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Código de 

asignatura 
Créditos 

Nombre de la 

asignatura 
Grupo Día 

Hora 

de  

inicio 

Hora 

de 

fin 

Descripción 

43391328 2 

LA VIDA EN 

CUESTIÓN: ÉTICA, 

TECNOLOGÍA Y 

ECONOMÍA 

1 Jueves 18:00 21:00 

El siglo XX dio lugar al desarrollo de las biociencias y las biotecnologías 

que hoy en día nos muestran esperanzas de supervivencia y bienestar 

inimaginables hace 50 años. Pero el siglo XX también ha significado la 

emergencia de problemas y riesgos que amenazan la vida humana. La 

amenaza procede, de modo preponderante, de las nuevas relaciones de 

control entre la tecnología y la especie humana en un creciente rango de 

actividades. Por esto, este curso planteará y buscará responder, entre 

otras, las siguientes preguntas: ¿cómo es que la vida y la experiencia 

individual de la misma, registrada en redes digitales, se ha convertido en 

el principal objeto de gobierno, gestión, administración y 

mercantilización?, ¿qué características tiene la vida que la hace 

susceptible de ser introducida en los flujos financieros, en la formulación 

de políticas públicas y en los procesos jurídicos?, ¿cuáles son los límites 

de estas prácticas? 

43391329 3 

43391320 2 
LA CRISIS 

LABORAL: 

DESAFÍOS Y 

POSIBILIDADES 

1 Jueves 14:00 17:00 

Este curso presenta los escenarios actuales del mercado laboral, sus 

precariedades nacionales e internacionales y su recrudecimiento a la luz 

de la situación pandémica. Por esto, de un lado, se estudiará el mercado 

laboral por sectores, por edades, por géneros, así como las posibles 

profesiones del futuro, según las proyecciones del ámbito laboral. De 

otro lado, se intentará construir caminos posibles a esta encrucijada 

tomando como referencias axiales del problema la productividad, el 

valor agregado, la cientificidad, la innovación y la captura de recursos 

financieros. 

43391321 3 



 
 

43390114 3 

IDENTIDAD, 

IMAGEN Y 

REPUTACIÓN 

2 Jueves 10:00 13:00 

La identidad y la imagen corporativa de una organización son elementos 

fundamentales para que esta logre un alto nivel de recordación y, por 

ende, de posicionamiento en el mercado. Es así como los públicos, tanto 

internos como externos, logran mantener en su mapping semiótico la 

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

Identidad, Imagen y Reputación de las Organizaciones se convierte en 

una herramienta específica, debido a que desde el acercamiento a la 

imagen a través de la historia, la apropiación y el 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? 

43390119 3 

LOGÍSTICA, 

PROTOCOLO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

3 Jueves 18:00 21:00 

Cuando se organiza un evento, se crea un conjunto de sensaciones 

positivas que afectan a los sujetos y colectivos que participan. La 

organización de este, ya sea grande, pequeño, formal, informal, masivo, 

no masivo, cultural, social o político, supone siempre planear una 

estrategia que conjugue la capacidad individual de creación con la 

capacidad de realización de la organización. De ahí la importancia de 

aprender el paso a paso de cómo se crea, planea, organiza, coordina y 

desarrolla un evento. La pregunta que dinamiza el espacio es: ¿cuál es 

el sentido de un evento y cómo se logra una adecuada y completa 

realización del mismo (como forma de afectación de los sujetos y 

colectivos sociales con que trabaja la organización)? 



 
 

43390122 3 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

EMISORAS 

CIUDADANAS Y 

COMUNITARIAS 

1 Jueves 10:00 13:00 

Este curso se desarrolla en torno a la pregunta por las trayectorias 

históricas y conceptuales de las emisoras comunitarias y ciudadanas y 

por cómo apoyar procesos de gestión que consoliden su proyecto 

comunicativo. Así, en este espacio se invita a las y los estudiantes a 

apropiarse de los enfoques y categorías que permitan explicar el 

fenómeno y realizar lecturas críticas de medios con perspectiva de 

género; a apropiarse, también, de las herramientas necesarias para 

acompañar y asesorar la gestión de emisoras comunitarias y ciudadanas; 

y a formular estrategias para la gestión de emisoras comunitarias y 

ciudadanas.  

43390126 3 
PERIODISMO 

DEPORTIVO 
4 Jueves 15:00 18:00 

Este curso se desarrolla en torno a la pregunta por cómo entender la 

actividad y la disciplina deportiva como manifestaciones sociales que 

potencian la construcción de narrativas periodísticas que dan cuenta de 

contextos políticos, económicos y culturales. Los estudios académicos 

sobre la producción social del cuerpo consideran lo corporal como un 

producto cultural, toda vez que los usos que se le dan al cuerpo están 

marcados por prácticas, creencias, valores y cánones estéticos, entre 

otros, propios de la sociedad particular donde se 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 de maximización de la salud y el cuidado de sí. 



 
 

43391246, 

40041011 
3 

FOTOGRAFÍA, 

SUBJETIVIDADES Y 

MEMORIA  

2 Jueves 14:00 17:00 

Este curso se orienta hacia la creación de objetos, textos, imágenes, entre 

otros que se producen en el desarrollo del mismo proceso. Se enfatiza en 

la construcción o elaboración de objetos, para lo cual se invita a las y los 

estudiantes a seguir 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. Los intereses del espacio académico se centran en el 

reconocimiento de saberes teóricos del campo de la fotografía social, 

para que las y los estudiantes reconozcan las funciones prácticas y 

visuales del medio y puedan, a su vez, aplicarlas de acuerdo con las 

características propias de su interés de formación. Igualmente, en este 

espacio se acerca a las y los estudiantes a la fotografía como una 

interpretación de la realidad social a través de la observación de 

fenómenos cotidianos en cualquier contexto y como una forma 

comunicativa que gestiona la memoria de los objetos, los sujetos, los 

acontecimientos y los territorios. 



 
 

46580141 3 
COMPETENCIAS 

LABORALES 
3 Jueves 18:00 21:00 

El espacio Competencias Laborales busca que los estudiantes logren 

perfilarse y encontrar su área de desempeño laboral, adquieran 

habilidades tanto interpersonales como intrapersonales que les permita 

afrontar de manera exitosa los procesos de selección, realicen 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 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; ejercicios 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. 

43391074, 

43391297, 

60010038 y 

64491084 

3 

NO TODOS LOS 

HOMBRES SON 

IGUALES: 

GÉNERO Y 

MASCULINIDADES 

DESDE UNA 

PERSPECTIVA 

INTERSECCIONAL 

(para pregrado y 

posgrado) 

1 Jueves 2:00 5:00 

El presente curso busca acercar a las y los estudiantes al campo de los 

estudios de género de las masculinidades, y lo hará destacando los 

aportes de los diferentes feminismos para comprender no solo las 

relaciones entre los sexos, sino las articulaciones entre diferentes 

sistemas de opresión, como el sexismo, el racismo, el capitalismo, el 

colonialismo y la heteronormatividad. Lo anterior posibilita comprender 

las masculinidades, más allá de atributos propios de los varones, como 

como una política (Connell, 1995), encarnada en instituciones de 

diferente orden, que orienta la vida de los sujetos. 



 
 

43391299 

,60010040, 

43391298, 

60010039 

3 

PRÁCTICAS DE 

CONSUMO EN 

TIEMPOS DE 

COVID-19 (para 

pregrado y posgrado) 

1 Jueves 18:00 21:00 

Esta electiva fue pensada como un espacio para analizar problemas 

contemporáneos del consumo: en este momento coyuntural no hay nada 

más problemático y a la vez más contemporáneo que la crisis generada 

por la COVID-19. En este espacio se estudiarán los programas, las 

políticas públicas para contener la crisis y las reacciones del sector 

empresarial, que ha ajustado sus expectativas de producción y ha 

desplegado iniciativas de responsabilidad social empresarial. Se verá 

también cómo grandes marcas globales y locales han modificado su 

discurso y hasta parte de su identidad corporativa para ajustarse a la 

coyuntura y alinearse a los discursos en auge sobre la responsabilidad 

social empresarial, el consumo responsable y el cuidado del planeta. El 

curso se acercará a la publicidad y a la manera en que ha tenido que 

responder, en “tiempo real”, a la crisis y las dinámicas inéditas que van 

apareciendo día a día, modificando así sus prácticas de producción, sus 

esquemas laborales y hasta sus discursos y estéticas. 

43390029 3 

REDES SOCIALES 

EN LA 

MERCADOLOGÍA 

1 Jueves 7:00 10:00 

El espacio formativo Redes Sociales en la Mercadología proporciona 

herramientas teórico-prácticas sobre los fundamentos propios de su 

estudio, un acercamiento a las diferentes plataformas del social media, 

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

marketing, la segmentación y microsegmentación de los targets en 

entornos sociales, la creatividad en las redes sociales, las apps en el 

social media y las habilidades del community manager. 

43390237 3 
ELECTIVA I: 

NEUROMARKETING 
1 Jueves 18:00 21:00 

En los últimos años se han evidenciado hallazgos sobre la compresión 

de las relaciones entre el funcionamiento cerebral y el comportamiento 

de compra y consumo, teniendo en cuenta la relación del consumidor y 

su entorno económico, social y cultural. Esto ha llevado a la aplicación 

de conocimientos (y al uso de herramientas tecnológicas) del campo de 

las neurociencias al marketing y a las ciencias del comportamiento del 

consumidor. 



 
 

49190319 2 
POLÍTICA Y 

DERECHO 
2 Jueves 20:00 22:00 

El curso pretende analizar y comprender el vínculo indisoluble entre la 

política y el derecho a través de cuatro herramientas: 1) la comprensión 

de las relaciones de poder que se encuentran en la producción del 

derecho; 2) la relación consenso-coerción que permite un dialogo dual 

entre la política como productora del derecho y el derecho como hacedor 

de la política; 3) la distinción entre la política y lo político como ámbitos 

donde se producen permanentemente códigos y normas; 4) el análisis 

histórico como lugar privilegiado para comprender la relación. 

40060004 3 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GERENCIAL 

1 

Jueves 20:00 21:30 

Este curso busca dirigir a los participantes en la construcción del 

concepto de “sistema de información gerencial” como sistema 

organizacional, y busca enterarlos sobre su distinción y a la vez 

complementación con la idea de las nuevas tecnologías de informática y 

comunicaciones (nTIC). Además, como componente práctico, se busca 

que los participantes adquieran habilidades en la gestión de la 

información y del conocimiento en las organizaciones, en la gestión de 

las nTIC en la organización y, también, en la familiarización con el 

software en el mercado, lo que permite el apoyo en el desarrollo y 

sostenimiento de ventajas competitivas de la organización, el apoyo a la 

toma de decisiones organizacionales y el apoyo en los procesos y 

operaciones de la organización. 

Viernes 18:30 20:00 

43390028 3 
COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 
2 

Jueves 20:00 21:30 

El curso proporciona herramientas teórico-prácticas sobre los 

fundamentos propios del estudio del consumidor, los factores internos 

(psicológicos), externos y situacionales que determinan su 

comportamiento social y cultural, el proceso de toma de decisiones, los 

métodos de investigación, los diferentes estudios realizados para 

establecer cómo responden los consumidores a los diferentes estímulos 

del marketing y el impacto de las nuevas tecnologías en su 

comportamiento. 

Viernes 18:30 20:00 



 
 

49000036 3 
ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 
1 

Jueves 20:00 21:00 

El curso tiene como objetivo la comprensión del funcionamiento básico 

de los mercados financieros internacionales, en particular el 

comportamiento del denominado tipo de cambio y otras variables 

relacionadas. Este curso enfatiza en las teorías que buscan explicar el 

comportamiento de los precios de las distintas monedas, así como su 

interacción con el concepto de productividad. Asociado a ello, se tratará 

de analizar distintos enfoques empíricos que pretender testear la validez 

de las teorías. 

Viernes 18:00 20:00 

41200001 2 INGLÉS I 1 Jueves 18:00 20:00 

El curso 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 a través del énfasis 

en las cuatro habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma (gramática, vocabulario y 

pronunciación). 

41200051 3 INGLÉS I 3 Jueves 18:00 21:00 

El curso 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 a través del énfasis 

en las cuatro habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma (gramática, vocabulario y 

pronunciación). 

41200004 2 

INGLÉS IV 2 Jueves 18:00 21:00 

El curso 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 a través del énfasis 

en las cuatro habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma (gramática, vocabulario y 

pronunciación). 
41200068 3 



 
 

43390840 2 

ELECTIVA EN 

LENGUA 

EXTRANJERA 

(ENGINEERING A2) 

7 Jueves 20:00 22:00 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le 

permitirán al estudiante desenvolverse apropiadamente en contextos 

relacionados con el área de la ingeniería. Para dicho fin se utilizará una 

metodología que contempla los principios del enfoque comunicativo, 

intercultural, enfoque por tareas y proyectos, mediante el énfasis en las 

cuatro habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y 

los componentes del idioma (gramática, vocabulario y pronunciación), 

en torno a unos contenidos relacionados con el área disciplinar. 

43390804 2 

CULTURA Y 

LENGUA 

EXTRANJERA 

10 Jueves 9:00 11:00 El curso busca sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia de 

la lengua y cultura anglófona para su vida personal y su formación como 

un profesional integral. Para lograrlo da a conocer los productos y las 

prácticas culturales de estas comunidades: arte, literatura, historia, 

música, entre otros.     

12 Jueves 18:00 20:00 

13 Jueves 18:00 20:00 

2 Jueves 14:00 16:00 

44910013 3 
DE LA LITERATURA 

AL CINE 
1 Jueves 10:00 13:00 

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

entre la literatura y el cine. Para esto se utilizará 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. 

43391050 3 
ESCRITURAS 

DESDE EL CUERPO 
1 Jueves 10:00 13:00 

Se propone como un espacio para el reconocimiento de la materia verbal, 

la exploración de sus dimensiones, su plasticidad y su potencia expresiva 

desde la reflexión activa sobre las experiencias de escritura, la 

consciencia corporal, la interacción con los otros y con los espacios. 

40051082 3 
HISTORIA DEL 

ARTE VIII 
1 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. 

43391240 3 

HISTORIA DEL 

ARTE VIII: 

HISTORIA DEL 

TEATRO 

COLOMBIANO 

1 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. 



 
 

43391190 3 
LA REVOLUCIÓN 

DE PUSHKIN 
1 Jueves 10:00 13:00 

Este seminario-taller establece un diálogo 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. 

Pushkin es, sin duda, el gran revolucionario tanto de la lengua rusa como 

de su literatura. Trabajó, de manera innovadora, casi todos los temas y 

géneros; por tal razón, se constituye en un referente ineludible de la 

formación de cualquier escritor. A través de la lectura crítica de algunas 

de sus obras, se logrará comprender la complejidad de su propuesta 

estética y de cómo logró establecer un diálogo entre la tradición y la 

innovación, no solo de la lengua rusa misma, sino de la literatura que 

hasta entonces, un tanto incipiente, se había producido en la Rusia rural 

y medieval. 

40051084 3 

LA VOZ Y EL 

CUERPO: HABLAR 

EN PÚBLICO 

1 Jueves 13:00 14:30 

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 necesarias para 

entender la voz como medio de expresión. 

43391256 2 
PERCUSIÓN 

CORPORAL 
1 Jueves 14:00 16:00 

La clase de Percusión Corporal es un espacio compuesto, en un gran 

porcentaje, del aspecto práctico. Es decir que, aunque está fuertemente 

consolidada en una previa investigación que da soporte histórico y de 

contexto, finalmente el ejercicio práctico predomina y ocupa el mayor 

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

finalidad de la clase es complementar la formación del estudiante 

ampliando sus perspectivas y maneras de comunicarse a través del 

lenguaje de la música, basado en la práctica libre de la percusión 

corporal. Otro objetivo importante del curso es extraer algún tipo de 

reflexión de esta práctica, con el fin de lograr una validación de la 

experiencia de cada estudiante para su propia vida. 



 
 

43391081 3 
TALLER DE CINE 

EXPERIMENTAL 
1 Jueves 18:00 21:00 

El taller teórico-práctico se concentra en el proceso creativo para realizar 

una obra de cine experimental. Para lograrlo, el estudiante enfoca su 

aprendizaje sobre tres aspectos: 1) la búsqueda de referentes 

conceptuales, 2) la técnica audiovisual dirigida hacia la compresión del 

sonido y la imagen como medios expresivos y 3) el desarrollo de una 

propuesta escrita (bitácora), en la que se registra el estado de pruebas y 

resultados de sus ejercicios prácticos. El taller propone como resultado 

final la creación de un video de 3 a 5 minutos, unas fotografías de tipo 

experimental o un análisis crítico a partir de un ensayo. El estudiante 

define cuál de estas opciones será su entrega final. Para el taller no es 

necesario tener conocimientos técnicos previos y el proyecto final (video 

o fotografías) puede ser desarrollado en grupo. 

43391241 3 

EMPRENDIMIENTO 

PARA LAS 

INDUSTRIAS 

CULTURALES Y 

CREATIVAS 

1 Jueves 18:00 21:00 

Este espacio académico busca introducir los elementos clave del 

emprendimiento, enfocado a las industrias creativas y culturales (ICC) 

y su posible articulación con la denominada economía naranja, siempre 

desde el análisis crítico y argumentativo. El espacio busca orientar al 

estudiante frente a la creación de una idea de negocio o proyecto dentro 

de las ICC y, a su vez, enfocar dicho proyecto o plan de negocio para 

que sea sostenible. En el espacio es fundamental el entrenamiento en la 

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

de promoción, difusión o circulación. 

 


