
 
 

Oferta de electivas para estudiantes de pregrado 2021-1 – Viernes 

 

Código Créditos Asignatura Grupo Día 
Hora 

de  
inicio 

Hora 
de fin 

Descripción 

43391338 2 

PIENSO, LUEGO 
RESISTO 

1 Viernes 10:00 13:00 

Este curso permitirá desarrollar habilidades para el análisis argumentativo 
de información con fundamento científico, de modo que, a pesar del 
auge de las pseudociencias, las noticias falsas (fakenews) y las teorías 
conspiratorias, sea posible asumir una posición crítica y un enfoque 
científico auténtico, en concordancia con el espíritu académico 
universitario. 

43391339 3 

43391322 2 
LA TOMA DE 
DECISIONES: 
ELEMENTOS 
CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS 

1 Viernes 07:00 10:00 

Este curso evidenciará, a través de elementos teóricos, prácticos y 
sensibles, la complejidad propia de la toma de decisiones en escenarios 
personales y profesionales, ante dificultades que requieren de una 
respuesta pronta y efectiva. Por esto, desde teorías de tipo cualitativo, 
como las teorías de la acción, la teoría de sistemas y la prospectiva 
estratégica, y desde metodologías de tipo cuantitativo, como la analítica 
de datos, se buscará un acercamiento a las distintas herramientas que 
hoy en día facilitan el hallazgo de un rumbo de acción adecuado a la 
necesidades y circunstancias. 

43391323 3 

43390114 3 
IDENTIDAD, 
IMAGEN Y 
REPUTACIÓN 

3 Viernes 18:00 21:00 

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 
Identidad, imagen y reputación de las organizaciones se convierte en una 
herramienta específica debido a que, desde el acercamiento a la imagen 
a través de la historia, la apropiación y entendimiento de las dinámicas 



 
 

culturales se puede empoderar una organización con la creación de la 
identidad y el concepto que cualquier empresa requiere. La pregunta a la 
que responde es ¿qué mediaciones son necesarias para fortalecer los 
sentidos y significados alrededor de la imagen corporativa de las 
organizaciones sociales? 

43390118 3 
LOCUCIÓN PARA 
RADIO Y 
TELEVISIÓN 

2 Viernes 14:00 17:00 

¿Cómo enriquecer los lenguajes sonoros y visuales como herramientas 
para expresar e interpretar el mundo estéticamente desde el uso 
adecuado de la voz? El espacio está diseñado para utilizar la voz y 
enriquecer los lenguajes sonoros como herramientas para expresar e 
interpretar el mundo y las estéticas sonoras para radio y televisión. Es 
importante tener claro que la voz maneja el lenguaje como su insumo 
básico, por ello, la apuesta de este espacio se centra en conocer y 
desarrollar desde la polifonía de la voz, las diferentes funciones del 
lenguaje como son: función emotiva, función conativa, función 
referencial, función metalingüística función fática y función poética. Estas 
condiciones son básicas para el desarrollo de la creatividad y de un estilo 
propio de la voz, vinculadas a la comunicación oral y la locución en áreas 
como: comercial, artística, informativa, doblaje, animación, y conducción 
para radio y televisión. 
 
El espacio pretende una articulación de lo teórico-práctico de las técnicas 
vocales, la interpretación educada y coherente de la interpretación vocal 
desde los contextos creativos y dramatúrgicos para radio y televisión. Las 
técnicas de doblaje como el conocimiento específico de la narrativa 
propuesta y la comprensión del medio en el cual interviene, serán clave 
para la formación de la voz y la locución. De allí que la locución para 
radio y TV, pretende que se desarrolle un nivel óptimo de capacidad de 
elocuencia, educar la voz y sobre todo la capacidad de comunicar, 

3 Viernes 18:00 21:00 



 
 

trasmitir y persuadir a través del buen uso del lenguaje verbal y la 
proyección de la voz. 
 

43391233 3 
ILUSTRACIÓN 
CREATIVA DIGITAL 

2 Viernes 10:00 13:00 
Esta electiva pretende que los estudiantes desarrollen habilidades básicas 
como ilustradores, para encontrar soluciones gráficas a través del dibujo 
análogo y digital. Se busca la materialización de ideas y proyectos 
estéticos propios, pensados desde las diferentes necesidades de los 
participantes, a través del desarrollo de las habilidades artísticas en 
potencia, y propiciando el autodescubrimiento personal, y la 
autenticidad y originalidad en sus resultados. Los estudiantes recorrerán 
un trayecto que los llevará del aprendizaje de los elementos básicos del 
dibujo (composición, color, texturas, etc.) a la concreción de su propio 
proyecto de ilustración en un entorno digital.  

4 Viernes 14:00 17:00 

46580141 3 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

2 Viernes 10:00 13:00 

El espacio Competencias laborales busca que los estudiantes logren 
perfilarse y encontrar su área de desempeño laboral, y así fortalecer 
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 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. 

43391235 3 
SPEAKING 
EFECTIVO 

1 Viernes 18:00 21:00 

La expresión oral es una habilidad que todo profesional debe desarrollar 
dado los proyectos y retos que hoy día las compañías deben afrontar 
como lo puede ser la venta de productos y servicios diferenciadores e 
innovadores con fines de expansión transnacional, el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas o la apertura de nuevos mercados. Por otro lado, el 
egresado podrá encontrar en el emprendimiento un camino de 
crecimiento y desarrollo profesional donde deberá afrontar exitosamente 
ruedas de negocios para la búsqueda de apoyo en aceleradoras o recibir 
una mano de ángeles inversionistas, por lo tanto, deberá desarrollar 
tácticas de presentación para exponer argumentos sólidos, convincentes, 
vendedores y trascendentes que puedan lograr un impacto positivo ante 
audiencias múltiples.  

43390239 3 
ELECTIVA III 
GEOMARKETING 

1 Viernes 18:00 21:00 

Consta de tres (3) trayectos: en el primero, se presenta al estudiante la 
importancia del conocimiento geoeconómico para su formación 
profesional y se le presenta la historia y bases conceptuales de la 
geoeconomía y el geoposicionamiento y la geografía política como parte 
de la geopolítica. En el segundo, se analizan los principales elementos y 
conceptos de la geopolítica, con el fin de que el estudiante gane manejo 
conceptual y tenga elementos de análisis para avanzar en el curso y se 



 
 

realizan las primeras demostraciones de postulados geopolíticos. En el 
tercer trayecto, se realizan demostraciones y análisis de aspectos como 
los imperios más importantes de la humanidad, ciclos económicos 
históricos, sistemas económicos, sistemas políticos, bloques militares y 
comerciales, la globalización y finalmente Colombia en el contexto 
socioeconómico global y nuevo orden mundial. 

49190319 2 
POLÍTICA Y 
DERECHO 

1 Viernes 11:00 13:00 

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. 

46580022 3 
NORMAS 
INTERNACIONALES 

2 Viernes 18:30 21:30 

Especifica el carácter socioeconómico de los hechos contables y destaca 
la importancia del carácter público de la información y la contaduría. 
Presenta una fundamentación a partir del Marco Conceptual de IASB y 
una aproximación instrumental a la interpretación y aplicación de las 
NIIF para la preparación y presentación de información financiera. 

41200003 2 INGLÉS III 2 Viernes 20:00 22:00 

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 mediante el énfasis en las cuatro 
habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los 
componentes del idioma (gramática, vocabulario y pronunciación). 



 
 

41200051 3 INGLÉS I 1 Viernes 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 mediante el énfasis en las cuatro 
habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los 
componentes del idioma (gramática, vocabulario y pronunciación). 

41200053 3 INGLÉS III 

2 Viernes 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 mediante el énfasis en las cuatro 
habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los 
componentes del idioma (gramática, vocabulario y pronunciación). 

4 Viernes 18:00 21:00 

43390804 2 
CULTURA Y 
LENGUA 
EXTRANJERA 

8 Viernes 20:00 22:00 

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, dando a conocer los productos y las prácticas 
culturales de estas comunidades: arte, literatura, historia, música, entre 
otros.  

40051063 3 
HISTORIA DEL 
ARTE 4 

1 Viernes 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. 

43391239 3 

HISTORIA DEL 
ARTE 4: HISTORIA 
DEL TEATRO 
ISABELINO Y 
SHAKESPEARE 

1 Viernes 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. 



 
 

43391186 3 

HISTORIA Y 
SIGNIFICADO DEL 
COLOR- 
CORRECCIÓN DE 
COLOR 

1 Viernes 09:00 12:00 

Historia y significado del color es una asignatura electiva donde se 
exploran diferentes matices de las teorías del color, a través de la 
sicología, la sociología y la historia, aplicándolas a la corrección de color 
en post-producción audiovisual. 

49008017 3 
LEER Y ESCRIBIR, 
ARTE Y OFICIO 

1 Viernes 09:00 12:00 

Se analizan los diversos aspectos que componen el proceso consciente 
de la lectura. Se propone el desarrollo de estrategias para contribuir al 
mejoramiento y fortalecimiento de las competencias analíticas, reflexivas, 
críticas y creativas de cada estudiante, para proyectar una madurez 
discursiva, fundamentada en una lectura más relacional que lineal, en la 
exploración sentipensante de los conocimientos a través de la lectura, y 
en el reconocimiento de relaciones entre ideas para que cada proceso de 
formación vaya siendo cada vez más consciente de sus habilidades y 
capacidades. 

43391192 3 
NARRATIVAS DE 
NO FICCIÓN 

1 Viernes 10:00 13:00 

Este espacio académico propiciará una reflexión y un recorrido, desde la 
lectura y desde la práctica, sobre las posibilidades expresivas y narrativas 
de la no ficción, entendida como el campo que abre la posibilidad de 
relatar los hechos y personajes del mundo real. Dentro de este recorrido 
se explorarán algunas de las principales variantes de la llamada narrativa 
de no ficción (biografía, memoria, crónica, perfil biográfico, diario y 
testimonio, entre otras), que amplían el espectro de posibilidades de 
escritura para el escritor en formación. 

44910012 3 
VANGUARDIAS 
ARTÍSTICAS 

1 Viernes 10:00 13:00 

Este espacio académico parte del reconocimiento de la naturaleza de los 
lenguajes artísticos, para luego acercarse a la comprensión de los 
conceptos históricos y filosóficos de la modernidad y la postmodernidad, 
y en ese contexto ubicar los conceptos básicos del discurso vanguardista 
de las primeras tres décadas del siglo XX. De igual manera, brinda una 
comprensión del contexto histórico y el horizonte cultural de las 



 
 

expresiones vanguardistas en América Latina y en el mundo. Pero la 
aproximación a las vanguardias no es meramente teórica. El curso 
también propicia una exploración vivencial, por parte de los estudiantes, 
en la expresión de las nuevas sensibilidades vanguardistas. 

43391258 3 HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN  

1 Viernes 11:00 13:00 

En este espacio se trabajará sobre el manejo de herramientas desde 
gestores bibliográficos y su articulación con el proceso de diseño de un 
proyecto de investigación, pasando por programas, aplicaciones y 
dispositivos para la recolección y análisis de datos de investigación hasta 
plataformas de elaboración de productos asociados a los proyectos más 
allá de la elaboración de textos académicos.  

43391259 2 

 

 

 


