social. La propiedad 

inmobiliaria, en particular, tiene una 

trascendencia excepcional, ya que su 

distribución es uno de los factores más 

conflictivos en los tiempos modernos, 

pues constituye la base de la riqueza, y 

su reglamentación es una preocupación 

de los legisladores. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190344 

DERECHO CIVIL 

GENERAL - PERSONAS 

Y BIENES 

3 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

CIVIL GENERAL - 

PERSONAS Y BIENES 

Martes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190349 

DERECHO 

COMERCIAL - 

TÍTULOS VALORES 

3 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

COMERCIAL - 

TITULOS VALORES 

Martes 10:00 13:00 

Una de las funciones económicas 

centrales es la de circulación de las 

riquezas y su posibilidad de especulación 

en el mercado público de valores, lo cual 

se hace más rápido, seguro y eficaz a 

través de documentos creados por el 

derecho denominados “títulos valores”. 

Por sus implicaciones legales, los títulos 

valores poseen condiciones que los 

hacen transables y negociables, a nivel 

comercial y productivo; ellos tienen una 

marcada influencia en el tráfico 

comercial y financiero de la sociedad en 

general. Dadas las implicaciones de los 

títulos valores como elementos positivos 

a nivel social, es básico identificar los 

mecanismos para su manejo que inciden 

sobre los mismos y garantizan su 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190349 

DERECHO 

COMERCIAL - 

TÍTULOS VALORES 

3 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

COMERCIAL - 

TITULOS VALORES 

Viernes 18:00 21:00 



 
 

operación, junto con las problemáticas 

que surgen de su utilización. Por ello la 

importancia y la necesidad para el 

profesional del derecho de conocer y 

aplicar la normatividad positiva, así como 

la doctrina y la jurisprudencia, en 

materia de títulos valores, desde una 

perspectiva cognoscitiva, práctica y 

crítica. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190348 

DERECHO 

COMERCIAL GENERAL 

Y SOCIEDADES 

3 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

COMERCIAL GENERAL 

Y SOCIEDADES 

Viernes 10:00 13:00 

En general se entiende por derecho 

mercantil o derecho comercial como el 

conjunto de normas relativas a los 

comerciantes en el ejercicio de su 

profesión, a los actos de comercio legales 

y a las relaciones jurídicas derivadas de 

los mismos; es la rama del derecho que 

regula el ejercicio del comercio. El 

derecho mercantil desempeña así un 

papel importante en el desarrollo 

económico, político y social de los 

países, debido a su intervención directa 

en la producción e intermediación de 

bienes, y servicios necesarios para la 

satisfacción de las “necesidades 

humanas”, razón por la cual el 

profesional del derecho debe conocer y 

manejar sus contenidos, procedimientos 

y problemáticas. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190348 

DERECHO 

COMERCIAL GENERAL 

Y SOCIEDADES 

3 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

COMERCIAL GENERAL 

Y SOCIEDADES 

Jueves 18:00 21:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

43390149 
DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 
3 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

DEL CONSUMIDOR 
Martes 9:00 11:00 

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 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

43390149 
DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 
3 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

DEL CONSUMIDOR 
Martes 18:00 20:00 



 
 

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 

o publicidad 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. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190339 

DERECHO 

ECONÓMICO Y 

HACIENDA PÚBLICA 

3 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

ECONOMICO Y 

HACIENDA PÚBLICA 

Miércoles 8:00 11:00 

El estudiante, desde una perspectiva 

cognoscitiva, práctica y crítica, debe 

conocer y manejar el derecho 

económico, pues este se encarga de la 

intervención del Estado en la economía, 

así como de los instrumentos y 

mecanismos regulatorios con que cuenta 

para el ejercicio de dicha actividad. La 

finalidad primordial de este derecho 

consiste en servir de instrumento para el 

crecimiento y desarrollo económico del 

Estado, con el consecuente aumento del 

bienestar social, en un entorno de 

justicia social, para promover una mejor 

distribución de los recursos y 

oportunidades. Por esto, se debe estudiar 

la forma en que se logran los objetivos 

del sector público, a través de los medios 

de ingresos y gastos públicos, la dirección 

de la administración de la deuda y las 

transacciones correspondientes. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190339 

DERECHO 

ECONÓMICO Y 

HACIENDA PÚBLICA 

3 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

ECONOMICO Y 

HACIENDA PÚBLICA 

Martes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190354 
DERECHO LABORAL 

INDIVIDUAL 
3 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

LABORAL 

INDIVIDUAL 

Lunes 9:00 12:00 

El derecho laboral, también llamado 

derecho del trabajo o derecho social, es 

una rama del derecho, cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto la 



 
 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190354 
DERECHO LABORAL 

INDIVIDUAL 
3 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

LABORAL 

INDIVIDUAL 

Lunes 18:00 21:00 

tutela del trabajo humano, productivo, 

libre y por cuenta ajena. El derecho 

laboral es el conjunto de principios y 

normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre empleador, asociaciones 

sindicales y el Estado. Teniendo en 

cuenta que la relación laboral es una 

circunstancia frecuente en el diario vivir 

de las personas, y un factor conflictivo, la 

formación del abogado en materia 

laboral es fundamental. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Lunes 7:00 9:00 

El objetivo es que los estudiantes, desde 

una perspectiva cognoscitiva, práctica y 

crítica, comprendan las peculiaridades 

que reviste la acción del Estado en el 

ámbito de la economía nacional e 

identifiquen los conceptos a partir de los 

cuales se explica tal particularidad. Para 

ello deben comprender los fundamentos 

y características de los tributos y las 

acciones de los sujetos y las 

responsabilidades de los mismos y de las 

instituciones. Entender por qué los 

ingresos públicos se integran con los 

flujos monetarios que teniendo como 

destino inmediato las arcas públicas, 

reconocen como su fin consubstancial el 

servir de medios de cobertura financiera 

de los gastos públicos. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Lunes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 3 

GRUPO 3 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Lunes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 4 

GRUPO 4 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Sábado 18:00 20:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 4 

GRUPO 4 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Viernes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 5 

GRUPO 5 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Viernes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190375 
DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR 
2 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

DEL CONSUMIDOR 
Martes 9:00 11:00 

Como sostienen Friedman y Pérez, a 

medida que la población de un país 

alcanza mayores niveles de ingreso y 

mejor calidad de vida, adquieren 



 
 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190375 
DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR 
2 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

DEL CONSUMIDOR 
Martes 18:00 20:00 

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. 

Adicionalmente, es de considerarse que 

el consumidor tiene derechos, también 

tiene acciones para ejercer estos 

derechos, pero la falta de conocimiento 

o publicidad 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. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190317 
FUNDAMENTOS DE 

DERECHO 
3 1 

GRUPO 1 - 

FUNDAMENTOS DE 

DERECHO 

Viernes 8:00 11:00 

El campo del derecho, dada su 

antigüedad y extensión, está poblado de 

una gran cantidad de conceptos y 

mecanismos: Para lograr su mejor 

comprensión se hace necesaria una 

aproximación inicial al conjunto de 

conocimientos jurídicos básicos que 

permitan al estudiante de primer 

semestre, desde una perspectiva 

cognoscitiva, práctica y crítica, una visión 

general e integral de la disciplina. Este 

espacio académico responde a 

interrogantes básicos relacionados con 

los elementos que lo integran, sus 

fuentes, características, instituciones y 

procedimientos básicos; y la clasificación 

general del derecho. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190317 
FUNDAMENTOS DE 

DERECHO 
3 2 

GRUPO 2 - 

FUNDAMENTOS DE 

DERECHO 

Martes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Derecho y 
49190318 

HISTORIA DEL 

DERECHO 
2 1 

GRUPO 1 - HISTORIA 

DEL DERECHO 
Miércoles 8:00 10:00 

Tradicionalmente, se ha hecho la 

distinción entre Historia del Derecho 



 
 
Ciencias 

Políticas 

interna y externa. De esta manera, el 

objeto habitual de la Historia del 

Derecho de cada país suele ser el mundo 

jurídico de ámbito nacional. No 

obstante, también se ha pretendido 

realizar una historia universal del 

derecho.  

La Historia del Derecho se ocupa de la 

historia de la formulación, aplicación y 

comentarios del derecho y la historia de 

las instituciones sociales reguladas por él. 

De esta manera, se integran la historia 

del mundo del derecho, obtenida de los 

textos jurídicos, y la historia de las 

instituciones, bien sean públicas o 

privadas. Con estos análisis, el estudiante 

puede asumir la dimensión histórica y 

mutable de los fenómenos jurídicos, 

comprender la importancia que tiene 

este proceso en el derecho actual e 

identificar los lineamientos básicos de 

esta evolución para Colombia, 

especialmente los relacionados con la 

cultura jurídica occidental, en la que se 

inscribe el derecho colombiano.  

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190318 
HISTORIA DEL 

DERECHO 
2 2 

GRUPO 2 - HISTORIA 

DEL DERECHO 
Lunes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190322 LÓGICA 2 1 
GRUPO 1 - LOGICA 

(DER) 
Lunes 7:00 9:00 

De acuerdo con Irving Copi, el estudio y 

práctica de la lógica ofrece obvios 

beneficios: mayor capacidad para 

expresar las ideas con claridad y 

concisión, aumento en la habilidad para 

definir los propios términos y 

enriquecimiento de la capacidad para 

formular razonamiento con rigor y 

examinarlos críticamente. El estudio de la 

lógica brinda al estudiante de derecho 

no sólo la práctica del razonamiento 

correcto en sus actuaciones, sino 

también el respeto por la razón y por lo 

razonable en las construcciones jurídicas. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190322 LÓGICA 2 2 
GRUPO 2 - LOGICA 

(DER) 
Jueves 18:00 20:00 



 
 
Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

43390148 POLÍTICA Y DERECHO 3 1 
GRUPO 1 - POLÍTICA 

Y DERECHO 
Viernes 11:00 13:00 

El derecho, en cuanto expresión de la 

convivencia pacífica de la sociedad civil, 

es exponente de las condiciones 

políticas, económicas y espirituales de los 

procesos de las necesidades de 

desarrollo social. La política tiene 

incidencia en las instituciones que 

generan y sostienen el derecho; se refleja 

básicamente en el derecho público y en 

los aspectos políticos de la elaboración 

legislativa. Por tanto, el estudiante, desde 

una perspectiva cognoscitiva, práctica y 

crítica, debe conocer y entender la 

correlación y sus implicaciones en los 

contenidos de las normas, los procesos y, 

en la praxis del derecho. 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190319 POLÍTICA Y DERECHO 2 1 
GRUPO 1 - POLÍTICA 

Y DERECHO 
Viernes 11:00 13:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

49190319 POLÍTICA Y DERECHO 2 2 
GRUPO 2 - POLÍTICA 

Y DERECHO 
Jueves 20:00 22:00 

Dpto. de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

43390148 POLÍTICA Y DERECHO 3 2 
GRUPO 2 - POLÍTICA 

Y DERECHO 
Jueves 20:00 22:00 

Dpto. de 

Estudios 

Musicales 

43390466 ESTÉTICA 1 2 1 ESTÉTICA 1 Jueves 9:00 11:00 

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. 

Dpto. de 

Estudios 

Musicales 

43390243 TALLER CORPORAL 1     2 1 TALLER CORPORAL 1 Lunes 9:00 11:00 

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. 

Dpto. de 

Lenguas 
43391167 

APRENDIENDO 

INGLÉS A TRAVÉS DE 

LA LÚDICA 

3 1 

APRENDIENDO 

INGLÉS A TRAVÉS DE 

LA LÚDICA 

Martes 14:00 17:00 

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. 

Dpto. de 

Lenguas 
43391166 

BEST ONLINE 

RESOURCES TO 

LEARN ENGLISH 

3 1 

BEST ONLINE 

RESOURCES TO 

LEARN ENGLISH 

Martes 14:00 17:00 

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. 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 1 

GRUPO 1 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Miércoles 14:00 16:00 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.  

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 2 

GRUPO 2 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Jueves 14:00 16:00 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 3 

GRUPO 3 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Martes 9:00 11:00 



 
 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 4 

GRUPO 4 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Martes 11:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 5 

GRUPO 5 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Miércoles 14:00 16:00 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 6 

GRUPO 6 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Lunes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 7 

GRUPO 7 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Martes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 8 

GRUPO 8 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Sábado 13:00 15:00 

Dpto. de 

Lenguas 
43390804 

CULTURA Y LENGUA 

EXTRANJERA 
2 9 

GRUPO 9 - CULTURA 

Y LENGUA 

EXTRANJERA 

Viernes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Lenguas 
49008046 FRANCÉS 1 3 1 FRANCÉS 1 Jueves 14:00 17:00 

La asignatura busca brindar elementos 

comunicativos básicos que le permitirán 

al estudiante mantener conversaciones 

sencillas y describir situaciones cotidianas 

en su entorno inmediato en inglés. Para 

dicho fin se utilizará un enfoque 

comunicativo e intercultural mediante el 

énfasis en las cuatro habilidades 

comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma 

(gramática, vocabulario y pronunciación). 

Al finalizar el nivel, el discente estará en 

capacidad de intercambiar información 

personal, presentarse y presentar a otras 

personas, pedir y dar información 

personal, hablar acerca de su ocupación 



 
 

y la de otros, describir diferentes 

ocupaciones, hablar acerca de 

actividades en el tiempo libre, describir 

personas, preguntar y dar indicaciones 

sobre cómo llegar a un lugar, expresar 

hábitos y hechos, dar consejos, leer y 

comprender textos cortos y extraer 

información específica de interés cultural 

contenida en ellos. 

Dpto. de 

Lenguas 
43390210 

INGLÉS DE 

NEGOCIOS 
3 1 

GRUPO 1 - INGLÉS DE 

NEGOCIOS 
Sábado 7:00 10:00 

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. 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 1 

GRUPO 1 - INGLÉS I 

(SEDE NORTE) 
Miércoles 11:00 13:00 

 

La asignatura busca brindar elementos 

comunicativos básicos que le permitirán 

al estudiante mantener conversaciones 

sencillas y describir situaciones cotidianas 

en su entorno inmediato en inglés. Para 

dicho fin se utilizará un enfoque 

comunicativo e intercultural mediante el 

énfasis en las cuatro habilidades 

comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma 

(gramática, vocabulario y pronunciación). 

Al finalizar el nivel, el discente estará en 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 1 

GRUPO 1 - INGLÉS I 

(SEDE NORTE) 
Miércoles 11:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 10 

GRUPO 10 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Jueves 18:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 10 

GRUPO 10 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Jueves 18:00 21:00 



 
 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 11 

GRUPO 11 - INGLÉS I 

(VIRTUAL/CENTRO) 
Jueves 14:00 16:00 

capacidad de pedir y dar información 

personal, describir ocupaciones, hablar 

acerca de las actividades cotidianas y del 

tiempo libre, describir celebraciones y 

festividades y dar consejos. 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 11 

GRUPO 11 - INGLÉS I 

(VIRTUAL/CENTRO) 
Jueves 14:00 16:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 2 

GRUPO 2 - INGLÉS I 

(SEDE NORTE) 
Jueves 13:00 15:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 2 

GRUPO 2 - INGLÉS I 

(SEDE NORTE) 
Jueves 13:00 15:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 3 

GRUPO 3 - INGLÉS I 

(SEDE NORTE) 
Jueves 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 3 

GRUPO 3 - INGLÉS I 

(SEDE NORTE) 
Jueves 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 4 

GRUPO 4 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Miércoles 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 4 

GRUPO 4 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Miércoles 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 5 

GRUPO 5 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Martes 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 5 

GRUPO 5 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Martes 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 6 

GRUPO 6 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Lunes 7:00 8:30 



 
 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 6 

GRUPO 6 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Lunes 7:00 8:30 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 6 

GRUPO 6 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Miércoles 7:00 8:30 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 6 

GRUPO 6 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Miércoles 7:00 8:30 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 7 

GRUPO 7 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Viernes 20:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 7 

GRUPO 7 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Viernes 20:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 7 

GRUPO 7 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Lunes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 7 

GRUPO 7 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Lunes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 8 

GRUPO 8 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Lunes 20:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 8 

GRUPO 8 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Viernes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 8 

GRUPO 8 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Viernes 18:00 20:00 



 
 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 8 

GRUPO 8 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Lunes 20:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200001 INGLÉS I 2 9 

GRUPO 9 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Sábado 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200051 INGLÉS I 3 9 

GRUPO 9 - INGLÉS I 

(SEDE CENTRO) 
Sábado 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 1 

GRUPO 1 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Miércoles 13:00 15:00 

La asignatura busca brindar elementos 

comunicativos básicos que le permitirán 

al estudiante mantener conversaciones 

sencillas y describir situaciones cotidianas 

en su entorno inmediato en inglés. Para 

dicho fin se utilizará un enfoque 

comunicativo e intercultural mediante el 

énfasis en las cuatro habilidades 

comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma 

(gramática, vocabulario y pronunciación). 

Al finalizar el nivel, el discente estará en 

capacidad de ordenar en un restaurante, 

describir alimentos inusuales, dar recetas, 

hablar acerca de dietas, hablar acerca de 

deportes, describir actividades que están 

ocurriendo en el momento, describir las 

vacaciones y eventos en el pasado. 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 1 

GRUPO 1 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Miércoles 13:00 15:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 10 

GRUPO 10 - INGLÉS II 

(VIRTUAL/CENTRO) 
Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 10 

GRUPO 10 - INGLÉS II 

(VIRTUAL/CENTRO) 
Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 2 

GRUPO 2 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Jueves 11:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 2 

GRUPO 2 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Jueves 11:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 3 

GRUPO 3 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Martes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 3 

GRUPO 3 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Martes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 4 

GRUPO 4 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Viernes 18:00 20:00 



 
 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 4 

GRUPO 4 - INGLÉS II 

(NORTE) 
Viernes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 5 

GRUPO 5 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Viernes 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 5 

GRUPO 5 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Viernes 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 6 

GRUPO 6 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Miércoles 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 6 

GRUPO 6 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Miércoles 7:00 10:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 7 

GRUPO 7 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Martes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 7 

GRUPO 7 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Martes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 8 

GRUPO 8 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Sábado 10:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 8 

GRUPO 8 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Sábado 10:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200002 INGLÉS II 2 9 

GRUPO 9 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Miércoles 18:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200052 INGLÉS II 3 9 

GRUPO 9 - INGLÉS II 

(CENTRO) 
Miércoles 18:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200053 INGLÉS III 3 1 

GRUPO 1 - INGLÉS III 

(CENTRO) 
Lunes 18:00 19:00 

La asignatura busca brindar elementos 

comunicativos básicos que le permitirán 

al estudiante mantener conversaciones 

sencillas y describir situaciones cotidianas 

en su entorno inmediato en inglés. Para 

Dpto. de 

Lenguas 
41200053 INGLÉS III 3 1 

GRUPO 1 - INGLÉS III 

(CENTRO) 
Viernes 18:00 20:00 



 
 

Dpto. de 

Lenguas 
41200003 INGLÉS III 2 1 

GRUPO 1 - INGLÉS III 

(NORTE) 
Martes 13:00 15:00 

dicho fin se utilizará un enfoque 

comunicativo e intercultural mediante el 

énfasis en las cuatro habilidades 

comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma 

(gramática, vocabulario y pronunciación). 

Al finalizar el nivel, el discente estará en 

capacidad de ordenar en un restaurante, 

describir alimentos inusuales, dar recetas, 

hablar acerca de dietas, hablar acerca de 

deportes, describir actividades que están 

ocurriendo en el momento, describir las 

vacaciones y eventos en el pasado. 

Dpto. de 

Lenguas 
41200003 INGLÉS III 2 2 

GRUPO 2 - INGLÉS III 

(NORTE) 
Miércoles 13:00 15:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200053 INGLÉS III 3 2 

GRUPO 2 - INGLÉS III 

(CENTRO) 
Martes 18:00 21:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200053 INGLÉS III 3 3 

GRUPO 3 - INGLÉS III 

(VIRTUAL) 
Jueves 16:00 18:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200003 INGLÉS III 2 3 

GRUPO 3 - INGLÉS III 

(NORTE) 
Sábado 7:00 9:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200003 INGLÉS III 2 4 

GRUPO 4 - INGLÉS III 

(CENTRO) 
Sábado 9:00 11:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200003 INGLÉS III 2 5 

GRUPO 5 - INGLÉS III 

(VIRTUAL/CENTRO) 
Jueves 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200068 INGLES IV 3 1 

GRUPO 1 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Martes 11:00 13:00 

La asignatura busca brindar elementos 

comunicativos básicos que le permitirán 

al estudiante mantener conversaciones 

sencillas y describir situaciones cotidianas 

en su entorno inmediato en inglés. Para 

dicho fin se utilizará un enfoque 

comunicativo e intercultural mediante el 

énfasis en las cuatro habilidades 

comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma 

(gramática, vocabulario y pronunciación). 

Al finalizar el nivel, el discente estará en 

capacidad de dar consejos sobre hábitos 

saludables, comparar estilos de vida, 

evaluar estilos de vida, hablar acerca de 

los deberes, presentar una entrevista de 

trabajo, hablar acerca de logros 

personales, discutir grandes hazañas de 

Dpto. de 

Lenguas 
41200068 INGLES IV 3 2 

GRUPO 2 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Miércoles 11:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200068 INGLES IV 3 3 

GRUPO 3 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200068 INGLES IV 3 4 

GRUPO 4 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Martes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200068 INGLES IV 3 5 

GRUPO 5 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Sábado 9:00 11:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200068 INGLES IV 3 6 

GRUPO 6 - INGLÉS IV 

(VIRTUAL / CENTRO) 
Jueves 20:00 22:00 



 
 

la humanidad, hablar acerca del manejo 

del dinero, hablar sobre causa y efecto y 

hablar acerca del dinero y la felicidad 

Dpto. de 

Lenguas 
41200004 INGLÉS IV 2 1 

GRUPO 1 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Martes 11:00 13:00 

La asignatura busca brindar elementos 

comunicativos básicos que le permitirán 

al estudiante mantener conversaciones 

sencillas y describir situaciones cotidianas 

en su entorno inmediato en inglés. Para 

dicho fin se utilizará un enfoque 

comunicativo e intercultural mediante el 

énfasis en las cuatro habilidades 

comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma 

(gramática, vocabulario y pronunciación). 

Al finalizar el nivel, el discente estará en 

capacidad de hablar acerca de la 

comunicación personal, intercambiar 

información, describir características y 

cualidades, comparar diferentes tipos de 

comunicación, hablar acerca de 

diferentes planes, discutir planes a 

mediano y corto plazo, hacer 

comparaciones, explicar preferencias, 

hablar acerca de materiales, evaluar 

calidad y valor. 

Dpto. de 

Lenguas 
41200004 INGLÉS IV 2 2 

GRUPO 2 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Miércoles 11:00 13:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200004 INGLÉS IV 2 3 

GRUPO 3 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200004 INGLÉS IV 2 4 

GRUPO 4 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Martes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200004 INGLÉS IV 2 5 

GRUPO 5 - INGLÉS IV 

(SEDE NORTE) 
Sábado 9:00 11:00 

Dpto. de 

Lenguas 
41200004 INGLÉS IV 2 6 

GRUPO 6 - INGLÉS IV 

(VIRTUAL / CENTRO) 
Jueves 20:00 22:00 

Dpto. de 

Lenguas 
43391165 

INGLÉS PARA 

VIAJEROS 
3 1 

INGLÉS PARA 

VIAJEROS 
Martes 14:00 17:00 

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.  

Dpto. de 

Lenguas 
43390211 

LEARNING ENGLISH 

THROUGH ARTS 
3 1 

GRUPO 1 - LEARNING 

ENGLISH THROUGH 

ARTS 

Viernes 13:00 16:00 

 

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. 

Dpto. de 

Lenguas 
43390212 

PREPARACIÓN PARA 

EL TOEFL 
3 1 

PREPARACIÓN PARA 

EL TOEFL 
Sábado 10:00 13:00 

 

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. 

Dpto. de 

Publicidad 
43390917 

ANÁLISIS DE DATOS 

PUBLICITARIOS  
3 1 

GRUPO 1 - ANÁLISIS 

DE DATOS 

PUBLICITARIOS 

Martes 7:00 10:00 

La publicidad soporta sus decisiones 

sobre información muy precisa que es 

extraída de grandes masas de datos 

provenientes no sólo de la observación o 

la medición tradicional, sino hoy día del 

acervo de datos que se encuentran en 

grandes cantidades disponibles en la 

web. Esto exige al profesional no sólo 

comprender la importancia de los datos 

en la toma de decisiones, sino desarrollar 

diferentes habilidades que le permitan 

analizar por igual datos cuantitativos y 

cualitativos haciendo uso de tecnologías 

apropiadas. Interpretar los datos y 

transformarlos en información relevante 

para la toma de decisiones es necesario 

en una era donde los datos crecen 

exponencialmente, por eso en este curso 

se trabaja sobre casos reales y 

metodologías innovadoras para un mejor 

aprovechamiento de la información.  

Los y las estudiantes aplicarán diferentes 

tipos de análisis de datos usados en el 

campo publicitario, que entre otras cosas 

les permitirá realizar mapas de 

Dpto. de 

Publicidad 
43390917 

ANÁLISIS DE DATOS 

PUBLICITARIOS  
3 2 

GRUPO 2 - ANÁLISIS 

DE DATOS 

PUBLICITARIOS 

Miércoles 18:00 21:00 



 
 

posicionamiento para analizar la 

competencia, diseñar árboles de decisión 

para establecer rutas de compra, 

determinar el impacto publicitario, 

realizar prospectivas sobre las 

probabilidades de compra de un 

producto, evaluar las diferentes piezas, 

en función de los resultados de los 

análisis, diseñar matrices de correlación 

para establecer la correspondencia entre 

los elementos de la planeación de un 

producto y una campaña, y caracterizar y 

segmentar con el fin de identificar 

perfiles de consumidor o clúster. 

Dpto. de 

Publicidad 
46580141 

COMPETENCIAS 

LABORALES 
3 1 

GRUPO 1 - 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

Martes 15:00 18:00 

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.  

Más allá de eso, el curso busca que el 

estudiante aplique técnicas para 

optimizar su portafolio profesional, 

concentrarse en la gestión de su marca 

personal, diseñar y producir una hoja de 

Dpto. de 

Publicidad 
46580141 

COMPETENCIAS 

LABORALES 
3 2 

GRUPO 2 - 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

Viernes 10:00 13:00 

Dpto. de 

Publicidad 
46580141 

COMPETENCIAS 

LABORALES 
3 3 

GRUPO 3 - 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

Miércoles 18:00 21:00 

Dpto. de 

Publicidad 
46580141 

COMPETENCIAS 

LABORALES 
3 4 

GRUPO 4 - 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

Jueves 18:00 21:00 



 
 

vida que destaque y en general, 

desarrollar competencias que le faciliten 

la adaptabilidad al medio laboral. En el 

espacio académico se realiza un 

acompañamiento individual que 

promueve la participación colectiva y 

busca desarrollar la capacidad 

argumentativa y el empoderamiento 

profesional, pero también busca ampliar 

la visión del estudiante mediante 

ejercicios de reflexión sobre las 

tendencias y solicitudes actuales que 

demanda el entorno y que les permita 

identificar posibles aportes al sector 

productivo. En este espacio electivo se 

busca acercar al estudiante al sector 

productivo real, realizando ejercicios 

fuera del ámbito académico y buscando 

oportunidades de vinculación laboral. 

Dpto. de 

Publicidad 
46580137 

DISEÑO 

BIDIMENSIONAL 
3 1 

DISEÑO 

BIDIMENSIONAL 
Jueves 15:00 18:00 

En el curso se desarrollan habilidades de 

producción de elementos gráficos de 

poca, mediana y alta complejidad a 

partir de formas básicas, utilizando 

herramientas tecnológicas y softwares 

especializados de diseño. Para esto se 

realizarán prácticas que permiten afinar 

las habilidades de composición, 

diagramación y distribución de 

elementos gráficos en diferentes formatos 

y piezas de comunicación que 

posteriormente serán producidas con el 

uso de software graficador de diseño 

Illustrator, y cuyas imágenes serán 

retocadas con el uso del software de 

retoque fotográfico Photoshop. En el 

curso se aprenderá a diagramar y editar 

textos, sangrar imágenes y troquelar, 

cortar y refilar piezas gráficas; también se 

aprenderá a diseñar imágenes vectoriales 

y digitales; se aprenderá a aplicar color, 

Dpto. de 

Publicidad 
46580137 

DISEÑO 

BIDIMENSIONAL 
3 1 

DISEÑO 

BIDIMENSIONAL 
Martes 15:00 18:00 



 
 

distribuir elementos por capas y hacer el 

finalizado de artes. 

Dpto. de 

Publicidad 
48001014 

ELECTIVA SOBRE 

MÚSICA 

PUBLICITARIA 

3 1 

GRUPO 1 - ELECTIVA 

SOBRE MÚSICA 

PUBLICITARIA 

Miércoles 7:00 11:00 

Reconocer la importancia de la música 

con fines publicitarios es el tema central 

de este curso. Para ello se requiere del 

aprendizaje y profundización en algunas 

áreas de la teoría musical, así como su 

aplicación en el lenguaje sonoro, 

audiovisual y multimedial con fines 

publicitarios. Por ello se realiza una 

exploración introductoria a la historia de 

la música y los elementos estructurales 

del lenguaje musical, como el ritmo, la 

melodía, la armonía, el timbre y la 

notación musical. Así mismo una revisión 

de los diversos instrumentos musicales, 

tecnologías y su clasificación, destinados 

a la ambientación musical de diversas 

piezas, como jingles, intros, temas 

corporativos para móviles, videoclips, 

tráiler, comerciales, entre otros.  

Con la determinación y formulación de 

los valores creativos y comunicativos de 

la música publicitaria, bajo el formato del 

jingle, el alumno descubre aspectos 

centrales tales como la composición, la 

armonía, la métrica y la sonoridad. Con 

estos conceptos y los referentes 

universales y particulares de la música, se 

crean grupos creativos de trabajo que 

aportarán soluciones de comunicación a 

marcas y productos. Se desarrollan ideas, 

se construyen bocetos y se formalizan 

guiones para ser desarrollados y 

producidos en estudios de producción 

musical. Se desarrollan dinámicas de 

producción creativa musical 

implementando los caminos de la música 

preexistente y la música original o inédita 

Dpto. de 

Publicidad 
48001014 

ELECTIVA SOBRE 

MÚSICA 

PUBLICITARIA 

3 2 

GRUPO 2 - ELECTIVA 

SOBRE MÚSICA 

PUBLICITARIA 

Miércoles 14:00 18:00 

Dpto. de 

Publicidad 
48001014 

ELECTIVA SOBRE 

MÚSICA 

PUBLICITARIA 

3 3 

GRUPO 3 - ELECTIVA 

SOBRE MÚSICA 

PUBLICITARIA 

Lunes 18:00 22:00 

Dpto. de 

Publicidad 
48001014 

ELECTIVA SOBRE 

MÚSICA 

PUBLICITARIA 

3 4 

GRUPO 4 - ELECTIVA 

SOBRE MÚSICA 

PUBLICITARIA 

Martes 18:00 22:00 

Dpto. de 

Publicidad 
48001014 

ELECTIVA SOBRE 

MÚSICA 

PUBLICITARIA 

3 5 

GRUPO 5 - ELECTIVA 

SOBRE MÚSICA 

PUBLICITARIA 

Jueves 18:00 22:00 



 
 

como vías posibles y realizables. El 

portafolio final incluye productos tales 

como la musicalización de fragmentos 

cinematográficos, televisivos y jingles 

para ser emitidos de forma radiada y 

multimedial. La asignatura concluye al 

abordaje de procesos de producción 

musical evidenciados en diversos 

contextos del ejercicio publicitario a 

nivel sonoro, audiovisual y multimedial y 

la creación de piezas musicales de corta 

duración elaboradas para musicalizar 

distintos productos. 

Dpto. de 

Publicidad 
48001013 

ELECTIVA SOBRE 

REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

3 1 

GRUPO 1 - ELECTIVA 

SOBRE REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

Martes 14:00 17:00 

La fuerza de la publicidad está 

relacionada con la forma como se 

comunican las ideas, y esta no es tarea 

sencilla en un momento histórico como 

el que vivimos en el que abundan 

mensajes por doquier y a pesar de todo, 

son pocas las opciones que tiene un 

aviso para ser leído. No obstante, el 

trabajo del publicista, en el caso 

específico que asuma el rol de creativo, 

o copy creativo, es el de actuar mediante 

el uso del lenguaje para producir 

creencias que puedan ser puestas en 

consonancia con las imágenes y sonidos 

u otros estímulos que de manera 

conjunta han de producir el 

posicionamiento de la marca en la mente 

de sus públicos.  

En este curso se abordan diferentes 

técnicas de redacción que permiten de 

manera concienzuda e inteligente 

alcanzar la efectividad de los mensajes 

desde su capacidad persuasiva. Los 

estudiantes no sólo reconocerán 

mediante el estudio de mensajes 

exitosos, aquellos elementos que 

permiten determinar el mismo éxito, sino 

Dpto. de 

Publicidad 
48001013 

ELECTIVA SOBRE 

REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

3 2 

GRUPO 2 - ELECTIVA 

SOBRE REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

Jueves 14:00 17:00 

Dpto. de 

Publicidad 
48001013 

ELECTIVA SOBRE 

REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

3 3 

GRUPO 3 - ELECTIVA 

SOBRE REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

Viernes 7:00 10:00 

Dpto. de 

Publicidad 
48001013 

ELECTIVA SOBRE 

REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

3 4 

GRUPO 4 - ELECTIVA 

SOBRE REDACCIÓN 

PUBLICITARIA 

Martes 18:00 21:00 



 
 

que dado el carácter práctico de la 

asignatura tendrán la capacidad de 

concretar sus mensajes mediante el uso 

de las múltiples opciones que la retórica 

como tal ofrece en la comunicación 

escrita y sus formas narrativas, 

adaptándose a los contextos específicos a 

los que se dirija. 

Dpto. de 

Publicidad 
43390920 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 
3 1 

GRUPO 1 - 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 

Martes 10:00 13:00 

El curso electivo de Ilustración Digital se 

propone crear soluciones a problemas 

gráficos y conceptuales a través de la 

Ilustración Publicitaria, considerando su 

aplicación a proyectos de 

emprendimiento e innovación en 

marketing digital. En el curso los 

estudiantes identificarán los principios de 

la ilustración publicitaria y el diseño, tales 

como composición, iluminación y color. 

La naturaleza de esta electiva busca la 

concreción de proyectos creativos 

encaminados a la creación de propuestas 

desde la práctica individual y grupal, 

donde el emprendimiento de marca y la 

ilustración aplicada a productos se dan 

como ejes transversales, en tanto se 

profundiza en el uso de las herramientas 

digitales de ilustración (Adobe Illustrator, 

Photoshop).  

Los estudiantes diseñarán piezas 

publicitarias creativas y conceptualmente 

sólidas para medios digitales previendo la 

experiencia de usuario. Se analizarán 

problemas de comunicación y de 

arquitectura de marca a través del diseño 

de identidad corporativa. Se trata de un 

curso práctico que incentiva la 

investigación, apropiación y 

experimentación estética para el 

desarrollo y creación de lenguajes 

visuales aplicados a la ilustración, así 

Dpto. de 

Publicidad 
43390920 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 
3 1 

GRUPO 1 - 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 

Jueves 10:00 13:00 

Dpto. de 

Publicidad 
43390920 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 
3 2 

GRUPO 2 - 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 

Miércoles 10:00 12:00 

Dpto. de 

Publicidad 
43390920 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 
3 2 

GRUPO 2 - 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 

Viernes 10:00 13:00 

Dpto. de 

Publicidad 
43390920 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 
3 3 

GRUPO 3 - 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL 

Sábado 7:00 13:00 



 
 

como técnicas para el desarrollo de 

ilustraciones en el principal software 

vectorial usado en el diseño y la 

publicidad. 

Dpto. de 

Publicidad 
43390921 

MARKETING Y 

COMUNICACIONES 

INTEGRADAS 

2 1 

MARKETING Y 

COMUNICACIONES 

INTEGRADAS 

Jueves 18:00 21:00 

En esta asignatura se busca que el 

estudiante comprenda los conceptos 

mínimos que fundamentan el marketing 

como estrategia empresarial que 

favorece la rentabilidad de la empresa y 

con ello entender y articular las distintas 

herramientas de comunicación que éste 

contempla a la hora de acercarse a sus 

consumidores para ofertar los bienes, 

servicios o ideas mientras se construyen 

marcas poderosas que lleven a la 

preferencia de consumo.  

A partir de reconocer la importancia del 

Marketing en el proceso de 

comunicación comercial, y bajo el 

presupuesto de que es necesario 

apropiarse tanto de manera conceptual 

como practica de los fundamentos del 

mercadeo que soportan las diferentes 

acciones promocionales de marca, se 

pretende aplicar de forma efectiva y 

oportuna las distintas herramientas que 

configuran la comunicación integrada de 

marca. En el desarrollo del curso se 

propician los espacios necesarios para 

que los estudiantes puedan expresar, 

analizar, y criticar sus ideas, propuestas y 

posturas frente a los temas abordados 

con el fin de llevar a la práctica acciones 

estratégicas que le permitan cumplir con 

los objetivos de marca que se proponga. 

Dpto. de 

Publicidad 
46580142 

NEGOCIACIÓN 

PUBLICITARIA 
3 1 

GRUPO 1 - 

NEGOCIACIÓN 

PUBLICITARIA 

Miércoles 7:00 10:00 

La Negociación Publicitaria está dada en 

función del carácter de las personas, de 

sus conocimientos, sus aspiraciones y, 



 
 

Dpto. de 

Publicidad 
46580142 

NEGOCIACIÓN 

PUBLICITARIA 
3 2 

GRUPO 2 - 

NEGOCIACIÓN 

PUBLICITARIA 

Miércoles 18:00 21:00 

por supuesto, de sus debilidades y 

fortalezas en torno al conocimiento del 

negocio en comunicación y medios. Es 

básicamente cuando dos partes (Agencia 

– Medio / Agencia – Cliente / Medio – 

Cliente) tienen objetivos o intereses en 

conflicto, pero también una zona de 

conveniencia mutua donde las 

diferencias pueden resolverse. Cada ente 

(Cliente – Agencia – Medio / Proveedor), 

tiene una forma en particular de 

negociar, basado en experiencias 

anteriores, históricos, volúmenes de 

inversión, relación con los interlocutores, 

entre otros, así cada ente tiene su teoría 

implícita de negociación. Al final lo que 

se busca con la Negociación Publicitaria 

es solucionar un problema mediante un 

intercambio de intereses (financieros, de 

marketing, etc.) para conseguir los 

resultados que evidencien eficiencia en 

la gestión de compra, la cual debe verse 

reflejada en los indicadores de gestión de 

marca. 

Dpto. de 

Publicidad 
48001016 SOCIAL MEDIA 3 1 

GRUPO 1 - SOCIAL 

MEDIA 
Martes 18:00 22:00 

La pregunta central y que orienta este 

espacio es ¿Cómo identificar el lenguaje 

y la cultura de los medios sociales para 

aplicar desarrollos estratégicos 

publicitarios en dichos escenarios? En 

Dpto. de 

Publicidad 
48001016 SOCIAL MEDIA 3 2 

GRUPO 2 - SOCIAL 

MEDIA 
Jueves 18:00 22:00 



 
 

Dpto. de 

Publicidad 
48001016 SOCIAL MEDIA 3 3 

GRUPO 3 - SOCIAL 

MEDIA 
Viernes 18:00 22:00 

procura de alcanzar posibles respuestas 

se realiza una revisión de las diversas 

redes sociales y entornos web 2.0, 

establecidos socialmente y en proceso de 

surgimiento, y se analizan las acciones 

publicitarias que pueden realizarse en 

dichos contextos, desde diversos ejes 

como la métrica, la investigación, la 

comunicación y la pauta publicitaria.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

explora la generación estrategias de 

comunicación publicitaria que manejen 

de manera exclusiva los entornos sociales 

y ambientes web 2.0., teniendo en 

cuenta las fortalezas y limitantes de 

dichos contextos. Aquí se desarrolla 

criterio para el análisis de las redes 

sociales, medios sociales y entornos web 

2.0, y la pertinencia de su 

implementación en el desarrollo de 

campañas publicitarias, bien sea como 

parte del plan de medios en campañas 

360, o multicanal, o como eje 

fundamental en campañas publicitarias 

enteramente digitales. 

ELECTIVAS FCAEC 2019-2 

Unidad 

académica 

Responsable 

Código Nombre de asignatura 
No de 

créditos 
Código grupo Descripción del grupo Horario de la asignatura Descripción de la asignatura 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

43391212 
BLOCKCHAIN Y 

MONEDAS DIGITALES 
3 1 

BLOCKCHAIN Y 

MONEDAS DIGITALES 
Martes 8:00 11:00 

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. 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 1 

GRUPO 1 - 7AD 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Jueves 7:00 9:00 

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. 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 1 

GRUPO 1 - 7AD 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Martes 7:00 9:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 2 

GRUPO 2 - 7AN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Viernes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 2 

GRUPO 2 - 7AN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Miércoles 20:00 22:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 3 

GRUPO 3 - 7BN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Jueves 18:00 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 3 

GRUPO 3 - 7BN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Martes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 4 

GRUPO 4 - 7CN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Jueves 20:00 22:00 



 
 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 4 

GRUPO 4 - 7CN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Martes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 5 

GRUPO 5 - 7DN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Viernes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580092 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 5 

GRUPO 5 - 7DN 

CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 

Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 1 
GRUPO 1 - 5AD 

CONTROL 
Miércoles 11:00 12:30 

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 para luego llegar a las 

aplicaciones específicas de acuerdo con 

las diferentes posturas que sobre control 

ha fijado la línea de profundización. 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 1 
GRUPO 1 - 5AD 

CONTROL 
Lunes 11:00 12:30 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 2 
GRUPO 2 - 5AN 

CONTROL 
Lunes 18:30 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 2 
GRUPO 2 - 5AN 

CONTROL 
Miércoles 18:30 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 3 
GRUPO 3 - 5BN 

CONTROL 
Miércoles 20:00 21:30 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 3 
GRUPO 3 - 5BN 

CONTROL 
Lunes 20:00 21:30 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 4 
GRUPO 4 - 5CN 

CONTROL 
Lunes 20:00 21:30 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 4 
GRUPO 4 - 5CN 

CONTROL 
Jueves 20:00 21:30 



 
 
Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 5 
GRUPO 5 - 5DN 

CONTROL 
Lunes 18:30 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580084 CONTROL 3 5 
GRUPO 5 - 5DN 

CONTROL 
Jueves 18:30 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580193 FINANZAS PÚBLICAS 3 1 
9BN FINANZAS 

PÚBLICAS 
Miércoles 20:00 21:30 

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.  

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580193 FINANZAS PÚBLICAS 3 1 
9BN FINANZAS 

PÚBLICAS 
Lunes 20:00 21:30 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580156 
GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS 
3 1 

9CN GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RIESGOS 

Lunes 18:30 20:00 

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. 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580156 
GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS 
3 1 

9CN GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RIESGOS 

Miércoles 18:30 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 1 

GRUPO 1 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Lunes 7:00 9:00 

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. 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 2 

GRUPO 2 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Lunes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 3 

GRUPO 3 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Lunes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 4 

GRUPO 4 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Viernes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 4 

GRUPO 4 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Sábado 18:00 20:00 

Dpto. de 

Contaduría 

Pública 

46580083 
DERECHO 

TRIBUTARIO 
2 5 

GRUPO 5 - DERECHO 

TRIBUTARIO 
Viernes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Economía 
43391172 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

3 1 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

Jueves 11:00 13:00 

Esta clase proporciona al estudiante un 

primer acercamiento de manera teórica y 

práctica al enfoque de la economía del 



 
 

Dpto. de 

Economía 
43391172 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

3 1 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

Martes 11:00 13:00 

comportamiento. Se desarrollan 

fundamentos de intuición conductual 

que complementan los modelos clásicos 

de comportamiento económico. El 

análisis y la intuición económica se 

enriquece 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 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. 

Dpto. de 

Economía 
43391173 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

2 1 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

Martes 11:00 13:00 

Dpto. de 

Economía 
43391173 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

2 1 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

CONDUCTUAL 

Jueves 11:00 13:00 

Dpto. de 

Economía 
49000036 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 
3 1 

GRUPO 1 - 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

Martes  9:00 11:00 

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 

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 

Dpto. de 

Economía 
49000036 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 
3 1 

GRUPO 1 - 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

Jueves 9:00 11:00 

Dpto. de 

Economía 
49000036 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 
3 2 

GRUPO 2 - 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

Sábado 9:00 13:00 



 
 

entorno económico cambiante y 

complejo. 

Dpto. de 

Mercadología 
46580110 

CASOS GERENCIALES 

DE MERCADEO 
3 1 

CASOS GERENCIALES 

DE MERCADEO 
Lunes 18:30 21:30 

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. 

Dpto. de 

Mercadología 
43390028 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 
3 1 

GRUPO 1 - 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

Jueves 7:00 9:00 

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 

Dpto. de 

Mercadología 
43390028 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 
3 1 

GRUPO 1 - 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

Martes 7:00 9:00 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. 

Dpto. de 

Mercadología 
43390028 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 
3 2 

GRUPO 2 - 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

Miércoles 20:00 22:00 

Dpto. de 

Mercadología 
43390028 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 
3 2 

GRUPO 2 - 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

Viernes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Mercadología 
43390237 

ELECTIVA I 

NEUROMARKETING 
3 1 

GRUPO 1 - ELECTIVA I 

NEUROMARKETING 
Lunes 9:00 12:00 

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 

sensoriales y multisensoriales.  

Dpto. de 

Mercadología 
43390237 

ELECTIVA I 

NEUROMARKETING 
3 2 

GRUPO 2 - ELECTIVA I 

NEUROMARKETING 
Jueves 20:00 21:30 



 
 

Dpto. de 

Mercadología 
43390237 

ELECTIVA I 

NEUROMARKETING 
3 2 

GRUPO 2 - ELECTIVA I 

NEUROMARKETING 
Lunes 20:00 21:30 

Dpto. de 

Mercadología 
43390238 

ELECTIVA II 

MARKETING DE 

SERVICIOS 

3 1 

GRUPO 1 - ELECTIVA 

II MARKETING DE 

SERVICIOS 

Lunes 9:00 12:00 

Esta asignatura desarrolla competencias 

para identificar las diferentes teorías y 

prácticas de Mercadeo en las empresas 

que ofrecen productos intangibles, 

servicios, permitiendo el diseño de 

planes para construir valor a través de la 

gestión de los clientes y de la experiencia 

del servicio.  

Dpto. de 

Mercadología 
43390238 

ELECTIVA II 

MARKETING DE 

SERVICIOS 

3 2 

GRUPO 2 - ELECTIVA 

II MARKETING DE 

SERVICIOS 

Sábado 8:00 11:00 

Dpto. de 

Mercadología 
43390239 

ELECTIVA III 

GEOMARKETING 
3 1 

GRUPO I - ELECTIVA 

III GEOMARKETING 
Miércoles 9:00 12:00 

Esta asignatura estudia los contextos de la 

historia pasada y reciente que permitan 

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. 

Dpto. de 

Mercadología 
43390239 

ELECTIVA III 

GEOMARKETING 
3 2 

GRUPO 2 - ELECTIVA 

III GEOMARKETING 
Viernes 18:30 21:30 

Dpto. de 

Mercadología 
43390031 ESTUDIO DEL PRECIO 3 1 

GRUPO 1 - ESTUDIO 

DEL PRECIO 
Jueves 9:00 11:00 

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. 

Dpto. de 

Mercadología 
43390031 ESTUDIO DEL PRECIO 3 1 

GRUPO 1 - ESTUDIO 

DEL PRECIO 
Martes 9:00 11:00 

Dpto. de 

Mercadología 
43390031 ESTUDIO DEL PRECIO 3 2 

GRUPO 2 - ESTUDIO 

DEL PRECIO 
Lunes 20:00 22:00 

Dpto. de 

Mercadología 
43390031 ESTUDIO DEL PRECIO 3 2 

GRUPO 2 - ESTUDIO 

DEL PRECIO 
Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Mercadología 
43390034 

ESTUDIOS DE LOS 

CANALES Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

3 1 

GRUPO 1 - ESTUDIOS 

DE LOS CANALES Y 

REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Jueves 7:00 9:00 

En esta asignatura se pretende dar 

respuesta a la pregunta: 

¿Cómo diseñar estrategias de distribución 

y Trade Marketing para enfrentar con 



 
 

Dpto. de 

Mercadología 
43390034 

ESTUDIOS DE LOS 

CANALES Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

3 1 

GRUPO 1 - ESTUDIOS 

DE LOS CANALES Y 

REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Miércoles 7:00 9:00 

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? 

Dpto. de 

Mercadología 
43390034 

ESTUDIOS DE LOS 

CANALES Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

3 2 

GRUPO 2 - ESTUDIOS 

DE LOS CANALES Y 

REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Lunes 18:00 20:00 

Dpto. de 

Mercadología 
43390034 

ESTUDIOS DE LOS 

CANALES Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

3 2 

GRUPO 2 - ESTUDIOS 

DE LOS CANALES Y 

REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Miércoles 18:00 20:00 

Dpto. de 

Mercadología 
46580172 MARKETING DIGITAL 2 1 MARKETING DIGITAL Miércoles 18:00 20:00 

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? 

Dpto. de 

Mercadología 
43390029 

REDES SOCIALES EN 

LA MERCADOLOGÍA 
3 2 

GRUPO 2 - REDES 

SOCIALES EN LA 

MERCADOLOGÍA 

Jueves 20:00 21:30 

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? 

Dpto. de 

Mercadología 
43390029 

REDES SOCIALES EN 

LA MERCADOLOGÍA 
3 2 

GRUPO 2 - REDES 

SOCIALES EN LA 

MERCADOLOGÍA 

Martes 20:00 21:30 

 

 


