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Código Créditos Asignatura Identificador Grupo Día
Hora de 
inicio

Hora 
finalización

Descripción

LUNES 11:00 13:00
MIÉRCOLES 11:00 13:00

LUNES 13:00 14:30

MIÉRCOLES 10:00 11:30

LUNES 15:00 16:30

MIÉRCOLES 12:00 13:30

LUNES 15:00 16:30

MIÉRCOLES 12:00 13:30

Arte Dramático 40051082 3 HISTORIA DEL ARTE 8
GRUPO I - HISTORIA DEL ARTE 8 

(CENTRO)
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.

Arte Dramático 43391240 3
HISTORIA DEL ARTE 8: 
HISTORIA DEL TEATRO 

COLOMBIANO

GRUPO I - HISTORIA DEL ARTE 8 
(CENTRO)

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.

MIÉRCOLES 9:00 10:30
JUEVES 12:30 14:00

LUNES 14:30 16:00

MIÉRCOLES 14:30 16:00

MARTES 13:00 14:30

JUEVES 10:30 12:00

MIÉRCOLES 14:00 15:30

VIERNES 14:00 15:30

Cine 43391185 3 APRECIACIÓN DOCUMENTAL
GRUPO 1 - APRECIACIÓN 
DOCUMENTAL (CENTRO)

MIÉRCOLES 18:00 21:00

Este curso trata de acercar al estudiante a la producción del cine documental, entendiéndose desde el quehacer del 
documentalista y los problemas a los que se ve enfrentado en su oficio. El quehacer del documentalista es más que la suma 
de ciertas consideraciones estéticas (cámara, edición, sonido, etc.). Hacen parte del oficio también las relaciones que el 
director crea y las decisiones críticas que toma ante presiones de distinto orden, como el presupuesto, tiempo, necesidad de 
acceso a la historia o personajes, etc. ¿Cómo influyen estos elementos en la construcción del documental y del punto de 
vista del director? ¿Existe un código de ética que aplique a los documentalistas? ¿Se rige el documental por las reglas del 
periodismo? ¿De qué maneras influyen las decisiones críticas y éticas que debe tomar el documentalista en la construcción 
de su película y en su relación con la audiencia? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el documentalista por lograr llevar a 
cabo su historia? Estos problemas a los que se enfrentan a diario los documentalistas son los que abordará el curso, 
explorando e identificando también las distintas maneras en que históricamente se han aproximado a la realización de sus 
películas.

Cine 43391081 3
TALLER DE CINE 
EXPERIMENTAL

TALLER DE CINE EXPERIMENTAL 
(CENTRO)

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 min., fotografías de tipo experimental o análisis crítico a partir de un ensayo. 
El estudiante define cuál de estas opciones es su entrega final. Para el taller, no es necesario tener conocimientos técnicos 
previos y el proyecto final (video o fotografías) puede ser desarrollado en grupo.

Este es un espacio académico en el que sus participantes podrán desarrollar competencias blandas como la comunicación 
asertiva y el trabajo en equipo para su desempeño profesional, por medio de ejercicios actorales que ayudan a desarrollar 
habilidades corporales y vocales. En el curso se realizarán simulaciones de situaciones laborales a las que cualquier 
profesional se verá enfrentado o enfrentada: entrevistas, presentaciones a pequeñas y grandes audiencias, entre otras, las 
cuales podrán resolverse mediante sencillos ejercicios del entrenamiento actoral.

El curso tiene el propósito de realizar un itinerario sobre los más importantes acontecimientos artísticos del siglo XX. Se 
enfoca en miradas  analíticas desde diferentes artes y espera responder a las inquietudes de los participantes a través de 
discusiones y demostraciones, conocimiento de creadores sobresalientes y, también, nuevas miradas que están en boga en 
el siglo XXI como resultado de los cambios en el siglo anterior. En él, igualmente, encontrarán los estudiantes elementos y 
procesos para estimular sus expectativas de creación y reflexiones conjuntas que les permita estudiar los hechos artísticos 
más sobresalientes del siglo XX en la disciplinas anotadas.

Esta asignatura teórica brinda al estudiante un recorrido por los periodos más destacados del teatro: teatro clásico de Grecia 
y Roma, teatro medieval, del Renacimiento, entre otros, a partir de investigaciones individuales, presentaciones y ponencias 
grupales y la exploración colectiva de obras dramáticas.

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.

Arte Dramático

40051084 3
LA VOZ Y EL CUERPO: 
HABLAR EN PÚBLICO

GRUPO 1 LA VOZ Y EL CUERPO: 
HABLAR EN PÚBLICO (CENTRO)

Arte Dramático

43391237 3
HISTORIA DEL ARTE 1: 

HISTORIA GENERAL DEL 
TEATRO

GRUPO I - HISTORIA DEL ARTE 1 
(CENTRO)

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.

Arte Dramático

40051043 3 HISTORIA DEL ARTE 1
GRUPO I - HISTORIA DEL ARTE 1 

(CENTRO)

Esta asignatura teórica brinda al estudiante un recorrido por los periodos más destacados del teatro: teatro clásico de Grecia 
y Roma, teatro medieval, del Renacimiento, entre otros, a partir de investigaciones individuales, presentaciones y ponencias 
grupales y la exploración colectiva de obras dramáticas.

Arte Dramático

43390139 3
EL ARTE DE LEER EN VOZ 

ALTA
GRUPO 1 - EL ARTE DE LEER EN 

VOZ ALTA

3

40051041 3 ACTUACIÓN 1
GRUPO 1 - ACTUACIÓN 1 

(CENTRO)

43391382 3
HERRAMIENTAS ACTORALES 

PARA LA VIDA LABORAL

Grupo 1 - HERRAMIENTAS 
ACTORALES PARA LA VIDA 

LABORAL

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 

Arte Dramático

Arte Dramático 40051077

Este espacio es un siguiente nivel del curso La voz y el cuerpo: Hablar en público. En este curso se profundiza en el trabajo 
enfocándolo a la utilización de la voz en ejercicios académicos tales como Exposiciones, Presentaciones, Debates y 
Sustentaciones, entre otras tareas que se pueden realizar en un aula de clase. Por medio de simulaciones se trabajarán a 
profundidad herramientas como la proyección y la articulación de la voz, así como la postura y el manejo corporal en el tipo 
de situaciones descrito anteriormente.

Arte Dramático

HISTORIA DEL ARTE 7 GRUPO 1 - HISTORIA DEL ARTE 7

Arte Dramático

43391383 3
HABILIDADES DE EXPRESIÓN 
VOCAL Y CORPORAL PARA EL 

AULA

Grupo 1 - HABILIDADES DE 
EXPRESIÓN VOCAL Y CORPORAL 

PARA EL AULA

 Escuela de Artes
Oferta de cursos electivos 
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Cine 43391241 3
EMPRENDIMIENTO PARA LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS

GRUPO 1 - EMPRENDIMIENTO 
PARA LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES Y CREATIVAS 
(CENTRO

JUEVES 18:00 21:00

Este espacio académico busca introducir los elementos clave del emprendimiento, enfocado a las Industrias Creativas y 
Culturales y su posible articulación con la denominada Economía Naranja, siempre desde el análisis crítico y argumentativo. 
Busca orientar al estudiante frente a la creación de una idea de negocio o proyecto dentro de las ICC y a su vez enfocar 
dicho proyecto o plan de negocio para que sea sostenible. En el espacio es fundamental el entrenamiento en la formulación 
de la idea creativa que se adapte a las diferentes plataformas de promoción, difusión o circulación.

Cine 43391356 3 CINE CLUB Grupo 1 - Electiva CineClub MARTES 14:00 17:00
El objetivo de la clase es acercar al estudiante a la reflexión sobre diferentes preguntas de orden social, político, psicológico, 
espiritual y económico en torno al cine y otras manifestaciones culturales. Se proponen ejes temáticos a partir de los cuales 
se formularán preguntas mediadas por el dispositivo cinematográfico

Cine 43391401 3 Taller de enseñanza audiovisual SABADO 09.00 12:00
Taller centrado en el reconocimiento de los procesos pedagógicos dirigidos a la apropiación de competencias en la 
realización y producción audiovisual, dentro de un proceso de transferencia del conocimento.

Creación Literaria 44910018 3 Gestión cultural Grupo 1 - Gestión cultural Lunes 9:00 12:00
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.

Creación Literaria 43391402 3 Pedagogía de la escritura Pedagogía de la escritura Martes 15:00 18:00

La electiva Pedagogía de la escritura tiene por objeto preparar a los estudiantes en las formas y dinámicas de la enseñanza-
aprendizaje de los procesos de escritura. El curso se plantea en dos momentos: el primero, realiza una fundamentación 
teórica sobre las didácticas y pedagogías necesaria para realizar talleres o cursos de escritura; la segunda, una práctica 
directa en una institución en la cual los estudiantes realizarán un curso o taller de escritura de 24 horas que será 
debidamente certificado por las dos instituciones, además de realizarse una evaluación de la experiencia.

Creación Literaria 44910013 3 DE LA LITERATURA AL CINE DE LA LITERATURA AL CINE Lunes 14:00 17:00
Se realiza un recorrido, un análisis, y a la vez una búsqueda creativa entre la literatura y el cine, utilizando como soporte de 
estudio comparativo y de posibles influencias de la literatura en el cine y viceversa, el cine como beneficiario de aportes 
literarios y la literatura como influencia en el cine.

Creación Literaria 43391232 3 ESCRITURAS DIGITALES
GRUPO 1 - ESCRITURAS 

DIGITALES
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.

Creación Literaria 43391050 3
ESCRITURAS DESDE EL 

CUERPO
ESCRITURAS DESDE EL CUERPO Jueves 10:00 13:00

Se propone como espacio para el reconocimiento de la materia verbal, la exploración de sus dimensiones, su plasticidad y su 
potencia expresiva desde la reflexión activa sobre las experiencias de escritura, la consciencia corporal, la interacción con los 
otros y con los espacios.

Creación 
Literaria

49008017 3
LEER Y ESCRIBIR, ARTE Y 

OFICIO
LEER Y ESCRIBIR, ARTE Y 

OFICIO
Viernes 9:00 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 
sentí-pensante de los conocimientos a través de la lectura, y en el reconocimiento de relaciones entre ideas para que cada 
proceso de formación vaya siendo cada vez más consciente de sus habilidades y capacidades.

Creación Literaria 43391195 3 LETRAS, LIBROS Y MUJERES
GRUPO 1 - LETRAS, LIBROS Y 

MUJERES
Martes 10:00 13:00

"Para la escritura siempre ha resultado fundamental mantener vigente la revisión de las distintas corrientes y fenómenos que 
influyen sobre sí como creación artística. Uno de dichos fenómenos, con una relevante trayectoria e impacto en la literatura y 
la creación literaria, es el rol de las mujeres como pensadoras, críticas, teóricas y escritoras."

Creación Literaria 43391192 3 NARRATIVAS DE NO FICCIÓN NARRATIVAS DE NO FICCIÓN Miércoles 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.

Creación Literaria 43390182 3 PROCESOS EDITORIALES PROCESOS EDITORIALES Martes 10:00 13:00
Se revisará el proceso editorial completo y sus diferentes momentos; desde la llegada de un manuscrito hasta la impresión o 
divulgación (multimedia) de este. Se compartirán espacios dinámicos, donde el estudiante podrá interactuar con expertos en 
el manejo de la edición en la vida cotidiana.

Creación Literaria 44910012 3 VANGUARDIAS ARTÍSTICAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 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.

Creación Literaria 43391359 3
Literaturas al margen y estéticas 

de la resistencia
Grupo 1 - Literaturas al margen y 

estéticas de la resistencia
Jueves 9:00 12:00

De acuerdo con Gilles Deleuze y Felix Guattari, las literaturas al margen son aquellas que presentan tres características 
particulares: 1) presentan una desterritorialización de la lengua madre; 2) en ellas todo es político; y 3) se convierten en un 
dispositivo colectivo de enunciación. Deleuze afirma que “la Literatura sólo empieza cuando nace en nuestro interior una 
tercera persona que nos desposee del poder decir Yo” (1996, p. 2) y junto con ello que la obra de arte es lo único que se 
resiste a la muerte. Este espacio académico propone un recorrido por las literaturas marginales propias del Abya Yala, como 
las literaturas afro, indígenas, LGBTI, feministas y en general aquellas literaturas que se producen en contextos de exclusión 
y marginalidad, para ello, explora la relación entre vida, literatura y resistencia desde una óptica postestructuralista. Se busca 
que los estudiantes tengan un panorama amplio de la literatura marginal latinoamericana e integren los conceptos de 
territorialización, desterritorialización y reterritorialización en sus procesos creativos.
 ¿Qué son las literaturas menores o al margen? ¿Cuáles son las características de las estéticas marginales? ¿Cómo se 
aplican los conceptos de territorio y cuerpo en la creación literaria? ¿Cuál es la relación entre vida, literatura y resistencia? 
¿Qué implica escribir por el pueblo que falta?



Creación Literaria 43390206 3 Literatura Infantil y Juvenil
GRUPO 1 - Literatura Infantil y 

Juvenil
Miércoles 9:00 12:00

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 e 
ta literatura. A través del análisis de la 
 literatura infantil y juvenil, y sus formas de expresión, encdr,trar rasgos, características, temáticas, circunstancias sociales e 
históricas que la puedan identificar y tlefinir para beneficio del estudiante. Es 
 una búsqueda creativa alrededor de libros y películas, adaptacic nes, escritores y personajes. 
 ¿Qué se comprende por literatura infantil y juvenil? ¿Cómo se cuenta una historia en literatura infantil y juvenil? ¿Cómo se 
trasvasa una historia a literaria infantil y juvenil? ¿Cuál es la estructura, el diseño oculto, los mecanismos que construyen la 
base de la literaturi infantil y juvenil? ¿Cómo se ejerce la crítica en la literatura infantil y juvenil?

Creación Literaria 43390872 3
Literatura y Promoción de 

Lectura
Grupo 1 - Literatura y Promoción de 

Lectura
Miércoles 9:00 12:00

Este espacio formativo tiene por objeto responder a la pregunta ¿Quién es y qué hace un promotor de lectura? Busca 
reconocer el papel vital de la lectura en Ia formación intelectual y cultural de las sociedades y hacer una invitación a todos 
aquellos que 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 a 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. 
 Busca generar espacios de aprendizaje en promoción de lectura a partir del bagaje literario adquirido por el estudiante, 
privilegiando los ejercicios de Iectura en voz alta y la conversación como mecanismos para la dinamización de discusiones 
orientadas a resolver interrogantes como: ¿Para qué se lee? ¿Descifrar el código alfabético es lo mismo que leer? ¿Por qué 
leer en voz alta? ¿Por qué ser un país lector? ¿Qué nos dicen los índices de lectura? ¿Se puede hacer promoción de lectura 
a través de la escritura? ¿Es suficiente la narrativa para la promoción de lectura? ¿Por qué se privilegia la literatura en el 
ejercicio de promover 1 de lectura? ¿Por qué promover la lectura es un oficio? ¿Es verdad que a los jóvenes no les gusta 
leer?

Creación Literaria 44910020 3 Taller de guion Grupo 1 - Taller de guion Lunes 15:00 18:00

En el proceso de formación de un estudiante de creación literaria es muy importante desarrollar dos competencias, que están
estrechamente relacionadas: la creatividad y la capacidad de construir historias sólidas. Estas dos competencias se conjugan 
de manera natural en la creación de un guion porque este formato narrativo, que deja de lado cualquier intento de lirismo o 
enrarecimiento literario, se enfoca en la construcción de historias ingeniosas, pero bien estructuradas. Así, formarse en la 
creación de guion da un estudiante herramientas muy técnicas para el oficio de contar historias y le muestra que los límites 
imaginativos son infinitos, siempre y cuando se les dedique el tiempo necesario para fortalecerlos. 
 Por otro lado, esta clase es muy importante para estudiantes de otros programas porque los ubica en esa dimensión creativa 
que es tan valiosa en nuestras socieda es y que, muchas veces, no se cultiva. Se suele escuchar pedir a los estudiantes que 
tengan ideas novedosas, que sean ingeniosos en sus propuestas, que sean creativos. Pero esta creatividad, si bien viene 
con nosotros, se va "domesticando" desde la infancia (cuando estaba desbocada) hasta el momento en que se adormila, 
justo cuando más se la reclama. Entonces este taller busca activar lo detonantes creativos de los asistentes y llevarlos a la 
reconfortante experiencia de construir mundos y realidades ficcionales.

Maestría en 
Creación Literaria 

63100043
ÚNICAMEN

TE 
ESTUDIANT

ES DE 
POSGRADO

3 Emily Dickinson y lo incompleto
Grupo 1 - Emily Dickinson y lo 

incompleto
Miércoles 18:00 21:00

El curso busca acercar al estudiante a las prácticas de escritura de la poeta norteamericana Emily Dickinson, para entender 
cómo transgredió el género de la lírica. Esta aproximación nos permitirá dialogar y reflexionar sobre las maneras en que 
decide consignar su obra a la pérdida y a lo incompleto, proceso en el cual desmitificaremos su figura como una poeta 
romántica y aislada, a través de la lectura de algunos de sus textos epistolares, de analizar las distintas versiones de sus 
poemas y de la lectura de textos que demuestran un conocimiento agudo de su realidad social, política, económica y 
religiosa. Así mismo, el curso introducirá elementos propios de la lírica y de la teoría lírica que serán útiles para leer esta 
poesía y más.




