
PLAN DE 
ESTUDIOS

MODALIDAD NOMBRE
UNIDAD 

ACADÉMICA 
RESPONSABLE

REQUISITOS PRODUCTO A ENTREGAR CUPOS HORARIOS 

Obra artística o literaria

Obra artística - Gira 
nacional de teatro y 
documento escrito 
sobre la experiencia 
de la gira.

Arte Dramático
1. Haber cursado y aprobado 139 créditos 
 2. Interpretación 7 / Producción

Se elabora proyecto en la 
asignatura Producción

20

Trabajo escrito de 
sistematización, 
investigación, creación o 
innovación

Trabajo escrito de 
monografía

Arte Dramático
1. Haber cursado y aprobado 139 créditos 
 2. Interpretación 7 / Producción

Se elabora proyecto en la 
asignatura Producción

15

Obra artística o literaria 
(Ficción)

Proyecto de 
producción creativa 
VIII Ficción

Cine
1. Mínimo de créditos superados: 80 % (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 
Proyecto VII

Película 15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Obra artística o literaria 
(Documental)

Proyecto de 
producción creativa 
VIII Dirección

Cine
1. Mínimo de créditos superados: 80% (115) 2. 
Haber cursado y aprobado la asignatura 
Proyecto VII

Película 15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Obra artística o literaria 
(Guion) Proyecto de Guion de 

Largometraje I 

Cine
1. Mínimo de créditos superados: 80 % (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 
Proyecto VII

Guion de largometraje 15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Obra artística o literaria 
(Obra de creación)

Proyecto de obra de 
creación, 
interpretación o 
representación I

Cine
1. Mínimo de créditos superados: 80 % (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 
Proyecto VII

obra de creación, interpretación 
o representación

15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Obra artística o literaria 
(Película y banda 
sonora)

Película y banda 
sonora

Cine
1. Mínimo de créditos superados: 80 % (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 
Proyecto VII

Película con su banda sonora 15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Trabajo escrito de 
sistematización 
(Monografía)

Proyecto de 
monografía de grado I

Cine
1. Mínimo de créditos superados: 80 % (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 
Proyecto VII

Documento y en los casos que 
se requiera: material de 
producción audiovisual que dé 
cuenta del proceso

15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Trabajo escrito de 
sistematización 
(Investigación)

Proyecto auxiliar de 
investigación I

Cine
1. Mínimo de créditos superados: 80 % (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 
Proyecto VII

Documento y en los casos que 
se requiera: material de 
producción audiovisual que dé 
cuenta del proceso

15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Trabajo escrito de 
sistematización 
(Intervención social)

Proyecto de 
intervención social I

Cine
1. Minimo de créditos superados: 80% (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 

Proyecto VII

Documento y en los casos que 
se requiera: material de 
producción audiovisual que dé 
cuenta del proceso

15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Trabajo escrito de 
sistematización 
(Emprendimiento)

Proyecto de 
experiencia de 
emprendimiento I

Cine
1. Minimo de créditos superados: 80% (115)
2. Haber cursado y aprobado la asignatura 

Proyecto VII

Documento y en los casos que 
se requiera: material de 
producción audiovisual que dé 
cuenta del proceso

15
Martes y viernes de 8:00 a 
10:00 a. m.

Curso de profundización 
temática

Periodismo 
Audiovisual y Sistemas 
Convergentes

Comunicación 
Social y 

Periodismo

1. 80 % de los créditos cursados y aprobados
2. Pertenecer al plan 4009-4010

Requerido en los módulos 18
Lunes de 6:00 a 10:00 p. m. y 
sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Curso de profundización 
temática

Comunicación y 
Derechos Humanos 
(metodología virtual)

Comunicación 
Social y 

Periodismo

1. 80 % de los créditos cursados y aprobados
2. Pertenecer al plan 4009-4010

Requerido en los módulos 30 Virtual

Trabajo escrito de 
sistematización, 
investigación, creación o 
innovación

Trabajo escrito de 
sistematización - 
Comunicación Social

Comunicación 
Social y 

Periodismo

1. Haber cursado y aprobado 112 créditos
2. Aprobación del Comité de Carrera del 
anteproyecto 3. Haber cursado la asignatura
Proyecto de Línea

Monografía, artículo o producto 
de intervención o creación

Ilimitado 
Se coordina con el director 
designado por el Comité de 
Carrera

Teoría social contemporánea III 
Viernes de 6:00 a 9:00 p. m

Epistemología y métodos del 
conocimiento social 
contemporáneo III 
Jueves de 6:00 a 9:00 p. m.

Curso o módulos de 
posgrado

Módulo - 
Especialización en 
Geografía y Gestión 
Ambiental del 
Territorio

Especialización 
en Geografía y 

Gestión 
Ambiental del 

Territorio

1. 80 % de los créditos cursados y aprobados 
2. Proceso de selección que hace la
Especialización
3. Los estudiantes deberán cursar dos de los 
espacios académicos presentados como opción 
de grado. No es posible tomar una sola 
asignatura (Ecología Política, Paradigmas 
geográficos, gestión ambiental y ordenamiento 
territorial, Ruralidad y conflictos sociales)
4. Haber cursado la asignatura Proyecto de 
Línea

Requerido por la 
especialización

1O

Curso o módulos de 
posgrado

Módulo - 
Especialización en 
Publicidad Digital

Especialización 
en Publicidad 

Digital

1. 80 % de los créditos cursados y aprobados
2. Presentación de entrevista grupal
3. Promedio de 3.5 ponderado en la carrera 4. 
Haber cursado la asignatura Proyecto de Línea

Requerido por la 
especialización

24
Miércoles 6:00  a 10:00 p. m.
Jueves de 6:00 a 10:00 p. m. 
Sábados de 7:00 a 11:00 a. m.

Módulo Lenguaje y creación I: 
jueves de 6:00 a 9:00 p. m. 
(3 de agosto al 25 de septiembre)

Curso o módulos de 
posgrado

Cursos - Maestría en 
Investigación en 
Problemas Sociales 
Contemporáneos

Maestría en 
Investigación 
en Problemas 

Sociales 
Contemporáne

os

1. 80 % de los créditos cursados y aprobados 
2. Proceso de selección que hace la Maestría
IPSC
3. Se presentan como dos espacios académicos 
pero el trabajo está integrado en la articulación 
de las dos asignaturas. No es posible cursar una 
sola 
4. Haber cursado la asignatura Proyecto de 
Línea

Requerido por la maestría 5

 p g  p
el estudiante que aspira tomar asignaturas del 
posgrado, en la cual conste que ha aprobado el 
ochenta por ciento (80%) del programa de 
estudios 
2. Certificación del pregrado en la cual conste 

ARTE 
DRAMÁTICO

CINE

COMUNICA-
CIÓN SOCIAL 
Y PERIODISMO
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Módulo Derivas del ensayo 
contemporáneo: martes de 6:00 a 
9:00 p. m. 
(3 de agosto al 25 de septiembre)

Módulo Genealogía del ensayo 
moderno: martes de 6:00 a 9:00 
p. m. 
(13 de octubre al 4 de diciembre)

CREACIÓN 
LITERARIA

Obra artística o literaria
Obra de creación 
literaria

Creación 
Literaria

1. Haber cursado y aprobado 111 créditos 
2. Haber cursado la asignatura Proyecto de 
Creación (40010028)

Obra literaria 12

ESTUDIOS 
MUSICALES

Obra artística o literaria

Interpretación 
instrumental 
Interpretación vocal 
Pedagogía 
Composición

Estudios 
Musicales

1. 80 % de los créditos cursados y aprobados 
2. LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN EN 
INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL O 
VOCAL: haber cursado y aprobado el nivel 10
de la asignatura Interpretación con énfasis en 
(instrumento)
3. LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN EN 
COMPOSICIÓN Y PEDAGOGÍA MUSICAL:
haber cursado y aprobado Investigación 4

PROYECTO: aplica para las 
líneas de profundización de 
composición y pedagogía, se 
elabora en la asignatura de 
investigación del plan de 
estudios

Trabajo escrito de 
sistematización, 
investigación, creación o 
innovación

Trabajo escrito de 
monografía

Publicidad
1. Haber cursado y aprobado 118 créditos 
2. Haber visto y aprobado Proyecto de grado y 
contar con un Anteproyecto

Entrega de trabajo escrito 
avalado por el director asignado 
y sustentación  

25
Se coordina con el director 
designado por el Comité de 
Carrera

Curso de profundización 
temática

Media Branding: 
dirección estratégica y 
comunicación gráfica 
en entornos digitales

Publicidad

1. 118 créditos superados 
2. Para estudiantes de Publicidad: haber visto
todas las asignaturas de diseño
3. Promedio acumulado mínimo de 3.5
4. Conocimiento en el uso de Illustrator y 
Photoshop

Entrega de proyecto o 
documento

25
Lunes de 6:00 a 10:00 p. m. 
y sábados de 9:00 a. m. a 
1:00 p. m. 

Curso de profundización 
temática

Fundamentos en 
minería de datos 

Publicidad 1. Haber cursado y aprobado 118 créditos
Entrega de proyecto o 
documento

25
Lunes de 6:00 a 10:00 p. m. 
y sábados de 9:00 a. m. a 
1:00 p. m. 

Curso de profundización 
temática

Estudios sociales del 
consumo 

Publicidad 1. Haber cursado y aprobado 118 créditos
Entrega de proyecto o 
documento

25
Lunes de 6:00 a 10:00 p. m. 
y sábados de 9:00 a. m. a 
1:00 p. m. 

Teoría social contemporánea III 
Viernes de 6:00 a 9:00 p. m

Epistemología y métodos del 
conocimiento social 
contemporáneo III 
Jueves de 6:00 a 9:00 p. m.

Curso o módulos de 
posgrado

Especialización en 
Publicidad Digital

Especialización 
en Publicidad 

Digital

1. Haber cursado y aprobado 118 créditos 
2. Promedio acumulado ponderado de 3.5
3. Superar la entrevista
4. Haber cursado y superado la asignatura 
Producción Hipermedial con una nota igual o
superior a 3.5

Entrega de proyecto o 
documento

24
Miércoles de 6:00 a 10:00 p. m.
Jueves de 6:00 a 10:00 p. m 
Sábados de 7:00 a 11:00 a. m

Curso de profundización 
temática

Periodismo 
Audiovisual y Sistemas 
Convergentes

Comunicación 
Social y 

Periodismo
1. Haber cursado y aprobado 118 créditos 5

Lunes de 6:00 a 10:00 p. m. y 
sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Virtual

Maestría en 
Investigación 
en Problemas 

Sociales 
Contemporáne

os

1. 80 % de los créditos cursados y aprobados 
2. Proceso de selección que hace la Maestría
IPSC
3. Se presentan como dos espacios académicos 
pero el trabajo está integrado en la articulación 
de las dos asignaturas. No es posible cursar una 
sola 
4. Haber cursado la asignatura Proyecto de 
Línea

5

15
Maestría en 

Creación 
Literaria

 p g
que el estudiante cuenta con un promedio 
acumulado, ponderado por créditos de las 
asignaturas aprobadas igual o superior a tres 
cinco (3.5)
3. Ser admitido por el programa de Maestría en
Creación Literaria para cursar la opción de 
grado.  Los estudiantes deberán cursar 3
espacios académicos presentados Derivas del 
Ensayo Contemporáneo Genealogía del Ensayo 
Moderno. No es posible tomar una sola 
asignatura. 

Curso o módulos de 
posgrado

Módulo posgrado 
Maestría en Creación 
Literaria

Texto de reflexión (de máximo 
8 páginas)  sobre los aportes de 
estos módulos a su formación 
profesional

101. Haber cursado y aprobado 118 créditos
Comunicación 

Social y 
Periodismo

PUBLICIDAD

Comunicación y 
Derechos Humanos 
(metodología virtual)

Curso de profundización 
temática

Curso o módulos de 
posgrado

Cursos - Maestría en 
Investigación en 
Problemas Sociales 
Contemporáneos
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