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La Universidad Nacional de Colombia es el prin-
cipal centro de formación, en investigación y 
generación de conocimiento, de las ciencias, las 
artes y la cultura en el país. Durante 153 años 
ha acompañado el crecimiento de la nación co-
lombiana, actuando como semillero para su in-
dustrialización y desarrollo, como consultora de 
primer nivel en los procesos de producción de 
riqueza colectiva y como gestora de innovación 
científica y tecnológica. En este siglo y medio, 
la Universidad ha graduado cerca de 350  000 
profesionales; ciudadanos integrales, orien-
tados por una conciencia ética y social, que 
les ha permitido aportar a la construcción de 
la nación y resaltar la diversidad de nuestra 
población y la riqueza de sus regiones. Desde 
su fundación, es la universidad del Estado, na-
cional y pública. Tres condiciones que definen 
y articulan su misión y objetivos. Cada gene-
ración ha reinterpretado estas características 
para formular el rumbo de la Institución.

La Universidad Nacional no es un fin en sí mismo: 
es una herramienta del Estado para desarro-
llar las capacidades y promover los derechos 
de sus ciudadanos. De esta forma, genera las 
condiciones a través de las cuales la libertad 
adquiere sentido. La Entidad asesora al Estado, 
contribuye a la formulación de políticas públi-
cas y produce el 50 % del conocimiento que se 
genera en el país. Es una universidad nacional, 
porque ha construido una red de nueve sedes 
en el territorio colombiano: Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Pacífico (Tumaco), Orinoquia 
(Arauca), Amazonia (Leticia) y Caribe (San Andrés). 
Sedes que responden a la importancia estraté-
gica de la presencia del Estado en el territorio 
nacional y a la especificidad de cada región 
para potenciar la riqueza de sus recursos na-
turales, sociales y culturales. Esta universidad 
es la única institución de educación superior e 
investigativa que tiene la capacidad para reco-

nocer y contribuir a la construcción de un ho-
rizonte cultural amplio, establecer un mapa de 
relaciones entre los territorios e interpretar y 
estudiar la lógica articulada de todo el sistema 
educativo. Es una institución pública porque la 
financia el Estado, pero sobre todo por su com-
promiso con los intereses colectivos de la so-
ciedad, por su defensa de lo público como un 
bien común y por su labor incesante para poner 
el conocimiento a disposición de todos.

En su «Visión» la Facultad de Artes de la Sede 
Bogotá se propone «fortalecer en el país una 
comunidad idónea, capaz de producir cambios 
cualitativos, orientados al desarrollo integral 
del ser humano, atenta a nuevos saberes y co-
nocimientos aplicables socialmente para el 
desarrollo de las artes y el mejoramiento sig-
nificativo del sistema de educación superior 
colombiano en el campo [de estudio]». Los 
programas de la Facultad han sido pioneros en 
las temáticas que abordan y en los títulos que 
otorgan; lo que los ha convertido en referentes 
de muchos de los proyectos académicos desa-
rrollados en las universidades públicas y priva-
das del país. Su propuesta de integración de las 
artes se ha replicado en varias de ellas. Esta fa-
cultad, respondiendo al compromiso misional 
de proyectar su influencia a nivel nacional, ha 
aportado directamente en la implementación 
de programas de pregrado y posgrado en las se-
des andinas de Medellín y Manizales. Asimismo, 
a través de la creación y dirección del Instituto 
de Estudios Caribeños, ha contribuido al dise-
ño, construcción y puesta en marcha de la Sede 
San Andrés y, por medio del Centro de Extensión 
Académica (cea), ha apoyado a las sedes de Tu-
maco, en Nariño, y Orinoquia, en Arauca.

La Facultad de Artes cuenta con 7 programas 
de pregrado: Artes Plásticas, Arquitectura, Di-
seño Industrial, Diseño Gráfico, Cine y Televi-
sión, Música y Música Instrumental; además 

comunidad, se encuentra el de la Facultad de 
Arquitectura, diseñado por Ernst Blumenthal 
y Eric Lange; hoy edificio de Bellas Artes. Su 
construcción fue el primer paso hacia la con-
solidación del Conjunto de las Artes, que se 
concibió como área de conocimiento y como 
grupo de instalaciones y servicios reunidos en 
función de un mismo interés académico y cul-
tural. En 1952 se erigió la sede para el Centro 
Interamericano de Vivienda de la oea (cinva, 
hoy Sindú) y, durante los años setenta, se edi-
ficaron las sedes para la carrera de Arquitectura 
y el Conservatorio de Música.

La Ciudad Universitaria es un espacio privilegia-
do, para la proyección social de la producción aca-
démica, por su localización estratégica en el centro 
geográfico de la ciudad y del país. La Facultad de 
Artes recoge un acervo importante de manifes-
taciones culturales y artísticas, que convocan 
con regularidad a la amplia comunidad académica 
local y nacional. Con la presentación continua 
de sus resultados en diferentes escenarios, esta 
dependencia contribuye a ampliar la oferta cul-
tural de la ciudad. La realización de obras, mues-
tras, festivales, presentaciones, entregas finales 
y cursos libres convoca regularmente al público 
interno y externo de la Universidad, que aprove-
cha los espacios culturales que le proporciona la 
Ciudad Universitaria para su formación.

La Facultad tiene 15 grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias, que se organizan 
en 4 institutos. Además, cuenta con el Centro de 
Extensión Académica (cea), el Centro de Divulga-
ción y Medios (cdm) y el Museo de Arquitectura 
Leopoldo Rother. La conforman 280 docentes 
de planta: 185 de ellos de tiempo completo y 
dedicación exclusiva, 162 con título de maes-
tría y 58 con título de doctorado. Dispone de 6 
edificios, 3 auditorios y 8 laboratorios y tiene 
32 convenios internacionales activos, entre 
ellos, el programa de doble titulación con el 

Politécnico di Milano, en Italia, para las carre-
ras de Diseño Gráfico e Industrial, Cine y Tele-
visión y la Maestría en Diseño.

Es evidente que, en la medida que la Univer-
sidad responde al compromiso adquirido en 
sus principios misionales, crece en cobertura 
y evoluciona de acuerdo con las exigencias 
del mundo contemporáneo, se hace necesaria 
una mayor disponibilidad de infraestructura, 
de aulas, talleres, laboratorios y oficinas para 
profesores, acordes con el crecimiento y el im-
pacto que tiene en las distintas regiones del 
país. La Facultad de Artes enfrenta un impor-
tante reto en su historia reciente: reemplazar 
el edificio 303, demolido en el 2015. El nuevo 
edificio contará con 29  082  m2, distribuidos 
en 6082 m2 de espacio público y 23 000 m2 de 
área construida. Albergará a las escuelas de 
Arquitectura, Diseño Industrial y Cine y Televi-
sión, así como a las áreas administrativas de la 
Facultad de Artes, incluyendo la Decanatura, las 
vicedecanaturas Académica y de Investigación y 
Extensión, la Secretaría de Facultad y la Unidad 
Administrativa. Tendrá también un auditorio 
para 400 personas y un estudio de cine. La 
nueva propuesta pedagógica asocia de mane-
ra integral 4000 m2 de laboratorios interdisci-
plinares, para todas las disciplinas de la Facul-
tad, en los niveles bajos de la edificación, con 
talleres abiertos en los pisos superiores. En 
estos talleres será el profesor quien vaya al si-
tio de trabajo del estudiante; no el estudiante 
quien asista al salón del profesor. Esto permite 
que el estudiante permanezca en su sitio de tra-
bajo las 24 horas del día si así lo desea, generan-
do una educación centrada en el aprendizaje y 
que enfatiza el desarrollo de las capacidades 
creativas en los términos definidos por Martha 
Nussbaum. Así, los laboratorios conformarán 
uno de los núcleos robustos para el apoyo a 
la investigación propuestos para el campus de 

Bogotá. Campus que busca hacer énfasis en la 
promoción y la investigación sobre la imagen 
digital contemporánea. Esto le permitirá a la 
Facultad de Artes continuar su rol como líder 
en la educación de las artes a nivel nacional y 
promover su propósito pedagógico en las zo-
nas rurales del país de una manera extendida 
y consistente —dado el proyecto de transfor-
mación digital emprendido por la actual admi-
nistración de la Universidad Nacional—.

La Facultad se ha vinculado, a través del crea 
(Centro de Pensamiento y Acción de las Artes y 
el Patrimonio Cultural para el Acuerdo Social), 
al actual proceso que vive Colombia de paz y 
reconciliación, al servir de medio para entablar 
un diálogo directo y real sobre los roles de las 
artes y la cultura en las dinámicas de transición 
hacia una sociedad en paz. Desde el año 2015, 
con su participación en el proyecto Espacios de 
Re-conocimiento para la Paz, coordinado por 
la Dirección de Investigación y Extensión de la 
Sede Bogotá, ha generado procesos directos de 
mediación para la reintegración social y cultural 
de comunidades víctimas del conflicto, apor-
tando propuestas educativas que relacionan 
las artes y las ciencias para una comprensión y 
gestión integral y multidisciplinar del territorio. 
La Facultad ha realizado talleres interdiscipli-
nares con profesores de Cine y Televisión, Artes 
Plásticas, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Ar-
quitectura, involucrando comunidades en locali-
dades rurales de Tumaco, Guaviare, La Paz y San 
Andrés. Este proyecto busca poner en práctica 
un sistema de referencia interactivo sobre las 
culturas rurales, a partir del desarrollo de car-
tografías sociales y culturales en plataformas 
en internet. Este sistema permitirá la gestión 
del conocimiento local en función del desarrollo 
de proyectos productivos y servirá de modelo 
para llevarlo a los colegios del sistema educa-
tivo regional. En la fase piloto, se han realizado 

del Programa Básico de Estudios Musicales, 
dirigido a niños y jóvenes. Tres de ellos han 
sido reconocidos dentro de los 100 primeros del 
mundo por los QS World University Rankings 
2020: Arquitectura en el puesto 81 y Artes 
Plásticas y Diseño en el 86. Junto con Lenguas 
Modernas, son los programas de la Univer-
sidad mejor clasificados en estos rankings. 
Hoy día, en la Facultad hay 2427 estudiantes 
de pregrado matriculados, de los cuales el 
7 % provienen del ámbito rural de los munici-
pios de los departamentos de Arauca, Boyacá, 
Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, 
Putumayo, Santander y Tolima, mientras que el 
porcentaje restante procede del Distrito Capi-
tal. La Facultad también tiene 650 estudiantes 
matriculados en 25 programas de posgrado: 4 
especializaciones, 20 maestrías y 1 doctorado 
en Arte y Arquitectura. Actualmente, se adelan-
ta la conformación de dos nuevos doctorados. 
Uno en Creación, Proyecto y Diseño, que reúne 
líneas disciplinares que comparten la premisa 
de que hay un tipo de conocimiento propio de 
nuestras disciplinas, el cual se encuentra en las 
obras que creamos, y cuyo estudio genera el te-
rreno fértil desde donde surgen los productos 
y procesos creativos. El otro en Comunicación 
e Imagen, en asociación con el Instituto de Es-
tudios en Comunicación y Cultura (ieco), parte 
del reconocimiento de que, para las artes, la 
cultura es un ámbito comunicativo y que cada 
una de sus expresiones implica un rango de 
interacción humana. Rango que depende de 
productos objetivos, procesos intersubjetivos 
y mecanismos simbólicos.

El campus de la Sede Bogotá se inaugu-
ró hace ochenta años. La construcción de la 
«Ciudad Blanca» ha sido una de las inicia-
tivas de mayor impacto, en toda su historia, 
para la educación superior en el país. Entre 
los primeros edificios puestos al servicio de la 
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Programas académicos

54 talleres en 213 sesiones, que han tenido 6880 
asistentes en 26 localidades, entre municipios, 
corregimientos y veredas.

Por su parte, la Escuela de Diseño Industrial 
ha liderado un ejercicio multidisciplinario con 
el que la Universidad busca interactuar con las 
comunidades en sus contextos locales y aten-
der sus necesidades. Ello, con el fin de propiciar 
el diálogo y el intercambio de saberes y cono-
cimientos entre académicos y agentes sociales 
de cada territorio para reconstruir un mundo 
común a partir de la empatía, la diversidad y 
la creatividad. El Taller de Diseño e Innovación 
Comunitaria (tadic) es un espacio de co-crea-
ción desde el reconocimiento de experien-
cias, saberes, habilidades y sueños. El Taller 
se fundamenta en el trabajo comunitario y en 
«aprender haciendo», enfocando su metodo-
logía en el diseño colaborativo y participativo. 
Es un espacio horizontal de construcción entre 
participantes de las comunidades y partici-
pantes nacionales e internacionales. Reúne 
prácticas relacionadas con el diseño de comida 
—basadas en la riqueza gastronómica de las re-
giones—, oportunidades para el diseño en tor-
no a la seguridad alimentaria y nutricional, el 
diseño de teselados que involucran la cultura, 
la elaboración de instrumentos musicales y la 
música como identidad cultural.

La Escuela de Diseño Gráfico ha estudiado la 
relación entre el «centro» cultural del país y 
las necesidades de las provincias rurales más 
alejadas, planteando proyectos de extensión 
solidaria que involucran actividades de géne-
ro, interracialidad, multiculturalismo y expre-
siones artísticas. Parten de la relación y la ex-
periencia adquirida con el Programa Especial 
de Admisión y Movilidad Académica (peama) 
en Tumaco. De manera análoga y paralela, la 
Escuela ha formado estudiantes indígenas 
de diferentes etnias, como los nasa, misak y 
kamsá, graduándolos de diseñadores gráficos. 
Esto, los ha preparado para actuar en favor de 
sus comunidades en diversidad de aplicacio-
nes de comunicación visual y en movimientos 
locales, regionales y nacionales. El creciente 
interés de las poblaciones periféricas y rurales 

por el diseño gráfico y visual, a través de los 
medios de comunicaciones digitales y de los 
celulares, les ha dado opciones para transformar 
estas herramientas en vehículos de desarrollo 
y de intercambio de saberes.

El Conservatorio de Música se ha planteado 
la tarea de indagar por las tradiciones cultu-
rales en peligro de desaparición y ha estable-
cido vínculos creativos con las comunidades 
locales y sus músicos para reactivar viejas tra-
diciones y asociarlas con nuevas expresiones 
musicales. Ejemplo de ello es la travesía de un 
grupo de investigadores de las facultades de 
Artes y Ciencias por las selvas del pacífico sur 
colombiano: un recorrido por los mitos, bailes y 
cantos del escenario natural de la marimba de 
chonta para estudiar su afinación tradicional y 
salvaguardarla para la posteridad. Proceso que 
ha retribuido notoriamente en la enseñanza y 
producción musical en la Facultad. Debido al 
notorio interés por cursar estudios de Música y 
a la constante solicitud de los estudiantes de la 
región por vincularse a la Universidad Nacional, 
el Conservatorio ha iniciado las acciones para 
ejecutar el programa profesional de Música en 
la ciudad de Tumaco a través del peama.

La Escuela de Cine y Televisión ha planteado 
un proyecto especial de análisis y búsqueda 
de soluciones sobre los conflictos territoriales 
que han surgido históricamente en las regiones 
rurales de Colombia. Esta investigación, que 
involucra el video documental y la fotografía, 
relaciona la imagen audiovisual con otros me-
dios y lenguajes para indagar sobre las formas 
de gestión de grandes volúmenes de informa-
ción visual (Visual Data) y la sistematización de 
la memoria de las experiencias sociales y cul-
turales. Hasta el momento, se han desarrollado 
productos audiovisuales y de investigación so-
bre la minería y su impacto en la biodiversidad 
y el medio ambiente. Estos proyectos fueron 
realizados en zonas rurales de Cauca, Nariño, 
Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, 
Valle, Chocó, Guaviare y Arauca. En el proyecto 
desarrollado con la División de Investigación y 
Extensión de la Sede Bogotá, se llevaron a cabo 
capacitaciones dirigidas a estudiantes de los 

grados noveno, décimo y undécimo; tocando 
temas de memoria histórica, del manejo del 
recurso hídrico y los residuos sólidos, la pesca, 
la piscicultura, la conservación de los recursos 
naturales, la astronomía, las comunicaciones 
y la cultura, la ciencia, la innovación y el desa-
rrollo. En el mismo sentido, se ha propuesto la 
conformación de la Escuela Itinerante de Cine 
del Pacífico Colombiano, que enseñará a los jó-
venes a retomar la memoria de sus culturas y 
les dará nuevas opciones profesionales y opor-
tunidades para sus regiones.

Finalmente, la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo realizó nueve convenios interinsti-
tucionales del 2004 al 2009 con distintas uni-
versidades, como la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (uptc), la Universidad 
del Tolima y la Universidad de los Llanos, para 
avanzar en el estudio de la creación de la re-
gión central del país (Boyacá, Cundinamarca, 
Meta, Tolima y Bogotá, D. C.). Con ello, se senta-
ron las bases para la creación en años posterio-
res de la Región Administrativa de Planeación 
Especial (rape); se trabajó en el programa Ho-
gares del Instituto Distrital para la Protección 
de la Niñez y la Juventud (Idipron) en zonas ru-
rales cercanas a las poblaciones de Carmen de 
Apicalá, Melgar, Villeta y Funza, y se investigó y 
construyó con grupos de estudiantes locales 
opciones de vivienda rural en la Guajira. Esto 
último con el objetivo de rescatar los saberes 
ancestrales y proveer a las comunidades con 
nuevas propuestas tecnológicas armonizadas 
con su propia tradición constructiva.

Carlos Eduardo Naranjo Quiceno
Decano
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, agosto del 2020
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La Universidad Nacional de Colombia como 
proyecto cultural y colectivo de nación es la 
representación por excelencia de lo público. 
Ello implica varias particularidades y diferen-
cias con otros proyectos académicos en nues-
tro país. Si nuestra universidad pretende ser 
la institución dinamizadora de la construcción 
de nación, entonces, los conflictos sociales y 
las tensiones políticas, económicas, científicas 
y culturales tienen aquí un lugar privilegiado 
de manifestación. Más allá de la formación 
académica pertinente y multidisciplinar que 
esta institución debe dar a sus estudiantes 
con excelencia, la riqueza de la experiencia 
universitaria que recibimos docentes, estu-
diantes y la comunidad universitaria en ge-
neral está dada, justamente, por esa dinámi-
ca social, presente tanto en nuestras aulas y 
espacios académicos y culturales como en las 
comunidades en las que irradia la acción so-
cial de la Universidad.

A diferencia de otras instituciones, el éxi-
to de nuestros procesos académicos de do-
cencia, investigación y extensión no se mide 
solamente por los logros individuales de los 
docentes y de los egresados ni por sus indi-
cadores de excelencia académica —en los que 
(a pesar de la desfinanciación estatal) todavía 
figuramos adelante—, sino por sus aportes en 
la conformación de Colombia como un país di-
verso, multicultural, justo e incluyente.

La Facultad de Artes representa ciento cin-
cuenta años de evolución de una mirada des-
de las artes a este proceso. Por nuestras aulas 
han transitado los principales creadores del 
desarrollo cultural de Colombia y muchos de 
los más destacados forjadores de nuestras 
vanguardias en la arquitectura, el diseño, la 
música, las artes plásticas, las artes vivas y 
el cine. ¿Cómo podría entenderse Colombia 
sin el aporte de las artes? ¿De qué manera 
podría construirse el país del futuro sin esa 
mirada sensible, capaz de captar las diferen-
cias sociales, económicas y culturales que nos 
rodean?

En las esferas políticas y económicas hege-
mónicas que han gobernado a Colombia, den-
tro del modelo de desarrollo excluyente que 

se ha impuesto en casi toda Latinoamérica, se 
le ha concedido tradicionalmente al arte y a la 
cultura un papel subalterno. Esto, bajo el argu-
mento de que el país necesita ciencia y tecno-
logía, y que las artes «son un lujo que no nos 
podemos dar». Y, desgraciadamente, dentro de 
la comunidad académica, muchos se han comi-
do ese cuento. El arte trasciende la concepción 
utilitaria del mundo, y en virtud de ello es in-
dispensable para comprender nuestra realidad 
y transformarla. Únicamente desde las artes se 
puede entender y generar empatía con los dis-
cursos identitarios de las comunidades. Solo si 
comprendemos las diversas formas de apro-
piación del territorio de los diferentes sectores 
sociales organizados que conforman Colombia, 
con su patrimonio, sus lenguajes, sus lógicas y 
sus concepciones del mundo, podremos pensar 
en un país que nos incluya a todos y a todas. Sin 
inclusión no hay nación.

Asimismo, la educación desde las artes instaura 
una nueva lógica de enseñanza-aprendizaje 
de carácter dialógico y participativo: el apren-
der haciendo. El acceso al arte y la cultura es 
un derecho que el Estado está obligado a ga-
rantizar a todos los ciudadanos. Los artistas 
tenemos voz y somos escuchados. Tenemos 
que ser la voz de aquellos a quienes se exclu-
ye y no se oye.

Nuestra facultad es el fiel reflejo de esta vi-
sión. En las áreas de Música, Artes Plásticas, 
Diseño, Arquitectura y Teoría, Historia y Patri-
monio conviven siete programas de pregrado, 
cuatro especializaciones, diecinueve maes-
trías, un doctorado y un programa básico de 
música para jóvenes en edad escolar. Estos 
programas, además de su alta calidad acre-
ditada, tienen gran pertinencia social dentro 
del proyecto de construcción de nación que 
hemos mencionado: incluyente, diversa y mul-
ticultural.

Federico Demmer Colmenares
Vicedecano académico
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, septiembre del 2019
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Arquitectura

Título obtenido: arquitecto/arquitecta
Nivel: pregrado
Duración: diez semestres académicos
Número de créditos: 179 créditos
Horario: diurno, lunes a viernes de 7 a. m. a 8 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 30
Acreditación nacional: Resolución 11945 de 2016 del 
Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se otorga 
la acreditación de alta calidad por seis años.

El programa curricular de Arquitectura de la 
Facultad de Artes, Sede Bogotá, se rige por el 
Acuerdo 211 de 2008 del Consejo Académico 
y la Resolución 072 de 2010 del Consejo de 
Facultad. Surgió en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Colombia en 
1934 y dos años después pasó a formar parte 
de la recién creada Facultad de Arquitectura, 
cuando se reorganizaron las facultades y 
se trasladaron a la Ciudad Universitaria de 
Bogotá.

Está enfocado en el diseño, la construcción, 
la planeación y el ordenamiento del espacio 
habitable, público y privado. Se dedica a la 
formación de profesionales competentes, con 
altas calidades, con valores humanos y éticos, 
socialmente responsables, capaces de trabajar 
y liderar equipos interdisciplinarios. En 
consecuencia, busca colaborar con la preser-
vación del medio ambiente, el patrimonio y la 
cultura arquitectónica urbana y territorial, así 
como orientar el desarrollo del conocimiento 
científico y artístico del área.

Perfil del aspirante
El (la) aspirante interesado (a) en estudiar 
Arquitectura debe tener motivación para acceder 

internacionalización, formación investigativa, 
interdisciplinariedad y flexibilidad.

Este acuerdo organiza el plan de estudios 
en componentes de formación, entendi-
dos como conjuntos de asignaturas con un 
objetivo de formación particular. Los créditos 
exigidos por el programa de Arquitectura son 
ciento setenta y nueve (179) distribuidos de la 
siguiente forma:

Componente de fundamentación: veinte (20) 
créditos exigidos, de los cuales el estudiante 
deberá aprobar catorce (14) créditos corres-
pondientes a asignaturas obligatorias y seis 
(6) créditos correspondientes a asignaturas 
optativas.

Componente de formación disciplinar o 
profesional: ciento veinticuatro (124) créditos 
exigidos, de los cuales el estudiante deberá 
aprobar ciento catorce (114) créditos corres-
pondientes a asignaturas obligatorias y diez 
(10) créditos correspondientes a asignaturas 
optativas.

Componente de libre elección: treinta y cinco 
(35) créditos exigidos, que corresponden al 
20 % del total de créditos del plan de estudio.

a la cultura de la profesión, comprendien-
do la naturaleza y función de los distintos 
valores que inciden en ella. Debe contar con 
una actitud autónoma, con independencia y 
verdadera conciencia crítica, además de tener 
competencias para interpretar el estado del 
arte en el ámbito nacional e internacional en 
términos de las necesidades del país y estar 
al tanto de las polémicas y tendencias que se 
dan en el mundo con respecto a la profesión 
del arquitecto.

Líneas de énfasis
• Proyecto arquitectónico
• Proyecto urbano
• Proyecto tecnológico
• Proyecto de vivienda
• Proyecto patrimonial

Plan de estudios
En el plano más amplio, el plan de estudios de 
Arquitectura se desarrolló a partir de los linea-
mientos de formación de los estudiantes en la 
Universidad Nacional de Colombia formulados 
en el Acuerdo 033 de 2007. Este se fundamenta 
en los principios de excelencia académica, 
formación integral, contextualización, 

Asignaturas Créditos

FUNDAMENTACIÓN      |     20 créditos

Fundamentación     |     14 créditos obligatorios

Representación I 3
Teoría de la Arquitectura I 2
Historia de la Arquitectura I 2
Fundamentos Tecnológicos en Arquitectura 3
La Ciudad y el Espacio Urbano 2
Administración y Gestión 2

Fundamento en el contexto de las artes    |    6 créditos optativos

Herencias: una Mirada a la Historia de las Artes 3
Responsabilidad Socio-ambiental de las Artes 3
Problemas Contemporáneos de las Artes 3
Gestión Cultural y Empresarial en las Artes 3

FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL
124 créditos
Agrupación: proyecto     |     63 créditos obligatorios

Subagrupación: ciclo básico    |     15 créditos obligatorios

Proyecto I - Tectónica 5
Proyecto II - Estereotomía 5
Proyecto III - Estructuras Formales 5

Subagrupación: talleres verticales     |     24 créditos obligatorios

Proyecto Vertical de Lugar 6
Proyecto Vertical de Forma 6
Proyecto Vertical de Técnica 6
Proyecto Vertical de Actividad 6

Subagrupación: énfasis de investigación   |   14 créditos obligatorios

Énfasis de Investigación: Proyecto de Vivienda I 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Arquitectónico I 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Patrimonial I 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Tecnológico I 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Urbano I 5
Énfasis de Investigación: Proyecto de Vivienda II 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Arquitectónico II 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Patrimonial II 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Tecnológico II 5
Énfasis de Investigación: Proyecto Urbano II 5
Seminario de Investigación I 2
Seminario de Investigación II 2

Subagrupación: trabajo de grado    |   10 créditos obligatorios

Seminario de Trabajo de Grado 2
Protocolo de Trabajo de Grado 2
Pasantía 6
Trabajo de Grado 6
Asignaturas de Posgrado 6
Monografía 6

Agrupación: representación   |    7 créditos obligatorios, 3 optativos

Representación II 3
Representación III 2
Representación IV 2
Arquitectura del Paisaje 3
Medios Artísticos 3
Asoleación y Arquitectura 3
Documentación Gráfica del Patrimonio 3

Asignaturas Créditos

Modelos 3
Medios Informáticos I 3
Medios Informáticos II 3

Agrupación: historia y teoría de la arquitectura
15 créditos obligatorios, 2 optativos

Teoría de la Arquitectura II 2
Teoría de la Arquitectura III 2
Teoría de la Arquitectura IV 2
Historia de la Arquitectura II 3
Historia de la Arquitectura III 3
Historia de la Arquitectura IV 3
Crítica de la Arquitectura 2
Teoría de la Arquitectura Latinoamericana 2
Tratados de Arquitectura 2
Arquitectura y Textos 2

Agrupación: tecnología    |    21 créditos obligatorios, 3 optativos

Sistemas Portantes Arquitectónicos 3
Construcciones de Baja Complejidad 3
Estructuras de Baja Complejidad 3
Construcciones de Mediana Complejidad 3
Estructuras de Mediana Complejidad 3
Construcciones de Alta Complejidad 3
Estructuras de Alta Complejidad 3
Clima y Arquitectura 3
Patología de la Edificación 3
Interventoría 3
Construcciones en Madera y Bambú 3
Residencia de Obra 3
Tecnología del Concreto 3
Aspectos Arquitectónicos en el Diseño Sismoresistente 3
Especificaciones y Cantidades 3
Costos y Programación 3

Agrupación: ciudad y territorio  |  8 créditos obligatorios, 2 optativos

Orígenes del Urbanismo 2
Urbanismo Contemporáneo 2
Urbanismo en Latinoamérica 2
Proyecto Urbano 2
Análisis de Ciudades 2
Ciudad y Movimiento Moderno 2
Planeación de Ordenamiento Territorial 2
Procesos Urbanos 2

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN     |    35 créditos - 20 %

Créditos de asignaturas de libre elección:
• Créditos de asignaturas del componente de fundamentación o formación 

disciplinar o profesional de otros programas de la Universidad.
• Créditos de prácticas académicas especiales aprobadas por el Consejo de Facultad.
• Los créditos aprobados de asignaturas excedentes a los exigidos en los componen-

tes de fundamentación o de formación disciplinar/profesional serán considerados 
dentro del componente de libre elección.

Asignaturas de libre elección ofertadas por la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo
La Calle 2
La Casa Composición 3
Movilidad y Transporte Urbano 3
Taller de Composición vht 5
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Perfil del egresado
El egresado del programa de Arquitectura 
ejerce en entidades públicas y en empresas 
privadas, o como profesional independiente, 
desarrollando las siguientes funciones:
• Preparación integral de proyectos, de 

edificaciones o de zonas urbanas, teniendo 
en cuenta sus aspectos físicos, sociales, 
culturales, económicos y ambientales.

• Asesoría acerca de materiales, el tiempo 
invertido y los costos requeridos en el 
proceso de construcción de un proyecto. 
Asimismo, puede inspeccionar y dirigir la 
ejecución de una obra.

• Organización y planeación de los elementos 
necesarios para la investigación tendiente a 
enriquecer el conocimiento referente a los 
problemas de la arquitectura, los métodos 
para resolverlos y la aplicación de las teorías 
arquitectónicas.

Docentes
Juan Carlos Aguilera Rojas
José Miguel Alba Castro
Leonardo Álvarez Yepes
Silvia Mercedes Arango Cardinal
Fernando Arias Lemos
Nelson Camilo Avellaneda Valcárcel
Edwin Otto Fernando Bello Peñuela
Miguel Antonio Borja Gómez
Marco Elías Bulla Ruiz
Orlando Campos Reyes
Esperanza Caro Restrepo
Rene Antonio Carrasco Rey
Luis Alfonso Castellanos Gómez
Memet Charum Bayaz
Angélica Chica Segovia
Sindy Marcela Coca Neusa
Luis Carlos Colón Llamas
Alberto Iván Correa Herrán
Marco Ernesto Cortés Díaz

Fernando Alberto Cortés Larreamendy
Ricardo Ernesto Daza Caicedo
Juan Carlos del Castillo Daza
Nelson Domingo Dueñas Pinto
Olavo Escorcia Oyola
Miguel Forero Barbosa
Hernando Forero Garzón
Miguel Arturo Gamba Fuentes
Pablo Gamboa Samper
Guillermo García González
Olga Patricia Garzón Serrano
Herbert Giraldo Gómez
Alberto Gómez Cruz
Ricardo Andrés Ibáñez Gutiérrez
Álvaro Ibatá Ceballos
Luis Carlos Jiménez Mantilla
Francisco Guillermo López Pérez
Jorge Enrique Lozano Peña
José Orlando Martínez Castro
Beatriz Martínez de Vargas
José Gustavo Martínez Murcia
María Isabel Mayorga Hernández
Ricardo Montezuma Enríquez
Juanita Montoya Galvis
Camilo Augusto Muñoz Cadena
Carlos Eduardo Naranjo Quiceno
Felipe Novoa González
Ángelo Páez Calvo
Liliana Palacios Zuleta
Luis Enrique Pedriza
Gustavo Peralta Maecha
Oswaldo Pérez de los Ríos
Andrés Felipe Pérez Marín
Luis Alfonso Pérez Orozco
Alberto José Pianeta Díaz
Camilo Pinilla Castro
Diana Esperanza del Rocío Quimbayo Miranda
Edwin Quiroga Molano
Sandra Reina Mendoza
Efraín Riaño Lesmes
María Patricia Rincón Avellaneda

Juan Sebastián Rivera Soriano
Juan Luis Rodríguez Gómez
Gabriel Felipe Rodríguez Guerrero
Daniel Rojas Mora
Nancy Rozo Montaña
Roger Julián Ruiz Melo 
José Alfonso Salazar Ferro
Martha Luz Salcedo Barrera
Eduardo Samper Martínez
Julio Abel Sánchez Leiva
Diego Suárez Betancourt
Iván Ramón Suárez Prieto
Henry Valdemar Talavera Dávila
Germán Téllez García
Carlos Alberto Torres Tovar
Wilma Tatiana Urrea Uyabán
Dayra Milena Vargas Ardila
Claudio Varini
María Clara Vejarano Alvarado
Víctor Hugo Velásquez Hernández
Natalia Carolina Villamizar Duarte
Carlos Mario Yory García

Información de contacto
Tatiana Urrea, directora de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo; Liliana Palacios 
Zuleta, coordinadora curricular del pregrado 
en Arquitectura.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a. m. 
a 5 p. m. 
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12276 (Dirección 
de la Escuela); ext. 12285-12278 (Coordinación 
Curricular).
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, (Sindú), oficina 
antigua biblioteca.
Correos electrónicos: 
escarq_farbog@unal.edu.co, 
arcuarq_farbog@unal.edu.co (Dirección de la 
Escuela), pregarq_farbog@unal.edu.co (Coor-
dinación Curricular).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/pregrado/arquitectura



18 19 



20 21 



22 23 

Maestría en 
Arquitectura

Título obtenido: magíster en Arquitectura
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación y profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 52
Horario: lunes, martes y jueves de 5 p. m. a 9 p. m. (plan de 
estudios de investigación); lunes, martes, miércoles y jueves 
de 5 p. m. a 9 p. m. (plan de estudios de profundización).
Modalidad: presencial
Código snies: 16888
Acreditación nacional: Resolución 16715 de 2012 del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la cual se otorga la acredi-
tación de alta calidad por seis años.
Premios Nacionales: Orden a la Educación Superior y a la Fe 
Pública «Luis López de Mesa», otorgado por el Ministerio de 
Educación Nacional, 2013.
Premios Internacionales: Premio auip a la Calidad del 
Posgrado en Iberoamérica, 2016, otorgado por la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado.

La fundamentación de esta maestría se apoya 
en la premisa de la producción autónoma de 
conocimientos propios de la arquitectura, que 
la definen como disciplina y como oficio. El 
proyecto arquitectónico, que va desde la idea 
hasta su realización, genera conocimiento en 
cada proceso proyectual. Su análisis cons-
tituye una herramienta para la reflexión, la 
enseñanza y la producción arquitectónica.

La prioridad de la Maestría está en ampliar 
el conocimiento sobre este tipo de proyecto 
en relación con el análisis y las estrategias 
proyectuales: reconoce y construye conoci-
miento frente a los métodos de construcción 
y representación que fortalecen la concep-
tualización de la arquitectura. Asimismo, con-
centra esfuerzos en el estudio y la divulga-
ción acerca de los arquitectos y el patrimonio 
arquitectónico moderno del país.

Este programa inició en el 2002. Está sopor-
tado en el grupo de investigación «Proyecto 
y arquitectura» —grupo reconocido por 
Colciencias—, que tiene continuidad en el 
Doctorado en Arte y Arquitectura y proviene 

del énfasis en Proyecto Arquitectónico del 
pregrado de Arquitectura. Desde el año 2005, 
este programa colabora con el Museo de 
Arquitectura Leopoldo Rother de la Universi-
dad, articulando las actividades de investi-
gación con las de conservación y divulgación. 
A partir del 2008, se ha propuesto ampliar 
el intercambio y la colaboración con otras 
instituciones y miembros de la comunidad 
académica nacional e internacional, mediante 
diversas actividades.

Perfil del aspirante
Profesionales en Arquitectura interesados en 
desarrollar una actividad analítica sobre el 
proyecto arquitectónico en los campos de in-
vestigación, docencia o práctica profesional.

Líneas de investigación
• Lógicas internas en arquitectura
• Factores externos al proyecto
• Proyecto y representación
• Proyecto y experiencia

Plan de estudios
La Maestría en Arquitectura desarrolla su 
actividad investigativa a través de dos planes 
de estudios: uno cuyo objetivo es la inves-
tigación y otro que se centra en la profundi-
zación de la práctica profesional. Cada plan 
exige cincuenta y dos (52) créditos.

Plan de estudios de investigación
Se concentra en el análisis del proyecto 
arquitectónico. El estudiante usa este instru-
mento en ejemplos significativos de la arqui-
tectura como inicio del proceso que lo llevará 
a producir e inferir un cuerpo de reflexión 
teórico-analítico. Este corpus le servirá como 
base para explicar, comprender, producir y 
componer nuevos proyectos. Su razón de 
ser es la de lograr identificar la lógica de la 
disciplina de la arquitectura. Fija su atención 
en la caracterización y la reconstrucción de 
los componentes, las relaciones y los procedi-
mientos necesarios para concebir objetos 
arquitectónicos. Utiliza el proyecto como una 
herramienta para la investigación.

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I
Seminario de Investigación I 4

Asignaturas elegibles 3

Semestre II

Seminario de Investigación II 4

Proyecto de Tesis 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre III
Seminario de Investigación III 4

Asignaturas elegibles 3

Semestre IV
Tesis de Maestría 22

Asignaturas elegibles 3

Créditos de asignaturas obligatorias 40 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de investigación 52 créditos

Plan de estudios de profundización
El análisis está al servicio de la producción 
de un proyecto arquitectónico. El objetivo 
es reformular y explorar operativamente 
los principios, los temas y las reflexiones 
que contribuyen al desarrollo del proyecto 
arquitectónico y a su condición paradigmá-
tica. El plan de estudios propone situar las 

transformaciones producidas por el proyecto 
en el marco de la reflexión sobre las formas 
de producción, de conocimiento y de vincu-
lación con el contexto en el que se pretende 
desarrollar. Esto significa acercar la práctica 
profesional a las teorías del proyecto y tra-
ducir la experiencia propia de la profesión en 
saber disciplinar.

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Seminario de Profundización I 4
Taller de Profundización en Proyecto I 6
Asignaturas elegibles 3

Semestre II

Seminario de Profundización II 4

Taller de Profundización en Proyecto II 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre III

Taller de Profundización en Proyecto III 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre IV 

Trabajo Final de Maestría 10

Asignaturas elegibles 3

Créditos de asignaturas obligatorias 40 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de profundización 52 créditos

Perfil del egresado

Plan de estudios de investigación
Los egresados contarán con las capacidades 
para someter a examen el proceso del pro-
yecto, con una mirada crítica y retrospectiva 
sobre sus diferentes componentes y procedi-
mientos, con el fin de conocer las maneras de 
proceder del diseñador frente a las condi-
ciones y las dificultades propias del trabajo, 
así como frente a sus propias intenciones de 
índole estética y expresiva.

Plan de estudios de profundización
Estarán en la capacidad de asumir el 
desarrollo y la elaboración de un proyecto 
arquitectónico como un instrumento para la 
indagación, la investigación, el conocimiento 
y el vínculo con el mundo. Podrán asumir con 
mejores argumentos, capacidades y técnicas 
la elaboración proyectual, basados en un 
conocimiento detallado de la actividad propia 
de componer. Tendrán recursos de mayor 
cubrimiento y poder de actuación.
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Docentes

Docentes de planta
Juan Carlos Aguilera Rojas
Leonardo Álvarez Yepes
Fernando Arias Lemos
Luis Alfonso Castellanos Gómez
Memet Charum Bayaz
Pablo Gamboa Samper
Liliana Palacios Zuleta
Camilo Pinilla Castro
Gabriel Felipe Rodríguez Guerrero 
Amparo Edith del Rosario Vega Arévalo 
Víctor Hugo Velásquez Hernández 

Docentes externos (conferencistas)
Arturo Buriticá
Rodrigo Marcelo Cortés Solano
Guillermo Fischer
María Elvira Madriñán
Edison Torres
Philip Weiss Salas

Docentes invitados internacionales
Roberto Amette
Antonio Armesto
Gonzalo Arteaga
Philippe Blanc
Gianni Braghieri
Johannes Bruyns
Andrés Cánovas
Gonzalo Claro
Juan Antonio Cortés
María Macarena Cortés

Alejandro Crispiani
Flavia Curvelo
Rafael Díez
Carmen Espegel
Javier García-Solera
Emanuel Giannotti
José Goméz
Germán Hidalgo
José Luque Valdivia
Carlos Martí Arís
Nicolás Maruri
Joaquín Medina
Xavier Monteys
Giancarlo Motta
Rodrigo Pérez de Arce
Francesc Perimiquel
Antonia Pizzigoni
Pere Riera
Attilio Terragni
Cesar Tomas
Annalisa Trentin
Daniele Vitale

Información de contacto
Juan Carlos Aguilera Rojas, coordinador curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12204.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 (Sindú), 
oficina 202.
Correo electrónico: maearq_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/arquitectura
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Maestría en Arquitectura 
de la Vivienda

Título obtenido: magíster en Arquitectura de la Vivienda
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 60
Horario: jueves de 6 p. m. a 9 p. m. y viernes de 
7 a. m. a 1 p. m. y de 6 p. m. a 9 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 52732

Este programa tiene como objetivo desarro-
llar y fortalecer la capacidad de los estu-
diantes para aplicar las teorías, la historia 
y las técnicas estructurales y constructivas 
acerca de la vivienda. Ello, para resolver los 
problemas cualitativos y cuantitativos del 
proyecto arquitectónico de vivienda colectiva 
urbana y rural, así como para contribuir en la 
implementación de políticas públicas. De esta 
forma, la Maestría aporta a la construcción de 
nación, propósito misional de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Taller de Composición I 6

Módulo de Apoyo Teórico-Práctico I 6

Seminario I 4 

Semestre II

Taller de Composición II 6

Módulo de Apoyo Teórico-Práctico II 3

Seminario II 4

Semestre III

Taller de Composición III 5 

Módulo de Apoyo Teórico-Práctico III 3 

Seminario III 4 

Semestre IV 

Taller de Composición IV 4 

Módulo de Apoyo Teórico-Práctico IV 3 

Trabajo Final de Maestría 12 

Créditos de asignaturas obligatorias 48 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de profundización 60 créditos

Descripción de asignaturas

Taller de Composición (I, II, III y IV)
En cada taller se estudian y analizan dife-
rentes temáticas, con el fin de resolver el 
proyecto arquitectónico de la vivienda y de 
su entorno:
• Propuestas para la vivienda, planteadas 

teniendo en cuenta aspectos cualitativos y 
cuantitativos. Por ejemplo, la espacialidad, que 
da alojamiento y a la vez construye ciudad.

• Cambios y modificaciones de la espacia-
lidad de la vivienda en el transcurso del 
tiempo, como consecuencia de la apro-
piación por parte de los habitantes, así 
como de los elementos arquitectónicos, 
estructurales y técnicos.

• Apropiación en la vivienda de los espacios 
privados y comunales, junto con la manera 
en la que se toma posesión de ella (arrien-
do o propiedad).

• Respuestas a las necesidades de aloja-
miento transitorio, apoyo a los damnifica-
dos y a las autoridades, para una gestión 
adecuada, cuando ocurre un desastre 
natural u otras emergencias.

Módulo de Apoyo Teórico-Práctico (I, II, III y IV)
Cada módulo desarrolla una temática particu-
lar: historia, teoría, aspectos técnicos del 
proyecto arquitectónico de la vivienda en 
las diferentes escalas urbanas y políticas 
públicas.

Asignaturas elegibles (I, II y III)
En cada seminario se desarrollan módulos 
temáticos sobre la gestión del proyecto 
arquitectónico de la vivienda, las relaciones 
entre densidad y vivienda, la filosofía de 
la norma y los aspectos sostenibles de la 
arquitectura.

Trabajo Final de Maestría
El trabajo de investigación puede abordar 
un problema del proyecto arquitectónico de 
vivienda colectiva, urbana o rural, o contribuir 
a la formulación de políticas públicas sobre 
vivienda.

Perfil del egresado
El egresado dispondrá de herramientas con-
ceptuales, metodológicas y teóricas sobre 
la historia y las teorías de la arquitectura, 
lo estructural constructivo, la normatividad 
y la forma de gestionar proyectos, que le 
servirán para dar respuestas concretas, 
pertinentes y éticas durante el desarrollo de 
su práctica profesional.

Estará en capacidad de ser consultor, di-
rector de grupos de investigación o asesor 
en la formulación de políticas públicas, 
sobre la vivienda colectiva urbana y rural, 
en las diferentes entidades del Estado —del 
orden nacional, departamental y munici-
pal— o en empresas privadas. Asimismo, 
podrá realizar aportes acerca de la vivienda 
y la ciudad en las implementaciones y 
revisiones de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (pot) y de los Esquemas de Orde-
namiento Territorial (eot).

Perfil del aspirante
Está dirigido a arquitectos interesados en 
pensar, analizar y proyectar la arquitectura 
de la vivienda y la ciudad desde la realidad 
propia. El aspirante debe tener conocimientos 
básicos de los códigos constructivos y de la 
normatividad urbana vigentes.

Plan de estudios
El plan de estudios de profundización del 
programa curricular de la Maestría en 
Arquitectura de la Vivienda exige sesenta 
(60) créditos. Está compuesto por tres tipos 
de asignaturas relacionadas entre sí. Cada 
una tiene su propio núcleo temático, y todas 
conforman una estructura académica abierta 
y porosa.

Docentes
Marco Ernesto Cortés
Miguel Arturo Gamba
Pedro Héndez
Jorge Lozano
Ana Patricia Montoya
Camilo Augusto Muñoz
Ángelo Páez
Víctor Hugo Velázquez

Comité asesor
Miguel Arturo Gamba
José Orlando Martínez
Ana Patricia Montoya
Camilo Augusto Muñoz
Víctor Hugo Velázquez

Información de contacto
Marco Ernesto Cortés Díaz, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12295.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 112.
Correo electrónico: maearviv_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
arquitectura-vivienda
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Maestría en Construcción

Título obtenido: magíster en Construcción
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación y profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 54
Horario: lunes a viernes de 6 p. m. a 9 p. m.
Modalidad: presencial
Código SNIES: 16890

La Maestría en Construcción busca contribuir 
al desarrollo de la actividad constructiva en 
el país. Lo hace a través de la formación de 
profesionales capacitados en tecnologías 
avanzadas y en sistemas y tendencias del 
sector a nivel mundial, así como con el desa-
rrollo de investigaciones sobre las problemá-
ticas de la construcción. Se espera que estos 
estudios propongan soluciones e innovacio-
nes que mejoren la calidad y eficiencia del 
sector.

Objetivos del programa
• Profundizar y ampliar los conocimientos 

sobre los materiales y los procesos de la 
construcción.

• Estimular el desarrollo de la investigación 
en el campo de la construcción.

• Preparar a los estudiantes para que sean 
capaces de formular alternativas construc-
tivas apropiadas para nuestro contexto 
social.

• Proporcionar una formación sólida en aspec-
tos empresariales, administrativos y tecnoló-
gicos inherentes a los procesos de construc-
ción de edificaciones arquitectónicas.

Líneas de investigación
Líneas de investigación 
Resolución 009 de 2009 del 
Consejo de Facultad

Sublíneas de investigación

Materiales constructivos Metal

Madera y guadua

Concreto

Mampostería

Nuevos materiales

Procesos constructivos Sostenibilidad

Seguridad en la construcción

BIM (building information 
modeling)

Patología

Reforzamiento estructural

Estructuras Sistemas estructurales

Morfología estructural

Administración en la construcción Administración y gestión

LEAN construcción

Interventoría

Gerencia en construcción

Investigación

Objetivos específicos
• Formar investigadores con capacidad para 

proponer, dirigir y desarrollar actividades, 
que generen nuevo conocimiento sobre los 
sectores de la arquitectura, la ingeniería y 
la construcción.

• Fomentar las capacidades investigativas, 
propositivas, competitivas y de emprendi-
miento de la comunidad profesional, que 
respondan a los requerimientos del pro-
greso de los tres sectores mencionados, así 
como a las necesidades sociales del país.

• Capacitar y dotar a los estudiantes con 
habilidades que les permitan formular al-
ternativas de innovación tecnológicas para 
la edificación, apropiadas para nuestro 
contexto.

Perfil del aspirante
Dirigido a profesionales de las distintas 
disciplinas vinculadas con los sectores de la 
arquitectura, la ingeniería y la construcción, 
que tengan interés en ampliar y profundizar 
sus conocimientos mediante la investigación.

Plan de estudios
Actividades académicas Créditos

Tesis 22

Proyecto de Tesis 4

Seminarios 38

Créditos de asignaturas elegibles 16

Total de créditos de investigación 54 créditos

Perfil del egresado
Los egresados de la Maestría están en la 
capacidad de asumir con éxito proyectos de 
investigación científica y docencia dentro de 
los campos de la arquitectura, la ingeniería y 
la construcción. Así mismo, pueden desempe-
ñar diversos roles a nivel profesional en estos 
campos de acción.

Profundización

Objetivos específicos
• Formar magísteres con la capacidad de 

dar respuestas a las necesidades y los 

requerimientos, actuales y futuros, de los 
sectores de la arquitectura, la ingeniería y 
la construcción.

• Capacitar y dotar a los estudiantes con 
conocimientos prácticos y específicos 
sobre procesos constructivos, sostenibi-
lidad, seguridad en la construcción, BIM 
(building information modeling), materiales 
y sistemas constructivos, estructuras y 
administración, interventoría y gerencia de 
la construcción, dirigidos a mejorar la cali-
dad actual de los tres sectores nombrados 
anteriormente.

• Desarrollar las capacidades que permitan 
al estudiante plantear técnicas y proce-
dimientos innovadores, que puedan ser 
aplicados y causen un impacto positivo en 
los tres sectores mencionados.

Perfil del aspirante
Dirigido a profesionales de las distintas 
disciplinas vinculadas con los sectores de la 
arquitectura, la ingeniería y la construcción, 
que tengan interés en ampliar y profundi-
zar sus conocimientos sobre el sector de la 
construcción.

Plan de estudios

Actividades académicas Créditos

Trabajo Final 10

Propuesta Trabajo Final 4

Seminarios 8

Créditos de asignaturas obligatorias 16

Créditos de asignaturas elegibles 16

Total de créditos de investigación 54 créditos

Perfil del egresado
Los egresados de la Maestría están prepara-
dos para asumir exitosamente diversos roles 
en el sector de la construcción, en campos 
como materiales, procesos y sistemas cons-
tructivos, estructuras y administración de la 
construcción, entre otros.

Docentes

Docentes de planta
Marco Elías Bulla Ruíz
Esperanza Caro Restrepo
Angélica Chica Segovia
Hernando Forero Garzón
Herbert Giraldo Gómez
Jorge Enrique Lozano Peña
Juanita Montoya Galvis
Felipe Novoa González
Andrés Felipe Pérez Marín
Luis Alfonso Pérez Orozco
Paulo Andrés Romero Larrahondo
Martha Luz Salcedo Barrera

Docentes externos (conferencistas)
Luis Alfonso Pérez Gómez
Clara Eugenia Sánchez Gama

Docentes invitados nacionales
Luis Enrique Aycardi Fonseca
Fabián Augusto Lamus Báez
Gabriel Francisco Valencia Clement

Docentes invitados internacionales
Pedro Calderón García (España)
Joaquín Catalá Alís (España)
Juan José Moragues Terrades (España)
Javier Puentes (España)
Miguel Ángel Tarín Remohí (España)

Información de contacto
Luis Alfonso Pérez Orozco, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 8 a. m. a 12:30 m. y 
2 a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12206.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 110.
Correo electrónico: maec_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
construccion
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Maestría en Diseño 
Urbano

Título obtenido: magíster en Diseño Urbano
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 52
Horario: viernes de 7 a. m. a 7 p. m. y sábados de 7 a  m. a 1 p. m. 
La carga académica no presencial equivale al doble 
de este tiempo.
Modalidad: presencial
Código snies: 52976

Esta maestría aborda la identificación y 
solución de problemas del espacio urbano 
por medio de proyectos de diseño urbano, 
que se articulan con las diferentes escalas 
del territorio (regional, urbano-regional, 
sectorial y peatonal). Los proyectos hacen uso 
de diferentes referentes conceptuales y pro-
yectuales, con el fin de influir en la sociedad 
y mejorar las políticas públicas que rigen las 
normas y prácticas sobre el espacio urbano.

Perfil del aspirante
El programa se ofrece a profesionales de 
arquitectura y urbanismo interesados en 
proponer soluciones, a través de proyectos 
de diseño, para el uso del espacio urbano.

Plan de estudios
El plan de estudios de profundización del 
programa curricular de la Maestría en Diseño 
Urbano exige cincuenta y dos (52) créditos, 
distribuidos y caracterizados así:

Perfil del egresado
El egresado estará en capacidad de:
• Identificar problemas y proponer solucio-

nes para mejorar la calidad del espacio 
urbano.

• Utilizar el análisis de textos y edificios 
como una de las herramientas del diseño.

• Entender el Diseño Urbano como una 
disciplina esencial en la producción del 
ambiente habitable, en relación con otras 
disciplinas (Ordenamiento, Planeación, Ur-
banismo y Arquitectura) y escalas (regional, 
urbano-regional, sectorial y peatonal).

• Recomendar acciones a los profesionales 
con poder de decisión para mejorar las 
políticas públicas que rigen la producción 
del espacio construido.

Docentes

Docentes de planta
Orlando Campos
Ricardo Montezuma
Camilo Augusto Muñoz
Gustavo Peralta
Camilo Pinilla
Juan Luis Rodríguez
Natalia Carolina Villamizar

Docentes externos (conferencistas)
Francisco Bohórquez
Pedro Guillermo Buraglia
Diego Cala
Javier Andrés Cárdenas
Ying Fang Chen
Ana María Flórez
Pedro Héndez
Miguel Andredy Hincapié
Sergio Moreno 
Iván Darío Solano 
Edison Torres

Docentes invitados
Roberto Amette
César Augusto Tomás 
Gerhard Bruyns

Información de contacto
Juan Luis Rodríguez, coordinador curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 4:30 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12213.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 109.
Correo electrónico: maedisur_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
diseno-urbano

Semestre Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I Taller de diseño II: la formalización del espacio 
urbano

6

Teoría I: ideas y valores de diseño urbano 
contemporáneo

2

Métodos I: Análisis Urbano 2

Técnicas I: gestión y evaluación de proyectos 2

Laboratorio Experimental Aplicado al Diseño 
(LEAD I)

2

Semestre II Taller de diseño II: trabajo final, proyectos 
temáticos

6

Teoría II: instrumentos de producción del suelo 
urbano

2

Métodos II: Tácticas de Diseño Urbano 2

Técnicas II: instrumentos de producción del suelo 
urbano

2

Laboratorio Experimental Aplicado al Diseño 
(LEAD II)

2

Semestre III Proyecto Profesional I 3

Taller de Diseño III 4

Semestre IV Proyecto Profesional II 3

Trabajo Final de Maestría 8

Asignaturas electivas ofertadas por la Maestría

El espacio vial y la forma urbana 3

Norma Urbana: la Experiencia de Bogotá 3

Diseño Urbano Sostenible 3

Diseño Paisajístico Urbano 3

Créditos de asignaturas obligatorias 46 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 6 créditos

Total de créditos de profundización 52 créditos
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Maestría en Hábitat

Título obtenido: magíster en Hábitat
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 60
Horario: diurno, jueves y viernes de 7 a. m. a 1 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 16891

El objeto de estudio de esta maestría es el 
hábitat humano, entendido como un sistema 
complejo y dinámico de relaciones entre el 
ser humano y la base natural de sustentación. 
Para esto, la Maestría reflexiona e investiga, 
en diversas escalas de análisis (vivienda, 
barrio, ciudad, ciudad-región en el entorno 
urbano o en el rural), sobre la estructura, la 
función, las relaciones y el cambio del hábi-
tat. El programa busca producir conocimiento 
y formar investigadores que trabajen para 
lograr un entorno socio-ambiental adecuado 
en condiciones de equidad y sustentabilidad. 
Es decir, su propósito es el de contribuir a 
generar lineamientos de política pública 
relacionados con el hábitat que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida y a establecer 
condiciones más equitativas para la pobla-

ción colombiana. Los egresados deben ser 
capaces de generar estrategias de aplicación 
concreta en nuestro medio.

En el proceso de formación como investi-
gadores, los estudiantes reciben orientación, 
para adentrarse en las teorías existentes de 
la disciplina, y entrenamiento metodológico, 
para abordar los problemas de sistemas com-
plejos del hábitat. Mediante ejercicios prácti-
cos con un enfoque transdisciplinar, desarro-
llados en los talleres, los estudiantes aplican 
los conocimientos adquiridos para identificar 
y analizar problemas concretos y discuten con 
el cuerpo de profesores propuestas para su 
manejo y solución. Durante la Maestría, cada 
estudiante desarrolla un proyecto, enmarcado 
dentro de una de las líneas de investigación 
con las que cuenta la Maestría.

Perfil del aspirante
Profesionales de arquitectura, ingenierías, 
artes, ciencias humanas, sociales, económi-
cas, administrativas, jurídicas y biofísicas. 
Disciplinas que dentro de su ámbito de co-
nocimiento se ocupan del estudio del hábitat 
humano con una visión inter y transdiciplinar.

Líneas de investigación
• Estudios en vivienda
• Hábitat y medio ambiente
• Complejidad y alternatividad al desarrollo 

territorial
• Dinámicas económicas y socioespaciales 

en la producción del hábitat

Plan de estudios
El plan de estudios de investigación del 
programa curricular de la Maestría en Hábitat 
exige sesenta (60) créditos, distribuidos y 
caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Seminario de Investigación I 4

Seminario de Investigación III 5

Asignaturas elegibles 3

Semestre II

Seminario de Investigación II 4

Proyecto de Tesis 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre III
Seminario de Investigación IV 5

Asignaturas elegibles 6

Semestre IV Tesis de Maestría 24

Asignaturas electivas ofertadas por la Maestría

Vivienda Social en Colombia 3

Estructuras y Procesos en Hábitat 3

Créditos de asignaturas obligatorias 48 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de investigación 60 créditos

Descripción de asignaturas

Seminarios de investigación
Se debaten las teorías generales y los con-
ceptos básicos acerca del hábitat humano. Se 
estimula la estructuración de ideas y el de-
sarrollo de habilidades de lectura crítica y de 
escritura de ensayos y reportajes, así como la 
producción de un conocimiento sustentable, 
mediante argumentos sólidos.

Asimismo, se enfoca hacia la construcción 
metodológica y conceptual de las propuestas 
de los estudiantes, regidas por las líneas de 
investigación de la Maestría. Se discuten las 
metodologías usadas en las investigaciones 
en hábitat y se refuerza la capacidad de los 
estudiantes para construir nuevas, o adaptar 
las existentes, para resolver las diferentes 
preguntas planteadas en sus propios estu-
dios.

Asignaturas elegibles
Cada estudiante puede seleccionarlas dentro 
de las asignaturas de este tipo ofrecidas por 
el programa o por los demás programas de 
posgrado de la Universidad. Puede cursarlas 
según su investigación o de acuerdo con las 
necesidades de la profundización sobre un 
tema determinado. Las asignaturas electivas 
que dicta la Maestría buscan profundizar en 
los aspectos teóricos y prácticos del hábitat 
humano.

Proyecto de Tesis
En esta actividad académica los estudiantes 
estructuran el proyecto de investigación. 
Es decir, formulan la hipótesis de la inves-
tigación, el mapa conceptual alrededor de 
la pregunta central y el planteamiento del 
proyecto para resolver la pregunta selec-
cionada y desarrollar la primera versión del 
marco teórico.

Tesis
Es una disertación escrita, que tiene por ob-
jeto desarrollar en el estudiante las compe-
tencias necesarias para la investigación y la 
aplicación del conocimiento adquirido. El fin 
de la tesis es el de formular y solucionar pro-

blemas del hábitat humano contemporáneo en 
las escalas que van desde la vivienda hasta el 
territorio urbanizado, mediante la argumenta-
ción académica y el manejo de los instrumen-
tos y los procesos de la investigación.

Perfil del egresado
El magíster se podrá desempeñar en el manejo 
del hábitat, como investigador, docente, 
consultor y funcionario público, con capacidad 
para formular políticas que contribuyan a 
mejorar las condiciones habitacionales. Puede 
hacer parte de equipos multidisciplinares o 
asumir cargos de gran incidencia social en 
instituciones gubernamentales, no guberna-
mentales o en la empresa privada.

Docentes

Docentes de planta
Alberto Gómez Cruz
Edith González Afanador
Álvaro Ibatá Ceballos
Juanita Montoya Galvis
Carlos Alberto Torres Tovar
Carlos Mario Yory García

Docentes invitados nacionales
Mercedes Castillo de Herrera
Maira Judith Contreras Santos
Adriana Parias Durán
Jorge Sánchez Ruíz
Francisco Sierra Gutiérrez
Martha Rocío Velasco Rodríguez
Germán Vladimiro Zabala Archila

Información de contacto
Juanita Montoya Galvis, coordinadora curricular.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a. m. 
a 1 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12249.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 204.
Correo electrónico: maeh_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
habitat
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Maestría en 
Ordenamiento 
Urbano - Regional

Título obtenido: magíster en Ordenamiento Urbano Regional
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 62
Horario: jueves de 7 a. m. a 6 p. m., viernes de 7 a. m. a 4 p. m. 
y sábados de 8 a. m. a 4 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 52747
Acreditación nacional: Resolución 11943 de 2018 del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la cual se otorga la acredita-
ción de alta calidad por cuatro años.

La Maestría se enfoca en el estudio, el 
análisis y la elaboración de propuestas 
sobre ordenamiento del territorio, a escala 
urbana y regional. Busca formar profesio-
nales con capacidades analíticas, críticas 
y propositivas en torno a problemáticas 
espaciales, surgidas de la relación entre la 
sociedad y la naturaleza.

Los participantes de este programa 
aprenden a aplicar los instrumentos de 
planificación y de gestión en las entidades 
territoriales. Ello, para lograr una adecua-
da organización político-administrativa 
del Estado en el territorio, dentro de los 
principios rectores del ordenamiento 
territorial.

Se orienta a personas de diversas profe-
siones, provenientes de diferentes regiones 
del país, que estén interesadas, o vincu-
ladas, en los procesos de ordenamiento 

y gestión del territorio en organizaciones 
públicas o privadas.

Perfil del aspirante
El programa se dirige a profesionales de los 
campos de la arquitectura, las humanidades, 
el derecho, las ciencias sociales y económi-
cas, la ecología, las ciencias de la tierra, la 
geografía y las ingenierías, que estén intere-
sados en examinar y actualizar sus conoci-
mientos, habilidades y destrezas analíticas 
para la solución de problemas contemporá-
neos derivados del desarrollo urbano-regio-
nal y, específicamente, de ordenamiento.

Líneas de profundización
• Dinámicas urbano-regionales
• Modelos y escalas de análisis territorial
• Experiencias de planeación y gestión 

territorial

así como su relación con los procesos de 
cambio de la ciudad colombiana contemporá-
nea. Se busca identificar los fundamentos de 
la planeación y el ordenamiento territorial y 
se contrastan con determinados modelos de 
desarrollo.

Dinámicas Urbano Regionales I y II
Estas materias aportan elementos para com-
prender y explicar las dinámicas territoriales y 
el papel que en ellas pueden jugar las preguntas 
específicas que se plantea cada estudiante 
como trabajo final de maestría. Estos cursos se 
inscriben en una perspectiva de análisis y com-
prensión de las relaciones entre naturaleza y so-
ciedad, en un ámbito geohistórico de procesos, 
que producen impactos diversos en las escalas 
global, continental, nacional, regional y local.

Gestión: instrumentos de planeación y 
gestión del suelo I y II
Se estudia y analiza la gestión del ordena-
miento territorial en el ámbito físico-espacial 
y su instrumentación de tipo legal y nor-
mativo, así como los procesos de formula-
ción, gestión y evaluación de los proyectos 
urbano-regionales como medio de interven-
ción para el ordenamiento territorial. Los 
contenidos de los cursos son examinados y 
discutidos a la luz de los planteamientos de 
diversos autores, complementados con estu-
dios de caso o experiencias concretas.

Taller Territorial de Maestría
Se plantea como un espacio de profundiza-
ción teórico y práctico, en el que se articulan 
los diversos componentes del programa. 
Bajo esta perspectiva, el Taller es un eje que 
da estructura a los elementos conceptuales, 
sectoriales, estratégicos e instrumentales 
sobre las condiciones, problemas, atributos 
y factores potenciales de un territorio en el 
ámbito urbano-regional.

Metodología y Métodos I y II
Es el espacio donde se configuran y discuten 
las problemáticas que formarán la pregunta 
planteada por el estudiante para desarrollar 
su trabajo final. Se espera que, en su configu-

ración y resolución, se articulen conocimien-
tos y experiencias adquiridos en los otros 
espacios académicos que ofrece el progra-
ma. Los trabajos finales deben contribuir a 
ampliar y consolidar el campo profesional de 
la Maestría; profundizar en los ejes temáticos 
de este posgrado; enriquecer la teoría y la 
práctica del ordenamiento urbano regional, y 
contribuir a la consolidación de la comunidad 
profesional de esta disciplina.

Trabajo Final de Maestría
Es una actividad académica en la que el 
estudiante hace evidente la experiencia y los 
conocimientos adquiridos durante su proceso 
de formación, así como la capacidad para 
aplicarlos y resolver problemas concretos del 
ordenamiento urbano regional.

Sistemas de Información Geográfica
Urbano-Regional
Familiariza al estudiante con la gama de posi-
bilidades y técnicas actuales de los Sistemas 
de Información Geográfica (sig), que pueden 
usarse tanto en el análisis de la problemática 
urbano-regional como en su planificación y 
gestión. Proporciona una visión global de los 
alcances y las limitaciones de los sig, para la 
integración de información espacial, y de los 
atributos que sirven de apoyo en el campo 
del ordenamiento territorial.

Análisis y Modelación Espacial
La asignatura provee el conocimiento en los 
sig, necesario para analizar y procesar la 
información espacial. El objetivo es que el 
estudiante pueda convertirse en un actor en 
la toma de decisiones dentro de los espacios 
en los que se desarrolla la planificación y el 
ordenamiento del territorio.

Ciudades Intermedias en Colombia
Este seminario presenta una visión del com-
ponente urbano-regional a partir de las teo-
rías de la geografía y de sus encuentros con 
la economía, la sociología y la antropología. 
Conceptos como espacio, territorio, región, 
lugar y sistema urbano-regional son los ejes 
teórico-conceptuales y metodológicos. Por 

Plan de estudios
El plan de estudios de profundización del 
programa curricular de la Maestría en Orde-
namiento Urbano Regional exige sesenta y 
dos (62) créditos, distribuidos y caracteriza-
dos así:

Semestre Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I Teoría del desarrollo y ordenamiento urbano I 3

Dinámicas Urbano Regionales I 3

Gestión I: instrumentos de planeación y 
gestión del suelo

3

Taller Territorial de Maestría I 5

Metodologías y Métodos I 2

Semestre II Teoría del desarrollo y ordenamiento 
urbano II

3

Dinámicas Urbano Regionales II 3

Gestión II: instrumentos de planeación y 
gestión del suelo

3

Taller Territorial de Maestría II 5

Metodologías y Métodos II 3

Semestre III Taller Territorial de Maestría III 5

Trabajo Final de Maestría 12

Semestre IV Trabajo Final de Maestría 12

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría*

Sistemas de Información Geográfica Urbano-Regional 3

Análisis y Modelación Espacial 3

Ciudades Intermedias en Colombia 3

La Ciudad en la Historia 3

Créditos de asignaturas obligatorias 38 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Créditos del Trabajo Final de Maestría 12 créditos

Total de créditos de profundización 62 créditos

* Todo estudiante deberá cursar como mínimo doce (12) créditos de asignatu-
ras elegibles. Estas pueden ser las que ofrece el programa, las dictadas por 
otros posgrados de la Universidad o modalidades especiales de formación 
académica, previo visto bueno del coordinador de la Maestría.

Descripción de asignaturas

Teoría del desarrollo y ordenamiento urba-
no-regional I y II
Estas asignaturas tienen como objetivo 
analizar y discutir, desde una perspectiva 
conceptual o teórica, conceptos de desarrollo, 
desarrollo urbano-regional y ordenamiento, 
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medio de estos, se hace el tránsito hacia los 
elementos relacionados de manera específica 
con la planificación urbano-regional.

La Ciudad en la Historia
El curso tiene como propósito realizar una 
introducción acerca de la historia urbana. 
Abarca diferentes temas, entre ellos: qué es 
una ciudad, cuál ha sido su evolución histórica 
y los diferentes modelos de ciudad que se han 
presentado a lo largo del tiempo. Se analizan 
los casos de las ciudades prehispánicas, las 
estrategias españolas de control territorial 
por medio de la fundación de ciudades y las 
diferencias entre las ciudades de América. 
Por último, se estudia el caso de Bogotá: su 
poblamiento, geografía, las relaciones entre las 
tierras bajas y las altas, así como el papel que 
juega en el contexto nacional.

Perfil del egresado
El egresado adquiere conocimientos, habili-
dades y destrezas analíticas, que le permiten 
desempeñarse en cargos técnicos y directivos 
de organizaciones públicas, no gubernamenta-
les o privadas, relacionadas con la solución de 
problemas derivados del desarrollo urba-
no-regional y, puntualmente, en materia de 
ordenamiento del territorio. Así mismo, puede 
ejercer como consultor, asesor independiente 
o integrante de equipos de trabajo encargados 
de determinados procesos de ordenamiento 
urbano-regional y de su implementación en 
territorios y comunidades concretas. También, 
puede trabajar en campos de acción relacio-
nados con el ordenamiento urbano-regional y 
podrá aproximarse al estado del arte de la dis-
ciplina en aspectos teóricos y metodológicos.

Docentes

Docentes de planta
Alice Beuf
Jeffer Chaparro Mendivelso
Yency Contreras Ortiz 
Maira Contreras Santos

Marco Cortés Díaz
Isabel Duque Franco
Julio Fierro Morales
Alberto Gómez Cruz
Álvaro Ibatá Ceballos
Jhon Williams Montoya Garay
Gustavo Peralta Mahecha
Patricia Rincón Avellaneda
Henry Talavera Dávila
Carlos Alberto Torres Tovar
María Clara Vejarano Alvarado
Fabio Zambrano Pantoja

Docentes externos (conferencistas)
Johan Avendaño Arias
Laura Ballén Velásquez
Carlos Armando Chávez Cerón
Miguel Espinosa Rico
Ana Luisa Flechas
Edgard Moncayo Jiménez
Gustavo Montañez Gómez
Gloria Esperanza Narváez Tafur
Laura Cecilia Osorio Muñoz
Teresa Ramírez Castañeda
John Jairo Rincón García
Luis Herney Rincón Vargas
Ana María Rojas Erazo
Nubia Ruiz Ruiz
Carlos Germán Sandoval Forero
Édison Torres Ríos
Vicente Zamudio Castañeda

Información de contacto
Gustavo Peralta Mahecha, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 1 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12209.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 107.
Correo electrónico: 
maeorden_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
ordenamiento-urbano-regional
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Maestría en Urbanismo

Título obtenido: magíster en Urbanismo
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación y profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 62
Horario: viernes y sábados de 7 a. m. a 2 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 103
Acreditación nacional: Resolución 7729 de 2014 del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la cual se otorga la acredi-
tación de alta calidad por cuatro años.

En los años noventa se hizo evidente la 
ausencia de espacios de discusión y debate 
académico sobre la profunda crisis urbana 
que atravesaban las ciudades del país. Las 
propuestas para la solución de esta crisis 
eran embrionarias, en particular el nuevo 
ordenamiento legal propuesto por la Ley 9 
de 1989. No existía formación de urbanistas, 
planificadores o profesionales orientados al 
análisis de los nuevos y complejos procesos 
urbanos. Los centros de investigación sobre 
este campo habían cerrado o cambiado de 
orientación. Las revistas y publicaciones acer-
ca del tema no existían, y la opinión pública 
informada no se hacía presente.

Frente a este panorama, la Universidad 
Nacional de Colombia asumió el compromiso 
de iniciar la Maestría en Urbanismo sobre la 
base del antiguo Departamento de Urbanís-
tica de la Facultad de Artes. Se buscaba crear 
un espacio de conocimiento sobre la ciudad 
en Colombia y de preparar profesionales 
especializados en el campo de la planeación, 
la docencia y la investigación urbana. En es-

tos veinticinco años, la Maestría ha seguido 
trabajando en la formación de urbanistas y 
ha obtenido resultados relevantes. Gracias 
a los egresados, los trabajos, las investiga-
ciones y las publicaciones realizadas, así 
como al trabajo continuo de sus docentes, 
el programa ocupa un lugar destacado y es 
reconocido en el país.

Perfil del aspirante
El programa se dirige a profesionales en ar-
quitectura, ingeniería, geografía, antropología, 
sociología, derecho, ciencias políticas y econo-
mía, así como en otras disciplinas que tienen 
relación con lo urbano. Los aspirantes deben 
estar interesados en ampliar y actualizar sus 
conocimientos sobre la realidad y las formas 
de intervención en la ciudad contemporánea.

Líneas de investigación
• Ciudad modernizada
• Ciudad planeada
• Ciudad construida
• Ciudad habitada

Plan de estudios
La Maestría en Urbanismo desarrolla su actividad 
investigativa a través de dos planes de estudio: 
uno centrado en la investigación y otro en la pro-
fundización de la práctica profesional. Cada plan 
de estudios exige sesenta y dos (62) créditos.

Plan de estudios de investigación
Para conocer e investigar la ciudad como pro-
yecto de la sociedad moderna por medio de la 
historiografía urbana, el plan de estudios de 
investigación de la Maestría en Urbanismo se 
estructura en cuatro grandes líneas de investi-
gación: ciudad modernizada, ciudad planeada, 
ciudad construida y ciudad habitada.

Estas líneas indagan sobre las teorías, las 
ideologías y los proyectos de modernización 
propuestos y experimentados en la ciudad 
colombiana y latinoamericana. Investigan so-
bre los fundamentos, los referentes y los dis-
cursos presentes en la planeación urbana, así 
como acerca de las ejecutorias o realizaciones 
(la infraestructura urbana, los equipamientos 
y las áreas residenciales).

El abordaje de estos temas configura una 
radiografía de la confluencia de un proyecto 
ideológico y de un proyecto urbano para la 
consolidación de la ciudad actual.

Semestre Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I

Historia y Teoría Urbana I 3

Procesos Urbanos I 3

Planificación y Gestión I 3

Taller de Métodos de Análisis Urbano 4

Semestre II

Historia y Teoría Urbana II 3

Procesos Urbanos II 3

Planificación y Gestión II 3

Taller de Proyecto Urbano I 4

Semestre III
Seminario Temático I 3

Taller de Proyecto Urbano II 5

Semestre IV 
Seminario Temático II 5

Trabajo Final 12

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría

Módulo Historia Urbana 3

Módulo de Procesos Urbanos 3

Módulo de Planificación y Gestión 3

Módulo de Métodos de Análisis Urbano 3

Bogotá Monocéntrica y Policéntrica 3

Planos y Planes de Bogotá 3

Créditos de asignaturas obligatorias 50 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de profundización 62 créditos

Perfil del egresado
Los profesionales egresados de la Maestría 
estarán formados en los conocimientos 
teóricos y en los instrumentos prácticos nece-
sarios para la investigación de los hechos ur-
banos y para intervenir en la transformación 
de la ciudad y del territorio. Además, estarán 
capacitados para trabajar como investigado-
res y docentes, así como para formar parte 
de los equipos técnicos de urbanismo que 
formulan los planes y los proyectos urbanos 
y territoriales.

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Seminario de Investigación I 5

Proyecto de Tesis 3

Asignaturas elegibles 3

Semestre II

Seminario de Investigación II 5

Proyecto de Tesis 3

Asignaturas elegibles 3

Semestre III
Seminario de Investigación III 5

Asignaturas elegibles 3

Semestre IV

Tesis de Maestría 25

Asignaturas elegibles 3

Asignaturas elegibles 2

Asignaturas elegibles 2

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría

Módulo Historia Urbana 3

Módulo de Procesos Urbanos 3

Módulo de Planificación y Gestión 3

Módulo de Métodos de Análisis Urbano 3

Bogotá Monocéntrica y Policéntrica 3

Planos y Planes de Bogotá 3

Créditos de asignaturas obligatorias 50 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de investigación 62 créditos

Plan de estudios de profundización
El plan de estudios de profundización de 
la Maestría en Urbanismo se estructura en 
varios componentes para conocer y desarro-
llar la agenda del urbanismo contemporáneo: 
la formulación de las ideas y teorías sobre el 
fenómeno urbano; la comprensión del pro-
ceso de transformación de las ciudades; las 
estrategias de planeación, gestión, operación 
y diseño, y la práctica urbanística.
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Docentes

Docentes de planta
Rene Antonio Carrasco Rey
Luis Carlos Colón Llamas
Luis Carlos Jiménez Mantilla
José Alfonso Salazar Ferro
Wilma Tatiana Urrea Uyabán
Natalia Carolina Villamizar Duarte

Docentes invitados nacionales
Myriam Susana Barrera Lobatón
Edgar Duarte Quiroga
Isabel Duque Franco
Ana Luisa Flechas Camacho
Julián Arturo Lucio Fausto
Germán Rodrigo Mejía Pavony
Humberto Molina Giraldo
Sandra Jeannette Mondragón Álvarez
Carlos Alberto Torres Tovar
Jhon Williams Montoya Garay
Fabio Roberto Zambrano Pantoja

Docentes invitados internacionales
Françoise Choay (Francia)
Carlos García Vásquez (España)
David Harvey (Inglaterra)
Francesc Peremiquel Lluch (España)

Información de contacto
René Antonio Carrasco Rey, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12211.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 203.
Correo electrónico: maeu_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
urbanismo
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Artes Plásticas

Título obtenido: maestro/maestra en Artes Plásticas
Nivel: pregrado
Duración: diez semestres académicos
Número de créditos: 166 créditos
Horario: diurno, lunes a jueves de 7 a. m. a 5 p. m.; viernes de 
7 a. m. a 1 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 2497
Acreditación nacional: Resolución 12325 de 2012 del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la cual se renueva y otorga 
la acreditación de alta calidad por seis años.

El programa curricular de Artes Plásticas de 
la Facultad de Artes, Sede Bogotá, tiene su 
origen en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
fundada en 1886. En 1965, cuando la Universidad 
adelantó la reforma académica Patiño, la 
Escuela fue trasladada a la Ciudad Universi-
taria de Bogotá.

Hoy día, el programa está constituido 
por una propuesta académica con profun-
das implicaciones en el arte actual. Sus 
imbricaciones temporales han hecho posible 
su crecimiento y consolidación, haciendo 
realidad el objetivo de formar artistas con 
un sentido integral. Hemos asumido el reto 
de entender la complejidad de la vida diaria 
y el amplio espectro de la cultura y la socie-

dad contemporánea. El ejercicio académico 
de investigación y creación ha permitido 
generar nuevos sentidos en el proceso de 
construcción simbólica de cara a las necesi-
dades del país.

Perfil del aspirante
La evaluación del (la) aspirante se realiza 
mediante un examen específico. Este permite 
observar sus capacidades, tanto en relación 
con la práctica artística como con la forma-
ción de un profesional universitario. Más allá 
de la información que pueda tener el (la) 
aspirante o su familiaridad con los proce-
dimientos propios de las artes plásticas, 
es necesario identificar su capacidad para 

configurar un pensamiento plástico. El (la) 
candidato (a) debe mostrar una sensibilidad 
propia y una conciencia relativamente clara 
respecto al modo en que dicha sensibilidad 
se articula con diversos contextos.

Líneas de énfasis
• Área de espacio
• Área de tiempo
• Área de imagen
• Área de historia y teoría del arte
• Área de educación artística

Plan de estudios
El plan de estudios del programa de Artes 
Plásticas está constituido por tres compo-
nentes de formación, entendidos como 
conjuntos de asignaturas con un objetivo de 
formación particular. Los créditos exigidos 
por el programa son ciento sesenta y seis 
(166), distribuidos de la siguiente forma:

Componente de fundamentación: quince (15) 
créditos exigidos, de los cuales el estudiante 
deberá aprobar nueve (9) créditos corres-
pondientes a asignaturas obligatorias y seis 
(6) créditos correspondientes a asignaturas 
optativas.

Componente de formación disciplinar o 
profesional: ciento diecisiete (117) créditos 
exigidos, de los cuales el estudiante deberá 
aprobar ciento dos (102) créditos correspon-
dientes a asignaturas obligatorias y quince 
(15) créditos correspondientes a asignaturas 
optativas.

Componente de libre elección: treinta y cua-
tro (34) créditos exigidos, que corresponden 
al 20 % del total de créditos del plan.

Asignaturas Créditos

FUNDAMENTACIÓN     |    15 créditos
Gramática de la Imagen 3
Estética y Teoría de la Imagen 3
Fundamento en el contexto de las artes 
3 créditos obligatorios, 6 optativos
Herencias: una Mirada a la Historia de las Artes 3
Responsabilidad Socio-ambiental de las Artes 3
Problemas Contemporáneos de las Artes 3
Gestión Cultural y Empresarial en las Artes 3

COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 
O PROFESIONAL     |    117 créditos

Agrupación: imagen     |    30 créditos obligatorios

Subagrupación: ciclo básico     |    15 créditos obligatorios
Introducción a la Pintura 3
Pintura Intermedia 3
Pintura Avanzada 3
Dibujo I 3
Dibujo II 3
Dibujo III 3
Introducción a la Gráfica 3
Procesos del Lenguaje Gráfico 3
Fotografía I 3
Fotografía II 3

Agrupación: espacio
9 créditos obligatorios
Materia y Procedimientos 3
El Objeto y su Disposición 3
Estructuras 3

Agrupación: tiempo     |    3 créditos obligatorios
Arte Mediático 3

Agrupación: historia y teoría     |    18 créditos obligatorios
Introducción a la Historia del Arte 3
Historia del Arte I 3
Historia del Arte II 3
Introducción a la Teoría del Arte 3
Teoría del Arte I 3
Teoría del Arte II 3

Agrupación: taller     |    34 créditos obligatorios
Taller Introductorio 4
Taller Imagen 6
Taller Espacio 6
Taller Tiempo 6
Taller de Proyectos Tiempo - Espacio 6
Taller de Proyectos Imagen - Espacio 6

Agrupación: optativas     |    15 créditos optativos

El estudiante deberá seleccionar, cursar y aprobar quince (15) 
créditos correspondientes a las asignaturas de esta agrupación.
Énfasis en Espacio
Objeto 3
Instalación 3
Cuerpo y Espacio 3
Prácticas Orientadas al Lugar 3
Cerámica Artística 2
Procesos del Fuego 3

Énfasis en Tiempo
Introducción a la Performancia 3
Video 3
Espacio 3
Cuerpo 3
Sonido 3
Reacción 3

Asignaturas Créditos

Énfasis en Imagen
Dibujo en Gran Formato 3
El Dibujo y el Gesto 3
Dibujo del Cuerpo 3
Estructuras Narrativas de la Imagen 3
Foto Estudio 3
Foto Proyecto 3
Fotograbado y Técnicas Mixtas en Metal 3
Fotografía a Color 3
Fotografía en Gran Formato 3
La Ciudad como Objeto 3
Libro Arte 3
Marca y Aleatoriedad 3
Pintura y Gesto 3
Pintura y Medios Tecnológicos 3
Pintura y Representación 3
Pintura - Instalación 3
Representaciones del Cuerpo 3
Serigrafía y Foto Serigrafía 3
Técnicas Fotográficas Experimentales 3

Énfasis en Historia y Teoría
Curaduría 3
Escritura para Artistas 3
Seminario de Arte Colombiano 3
Seminario de Arte Moderno y Contemporáneo 3
Seminario de Arte Latinoamericano 3

Énfasis en Educación Artística
Seminario de Educación Artística 3
Taller Pedagógico 3
Seminario Arte y Educación 3

Agrupación: trabajo de grado     |    8 créditos obligatorios

Modalidades:
• Trabajos investigativos (proyecto final o trabajos de creación) 
• Prácticas de extensión
• Opción de grado (asignaturas de posgrado)
Trabajo de Grado 8
Trabajo de Grado (asignaturas de posgrado) 8

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN     |    34 créditos
Créditos de asignaturas de libre elección: 
• Créditos de asignaturas de los componentes de fundamentación o de formación 

disciplinar-profesional de otros programas de la Universidad.
• Créditos de prácticas académicas especiales aprobadas por el Consejo de Facultad.
• Créditos aprobados de asignaturas excedentes a los exigidos en los componentes 

de fundamentación o de formación disciplinar-profesional.

Asignaturas de libre elección ofertadas por la Escuela de 
Artes Plásticas
Dibujo a Blanco y Negro 3
Comunicación, Arte y Educación 2
Construyendo el Paisaje 3
La madera: sus dimensiones plásticas y estéticas 3
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Perfil del egresado
El artista plástico egresado de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional 
de Colombia es un profesional ético, con 
sólida formación académica y conocimientos 
suficientes en la práctica artística. Posee 
herramientas técnicas, conceptuales y teóri-
cas para insertarse eficazmente en el medio 
profesional. El egresado es capaz de:
• Generar propuestas de creación transfor-

madoras, críticas y multidisciplinarias, 
desempeñándose eficazmente en todas las 
etapas del proceso creativo: conceptuali-
zación, creación, argumentación teórica, 
gestión y producción de la obra de arte.

• Concebir y realizar una obra de arte e intro-
ducirla en el medio artístico.

• Asumir el arte como plataforma de pensa-
miento desde la creación.

• Reconocer y transformar el medio artístico 
desde la producción teórica e histórica.

• Participar activamente en la vida cultural y 
artística del país.

• Orientarse hacia la práctica de formación 
artística.

• Asumir labores de gestión y organización 
relativas al medio cultural.

Docentes
Omaira Abadía Rey
Ana Isabel Adarve Arenas
Julia Mercedes Angola Rossi
Ricardo Javier Arcos-Palma 
Carlos Mauricio Bejarano Calvo
Marta Gertrudis Combariza Osorio
Raúl Cristancho Álvarez
Eulalia de Valdenebro Cajiao
Jaidy Astrid Díaz Barrios
Luis Eduardo Garzón Flórez
Denisse Estefanía Gracia Alcázar
Luis Hernando Giraldo Ospina
Martha Elena Guevara Herrera

Oscar Gutiérrez Rodríguez
Miguel Antonio Huertas Sánchez
Víctor Eduardo Laignelet Sourdis
María del Rosario López Parra
José David Lozano Moreno
Sofía Mejía Arias
Gloria Elena Merino Lozano
Martha Elena Morales Vela
María Eugenia Morán de Dorado
Vanessa Nieto Romero
Zoitsa Carolina Noriega Silva
Mario Elías Opazo Cartés
María Teresa de Jesús Pardo Valencia
Dioscórides Pérez Bedoya
Alberto Rincón Cárdenas
Sergio Esteban Romero Lozano
Jorge Hernán Toro Acosta
Ramón Elberto Uribe Gelves
Nelson Hamir Vergara Bobadilla
María Fernanda Zuluaga Isaza

Información de contacto
Mario Elías Opazo Cartés, director de la Es-
cuela de Artes Plásticas y Visuales; 
Ramón Uribe Gelves, coordinador curricular 
del pregrado en Artes Plásticas.
Horario de atención: lunes a viernes de 
8 a. m. a 12 m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 21045 
(Dirección de la Escuela); ext. 12221 
(Coordinación Curricular).
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina antigua biblioteca.
Correos electrónicos: 
escartpv_farbog@unal.edu.co (Dirección de 
la Escuela); 
pregart_farbog@unal.edu.co 
(Coordinación Curricular).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/pregrado/
artes-plasticas
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Cine y Televisión

Título obtenido: realizador/realizadora de cine y televisión
Nivel: pregrado
Duración: nueve semestres académicos
Número de créditos: 158 créditos
Horario: diurno
Modalidad: presencial
Código snies: 06
Acreditación nacional: Resolución 000538 de 2016 
del Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual 
se otorga la acreditación de alta calidad por seis años.

La Escuela de Cine y Televisión de la Facultad de 
Artes, Sede Bogotá, se fundó en 1988 como una 
iniciativa del Estado colombiano —por medio 
del entonces ente de promoción cinematográ-
fica, la Compañía de Fomento Cinematográ-
fico (focine)— y de la Universidad Nacional 
de Colombia para promover la formación 
universitaria en el área audiovisual. Así, esta 
escuela es, a la vez, la escuela de formación 
audiovisual del Estado colombiano y de la 
primera universidad pública del país.

La formación universitaria está dirigida a 
bachilleres con interés por la televisión, el 
cine y el arte en general, así como por las 
nuevas tecnologías aplicadas a la creación 
de audiovisuales, y que tengan gusto por 
los fenómenos masivos de comunicación. Se 
busca preparar profesionales que sean capa-
ces de estructurar propuestas audiovisuales 
que respondan a las necesidades culturales 
de los distintos públicos.

Perfil del aspirante
El (la) aspirante al programa curricular de 
Cine y Televisión debe mostrar interés por las 
artes, en especial por el cine, la televisión y 
otras modalidades de expresión audiovisual. 
Además de contar con capacidad narrativa, 
creatividad audiovisual y de trabajo en grupo, 
liderazgo y habilidades para la gestión de 
proyectos.

Líneas de énfasis
• Televisión
• Documental
• Ficción
• Teoría e historia del cine y la televisión
• Arte y nuevas tecnologías

Plan de estudios
El plan de estudios del programa de Cine y 
Televisión está constituido por tres componen-
tes de formación, entendidos como conjuntos 
de asignaturas con un objetivo de forma-
ción particular. Los créditos exigidos por el 
programa son ciento cincuenta y ocho (158), 
distribuidos de la siguiente forma:

Componente de fundamentación: veinticuatro 
(24) créditos exigidos, de los cuales el estu-
diante deberá aprobar quince (15) créditos 
correspondientes a asignaturas obligatorias y 
nueve (9) créditos correspondientes a asigna-
turas optativas.

Componente de formación disciplinar o 
profesional: ciento dos (102) créditos exigidos, 
de los cuales el estudiante deberá aprobar 
noventa (90) créditos correspondientes a 
asignaturas obligatorias y doce (12) créditos 
correspondientes a asignaturas optativas.

Componente de libre elección: treinta y dos 
(32) créditos exigidos, que corresponden al 
20 % del total de créditos del plan.

Asignaturas Créditos

FUNDAMENTACIÓN      |    24 créditos

Asignaturas sin agrupación
15 créditos obligatorios

Narrativa I 3
Dramaturgia I 3
Estética y Teoría de la Imagen 3
Historia del Arte I 3
Historia del Arte II 3

Fundamento en el contexto de las artes
9 créditos optativos
Herencias: una Mirada a la Historia de las Artes 3
Responsabilidad Socio-ambiental de las Artes 3
Problemas Contemporáneos de las Artes 3
Gestión Cultural y Empresarial en las Artes 3

FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL 
102 créditos (90 créditos obligatorios, 12 créditos optativos)

Agrupación: taller de producción y realización
25 créditos obligatorios
Taller de Producción y Realización I 5
Taller de Producción y Realización II 5
Taller de Producción y Realización III 5
Taller de Producción y Realización IV 5
Taller de Producción y Realización V 5

Agrupación: teorías e historias
24 créditos obligatorios
Teoría e Historia Medios Audiovisuales I 3
Teoría e Historia Medios Audiovisuales II 3
Teoría e Historia Medios Audiovisuales III 3
Teoría e Historia Medios Audiovisuales IV 3
Teoría e Historia Medios Audiovisuales V 3
Métodos de Investigación 3
Ética y Cultura 3
Análisis de la Televisión 3

Agrupación: oficios y medios de expresión
29 créditos obligatorios
Fotografía I 3
Tecnología del Audiovisual 2
Dirección de Actores I 2
Teoría y Práctica del Montaje I 2
Cinefotografía I 2
Guion de Ficción 2
Teoría y Práctica del Montaje II 2
Cinefotografía II 2
Sonido I (sonido directo) 2
Guion Audiovisual 2
Sonido II (postproducción sonora) 2
Dirección de Actores II 2
Dirección de Arte 2
Tecnología de la Televisión 2

Agrupación: énfasis de profundización
12 créditos optativos
Énfasis en televisión
Escritura para Televisión I 2
Análisis de la Televisión II 2
Práctica Empresarial I (diseño de proyecto) 2
Producción Ejecutiva para Televisión 2
Escritura para Televisión II 2
Práctica Empresarial II (realización) 2

Asignaturas Créditos

Énfasis en documental
Diseño de Proyecto Documental 2
Documental de Ensayo 2
Realización de Proyecto Documental 2
Diseño de Promoción 2
Producción Ejecutiva para Audiovisual 2
Investigación para Documental 2

Énfasis en ficción
Dirección I 2
Guion Avanzado I 2
Dirección II 2
Exhibición y Distribución 2
Énfasis en teoría e historia de cine y televisión
Proyecto Análisis Cinematográfico I 2
Teorías Cinematográficas I 2
Géneros y Estilos Cinematográficos I 2
Proyecto Análisis Cinematográfico II 2
Géneros y Estilos Cinematográficos II 2
Teorías Cinematográficas II 2

Énfasis en arte y nuevas tecnologías
Apreciación de Video Arte 2
Arte Sonoro 2
Multimedia 2
Hipermedia 2
Programación para Arte 2
Taller de Video Arte 2

Agrupación: trabajo de grado
12 créditos obligatorios
Seminario de Proyectos de Grado 3
Proyecto de Grado 3
Trabajo de Grado 6
Trabajo de Grado (asignaturas de posgrado)

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN      |    32 créditos 

Créditos de asignaturas de libre elección: 
• Créditos de asignaturas de los componentes de fundamentación o de formación 

disciplinar-profesional de otros programas de la Universidad.
• Créditos de prácticas académicas especiales aprobadas por el Consejo de 

Facultad.
• Créditos aprobados de asignaturas excedentes a los exigidos en los componentes 

de fundamentación o de formación disciplinar-profesional.

Asignaturas de libre elección ofertadas por la 
Escuela de Cine y Televisión
Cine y Video Experimental 2

Cultura Libre, Tecnologías Abiertas y Creación Colectiva 2
Apreciación del Sonido 2
Animación 3
Animación Avanzada 3
Dramaturgia del Personaje 2
Infografía 2
Estructuras Dramatúrgicas 3
Sensibilidad y Pensamiento Cinematográfico 3
Medios Audiovisuales para Público Infantil y Juvenil 3
Televisión 3
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Perfil del egresado
El perfil del (la) egresado (a) gira alrededor 
de la creación y realización en cine, video, 
televisión y nuevas tecnologías con una 
fundamentación teórica, tecnológica, crítica 
y de producción. Se espera que él (ella), con 
una visión integral de los oficios y las artes, 
contribuya a la generación de mejores pro-
puestas audiovisuales, y, con ello, a la con-
solidación de una industria cinematográfica 
y televisiva de calidad. Está en la capacidad 
de desempeñarse como gestor y creador de 
proyectos audiovisuales, profesional de los 
distintos oficios cinematográficos y televi-
sivos o como analista y crítico en el campo 
audiovisual.

Docentes
Gabriel Alberto Alba Gutiérrez
Leonardo Alberto Amaya Calderón
Efraín Bahamón Peña
Carlos Eduardo Barriga Acevedo
Enrique Bernal Ramos
Juan Guillermo Buenaventura Amézquita
Nubia Angélica Caballero Pedraza
Andrea Feuillet Rodríguez 
Jorge Alejandro García González
Libia Stella Gómez Díaz
Jesús Alberto Lezaca de Paz
Jorge Enrique Londoño Pinzón
Diana Carolina Martínez Muñoz

Luis Fernando Medina Cardona
Claudia María Mejía Valencia
Javier Segundo Olarte Triana
Juan Mauricio Piñeros Pulido
Fernando Guillermo Ramírez Moreno
Jaime Rodolfo Ramírez Rodríguez
Felipe Andrés Rodríguez Sánchez
Manuel Arturo Ruiz Montealegre
Pedro Antonio Salamanca Figueroa
Carlos Eduardo Satizábal Atehortúa
Juana Schlenker Monsalve

Información de contacto
Juan Guillermo Buenaventura Amézquita, 
director de la Escuela de Cine y Televisión; 
Jaime Rodolfo Ramírez Rodríguez, coordinador 
curricular del pregrado en Cine y Televisión.
Horario de atención: lunes a viernes de 
8 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 19502 (Dirección 
de la Escuela); ext. 19510 (Coordinación Curricular).
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 701 
(Cine y Televisión), oficina 208 (Dirección de la 
Escuela); oficina 105 (Coordinación Curricular).
Correos electrónicos: esccinte_farbog@unal.edu.co 
(Dirección de la Escuela); 
pregctv_farbog@unal.edu.co 
(Coordinación Curricular).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/pregrado/
cine-television
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Maestría en Artes 
Plásticas y Visuales

Título obtenido: magíster en Artes Plásticas y Visuales
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 68 créditos
Horario: miércoles de 6 a 9 p. m.; jueves de 2 a 5 p. m.; viernes 
de 2 a 5 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 16889

El programa de Maestría en Artes Plásticas y 
Visuales se funda en la necesidad de impulsar 
una dinámica creativa que incida en la vida 
artística y cultural de nuestro país. Busca 
estimular la manifestación de posturas y 
dinámicas que diversifiquen métodos y 
procedimientos para la creación de la obra. Es 
un proyecto que promueve en el artista des-
plazar su experiencia y los cánones aprendi-
dos en la formación básica hacia las lógicas 
del arte y los saberes de la cultura. Esto, para 
enriquecer cada acción y manifestación del 
artista con la experimentación, la experiencia 
y la pluralidad social.

El objetivo de la maestría es desarrollar y 
fortalecer las condiciones para el desarrollo 
de una obra experimental. En ella el estu-
diante debe poder entrelazar los cánones del 
conocimiento y las destrezas adquiridas en su 
formación previa, y en su experiencia profe-
sional, para conseguir el posicionamiento y la 
excelencia académica en el desarrollo de la 
investigación-creación en el arte.

Descripción de asignaturas

Proyecto de Tesis y Tesis-Taller (obra, cuatro 
semestres)
En este taller el estudiante realiza el equi-
valente a su tesis de maestría. Tiene por 
objetivo profundizar en las competencias de 
creación artística para formular y solucionar 
problemas relativos al arte. Lo hace a través 
de métodos, conocimientos y argumentacio-
nes pertinentes. Asimismo, desarrolla instru-
mentos y procesos de investigación disciplina-
rios e interdisciplinarios para cada propuesta. 
Al finalizar cada semestre, se hacen entregas 
colegiadas. En ellas el estudiante incorpora de 
forma gradual el emplazamiento de la obra 
como parte del proceso.

Seminario de Investigación (cuatro semestres)
Se centra en el estudio de una problemática 
propia de la contemporaneidad del arte. Es 
un componente continuo: durante los cuatro 
semestres, el programa actualiza su contenido 
y lo ofrece al estudiante. Este, a su vez, está 
obligado a cursar los dos primeros semes-
tres, sin embargo, podrá elegir inscribirse en 
otros seminarios de igual nivel en diferentes 
maestrías en los dos siguientes.

Seminario Especial (elegibles, cuatro semestres)
En cada semestre se programa un ciclo 
de conferencias con invitados externos al 
programa. Estas conferencias son obligato-
rias para los estudiantes y están abiertas al 
público interesado en el medio artístico. El 
seminario complementa las líneas de inves-
tigación que operan al interior de la Maestría 
y propicia un lugar de interlocución pública y 
académica con artistas e investigadores.

Perfil del egresado
En el contexto artístico del país, la oferta 
académica busca responder, mediante el 
estímulo y los desplazamientos que ocurren 
en la obra, a la dinámica del arte contem-
poráneo. El programa propone alternativas 
para los artistas interesados en transformar 
y renovar sus procesos y propuestas de obra. 
Asimismo, pretende dar herramientas para 
contestar de manera creativa y contundente 
a las tensiones y tendencias tanto del ámbito 
local como global.

Perfil del aspirante
Este programa convoca a artistas profe-
sionales, que pueden provenir de diversas 
formaciones universitarias con título de 
pregrado, con una trayectoria artística 
demostrable. Los aspirantes deberán cumplir 
con el proceso de inscripción de la Dirección 
Nacional de Admisiones, presentar sus hojas 
de vida y un portafolio de trabajos en el área 
a la que aspiran ingresar, que debe permitir 
observar la calidad de su obra.

Líneas de investigación
• Cuerpo
• Imagen
• Espacio
• Narrativas temporales

Plan de estudios
El plan de estudios de investigación del 
programa curricular de la Maestría en Artes 
Plásticas y Visuales exige sesenta y ocho (68) 
créditos, distribuidos y caracterizados así:

Docentes

Docentes de planta
Diego Andrés Aguilar Gómez
Carlos Mauricio Bejarano Calvo
Víctor Eduardo Laignelet Sourdis
José David Lozano Moreno
Mario Elías Opazo Cartés

Docentes invitados
Julio Alberto Bejarano Hernández
Alejandro Burgos Bernal
Beatriz Eugenia Díaz
Carolina López Jiménez
María Elvira Escallón

Información de contacto
Carlos Mauricio Bejarano Calvo, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 8 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 16720.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 217 
(Diseño Gráfico), oficina 200.
Correo electrónico: 
maeapv_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
artes-plasticas

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Seminario de Investigación I 4

Proyecto de Tesis I 6

Asignatura elegible 3

Semestre II

Seminario de Investigación II 4

Proyecto de Tesis II 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre III

Seminario de Investigación III 4

Tesis de Maestría 12

Asignatura elegible 3

Semestre IV 

Seminario de Investigación IV 4

Tesis de Maestría 12

Asignatura elegible 3

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría

Seminario Especial I 3
Seminario Especial II 3
Seminario Especial III 3
Seminario Especial IV 3

Créditos de asignaturas obligatorias 56 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de investigación 68 créditos
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Maestría en Educación 
Artística

Título obtenido: magíster en Educación Artística
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 53 créditos
Horario: las sesiones presenciales se realizarán dos días a la 
semana de 6 a 9 p. m. y los sábados de 8 a. m. a 2 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 16891

La Maestría en Educación Artística ofrece una 
actualización en los problemas específicos de 
la enseñanza de las artes. Ello, con el objetivo 
de aportar elementos de reflexión en el aula y 
lograr un acercamiento a las metodologías de 
investigación surgidas de las prácticas artís-
ticas. El programa brinda la posibilidad de 
contrastar las experiencias entre diferentes 
contextos para constituir un foro permanente 
de pensamiento alrededor de las relaciones 
entre las prácticas artísticas y las prácticas 
pedagógicas. Asimismo, busca darles una 
perspectiva histórica y crítica a los proce-
sos institucionales que en Colombia han 
delimitado los alcances y las acciones de la 
educación artística. El fin que persigue es que 
sus egresados estén en la capacidad de inda-
gar acerca de las herramientas metodológicas 
analizadas, la tradición investigativa y, sobre 
todo, los contextos concretos de trabajo para 
transformarlos y cualificarlos.

Perfil del aspirante
El programa se dirige a profesores y profesio-
nales titulados que demuestren desarrollos en 
el campo de las artes y su relación con la edu-
cación. Los interesados deben demostrar la vo-
luntad de interrogar críticamente su disciplina 
para extraer instrumentos metodológicos que 
le permitan profundizar y proponer nuevos 
desarrollos en sus prácticas docentes.

Líneas de investigación y creación
• Investigación

•Didácticas del arte en comunidad
•Artes y oficios
•Historia crítica del arte, la educación y 
la cultura

• Creación como forma de investigación
•Educación y cultura

Plan de estudios
El plan de estudios de profundización del 
programa curricular de la Maestría en Edu-
cación Artística exige cincuenta y tres (53) 
créditos, distribuidos y caracterizados así:

Semestre Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I
Taller de Artes y Pedagogía I 6

Pedagogía y Didáctica de las Artes 4

Semestre II
Taller de Artes y Pedagogía II 6

Fundamentos Metodológicos 4

Semestre III
Propuesta de Trabajo Final 6
Seminario de Profundización 4

Semestre IV Trabajo Final 11

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría

Exploratorio en Educación Artística 3

Historia y Teoría de la Enseñanza del Arte 3

Arte-política y Educación Artística 3

Laboratorio en Educación Artística 3

Antropología Pedagógica 3

Discursos Educativos en Colombia 3

Créditos de asignaturas obligatorias 41 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de profundización 53 créditos

y contexto. Se trabajarán autores, teorías y 
tendencias propias del oficio de la enseñan-
za de la educación artística. 

Es claro que el saber pedagógico tiene 
unos fundamentos, una historia y unas 
teorías cuyo conocimiento es importante 
para los alumnos-profesores. Algunos han 
asimilado parte de este conocimiento en sus 
estudios de pregrado, otros han construido 
en la práctica un conocimiento concreto, al-
gunos más han seguido proyectos institucio-
nales en los que se ponían en juego aspectos 
canónicos de la enseñanza del arte.

Trabajo Final
El programa culmina con un trabajo final, 
que tiene dos partes: un documento escrito 
y una puesta en espacio de orden plástico, 
visual y/o performativo. Este trabajo recoge 
las conclusiones metodológicas de una ex-
periencia específica de carácter pedagógico 
y artístico.  El texto debe dar cuenta de los 
procesos de indagación, además de contener 
el registro y las reflexiones sobre la expe-
riencia. Sus objetivos esenciales son:
• Construir colectivamente y ofrecer 

metodologías propias, basadas en el 
pensamiento y las prácticas artísticas 
contemporáneas.

• Ampliar la proyección de la Universidad 
hacia la comunidad y generar opciones de 
actualización y profundización.

• Contribuir a generar respuestas a diferen-
tes necesidades sociales, como la recupe-
ración y el enriquecimiento del patrimonio 
cultural del país.

Elegibles
Se asume que el estudiante debe tener la 
posibilidad de complementar y enfatizar su 
plan de estudios con la inscripción de doce 
créditos para cursar materias electivas. Se 
aconseja a los estudiantes cursar aquellas 
asignaturas que resulten pertinentes en su 
campo disciplinar, pues es fundamental que 
los estudiantes (que son docentes en ejerci-
cio) actualicen sus miradas sobre el campo 

artístico concreto en el que están inmersos y 
desde el que hablan.

Perfil del egresado
Los egresados del programa están en la 
capacidad de desarrollar cursos, proyectos 
y programas en educación artística, tanto en 
instituciones públicas como privadas. Podrán 
comprender y reflexionar sobre las tensiones 
y las metodologías propuestas por Colcien-
cias, las instituciones de educación superior 
y otras instituciones que ofrezcan apoyo al 
campo de la educación artística.

Docentes

Docentes de planta
Antonio Arnedo
Federico Guillermo Demmer Colmenares
Miguel Antonio Huertas Sánchez
Zoitsa Carolina Noriega Silva
Mary Isbel Rodríguez Reyes
William Vásquez Rodríguez

Docentes externos (conferencistas)
Milena Barón 
Nathali Buenaventura 
Óscar Cortés
Mónica Marcell Romero
Claudia Torres
Patricia Triana

Docentes invitados internacionales
Bruno Tackels (Bélgica)

Información de contacto
Zoitsa Noriega, coordinadora curricular.
Horario de atención: 10 a. m. a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12224.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 207.
Correo electrónico: 
maedar_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
educacion-artistica

Descripción de asignaturas

Taller de Artes y Pedagogía I
Se centra en el problema de la experiencia 
como objeto de estudio, es decir, en aquello 
que caracteriza la experiencia de cada disci-
plina y en los elementos que pueden tener en 
común con otros campos y con la pedagogía. 
Se busca adelantar una reflexión sistemática 
sobre el quehacer artístico en relación con los 
procesos pedagógicos.

Taller de Artes y Pedagogía II
Exige un segundo nivel de reflexión: se debe 
desarrollar un pensamiento metodológico, 
deducido de la experiencia críticamente 
reflexionada. En esta asignatura el taller es el 
lugar específico de la práctica, la búsqueda, la 
reflexión, el ensayo y el error, la depuración, 
la duda y el ajuste.

Pedagogía y Didáctica de las Artes 
y Fundamentos Metodológicos
Estas dos asignaturas tienen como temas 
principales —de manera secuencial— los te-
mas de pedagogía y didáctica, metodología 
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Maestría en Escrituras 
Creativas

Título obtenido: magíster en Escrituras Creativas
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 63 créditos
Horario: lunes a viernes en la jornada de la mañana
Modalidad: presencial
Código snies: 52746

La maestría fue el primer programa de este 
tipo en fundarse en nuestra lengua para 
formar profesionales o artistas dedicados 
de forma sistemática a la escritura creati-
va. El Programa tiene más de cuatrocientos 
egresados, que se desempeñan en diver-
sos campos: narrativa, poesía, creación de 
guiones, dramaturgia, periodismo y docencia 
universitaria, entre otros. Cada estudiante, 
para graduarse, debe crear en la Maestría 
su primera obra literaria publicable u ópera 
prima, bajo la tutoría y el acompañamiento 
personalizado de escritoras y escritores de 
gran reconocimiento.

Perfil del aspirante
La Maestría en Escrituras Creativas se ofrece 
a los licenciados y profesionales en Litera-
tura, Cine y Televisión y Artes, así como a los 
egresados de carreras de Ciencias Humanas, 
o de diversas disciplinas, interesados en de-
sarrollar habilidades en la escritura de textos 
poéticos y de ficción. Los aspirantes deben 
demostrar sus habilidades para la escritura 
mediante una prueba escrita y su interés en 
las líneas de profundización por medio de 
una entrevista.

Líneas de profundización
• Narrativa (cuento y novela)
• Guion para largometraje
• Dramaturgia
• Poesía

del taller de letras. Estos cursos se dictan de 
forma independiente para cada una de las 
líneas de investigación, teniendo en cuenta 
las diferencias de los procesos creativos de 
las distintas formas de escritura.

Teoría (I y II)
Los cursos de teoría buscan familiarizar al estu-
diante con las distintas reflexiones teóricas que 
se han planteado acerca de la labor del escritor. 
Lo hacen a partir del estudio de las grandes 
obras literarias del siglo xx. Se pretende que el 
estudiante se acerque a las distintas formas de 
escritura que definen la tradición occidental. 
De esta manera, debe poder ubicarse dentro de 
esa tradición y reflexionar acerca de la forma, 
los recursos y la estructura de su propio proyec-
to de escritura. El curso se dicta para todas las 
líneas en conjunto.

Gramática
La escritura de ficción depende de un cono-
cimiento básico del lenguaje y de la lengua, 
como medios de comunicación y formas de 
expresión artística. El curso de gramática 
pretende fortalecer el conocimiento de los 
estudiantes acerca de la morfosintaxis y de 
la redacción en la lengua española. Así, los 
estudiantes pueden servirse de las distintas 
herramientas lingüísticas que existen para 
escribir de manera consciente y adecuada su 
proyecto de grado. Se dicta a todas las líneas 
de investigación.

Estructuras Narrativas
El curso pretende familiarizar a los estudian-
tes con las diversas estructuras y formas de 
narración, relacionándolas con los distintos 
géneros literarios. Se busca que el estudiante 
sea consciente de las distintas maneras en 
que se puede escribir, así como de las figuras 
poéticas que puede utilizar en su propio proce-
so de escritura. Se dicta a todas las líneas de 
investigación.

Estructuras Dramatúrgicas
El género teatral ha manejado a lo largo de su 
historia una multiplicidad de estructuras y de 
formas. El propósito de este curso es acercar 

a los estudiantes con la riqueza formal del 
género a lo largo de su historia. Plantea un 
análisis de sus estructuras y las relaciona con 
los diversos géneros literarios y con las líneas 
de investigación. Se dicta a todas las líneas.

Seminario de Profundización (I y II)
El propósito de estos cursos es ahondar en la 
reflexión teórica y crítica acerca de la labor 
del escritor en cada una de las distintas 
líneas de profundización. Se pretende que 
el estudiante adquiera un conocimiento 
profundo de las características formales, los 
recursos y la historia de la escritura dentro 
del énfasis que ha elegido. También, se espe-
ra generar espacios de discusión acerca del 
estado actual de la escritura de cada género 
en Colombia y en el mundo, de manera que 
el estudiante pueda ubicarse dentro de la 
tradición literaria que lo precede.

Electivas
Dado que la obra de ficción tiene una serie de 
elementos constitutivos (personajes, escena-
rios, tiempo, espacio, elementos formales, esté-
ticos y temáticos) en los que cada estudiante, 
de acuerdo con sus intenciones, deberá 
profundizar, se hace necesaria la creación de 
electivas a partir de las cuales el estudiante 
tenga la posibilidad de complementar su in-
vestigación creativa. Los estudiantes pueden 
elegir libremente estas asignaturas dentro de 
la Maestría o en otros programas académi-
cos que ofrezca la Universidad, pues así se 
asegura el acercamiento a los conocimientos 
específicos de diversas áreas del saber.

Líneas de profundización
• Narrativa (cuento y novela)
• Guion para largometraje
• Dramaturgia
• Poesía

Perfil del egresado
El egresado de la Maestría en Escrituras 
Creativas dispone de herramientas conceptua-
les y teóricas para realizar la creación escrita 
de un texto poético o de ficción. Estará en la 

Plan de estudios
El plan de estudios de profundización 
del programa curricular de la Maestría en 
Escrituras Creativas exige sesenta y tres (63) 
créditos, distribuidos y caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Gramática 4

Teoría I 4

Taller de Escritura I 6

Semestre II

Escrituras Narrativas 4

Teoría II 3

Taller de Escritura II 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre III

Estructuras Dramatúrgicas 4

Seminario de Profundización I 4

Taller de Escritura III 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre IV 
Seminario de Profundización II 4

Trabajo Final de Maestría 12

Asignaturas electivas ofertadas por la Maestría

Grandes Autores del Siglo XX 4

Guion de Ficción para Televisión 3

Novela Gráfica 3

Adaptación de la Narrativa a la Imagen 4

Escritura para Público Infantil y Juvenil 3

Ficción Poética 3

La Obra de William Shakespeare 3

Una Fantástica para Todos 3

Créditos de asignaturas obligatorias 45 créditos

Créditos Trabajo Final de Maestría 12 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 6 créditos

Total de créditos de profundización 63 créditos

Descripción de asignaturas

Taller de Escritura (I, II y III)
Los talleres son la columna vertebral del 
programa académico de la Maestría: son los 
espacios por excelencia para el desarrollo de 
las habilidades y las técnicas propias de la 
escritura, encaminadas a la discusión y crítica 
de los escritos de los estudiantes y al desa-
rrollo gradual de los distintos proyectos de 
grado. Su objetivo es acompañar al estudian-
te en la escritura de su ópera prima, brindán-
dole herramientas a partir de la metodología 
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capacidad de hacer una investigación-creación 
que le permita entender el estado del arte y lo 
conduzca al desarrollo de una obra escrita en 
cualquiera de las líneas de profundización que 
se ofrecen y que haya elegido. Por lo tanto, 
estará en capacidad de desempeñarse como 
investigador-creador en el medio en el que hizo 
énfasis (dramaturgia, narrativa, guion o poesía).

Docentes

Docentes de planta
Efraín Bahamón Peña
Alejandra Jaramillo Morales
Francisco Montaña Ibáñez
Carlos Eduardo Satizábal Atehortúa

Docentes externos (conferencistas)
Patricia Ariza Flórez
Frank Baiz Quevedo
Azriel Bibliowicz Goldestein
Hernando Cabarcas Antequera
Juan David Cárdenas Maldonado
Jaime Echeverri
Juan José Ferro Hoyos
Javier Gámez Alfonso
Gabriel González Rodríguez
Erik Leyton Arias
Matías Maldonado Loboguerrero

Sandra Molano Torres
Eduardo Otálora Marulanda
Nelson Fredy Padilla Castro
Patricia Restrepo Madrigal
Juan Manuel Roca Vidales
Sandro Romero Rey
Roberto Rubiano Vargas
Andrea Salgado Cardona
Carolina Sanín Paz
Guido Tamayo Sánchez
Miguel Torres
Fernanda Trías Patrón
Carolina Vivas Ferreira
Francisco Zumaqué Gómez

Información de contacto
Carlos Eduardo Satizábal Atehortúa, 
coordinador curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 3 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 10807-10808.
Dirección: calle 44 n.o 45-67, bloque B-1, 
oficina 502.
Correo electrónico: 
maescrea_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
escrituras-creativas
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Maestría Interdisciplinar 
en Teatro y Artes Vivas

Título obtenido: magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 60 créditos
Horario: martes y miércoles de 9 a. m. a 6 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 52744

La Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes 
Vivas es, desde hace más de una década, el 
primer programa de posgrado de esta índole 
en Colombia y Latinoamérica. Este programa 
ha instaurado un espacio de experimentación 
y reflexión inter y transdisciplinar alrededor de 
las artes vivas como modalidad de pensamiento 
y creación, táctica de resistencia y de agencia-
miento de la ética, la estética y la política.

La antropofagia cultural de nuestro conti-
nente constituye el marco referencial de la 
Maestría. A partir de este marco —conceptual, 
formal y operativo— son puestas en perspec-
tiva las preguntas planteadas por todos los 

fenómenos del cuerpo social, extendidas a 
las prácticas artísticas. El obrar en las artes 
vivas —no la obra— es planteado desde el 
cuerpo del artista como potenciador de todas 
las fuerzas de la creación, tanto subjetivas 
como colectivas.

Perfil del aspirante
El programa está dirigido a personas con 
título profesional en cualquier disciplina, con 
experiencia y trayectoria artística, interesa-
das en los procesos de pensamiento-creación 
propuestos por la teatralidad y la performati-
vidad en las artes vivas.

Líneas de investigación
La Maestría diseña sus líneas de investigación 
como una plataforma móvil, que cada año re-
actualiza las preguntas que las dinámicas del 
mundo despiertan en el campo de las artes 
vivas. La plataforma busca suplir la escasa 
investigación que se ha realizado en el país 
sobre los problemas de la teatralidad y de la 
performatividad en las esferas ética, estética 
y política. La producción de un pensamiento-
creación en Colombia y Latinoamérica es uno 
de sus propósitos principales.

Experimenta/Sur, en cuanto plataforma ar-
tística y académica, materializa y visibiliza en 
el espacio público el trabajo de investigación 
al interior del programa.

Plan de estudios
El plan de estudios de investigación del pro-
grama curricular de la Maestría Interdiscipli-
nar en Teatro y Artes Vivas exige sesenta (60) 
créditos, distribuidos y caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I Seminario de Investigación I 4

Proyecto de Tesis I 6

Semestre II Seminario de Investigación II 4

Proyecto de Tesis II 6

Semestre III Seminario de Investigación III 4

Tesis de Maestría 24

Semestre IV Tesis de Maestría

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría

Taller de Espacio 3

Taller de Cuerpo 3

Taller de Imagen 3

Taller de Sonido 3

Taller de Escritura 3

Créditos de asignaturas obligatorias 48 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de investigación 60 créditos

Colombia para cumplir con los créditos de 
este componente.

Perfil del egresado
El egresado estará en capacidad de incorporar, 
sintetizar y articular una complejidad de expe-
riencias prácticas, así como de herramientas 
técnicas y teóricas, para el pensamiento críti-
co, el desarrollo y la presentación de procesos 
de creación personales y colectivos.

Docentes

Docentes de Planta
Rolf Abderhalden Cortés
Eulalia de Valdenebro Cajiao
Jaidy Astrid Díaz Barrios
Sofía Mejía Arias
Zoitsa Carolina Noriega Silva
Paolo Vignolo
Víctor Raúl Viviescas Monsalve

Docentes invitados nacionales
Heidi Abderhalden Cortés
Carolina Acosta Martínez
Juanita Delgado
Alejandra Marín
Carlos Pérez Jaramillo
José Alejandro Restrepo
Adriana Urrea Restrepo

Docentes invitados internacionales
Emilio García Wehbi (Argentina)
Suely Rolnik (Brasil)
José Antonio Sánchez (España)
Bruno Tackels (Bélgica)

Información de contacto
Víctor Viviescas, coordinador curricular.
Horario de atención: 9:30 a. m. a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12264.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 208.
Correo electrónico: 
maeteart_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
teatro-artes-vivas

Estructura del plan de estudios
La Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes 
Vivas está configurada por una estructura 
triangular, constituida por tres ejes que atra-
viesan el programa.

Proyecto de Tesis y Tesis
Es el espacio académico en el que el estu-
diante plantea una pregunta, identifica una 
problemática y desarrolla una intuición, 
articulando conocimientos y experiencias 
adquiridos y problematizados durante su 
formación en los otros espacios académicos 
que le ofrece la Maestría (las electivas y el 
Seminario). Tiene por objeto la gestación e 
instauración de una poiética personal que 
tomará forma y será puesta en el espacio al 
finalizar el proceso de creación.

La tesis consiste en la realización y en la pre-
sentación en vivo, ante el público y el jurado, de 
un proceso de creación, desarrollado durante 
los cuatro semestres del programa, junto con la 
escritura de un texto que piensa el proceso de 
creación como construcción poiética.

Seminario de Investigación
Es el espacio académico en el que el estu-
diante confronta sus conocimientos con las 
preguntas y posturas de artistas y pensa-
dores de las artes de los siglos xx y xxi. Este 
espacio está dedicado al estudio de las poé-
ticas clásicas y contemporáneas y entiende la 
teoría como lugar de observación y reflexión.

Componente de libre elección
El estudiante desarrolla y problematiza la 
pregunta sobre la técnica al servicio de la 
creación. Esta puede ser tanto de índole 
física (el cuerpo, la voz, el movimiento) como 
tecnológica (el sonido, el espacio, la imagen en 
movimiento). La metodología está basada en 
la experimentación de los elementos mecáni-
cos, dinámicos y dramáticos del cuerpo en el 
tiempo y el espacio.

El estudiante podrá optar por los talleres 
ofertados por la Maestría (Cuerpo, Imagen, 
Tiempo, Espacio y Sonido) o por otras asig-
naturas que ofrecen los diversos programas 
de posgrado de la Universidad Nacional de 
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Diseño Gráfico

Título obtenido: diseñador gráfico/diseñadora gráfica
Nivel: pregrado
Duración: ocho semestres académicos
Número de créditos: 148
Horario: diurno, lunes a viernes de 7 a. m. a 5 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 04
Acreditación nacional: Resolución 12260 de 2015 del Minis-
terio de Educación Nacional, mediante la cual se renueva y 
otorga la acreditación de alta calidad por cuatro años.

El origen de la carrera de Diseño Gráfico se re-
mite a 1886, fecha en la que se fundó la Escuela 
de Bellas Artes. En 1963, cuando la Escuela 
estuvo bajo la dirección de Eugenio Barney 
Cabrera, se creó un programa de Diseño Gráfico 
que otorgaba el título de experto. En 1967, ya 
ubicado el programa en el campus actual, se 
consolidó el nivel profesional. Desde 1980 hasta 
hoy, se otorga el título de diseñador gráfico.

El programa curricular de Diseño Gráfico se 
ocupa del estudio, la creación, el ordena-

miento, la producción y la evaluación de 
los elementos y procesos que, percibidos 
visualmente, sirven de vehículos para la co-
municación en un contexto social. En función 
de esto, le da valor estético y funcional a los 
mensajes, los soportes y los medios. El dise-
ño gráfico actúa interdisciplinariamente en 
función de las necesidades de la sociedad. 
Contribuye a la construcción y enriqueci-
miento del entorno visual y la identidad 
cultural.

Perfil del aspirante
Los aspirantes deben mostrar aptitudes 
para expresarse con las evidentes habili-
dades y calidades gráficas que requiere la 
representación de una idea, una propuesta 
o un concepto. Deben mostrar la capacidad 
para la utilización de jerarquías de lectura, 
composición y síntesis, respondiendo así 
a los factores prácticos y funcionales que 
determina el medio escogido. Asimismo, es 
importante demostrar interés y disposición 
para reconocer el entorno visual y cultural de 
la sociedad en la que se desenvuelve, de tal 
manera que incorpore elementos, conceptos 
y criterios que le permitan interpretar, argu-
mentar y proponer.

Líneas de énfasis
• Teoría, historia y estética
• Tipografía y diagramación
• Multimedia e imagen digital
• Imagen fotográfica
• Ilustración
• Narrativas audiovisuales

Plan de estudios
El plan de estudios del programa de Diseño 
Gráfico está constituido por tres componentes 
de formación, entendidos como conjuntos 
de asignaturas con un objetivo de formación 
particular. Los créditos exigidos por el progra-
ma de Diseño Gráfico son ciento cuarenta y 
ocho (148), distribuidos de la siguiente forma:

Componente de fundamentación: veintiún (21) 
créditos exigidos, de los cuales el estudiante 
deberá aprobar quince (15) créditos corres-
pondientes a asignaturas obligatorias y seis 
(6) créditos correspondientes a asignaturas 
optativas.

Componente de formación disciplinar: 
noventa y siete (97) créditos exigidos, de los 
cuales el estudiante deberá aprobar noventa 
y un (91) créditos correspondientes a asigna-
turas obligatorias y seis (6) créditos corres-
pondientes a asignaturas optativas.

Componente de libre elección: treinta (30) 
créditos exigidos, que corresponden al 20 % 
del total de créditos del plan de estudios.

Asignaturas Créditos

FUNDAMENTACIÓN       |      21 créditos

Agrupación: teorías de la imagen
12 créditos obligatorios

Teoría de la Mirada 3
Palabra e Imagen 3
Estética y Teoría de la Imagen 3
Seminario de Investigación y Proyecto de Diseño 3

Agrupación: fundamento en el contexto de las artes
3 créditos obligatorios, 6 optativos
Herencias: una Mirada a la Historia de las Artes 3
Responsabilidad Socio-ambiental de las Artes 3
Problemas Contemporáneos de las Artes 3
Gestión Cultural y Empresarial en las Artes 3

FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL
97 créditos

Agrupación: talleres de diseño
25 créditos obligatorios
Taller Forma y Estructura 5
Taller Signo y Letra 5
Taller Tipografía, Composición y Diagramación 5
Taller Orientación y Diseño de Información 5
Taller Identidad e Imagen Coordinada 5

Agrupación: medios de representación
16 créditos obligatorios

Esquemática Básica 2
Expresión Visual 2
Figura Humana y Representación 3
Bocetación e Ilustración 3
Aplicaciones Gráficas Tridimensionales 3
Imagen Dinámica 3

Agrupación: imagen fotográfica
9 créditos obligatorios

Fotografía I 3
Fotografía II 3
Fotografía III 3

Agrupación: medios de producción
14 créditos obligatorios
Fundamentos Tecnológicos: Formatos y Medidas 2
Fundamentos Tecnológicos: Tipometría 3
Fundamentos Tecnológicos: Color y Producción 3
Producción en Medios Impresos 3
Producción en Medios Digitales 3

Agrupación: historia y teoría del diseño
21 créditos obligatorios

Historia del diseño gráfico: de la imagen a la palabra 3
Historia del diseño gráfico: de las artes al diseño 3
Historia del diseño gráfico: de los ismos a los medios 3
Historia del diseño gráfico: contextos del diseño en Colombia 3
Historia del diseño gráfico: sociedad, cultura y diseño en 
Latinoamérica

3

Teorías de la Comunicación Visual I 3
Teorías de la Comunicación Visual II 3

Asignaturas Créditos

Agrupación: talleres de énfasis
6 créditos obligatorios
El estudiante debe seleccionar uno de los énfasis. No es obligatorio cursar 
los dos niveles de un taller de énfasis. Puede cursar otros como parte del 
componente de libre elección. Se debe articular con el Proyecto u Opción de 
Trabajo de Grado.
Taller de énfasis - Teoría, historia y estética 
Taller de énfasis en teoría, historia y estética I 3
Taller de énfasis en teoría, historia y estética II 3
Taller de énfasis - Tipografía y diagramación
Taller de énfasis en tipografía y diagramación I 3
Taller de énfasis en tipografía y diagramación II 3
Taller de énfasis - Multimedia e imagen digital
Taller de énfasis en multimedia e imagen digital I 3
Taller de énfasis en multimedia e imagen digital II 3
Taller de énfasis - Imagen fotográfica
Taller de énfasis en imagen fotográfica I 3
Taller de énfasis en imagen fotográfica II 3
Taller de Énfasis - Ilustración
Taller de Énfasis en Ilustración I 3
Taller de Énfasis en Ilustración II 3
Taller de énfasis - Animación y narrativas audiovisuales
Taller de énfasis en animación y narrativas audiovisuales I 3
Taller de énfasis en animación y narrativas audiovisuales II 3

Agrupación: trabajo de grado
6 créditos obligatorios

Modalidades: 
• Trabajo o proyecto de investigación-creación.
• Práctica de extensión, práctica profesional o pasantía.
• Asignaturas de posgrado (cursar asignaturas o el primer semestre de un programa 

de posgrado).

Trabajo de Grado 6

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
30 créditos (20 % del total de créditos del plan de estudios)

Créditos de asignaturas de libre elección: 
• Créditos de asignaturas de los componentes de fundamentación, de formación 

disciplinar-profesional de otros programas de la universidad.
• Créditos de prácticas académicas especiales aprobadas por el Consejo de Facultad.
• Créditos aprobados de asignaturas excedentes a los exigidos en los componentes 

de fundamentación o de formación disciplinar-profesional, serán considerados 
dentro del componente de libre elección.

Asignaturas de libre elección ofertadas por la Escuela de Diseño Gráfico

Arte Rupestre Muisca 4
Caligrafía para Todos 3
Diseño, Arte e Ideología 3
Diseño de Portafolio 4
Diseño Editorial-Libros 3
Diseño Gráfico y Concepto Publicitario 2
Ilustración Infantil 3
Narración Gráfica 2
Salón de Diseño 3
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Perfil del egresado
El egresado tiene la capacidad de desarrollar 
proyectos de diseño gráfico de manera integral, 
de forma que considera su conceptualización, 
formalización, producción y evaluación. 
Puede aportar a los procesos de la comu-
nicación y a la construcción de un entorno 
con valores éticos, estéticos, simbólicos y 
funcionales, con una perspectiva histórica y 
una proyección hacia la construcción de un 
proyecto social. Es capaz de adaptarse a los 
cambios tecnológicos y de aportar de manera 
innovadora a los procesos de creación, produc-
ción y socialización de la imagen. Dispone de 
las aptitudes necesarias para hacer eficaz su 
actividad profesional en el contexto productivo, 
empresarial e institucional, a través de la 
gestión y la planeación de proyectos.

Docentes
Carlos Arturo Acosta de Greiff
Miladys Milagros Álvarez López
Luz Helena Ballestas Rincón
Nelson Orlando Beltrán Duque
Wilson Andrés Borja Marroquín
Marco Aurelio Cárdenas Cardozo
Fredy Chaparro Sanabria
Federmán Contreras Díaz
Juan Alfonso de la Rosa Munar
Carlos Alberto Delgado Rivera
Alfonso Espinosa Parada
Mónica Forero Díaz
Clara Victoria Forero Murillo
David Mauricio Izquierdo Chaves
Antonio Márquez Bulla

Richard Leonardo Muñoz Muñoz
Zenaida Osorio Porras
Felipe Hernando Padilla Bruges
César Arturo Puertas Céspedes
Carlos Martín Riaño Moncada
Bernardo Rincón Martínez
Mercedes Leonor Clemencia Rodríguez Báez
Juan Ricardo Rodríguez Ramírez
José Álvaro Sanabria Guarín
Juan de la Cruz Sánchez Ramírez 
Guillermo Arturo Santos Sáenz
Heliumen Alberto Triana Parrado
José Jairo Vargas Castillo

Información de contacto
Carlos Arturo Acosta De Greiff, director de 
la Escuela de Diseño Gráfico; David Mauricio 
Izquierdo Chaves, coordinador curricular del 
pregrado en Diseño Gráfico.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a. m. 
a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 16715 (Direc-
ción de la Escuela); ext. 16718 (Coordinación 
Curricular).
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 217 
(Diseño Gráfico), oficina 201 (Dirección de la 
Escuela); oficina 204 (Coordinación Curricular).
Correos electrónicos: 
escdigra_farbog@unal.edu.co (Dirección de la 
Escuela), pregdg_farbog@unal.edu.co 
(Coordinación Curricular).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/pregrado/
diseno-grafico



82 83 



84 85 

Diseño Industrial

Título obtenido: diseñador/diseñadora industrial
Nivel: pregrado
Duración: diez semestres académicos
Número de créditos: 169
Horario: diurno
Modalidad: presencial
Código snies: 05
Acreditación nacional: Resolución 24508 de 2017 del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la cual se otorga la acredi-
tación de alta calidad por seis años.

El programa curricular de Diseño Industrial de 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Bogotá, es pionero en 
la enseñanza del diseño. Busca que sus 
profesionales lideren las transformaciones 
necesarias en el sector productivo y cultural 
colombiano desde una perspectiva huma-
nista e incluyente, en la que la preocupación 
estética y la aproximación a lo sensible 
contribuyan a dar sentido a los productos y 
servicios que configuran el entorno artificial.

Se entiende al diseño como un aglutinador 
y un gestor de la tecnología y la ciencia en 
la sociedad, que propone soluciones a las 

personas en concordancia con su entorno 
natural y productivo. La formación propende 
por comprender los cambios del rol del di-
señador en las sociedades contemporáneas. 
Para ello, se deben identificar las tendencias 
internacionales en materia de diseño, por 
ejemplo, la personalización del producto, el 
uso de nuevos materiales o la incorporación 
de tecnologías transversales. Estudiar estas 
tendencias sirve para comprender las opor-
tunidades que se presentan en el contexto 
colombiano. De esta forma, pueden integrar-
se en el plan de estudios y en los procesos 
de investigación.

Perfil del aspirante
El aspirante requiere tener óptimas capaci-
dades de abstracción, razonamiento espacial y 
adaptación para el trabajo en grupo. También 
es importante tener la sensibilidad estética 
y la curiosidad necesarias para indagar sobre 
su entorno social y profesional. Capacidades 
que, como estudiante, le permitirán plantear 
estrategias que lo motiven a contribuir en el 
mejoramiento de las condiciones de la calidad 
de vida en el país y en el mundo.

Líneas de énfasis
• Diseño, práctica y teorías
• Innovación
• Medioambiente
• Educación y pedagogía
• Sociedad y cultura
• Ergonomía y factores humanos

Plan de estudios
El plan de estudios del programa de Diseño 
Industrial está constituido por tres componentes 
de formación, entendidos como conjuntos 
de asignaturas con un objetivo de forma-
ción particular. Los créditos exigidos por el 
programa son ciento sesenta y nueve (169), 
distribuidos de la siguiente forma:

Componente de fundamentación: diecisiete 
(17) créditos exigidos, de los que el estudiante 
deberá aprobar once (11) créditos corres-
pondientes a asignaturas obligatorias y seis 
(6) créditos correspondientes a asignaturas 
optativas del componente.

Componente disciplinar o profesional: ciento 
dieciocho (118) créditos exigidos, de los que 
el estudiante deberá aprobar setenta y seis 
(76) créditos correspondientes a asignaturas 
obligatorias y cuarenta y dos (42) créditos 
correspondientes a asignaturas optativas.

Componente de libre elección: treinta y 
cuatro (34) créditos exigidos, que corres-
ponden al 20 % del total de créditos del plan 
de estudios.

Asignaturas Créditos
FUNDAMENTACIÓN
17 créditos
Agrupación: en el contexto de las artes
6 créditos optativos
Herencias: una Mirada a la Historia de las Artes 3
Responsabilidad Socio-ambiental de las Artes 3
Gestión Cultural y Empresarial en las Artes 3

Agrupación: cultura, pensamiento, historia y teoría
3 créditos obligatorios

Introducción a la historia y teoría del diseño 3
Agrupación: tecnología-materiales y procesos
3 créditos obligatorios

Fundamentos en Tecnología 3
Agrupación: tecnología-organización productiva
3 créditos obligatorios
Gerencia de Proyectos de Diseño 3
Agrupación: práctica proyectual-metodología /investigación
2 créditos obligatorios

Pensamiento Sistémico 2
COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR
118 créditos
Agrupación:práctica del diseño-proyecto
12 créditos obligatorios, 30 optativos
Laboratorios
Laboratorio de Diseño I 4
Laboratorio de Diseño II 4
Laboratorio de Diseño III 4
Prácticas Proyectuales
Práctica Proyectual I 3
Práctica Proyectual II 3
Práctica Proyectual III 3
Práctica Proyectual IV 3
Práctica Proyectual V 3
Práctica Proyectual VI 3
Práctica Proyectual VII 3
Práctica Proyectual VIII 3
Observatorios
Observatorio de Diseño I 4
Observatorio de Diseño II 4
Observatorio de Diseño III 4
Observatorio de Diseño IV 4
Observatorio de Diseño V 4
Observatorio de Diseño VI 4
Observatorio de Diseño VII 4
Observatorio de Diseño VIII 4

Agrupación: práctica proyectual-metodología /investigación
4 créditos obligatorios

Análisis de Métodos Proyectuales 2
Seminario de Trabajo de Grado 2
Agrupación tecnología-materiales y procesos
6 créditos obligatorios, 2 optativos
Tecnología de Materiales 3
Tecnología de Procesos de Manufactura 3
Materiales Compuestos 2
Procesos Avanzados de Manufactura 2
Agrupación tecnología-organización productiva
6 créditos obligatorios, 2 optativos
Industrialización de Producto 3
Diseño y Mercados 3

Economía e Industria 2

Tecnología Avanzada 2

Dirección Organizacional 2

Asignaturas Créditos
Agrupación: cultura-comunicación
18 créditos obligatorios, 2 optativos
Comunicación I 3
Comunicación II 3
Comunicación III 3
Comunicación IV 3
Comunicación V 3
Comunicación VI 3
Multimedia-Medios Interactivos Digitales 2
Modelación Avanzada 2
Diseño de Exposiciones 2

Agrupación: cultura-pensamiento, historia y teoría
12 créditos obligatorios, 2 optativos

Historia y Teoría I 3
Historia y Teoría II 3
Historia y Teoría III 3
Historia y Teoría IV 3
Cultura material del arte en América Latina 2
Taller de Crítica Experimental 2
Teoría Morfológica 2

Agrupación: cultura-ser humano
12 créditos obligatorios, 2 optativos
Ergonomía Física 3
Ergonomía Cognitiva 3
Ergonomía Organizacional 3
Macroergonomía 2
Diseño, Cultura y Sociedad 2
Laboratorio de Ergonomía 2

Agrupación: cultura-ambiente
3 créditos obligatorios, 2 optativos
Diseño para la Sostenibilidad 3
Perfil Ambiental 2
Producción más Limpia 2
Sistemas de Gestión Ambiental. 2

Agrupación: trabajo de grado
6 créditos obligatorios

Modalidades: 
• Trabajos investigativos
• Prácticas de extensión
• Opción de grado (asignaturas de posgrado: cursar asignaturas o el primer 

semestre de un programa de posgrado)

Trabajo de Grado 6
Trabajo de Grado-Asignaturas de Posgrado

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
34 créditos
Créditos de asignaturas de libre elección: 
• Créditos de asignaturas de los componentes de fundamentación, de formación 

disciplinar-profesional de otros programas de la universidad.
• Créditos de prácticas académicas especiales aprobadas por el Consejo de Facultad.
• Créditos aprobados de asignaturas excedentes a los exigidos en los componentes 

de fundamentación o de formación disciplinar-profesional, serán considerados 
dentro del componente de libre elección.

Asignaturas de libre elección ofertadas por la Escuela de Diseño Gráfico
Aplicaciones Gráficas por Computador 3
Diseño y Medio Ambiente 2
Taller de Cartón 3
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Perfil del egresado
El diseñador industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia adquiere una for-
mación integral, que le permite entender 
el diseño como una actividad inherente a 
la esencia de lo humano, responsable de 
la calidad de vida y el embellecimiento del 
entorno vital del hombre y que, además, es 
coartífice de la materialización y la con-
ceptualización de la cultura contemporá-
nea. La actividad creativa del diseño está 
íntimamente ligada al desarrollo social y al 
crecimiento económico, que se da mediante 
el fortalecimiento del aparato productivo y 
que mejora la competitividad del país y de 
sus organizaciones.

Docentes
Pablo Enrique Abril Contreras
Álvaro Acero Rozo
Isabel Cristina Agudelo Torres
José Javier Aguilar Zambrano
Álvaro Arias Arenas
Alfonso Bohórquez Torres
Sandra Burbano López
Luz Elizabeth Carrasco Torres
Juan Pablo Cortés Castro
Ángela Patricia Cubillos Rojas
Jorge Orlando Forero González
Jaime Franky Rodríguez
César Augusto Galán Zambrano
Gabriel García Acosta
Edith González Afanador
Jesús Manuel Gutiérrez Bernal
Rosario Guerrero Castellanos 
Daira Yamith Hernández Romero
Samuel Alberto Herrera Castiblanco
Karen Lange Morales
Jairo Alberto Leal Palacio

Jairo Ernesto Luna García
Juan Carlos Mendoza Collazos
Humberto Antonio Muñoz Tenjo
Aydée Ospina Nigrinis
Alejandro Otálora Castillo
David Ernesto Puentes Lagos
María Astrid Ríos Durán
Paulo Andrés Romero Larrahondo
Miguel Rolando Ruíz Díaz
Manuel Ricardo Ruíz Ortiz
Pedro Uriel Sánchez Zárate
Martha Patricia Sarmiento Pelayo
Andrés Sicard Currea
Juan Carlos Silva Pérez
Germán Silva Valderrama
Luis Miguel Tarquino Puerto
Manuel José Trujillo Suárez
William Vásquez Rodríguez

Información de contacto
Juan Pablo Cortés Castro, director de la 
Escuela de Diseño Industrial; César Augusto 
Galán Zambrano, coordinador curricular del 
pregrado en Diseño Industrial.
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a. m. 
a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12279 (Dirección 
de la Escuela); ext. 12271-12272 (Coordinación 
Curricular).
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina antigua biblioteca.
Correos electrónicos: 
escdisin_farbog@unal.edu.co (Dirección 
de la Escuela), pregdi_farbog@unal.edu.co 
(Coordinación Curricular).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/pregrado/
diseno-industrial
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Especialización en 
Animación

Título obtenido: especialista en Animación
Nivel: especialización
Duración: dos semestres académicos
Número de créditos: 28
Horario: diurno, lunes a viernes de 7 a. m. a 9 a. m.; sábados 
de 8 a. m. a 12 m.
Modalidad: presencial
Código snies: 52972

Concebida en el año 2006, la Especialización 
en Animación de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá, inició sus actividades 
en el año 2008. Durante las tres primeras 
cohortes, la formación estuvo orientada a 
la producción de animación por medio de 
módulos de profundización. Se asumía que 
el aspirante contaba con los conocimientos, 
o con la experiencia previa, que le permiti-
rían ahondar en las distintas etapas de una 
producción. En el año 2011, la Especialización 
inicia un proceso de autoevaluación y asume 
el compromiso de ser la única escuela de ani-
mación profesional del país —en un contexto 
en el que no hay formación de pregrado en 

el área—. Por ello, se modifica el perfil del 
aspirante y del programa. Este último pasa 
a ser profesionalizante, es decir, a impartir 
formación en animación.

Su principal objetivo es el desarrollo de 
competencias en animación, basado en la 
aplicación de los principios propios del 
campo de estudio: la animación como un 
problema de dibujo, la creación de perso-
najes y el acting para animación. Hoy día, el 
estudiante participa de todas las etapas del 
desarrollo, la preproducción y la producción 
de un cortometraje de animación y es capaz 
de identificar su perfil en este campo y de 
trabajar como parte de un equipo.

Perfil del aspirante
La Especialización está dirigida a profesiona-
les del campo de las artes, o a profesionales 
de otras disciplinas, que estén interesados 
tanto en el conocimiento y profundización en 
la animación 2D como en el desarrollo de ha-
bilidades narrativas para contar una historia 
por medio de la animación.

Plan de estudios
El plan de estudios del programa curricular 
de la Especialización en Animación exige 
veintiocho (28) créditos, distribuidos y carac-
terizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Seminario de Estructura I 4

Taller de Animación I 6

Curso de Profundización I 2

Curso de Contexto 2

Semestre II

Seminario de Estructura II 4

Taller de Animación II 2

Curso de Profundización II 2

Curso de Gestión 2

Trabajo Final de Especialización 4

Créditos de asignaturas obligatorias 20 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 8 créditos

Total de créditos de especialización 28 créditos

Taller de Animación II
Este taller propone un espacio de exploración 
sobre los procesos de la animación en los que 
se utilizan referentes actorales como apoyo 
para el análisis de las acciones. Además, estu-
dia la aplicación de esta herramienta en la 
caracterización de los personajes.

Seminario de Estructura II
Es el soporte teórico para la producción de 
un producto de animación. Se concentra en 
las etapas de layout, dirección, composición y 
posproducción.

Curso de Profundización I
Profundiza en los problemas de dibujo aplica-
dos al dibujo animado.

Curso de Profundización II
Profundiza en la elaboración del sonido y la 
musicalización.

Trabajo Final de Especialización
Consiste en la elaboración de un producto 
animado y del documento de producción de 
este proyecto.

Curso de Contexto
Introducción teórica a la historia, las técnicas 
y el oficio de la animación.

Curso de Gestión
Abarca los aspectos del proceso de producción 
y de gestión de un producto de animación.

Perfil del egresado
El egresado contará con las herramientas 
para el desarrollo de un producto animado de 
calidad y podrá aplicar los principios aprendi-
dos en cualquier técnica. Además, contará con 
diferentes recursos narrativos y audiovisuales 
para el desarrollo de un producto de animación.

Docentes

Docentes de planta
Leonardo Alberto Amaya Calderón
Wilson Andrés Borja Marroquín
Rodolfo Ramírez Rodríguez
Felipe Andrés Rodríguez Sánchez
José Álvaro Sanabria Guarín

Docentes externos (conferencistas)
Alejandro Forero Forero
Dubián Gallego Hernández
Jenaro González Páez
Carolina Lucio Arias
Eduardo Medina Sánchez
Diego Ríos Arce
Andrea Sánchez Guerrero
Julián Sánchez Quiñónez
Carlos Smith Rovira
Julián Velásquez Osorio

Información de contacto
José Álvaro Sanabria Guarín, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 12 m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12222.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 209.
Correo electrónico: espanima_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/
especializacion/animacion

Descripción de asignaturas

Taller de Animación I
Es un espacio teórico-práctico en el que se 
introduce al estudiante en la técnica y la gra-
mática correcta de la animación clásica 2D. Se 
profundiza en los principios de esta disciplina 
y en su aplicación.

Seminario de Estructura I
Corresponde al soporte teórico para el 
desarrollo, preproducción y producción de 
un producto de animación. Comprende las si-
guientes etapas: construcción del argumento, 
guion, elaboración de un story board, diseño 
de personajes y dirección de arte.
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Especialización en 
Diseño y Desarrollo de 
Producto

Título obtenido: especialista en Diseño y Desarrollo de 
Producto
Nivel: especialización
Duración: dos semestres académicos
Número de créditos: 30
Horario: martes a jueves de 6 a 9 p. m. y sábados 
de 8 a. m. a 1 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 53263

La Especialización en Diseño y Desarrollo de 
Producto favorece el enfoque interdisciplina-
rio dentro de las organizaciones. Se apoya en 
el uso de metodologías contemporáneas, que 
fortalecen la toma de decisiones encamina-
das hacia la creación de una nueva cultura de 
la organización y el producto.

Perfil del aspirante
Está dirigida a diseñadores, ingenieros y 
administradores de empresas, así como a 
profesionales de otras disciplinas preocu-
pados por el desarrollo de productos en las 
organizaciones.

Metodología
Espacio orientado hacia el ejercicio proyec-
tual, que se caracteriza por: 
• Su consolidación a partir de los aprendiza-
jes de los estudiantes.

• Su constitución a partir de las capacidades y 
habilidades de cada estudiante.
• Su construcción, desde la perspectiva del 
ciclo socio-tecnológico del producto-servicio.
• Su condición, situada en los problemas del 
país, que se traducen en oportunidades de 
diseño.

La modalidad didáctico-pedagógica se 
centra en los talleres-seminarios, cuyos ejes 
conceptuales son tres: el desarrollo integrado 
del producto y la viabilización y gestión de 
ese desarrollo.

Plan de estudios
El plan de estudios del programa curricular 
de la Especialización en Diseño y Desarrollo 
de Producto exige treinta (30) créditos, distri-
buidos y caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Gestión de Desarrollo de Producto I 3

Desarrollo Integrado de Producto I 5

Viabilización de Desarrollo de Producto I 4

Asignaturas elegibles 3

Semestre II

Gestión de Desarrollo de Producto II 2

Desarrollo Integrado de Producto II 5

Viabilización de Desarrollo de Producto II 3

Trabajo Final de Especialización 5

Créditos de asignaturas obligatorias 22 créditos

Créditos Trabajo Final de Especialización 5 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 3 créditos

Total de créditos de especialización 30 créditos

Descripción de asignaturas

Gestión de Desarrollo de Producto I
Busca identificar las fortalezas y las debili-
dades en el desarrollo de un producto en los 
sectores y las cadenas productivas. El estu-
diante debe reconocer las características de 
las redes productivas y de apoyo para poder 
dinamizar la gestión tecnológica.

Desarrollo Integrado de Producto I
Esta materia pretende estimular la habili-
dad para correlacionar, asociar, disociar y 
transformar las ideas, los conceptos y las 
experiencias, en función de la creación y el 
desarrollo de los productos. Su objetivo es 
que el estudiante esté en la capacidad de:
• Identificar y aplicar los aspectos técnicos 

y tecnológicos relacionados con la cadena 
o el sector industrial, en términos de 
materiales, procesos y herramientas en el 
desarrollo de un producto.

• Evaluar y optimizar el desempeño de un 
producto.

• Reconocer y estructurar las cadenas 
productivas en los aspectos económicos y 
de mercado. Reconocer la cadena de valor 
(desde el mismo producto) para poder 
transformarla.

• Fortalecer su dimensión estética y emocio-
nal como un instrumento para el desarrollo 
de un producto.

• Diferenciar los abordajes que se dan desde 
el mercado de las tendencias de consumo.

• Proyectar productos que reconozcan las 
tres dimensiones antropológicas: física, 
psicosocial y emocional.

Viabilización de Desarrollo de Producto I
La asignatura se aproxima a las organizacio-
nes productivas colombianas para ilustrar y 
analizar los siguientes aspectos: las dinámicas, 
la cultura empresarial, los costos de desarrollo 
de un producto según el contexto industrial y 
las lógicas de la producción sectorial.

Gestión de Desarrollo de Producto II
Se exponen los conceptos y las teorías para la 
administración de un proyecto de desarrollo 
de un producto. Se contextualiza la inciden-
cia de los mercados internacionales y de 
los tratados comerciales en los proyectos 
productivos.

Desarrollo Integrado de Producto II
En este curso se analiza el proceso, los ma-
teriales y el medio de producción más ade-
cuado, tanto para la estructura empresarial 
como para un tipo de producto determinado. 
Se estudia la funcionalidad, la usabilidad, la 
confortabilidad y la condición topológica de 
los productos. Esto, con el objetivo de definir 
el impacto en diferentes escalas del proceso 
y del producto en los diferentes sistemas. 
También se busca fortalecer el manejo de sof-
tware especializado como un instrumento en 
las diferentes etapas de intervención.

Viabilización de Desarrollo de Producto II
Esta asignatura busca fortalecer la capacidad 
de integrar diferentes cualidades, como la 
motivación, la implementación, el diseño 
para manufactura, el reciclaje, el concepto de 
servicio, la escalabilidad y la confiabilidad, 
entre otras, como una estrategia de inser-
ción productiva y de valor agregado de un 
producto. Además, contextualiza la incidencia 
de las leyes, las normas, los acuerdos y los 
convenios nacionales e internacionales en 
este campo. Por último, se estudian las técni-
cas de producción de punta relacionadas con 
los temas tratados.

Perfil del egresado
Los egresados de la Especialización son pro-
fesionales con capacidad de dirigir equipos 
de trabajo, orientados principalmente a la 
creación-innovación de producto. Además, 
pueden liderar estrategias dentro de diversas 
organizaciones, que conduzcan al fortaleci-
miento de la cultura del diseño y del desarro-
llo de producto.

Docentes

Docentes de planta
José Javier Aguilar Zambrano
Álvaro Arias Arenas
Gabriel García Acosta
Samuel Alberto Herrera Castiblanco
Karen Lange Morales
Jairo Alberto Leal Palacio
Alejandro Otálora Castillo
Germán Silva Valderrama
Luis Miguel Tarquino Puerto

Docentes externos (conferencistas)
Javier Bautista Perdomo
Iván Oswaldo Dávila Velandia
Mauricio Fernando Gómez Castillo

Información de contacto
Samuel Alberto Herrera Castiblanco, 
coordinador curricular.
Horario de atención: lunes a jueves de 9 a. m. 
a 5 p. m.; viernes de 9 a. m. a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12206.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 110.
Correo electrónico: 
espdepro_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/
especializacion/diseno-producto
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Especialización en 
Fotografía

Título obtenido: especialista en Fotografía
Nivel: especialización
Duración: dos semestres académicos
Número de créditos: 36
Horario: lunes a jueves de 5 p. m. a 9 p. m.
Algunos módulos se desarrollan los sábados 
de 8 a. m. a 1 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 52731

En la actualidad el papel de la imagen foto-
gráfica ha consolidado un campo de creación 
y de pensamiento de grandes exigencias. Esta 
especialización pretende crear un espacio de 
profesionalización en el campo de la fotogra-
fía, que contribuya a que el papel de la ima-
gen fotográfica en la sociedad contemporá-
nea se consolide como un campo de creación 
y de pensamiento. Esto implica profundizar 
en sus problemáticas estéticas, en su manejo 
técnico y en las tecnologías para la produc-
ción de imágenes.

Perfil del aspirante
Está dirigida a arquitectos, diseñadores, 
artistas, cineastas y comunicadores, así como 
aquellos que por las necesidades propias de su 
profesión u oficio tengan relación con la crea-
ción fotográfica, sus usos y sus aplicaciones.

Plan de estudios
El plan de estudios del programa curricular 
de la Especialización en Fotografía exige 
treinta y seis (36) créditos, distribuidos y 
caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Taller I 6

Historia y Teoría de la Fotografía I 4

Creación y Producción Fotográfica I 4

Asignaturas elegibles 4

Semestre II

Taller II-Trabajo Final 6

Historia y Teoría de la Fotografía II 4

Creación y Producción Fotográfica II 4

Asignaturas elegibles 4

Asignaturas elegibles ofertadas por la Especialización

Semestre I Fundamentos Tecnológicos en Fotografía 4

Semestre II Desarrollos Tecnológicos 4

Créditos de asignaturas obligatorias 22 créditos

Créditos Trabajo Final de Especialización 6 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 8 créditos

Total de créditos de especialización 36 créditos

Descripción de asignaturas

Asignaturas elegibles
Todo estudiante de la Especialización deberá 
completar un mínimo de ocho (8) créditos, 
cursando y aprobando las asignaturas elec-
tivas ofrecidas por el programa o por otros 
programas de posgrado de la Universidad. 
También podrá cursar modalidades espe-
ciales de formación académica, previo visto 
bueno del coordinador del posgrado.

Taller
Asignatura teórico-práctica. Es un espacio 
para la creación en los diversos géneros de 
la fotografía. Se propiciará la reflexión con 
base en la propuesta de trabajo de cada 
estudiante, apoyando la construcción de su 
propio método, reconociendo su proceso y 
la formación de un pensamiento autónomo 
y crítico. Se conducirán las propuestas hacia 
la exhibición pública de un proyecto final. 
Actualizará al estudiante en el manejo de las 
nuevas tecnologías para la creación, la pro-
ducción y la difusión de la imagen fotográfica 
contemporánea.

Historia y Teoría de la Fotografía
Asignatura teórica. Lugar para el debate, la 
reflexión y la crítica sobre la incidencia de la 
fotografía desde el siglo xix hasta el xxi. Se 
profundizará en la percepción de la imagen 
fotográfica, la teoría, el lenguaje y la estética, 
analizando los procesos que conducen a la 
construcción de un pensamiento fotográfico. 
Se estudiará la evolución de la fotografía: sus 
antecedentes, su invención y las manifesta-
ciones más contemporáneas.

Creación y Producción Fotográfica
Asignatura teórico-práctica. El estudiante 
tendrá la posibilidad de reconocer y profundi-
zar en las diversas metodologías de creación 
de la fotografía.

Perfil del egresado
El egresado de la Especialización en Foto-
grafía habrá adquirido conocimientos en las 
nuevas tecnologías digitales, sabrá sus dife-
rentes aplicaciones y la forma de desarrollar 
un sistema de trabajo. Podrá desempeñarse 
como fotógrafo realizador y conceptualizar 
acerca de los campos de la creación artística, 
la fotografía de estudio, la fotografía temáti-
ca o la docencia en este campo.

Docentes

Docentes de planta
Ana Isabel Adarve Arenas
Clara Victoria Forero Murillo
Guillermo Arturo Santos Sáenz
Heliumen Alberto Triana Parrado

Docentes externos (conferencistas)
Juan Alonso 
Gustavo Arteaga
Ángel Cárdenas
Juanita Carrasco
Julien Petit
Harold Rodríguez
Jaime Romero

Invitados internacionales
Ana Casas Broda
Gerardo Montiel Klint

Información de contacto
Guillermo Arturo Santos Sáenz, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 9:30 a. m. a 1 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12222.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 209.
Correo electrónico: espfot_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/
especializacion/fotografia
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Especialización en 
Pedagogía del Diseño

Título obtenido: especialista en Pedagogía del Diseño
Nivel: especialización
Duración: dos semestres académicos
Número de créditos: 26
Horario: sábados de 8 a. m. a 12 m. y de 1 p. m. a 4 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 53264

La Especialización en Pedagogía del Diseño 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, ofrece un lugar para que los docentes 
en las áreas afines al diseño desarrollen sus 
capacidades, habilidades y destrezas peda-
gógicas y didácticas. Además, les permite 
actualizar los conocimientos en este campo.

Fue concebida y diseñada por la Facultad de 
Artes, junto con el Instituto de Investigación 
en Educación (iie) de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad, para la forma-
ción de profesores universitarios en el área 
específica del diseño en el nivel de pregrado. 
Este programa es la primera iniciativa que, en 
el campo de la formación de profesores uni-
versitarios, se presenta a nivel de posgrado 

en la Universidad. En el área de pedagogía del 
diseño, es pionera en el país.

Perfil del aspirante
Profesionales graduados en las disciplinas 
o profesiones relacionadas con el dise-
ño: arquitectos, paisajistas, diseñadores 
industriales, gráficos, urbanos, de interiores 
y afines, que tengan o hayan tenido experien-
cia docente en la enseñanza-aprendizaje de 
estas profesiones.

Grupo de investigación
Pedagogía del Diseño (COL0061387): líneas 
en cognición y pensamiento de diseño y en 
pedagogía del diseño.

Plan de estudios
El plan de estudios del programa curricular 
de la Especialización en Pedagogía del Diseño 
exige veintiséis (26) créditos, distribuidos y 
caracterizados así:

Semestre Asignaturas Obligatorias Créditos

Semestre I

Taller de Proyectos Pedagógicos I 4

Pedagogía del Diseño I 3

Modalidades Pedagógicas y Evaluación 3

Semestre II

Taller de Proyectos Pedagógicos II 4

Pedagogía del Diseño II 3

Trabajo Final 6

Créditos de asignaturas obligatorias 17 créditos

Créditos Trabajo Final de Especialización 6 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 3 créditos

Total de créditos de especialización 26 créditos

Descripción de asignaturas

Taller de Proyectos Pedagógicos (I y II)
El taller busca enfatizar en la dimensión 
práctica: en los métodos, las estrategias y las 
técnicas adecuadas para cada disciplina del 
diseño (arquitectónico, industrial, gráfico, 
mecánico). Implementa el enfoque de un 
modelo complejo de enseñanza-aprendizaje, 
que consiste en la interacción de los diferen-
tes enfoques: técnico, académico, práctico y 
crítico, desde el «pensamiento del diseño».

Pedagogía del Diseño I
Esta asignatura centra su enfoque en el reco-
nocimiento de las experiencias alcanzadas en 
las diversas iniciativas de formación profesio-
nal en diseño. Profundiza sobre los siguientes 
aspectos de la enseñanza: el establecimiento 
de ambientes de aprendizaje del diseño, el 
aprendizaje de la estética, la generación de 
procesos creativos y el desarrollo de estra-
tegias pedagógicas y didácticas relacionadas 
con las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Pedagogía del Diseño II
Esta asignatura centra su interés en el estudio 
de los diferentes enfoques y modelos que se 
concentran en el «aprender haciendo», tanto 
en lo pedagógico como en lo didáctico. A su 
vez, reconoce en el trabajo pedagógico una 
alternativa para la configuración de ambien-
tes de aprendizaje. Estos deben ser propicios 
para incentivar el aprendizaje del diseño y 
de los procesos metacognitivos y cognitivos 
que se requieren en el análisis de las propias 
prácticas pedagógicas.

Modalidades Pedagógicas y Evaluación
Esta materia trata los principios y las caracte-
rísticas de los principales modelos pedagógi-
cos, que se derivan de las diferentes teorías 
del aprendizaje. Lo hace para situarlos en el 
contexto de los problemas del aula propios 
del aprendizaje del diseño.

Trabajo Final de Especialización
La asignatura busca recoger las reflexiones 
teóricas y prácticas realizadas en los talleres 
de proyectos pedagógicos, así como los apor-
tes de los módulos teóricos y de los proyec-
tos de investigación de los docentes del pro-
grama. El objetivo es lograr que el estudiante 
haga una reflexión crítica sobre las prácticas 
pedagógicas cotidianas, la aplicación de los 
modelos teóricos y prácticos en las prácticas 
docentes, así como sobre las técnicas y los 
procedimientos de seguimiento y sistemati-
zación de la experiencia pedagógica de los 
estudiantes en los talleres de diseño.

Asignaturas elegibles
Este componente será elegido por el estu-
diante entre el grupo de asignaturas electivas 
de otros programas de posgrado que ofrece 
la Universidad Nacional de Colombia, de 
acuerdo con sus intereses académicos y su 
disponibilidad de tiempo. Esta asignatura 
tiene un valor mínimo de tres (3) créditos 
y podrá ser tomada en el primero o en el 
segundo semestre del programa.

Perfil del egresado
Los egresados desarrollarán las capacidades 
necesarias para interpretar, argumentar y pro-
poner en el campo de los conocimientos peda-
gógicos aplicados al área del diseño. Tendrán 
habilidades y destrezas para utilizar todos los 
medios y los instrumentos adecuados en la 
construcción de ambientes que estimulen el 
«aprender a aprender» de sus estudiantes.

Docentes

Docentes de planta
Álvaro Acero Rozo
Samuel Alberto Herrera Castiblanco

Docentes externos (conferencistas)
Jorge Enrique Sánchez
Rafael Vega Rosas

Información de contacto
Álvaro Acero Rozo, coordinador curricular.
Horario de atención: martes a viernes de 
10 a. m. a 12 m.; sábados de 8 a. m. a 12 m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12224.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 207.
Correo electrónico: 
pedagodi_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/
especializacion/pedagogia-diseno
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Semestre Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I Seminario de Investigación I 6
Semestre II Seminario de Investigación II 6
Semestre III Proyecto de Tesis 10
Semestre IV Tesis 24

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría
Innovación, Tecnología y Sistemas de Aprendizaje 3
Ergonomía y Factores Humanos 3

Imágenes de la Discapacidad 3

Diseño, Cultura y Sociedad 3
Biodiversidad y Diseño Sistemático 3

Principios Básicos de la Investigación 3

Usos Periodísticos de las Imágenes Fotográficas 3

Créditos de asignaturas obligatorias 46 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 9 créditos

Total de créditos de investigación 55 créditos

Perfil del egresado
El egresado del programa posee conocimien-
tos en cultura general y en producción cultural 
y artística, además de tener una aproximación 
a los procedimientos, semánticas, tecnologías 
y formalizaciones del diseño en sus más disí-
miles objetivaciones. Conocimientos que son 
necesarios para el diseñador contemporáneo, 
que debe enfrentarse a la inevitable conjun-
ción de variados espacios productivos.

Maestría en Diseño

Título obtenido: magíster en Diseño
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 55
Horario: martes a jueves de 5 p. m. a 8 p. m. Asignaturas 
elegibles: sujetas a la programación semestral.
Modalidad: presencial
Código snies: 103552

El programa curricular de la Maestría en 
Diseño de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá, se discutió en 
diferentes reuniones, en las que participaron 
profesores de las escuelas de Diseño Gráfico 
y de Diseño Industrial y de los institutos de 
Investigaciones Estéticas y de Investigaciones 
Tecnológicas de la Facultad de Artes.

Esta maestría se propone consolidar el 
diseño como objeto de estudio, en el que 
preguntas sobre su función social, su relación 
con la cultura, el medio ambiente, la diver-
sidad social y la innovación, así como los 
problemas propios de la creación y del acto 
de diseñar, constituyan campos problemáti-
cos esenciales.

Perfil del aspirante
La Maestría se ofrece a profesionales de las 
distintas áreas del diseño (industrial, gráfico, 
visual, de modas, multimedia) que cuenten 
con experiencia relacionada, así como profe-
sionales de otras disciplinas que puedan de-
mostrar su participación en proyectos especí-
ficos de este campo. Deben estar interesados 
en los aspectos conceptuales del diseño, en 
la innovación y en el reconocimiento de la 
disciplina como un campo de conocimiento 
autónomo, a pesar de su carácter transversal.

Líneas de investigación
• Diseño, práctica y teorías
• Medio ambiente
• Ergonomía y factores humanos
• Innovación
• Sociedad y cultura
• Pedagogía del diseño
• Discapacidad

Plan de Estudios
El plan de estudios de investigación del 
programa curricular de la Maestría en Diseño 
exige cincuenta y cinco (55) créditos, distri-
buidos y caracterizados así:

Docentes

Docentes de planta
Pablo Enrique Abril Contreras
José Javier Aguilar Zambrano
Fredy Chaparro Sanabria
Juan Alfonso de la Rosa Munar
Mónica Forero Díaz
Gabriel García Acosta
Edith González Afanador
Rosario Guerrero Castellanos
Aurelio Alberto Horta Mesa
Karen Lange Morales
Jairo Ernesto Luna García
Humberto Antonio Muñoz Tenjo
Aydée Ospina Nigrinis
César Arturo Puertas Céspedes
Carlos Martín Riaño Moncada
Miguel Rolando Ruíz Díaz
Pedro Uriel Sánchez Zárate
Martha Patricia Sarmiento Pelayo
Germán Silva Valderrama
Manuel José Trujillo Suárez

Información de contacto
Martha Patricia Sarmiento Pelayo, coordina-
dora curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12262.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 108.
Correo electrónico: 
maediseno_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
diseno
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Música Instrumental

Título obtenido: músico/música (instrumento)
Nivel: pregrado
Duración: diez semestres académicos
Número de créditos: 183
Horario: diurno, lunes a sábado
Modalidad: presencial
Código snies: 3101
Acreditación nacional: Resolución 05122 del 2018 del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la cual se otorga la acredi-
tación voluntaria por seis años.

El plan de estudios del programa de Música 
Instrumental se rige por la Resolución 082 
de 2015 del Consejo de la Facultad de Artes 
de la Universidad Nacional de Colombia. En 
ella se especifica que hacen parte de este 
programa los siguientes planes de estudios: 
arpa, canto, clarinete, contrabajo, corno, 
eufonio, fagot, flauta, guitarra, oboe, per-
cusión, piano, saxofón, trombón, trompeta, 
tuba, viola, violín y violonchelo. El aspirante 
debe escoger uno de ellos. El instrumento 
escogido será su línea de formación y en ella 
se titulará. 

Perfil del aspirante
El (la) aspirante debe tener conocimientos 
básicos en asignaturas teóricas musicales y 
en el instrumento que desea estudiar. Estos 
conocimientos deberán corresponder al 
último nivel del Programa de Estudios Básicos 
Musicales del área curricular de Composición 
e Interpretación Musical de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Líneas de profundización
Las líneas de profundización corresponden a 
cada instrumento ofertado en la carrera.

Línea de investigación
• Interpretación

Plan de estudios
El plan de estudios del programa curricular 
de Música Instrumental está constituido por 
tres componentes de formación, entendi-
dos como conjuntos de asignaturas con un 
objetivo de formación particular. Los créditos 
exigidos por el programa son ciento ochenta 
y tres (183) distribuidos de la siguiente forma:

Componente de fundamentación: cuarenta 
y seis (46) créditos exigidos, de los cuales el 
estudiante deberá aprobar treinta y seis (36) 
créditos correspondientes a asignaturas obli-
gatorias y diez (10) créditos correspondientes a 
asignaturas optativas. Este componente abarca 
las asignaturas teóricas que el estudiante debe 
cursar obligatoriamente durante la carrera.

Componente disciplinar: ciento un (101) 
créditos exigidos, de los cuales el estudiante 
deberá aprobar noventa y cinco (95) créditos 
correspondientes a asignaturas obligatorias y 
seis (6) créditos correspondientes a asigna-
turas optativas. Este componente abarca las 
asignaturas propias de la carrera.

Componente de libre elección: treinta y seis 
(36) créditos exigidos, que corresponden al 
20 % del total de créditos del plan de estu-
dios. A este componente pertenecen todas 
las asignaturas de la Universidad que estén 
ofertadas y que no sean obligatorias en los 
componentes anteriores.
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Asignaturas Créditos

FUNDAMENTACIÓN
46 créditos
Agrupación: asignaturas teóricas
36 créditos obligatorios
Teoría Musical I 3

Teoría Musical II 3
Teoría Musical III 3
Teoría Musical IV 3
Teoría Musical V 3
Práctica Pedagógica 3
Gramática Avanzada I 3
Gramática Avanzada II 3
Contrapunto I 2
Contrapunto II 2
Historia de la Música I 2
Historia de la Música II 2
Historia de la Música III 2
Historia de la Música IV 2

Agrupación: optativas de fundamentación
4 créditos optativos

Música Tradicional Colombiana 2
Música y Mito Clásico 2
Gimnasia Consciente I 2
Gimnasia Consciente II 2
Conceptualización de la Música Contemporánea 2
Música y Bienestar Ocupacional 2
Proyecto Libre I 2
Proyecto Libre II 2
Composición Experimental I 2
Composición Experimental II 2

Canto Complementario I 3
Canto Complementario II 3
Canto Complementario III 3
Canto Complementario IV 3
Fundamentos de Acústica Instrumental 2
Contrapunto III 2
Principios de Pedagogía 2
Taller de Composición I 3
Taller de Composición II 3
Fundamentación en Dirección I 3
Fundamentación en Dirección II 3
Fundamentación de Jazz 3
Investigación en Educación 3
Investigación en Educación Musical 3

Agrupación: contexto de las artes
6 créditos optativos
Herencias: una Mirada a la Historia de las Artes 3

Problemas Contemporáneas de las Artes 3
Responsabilidad Socio-ambiental de las Artes 3
Gestión Cultural y Empresarial en las Artes 3
Apreciación Musical 3
Música y Sociedad en Colombia 3
Beatles y algo más: música, cultura y sociedad (1960-75) 3

Asignaturas Créditos

COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL
101 créditos
Agrupación: profesionalización principal
51 créditos

Planes de estudios: arpa, órgano, canto, clarinete, contrabajo, corno, 
eufonio, fagot, flauta, oboe, percusión, saxofón, trombón, trompeta, tuba, 
viola, violín, violonchelo, guitarra y piano.

51 créditos obligatorios

Las asignaturas correspondientes a los diferentes instrumentos, en sus 
niveles del i al viii, aparecerán con el nombre de cada «instrumento» como 
el nombre de la asignatura a inscribir.
«Instrumento» I 6
«Instrumento» II 6
«Instrumento» III 6
«Instrumento» IV 6
«Instrumento» V 6
«Instrumento» VI 7
«Instrumento» VII 7
«Instrumento» VIII 7

Agrupación: profesionalización aplicada al oficio
26 créditos

Arpa y órgano        |       26 créditos obligatorios

Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Práctica en Conjuntos I 2
Práctica en Conjuntos II 2
Práctica en Conjuntos III 2
Práctica en Conjuntos IV 2
Práctica en Conjuntos V 2
Práctica en Conjuntos VI 2
Música de Cámara I 2
Música de Cámara II 2
Música de Cámara III 2
Música de Cámara IV 2
Música de Cámara V 2

Canto        |       26 créditos obligatorios
Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Coro Universitario III 2
Coro Universitario IV 2
Coro Universitario V 2
Coro Universitario VI 2
Arte Escénico I 1
Arte Escénico II 1
Taller de Ópera I 1
Taller de Ópera II 1
Música de Cámara I 2
Música de Cámara II 2
Música de Cámara III 2
Fonética de Lengua Extranjera 2
Dicción de Lengua Extranjera 2

Asignaturas Créditos

Cuerdas frotadas, percusión y vientos
26 créditos obligatorios

Orquesta-Banda I 2
Orquesta-Banda II 2
Orquesta-Banda III 2
Orquesta-Banda IV 2
Orquesta-Banda V 2
Orquesta-Banda VI 2
Orquesta-Banda VII 2
Orquesta-Banda VIII 2
Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Música de Cámara I 2
Música de Cámara II 2
Música de Cámara III 2
Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Orquesta de Guitarras I 2
Orquesta de Guitarras II 2
Orquesta de Guitarras III 2
Orquesta de Guitarras IV 2
Orquesta de Guitarras V 2
Orquesta de Guitarras VI 2
Orquesta de Guitarras VII 2
Orquesta de Guitarras VIII 2
Música de cámara I 2
Música de cámara II 2
Música de cámara III 2

Piano        |       26 créditos obligatorios
Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Acompañamiento I 2
Acompañamiento II 2
Acompañamiento III 3
Acompañamiento IV 3
Acompañamiento V 3
Acompañamiento VI 3
Música de Cámara I 2
Música de Cámara II 2
Música de Cámara III 2

Guitarra        |       26 créditos obligatorios
Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Orquesta de Guitarras I 2
Orquesta de Guitarras II 2
Orquesta de Guitarras III 3
Orquesta de Guitarras IV 3
Orquesta de Guitarras V 3
Orquesta de Guitarras VI 3
Orquesta de Guitarras VII 2
Orquesta de Guitarras VIII 2
Música de Cámara I 2
Música de Cámara II 2
Música de Cámara III 2

Asignaturas Créditos

Optativas de profesionalización
6 créditos optativos
Ensamble de Música Colombiana I 2
Ensamble de Música Colombiana II 2
Ensamble de Música Colombiana III 2
Ensamble de Música Contemporánea I 2
Ensamble de Música Contemporánea II 2
Ensamble de Música Contemporánea III 2
Ensamble Música Antigua I 3
Ensamble Música Antigua II 3
Ensamble Música Antigua III 3
Ensamble Música Antigua IV 3
Ensamble de Cobres I 2
Ensamble de Cobres II 2
Ensamble de Cobres III 2
Ensamble Vocal de Cámara I 2
Ensamble Vocal de Cámara II 2
Ensamble Vocal de Cámara III 2
Ensamble de Jazz I 3
Ensamble de Jazz II 3
Ensamble de Jazz III 3
Ensamble de Jazz IV 3
Ensamble de Jazz V 3

Agrupación: recital de grado
18 créditos obligatorios

Modalidad: trabajo investigativo (proyecto final) en el que se preparará un 
recital de grado acorde a su plan de estudios.
Preparación Recital de Grado 8

Trabajo de Grado-Recital 10

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
36 créditos

Créditos de asignaturas de libre elección: 
• Créditos de asignaturas de los componentes de fundamentación o de forma-

ción disciplinar-profesional de otros programas de la Universidad.
• Créditos de prácticas académicas especiales aprobadas por el Consejo de 

Facultad.
• Créditos aprobados de asignaturas excedentes a los exigidos en los componen-

tes de fundamentación o de formación disciplinar-profesional.

Perfil del egresado
El (la) egresado (a) como músico (a) intérpre-
te está en capacidad de integrar orquestas 
profesionales, conjuntos de cámara y diversas 
agrupaciones instrumentales. Su formación le 
permite seguir perfeccionándose en las prác-
ticas mencionadas y también, de acuerdo con 
sus posibilidades, desempeñarse como solista.

Docentes
Rolf Eugenio Abderhalden Cortés
Luis Eduardo Aguilar Amortegui
Sandra Liliana Arango Calderón 
Enrique Antonio Arnedo González
Juan Fernando Avendaño Restrepo
Luis Darío Baracaldo Lamprea
Carmen Barbosa Luna
Moisès Bertran Ventejo
Gabriel Jaime Betancur Gómez
Robert John de Gennaro
Federico Guillermo Demmer Colmenares
Gerney Díaz Gómez
Sonia Díaz Salas
Aníbal Mauricio Dos Santos Pestana
Alejandro Fernández Bernal
Lucas José Manuel Fernández Castro
Diego García Castro
Liz Ángela García Castro
Lenin Felipe García Llano
Roberto García Piedrahita
Miyer Garvin Goenaga
Irene Gómez Núñez
Nestor Gueorguiev Slavov
Julio Roberto Gutiérrez Plazas 
Elsa Concepción Gutiérrez Vargas
Juan Carlos Higuita Estrada 
Leonardo Federico Hoyos Naranjo
Jorge Luis Jaramillo Salgado
Tetsuo Kagehira
FranҪois Jean Selim Khoury
Alena Krasútskaya
Juan Pablo Luna Buenaventura

William Mac Mcclure II
Raúl Ernesto Mesa Fonseca
Johanna Rocío Molano Granados
José Jaime Moreno Aguirre
Álvaro Gabriel Ordoñez Timaná
Melva Bibiana Ordoñez Velandia
Juan Alberto Ortiz Obando
Cecilia Cristina Palma Román
Gustavo Adolfo Parra Arévalo
Fernando Mauricio Parra Lozano
Piedad Pérez Herrera
Mariana de Jesús Posada Villamizar
Jaime Ramírez Castilla
Ángela María del Pilar Rodríguez de Pineda
María del Pilar Rodríguez Pulido
Fredy Romero Nieto
Roberto Luis Rubio Chaparro
Libardo Arturo Saavedra Najar
Alexander Victorovich Sanko
Mario Alberto Sarmiento Rodríguez
Ángela Inés Simbaqueba Gutiérrez
Svetlana Skriagina
Carlos Augusto Villanueva Escobar
Guerassim Voronkov

Información de contacto
Lenin Felipe García Llanos, director del 
Conservatorio de Música; Mario Alberto 
Sarmiento Rodríguez, coordinador curricular 
del pregrado en Música Instrumental.
Horario de atención: lunes a viernes de 
9 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12510.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 305 
(Conservatorio de Música), oficina 101 (Coordi-
nación Curricular Música Instrumental).
Correo electrónico: pregmuin_farbog@unal.edu.co 
(Coordinación Curricular Música Intrumental).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/pregrado/
musica-instrumental
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Música

Título obtenido: músico/música con énfasis en (según el plan 
de estudios elegido)
Nivel: pregrado
Duración: diez semestres académicos
Número de créditos: 171
Horario: diurno, lunes a sábado
Modalidad: presencial
Código snies: 3100
Acreditación nacional: Resolución 05123 del 2018 del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la cual se otorga la acredi-
tación voluntaria por seis años.

La institución que hoy en día se conoce 
como el Conservatorio de Música de la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia tiene una larga trayectoria, que 
data de 1882 y que, en opinión de algunos, 
tuvo sus raíces en el movimiento musi-
cal surgido en 1846 con la creación de la 
Sociedad Filarmónica. Nació como Academia 
Nacional de Música en 1882 y pasó a ser el 
Conservatorio Nacional de Música en 1910. 
Se anexó a la Universidad en 1935. Luego, 
con la reforma de 1965, se transformó en 
el Departamento de Música. Adquirió su 
nombre actual en el año 2002, con la reforma 
de la Facultad de Artes, que contempló la 
conformación de institutos y escuelas en 
lugar de los tradicionales departamentos. 
La carrera de Música comprende actualmente 
cuatro énfasis, de los que el aspirante debe 
escoger uno: composición, dirección, jazz y 
pedagogía instrumental. El énfasis escogido 
será su línea de formación, y en ella se titulará. 
Es decir, el título que obtendrá será Músico 
con énfasis en dirección, o en composición, 
o en jazz, o en  investigación en pedagogía 
instrumental, según sea el caso.

Perfil del aspirante
El (la) aspirante debe poseer conocimientos 
teóricos y prácticos en el instrumento, según 
el énfasis escogido. Para poder ingresar a la 
carrera debe aprobar, además del examen de 
admisión general, tres exámenes específicos: 
instrumento, teoría musical y especialidad 
(según el énfasis).

Líneas de profundización
• Investigación en pedagogía instrumental
• Jazz
• Composición
• Dirección

Líneas de investigación
• Investigación
• Composición
• Creación

Plan de estudios
El plan de estudios del programa de Música 
está constituido por tres componentes de 
formación, entendidos como conjuntos de 
asignaturas con un objetivo de formación 
particular. Los créditos exigidos por el progra-
ma son ciento setenta y uno (171), distribui-
dos de la siguiente forma:

Componente de fundamentación: cincuenta 
y dos (52) créditos exigidos, de los cuales el 
estudiante deberá aprobar cuarenta y dos 
(42) créditos correspondientes a asignaturas 
obligatorias y diez (10) créditos correspon-
dientes a asignaturas optativas. Este compo-
nente abarca las asignaturas teóricas que 
el estudiante debe cursar obligatoriamente 
durante la carrera.

Componente disciplinar: ochenta y cinco (85) 
créditos exigidos, de los cuales el estudiante 
deberá aprobar setenta y nueve (79) créditos 
correspondientes a asignaturas obligatorias y 
seis (6) créditos correspondientes a asigna-
turas optativas. Este componente abarca las 
asignaturas propias de la carrera.

Componente de libre elección: treinta y cuatro 
(34) créditos exigidos, que corresponden al 
20 % del total de créditos del plan de estu-
dios. A este componente pertenecen todas 
las asignaturas de la Universidad que estén 
ofertadas y que no sean obligatorias para los 
componentes anteriores.
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Asignaturas Créditos

FUNDAMENTACIÓN 
52 créditos
Agrupación: asignaturas teóricas
42 créditos obligatorios
Teoría Musical I 3
Teoría Musical II 3
Teoría Musical III 3
Teoría Musical IV 3
Teoría Musical V 3
Práctica Pedagógica 3
Gramática Avanzada I 3
Gramática Avanzada II 3
Principios de Pedagogía 2
Contrapunto I 2
Contrapunto II 2
Contrapunto III 2
Técnicas Digitales 2
Historia de la Música I 2
Historia de la Música II 2
Historia de la Música III 2
Historia de la Música IV 2

Agrupación: optativas de fundamentación
4 créditos optativos
Música Tradicional Colombiana 2
Música y Mito Clásico 2
Gimnasia Consciente I 2
Gimnasia Consciente II 2
Música y Bienestar Ocupacional 2
Proyecto Libre I 2
Proyecto Libre II 2
Canto Complementario I 3
Canto Complementario II 3
Canto Complementario III 3
Canto Complementario IV 3

Agrupación: contexto de las artes
6 créditos optativos
Herencias: una Mirada a la Historia de las Artes 3
Responsabilidad Socio-ambiental de las Artes 3
Gestión Cultural y Empresarial en las Artes 3
Apreciación Musical 3
Música y Sociedad en Colombia 3
Beatles y algo más: música, cultura y sociedad (1960-1975) 3

FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL
85 créditos
Agrupación: profesionalización principal
34 créditos obligatorios
Música con énfasis en composición
34 créditos obligatorios
Taller de Composición I 3
Taller de Composición II 3
Composición I 4
Composición II 4
Composición III 4
Composición IV 4
Orquestación I 3
Orquestación II 3
Orquestación III 3
Orquestación IV 3

Asignaturas Créditos

Música con énfasis en dirección
34 créditos obligatorios
Fundamentación en Dirección I 3
Fundamentación en Dirección II 3
Dirección I 4
Dirección II 4
Dirección III 4
Dirección IV 4
Orquestación I 3
Orquestación II 3
Orquestación III 3
Orquestación IV 3

Música con énfasis en historia de la música
34 créditos obligatorios
Fundamentación en historia de la música I 3
Fundamentación en historia de la música II 3
Seminario Historia de la Música I 4
Seminario Historia de la Música II 4
Seminario Historia de la Música III 4
Seminario Historia de la Música IV 4
Complementaria Historia de la Música I 3
Complementaria Historia de la Música II 3
Complementaria Historia de la Música III 3
Complementaria Historia de la Música IV 3

Música con énfasis en jazz
34 créditos obligatorios
Fundamentación en Jazz 3
Seminario Jazz I 4
Seminario Jazz II 4
Seminario Jazz III 4
Seminario Jazz IV 4
Ensamble de Jazz I 3
Ensamble de Jazz II 3
Ensamble de Jazz III 3
Ensamble de Jazz IV 3
Ensamble de Jazz V 3

Música con énfasis en música antigua
34 créditos obligatorios
Fundamentación en Música Antigua I 3
Fundamentación en Música Antigua II 3
Seminario Música Antigua I 4
Seminario Música Antigua II 4
Seminario Música Antigua III 4
Seminario Música Antigua IV 4
Ensamble Música Antigua I 3
Ensamble Música Antigua II 3
Ensamble Música Antigua III 3
Ensamble Música Antigua IV 3

Música con énfasis en investigación en pedagogía instrumental
34 créditos obligatorios
Investigación en Educación 3
Investigación en Educación Musical 3
Laboratorio I: Pedagogía Instrumental 4
Laboratorio II: Pedagogía Instrumental 4
Laboratorio III: Pedagogía Instrumental 4
Laboratorio IV: Teórico-práctico 4
Kinesiología y Eutonía 3
Fundamentación Psicosocial 3
Formación Musical en el Contexto Nacional 3
Gramática Aplicada al Instrumento 3

Asignaturas Créditos

Agrupación: profesionalización aplicada al oficio
30 créditos obligatorios
Para los planes de estudio Música con énfasis en dirección, Música con 
énfasis en historia de la música, Música con énfasis en música antigua
30 créditos obligatorios

Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Coro Universitario III 2
Coro Universitario IV 2
Práctica Musical I 2
Práctica Musical II 2
Piano Complementario I 3
Piano Complementario II 3
Piano Complementario III 3
Piano Complementario IV 3
Piano Complementario V 3
Piano Complementario VI 3

Para los planes de estudio Música con énfasis en composición
30 créditos obligatorios
Coro Universitario I 2
Coro Universitario II 2
Coro Universitario III 2
Coro Universitario IV 2
Composición Experimental I 2
Composición Experimental II 2
Piano Complementario I 3
Piano Complementario II 3
Piano Complementario III 3
Piano Complementario IV 3
Piano Complementario V 3
Piano Complementario VI 3

Para los planes de estudio Música con énfasis en jazz
30 créditos obligatorios
Práctica en Conjuntos I 2
Práctica en Conjuntos II 2
Práctica en Conjuntos III 2
Práctica en Conjuntos IV 2
Práctica en Conjuntos V 2
Práctica en Conjuntos VI 2
Instrumento Complementario I 3
Instrumento Complementario II 3
Instrumento Complementario III 3
Instrumento Complementario IV 3
Instrumento Complementario V 3
Instrumento Complementario VI 3

Para los planes de estudio Música con énfasis en investigación en 
pedagogía instrumental     |     30 créditos obligatorios
Práctica en Conjuntos I 2
Práctica en Conjuntos II 2
Práctica en Conjuntos III 2
Práctica en Conjuntos IV 2
Práctica en Conjuntos V 2
Práctica en Conjuntos VI 2
Instrumento para Pedagogía I 3
Instrumento para Pedagogía II 3
Instrumento para Pedagogía III 3
Instrumento para Pedagogía IV 3
Instrumento para Pedagogía V 3
Instrumento para Pedagogía VI 3

Asignaturas Créditos

Agrupación: optativas de profesionalización
6 créditos optativos
Práctica Musical III 2
Práctica Musical IV 2
Arreglos 2
Taller de Composición I 3
Taller de Composición II 3
Fundamentación en Dirección I 3
Fundamentación en Dirección II 3
Fundamentación en Jazz 3
Investigación en Educación 3
Investigación en Educación Musical 3

Agrupación: recital de grado
15 créditos obligatorios
Modalidad: trabajo investigativo (proyecto final) en el que se preparará un recital 
de grado
Seminario de Trabajo de Grado 7
Trabajo de Grado 8

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
34 créditos

Créditos de asignaturas de libre elección: 
• Créditos de asignaturas de los componentes de fundamentación o de formación 

disciplinar-profesional de otros programas de la Universidad.
• Créditos de prácticas académicas especiales aprobadas por el Consejo de 

Facultad.
• Créditos aprobados de asignaturas excedentes a los exigidos en los componen-

tes de fundamentación o de formación disciplinar-profesional.

Perfil del egresado
El profesional tiene la posibilidad de realizar 
proyectos de creación según el énfasis 
escogido, ya sea el de composición, dirección, 
investigación en pedagogía instrumental o 
jazz. Tiene también posibilidades de ejercer 
como docente.

Docentes
Rolf Eugenio Abderhalden Cortés
Luis Eduardo Aguilar Amortegui
Sandra Liliana Arango Calderón 
Enrique Antonio Arnedo González
Juan Fernando Avendaño Restrepo
Luis Darío Baracaldo Lamprea
Carmen Barbosa Luna
Moisès Bertran Ventejo
Gabriel Jaime Betancur Gómez
Robert John de Gennaro
Federico Guillermo Demmer Colmenares
Gerney Díaz Gómez

Sonia Díaz Salas
Aníbal Mauricio Dos Santos Pestana
Alejandro Fernández Bernal
Lucas José Manuel Fernández Castro
Diego García Castro
Liz Ángela García Castro
Lenin Felipe García Llano
Roberto García Piedrahita
Miyer Garvin Goenaga
Irene Gómez Núñez
Nestor Gueorguiev Slavov
Julio Roberto Gutiérrez Plazas 
Elsa Concepción Gutiérrez Vargas
Juan Carlos Higuita Estrada 
Leonardo Federico Hoyos Naranjo
Jorge Luis Jaramillo Salgado
Tetsuo Kagehira
FranҪois Jean Selim Khoury
Alena Krasútskaya
Juan Pablo Luna Buenaventura
William Mac Mcclure II
Raúl Ernesto Mesa Fonseca
Johanna Rocío Molano Granados
José Jaime Moreno Aguirre
Álvaro Gabriel Ordoñez Timaná
Melva Bibiana Ordoñez Velandia
Juan Alberto Ortiz Obando
Cecilia Cristina Palma Román
Gustavo Adolfo Parra Arévalo
Fernando Mauricio Parra Lozano
Piedad Pérez Herrera
Mariana de Jesús Posada Villamizar
Jaime Ramírez Castilla
Ángela María del Pilar Rodríguez de Pineda
María del Pilar Rodríguez Pulido
Fredy Romero Nieto
Roberto Luis Rubio Chaparro
Libardo Arturo Saavedra Najar
Alexander Victorovich Sanko
Mario Alberto Sarmiento Rodríguez
Ángela Inés Simbaqueba Gutiérrez
Svetlana Skriagina
Carlos Augusto Villanueva Escobar
Guerassim Voronkov

Información de contacto
Lenin Felipe García Llanos, director del 
Conservatorio de Música; Roberto Luis Rubio 
Chaparro, coordinador curricular del pregrado 
en Música.
Horario de atención: lunes a viernes de 
9 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12510.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 305 
(Conservatorio de Música), oficina 102 (Coor-
dinación Curricular Música).
Correos electrónicos: pregmus_farbog@unal.
edu.co (Coordinación Curricular Música).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/pregrado/musica



122 123 

Maestría en 
Musicoterapia

Título obtenido: magíster en Musicoterapia
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 65
Horario: viernes y sábado en jornada continua. Horario 
adicional: miércoles y jueves de 5 p. m. a 9 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 52742

La Maestría en Musicoterapia de la Universidad 
Nacional de Colombia empezó como una 
especialización —aprobada en  el Acuerdo 08 
de 2004, emitido por el Consejo de Sede de 
Bogotá—. Posteriormente, resaltando la impor-
tancia de la musicoterapia como herramienta 
científica, se abrió como programa de maestría 
—bajo el Acuerdo 016 de 2006—.

El objetivo general de la Maestría es el de-
sarrollo de las habilidades y las competen-
cias necesarias para emplear la música como 
herramienta terapéutica en las áreas de la 
salud y la educación, así como en el ámbito 
comunitario, con diferentes poblaciones 
y durante todas las etapas del desarrollo 
humano.

Acorde con la formación interdisciplinar de 
la Maestría, el musicoterapeuta está en la 
capacidad de orientar su trabajo al diseño y 
al desarrollo de procesos de intervención y 

evaluación musicoterapéutica. Puede hacerlo 
a través de la ejecución instrumental-vocal, la 
creación musical, el movimiento corporal y la 
actividad gestual.

Perfil del aspirante
Profesionales en las áreas de las artes, la 
salud o la educación que desarrollen habi-
lidades musicales aplicables al campo de la 
investigación y la práctica musicoterapéutica.

Líneas de profundización
• Educación
• Clínica
• Comunitaria

Plan de estudios
El plan de estudios de la Maestría en Musicoterapia 
exige sesenta y cinco (65) créditos, distribui-
dos y caracterizados así:

Seminario de Investigación I
Esta asignatura ofrece una fundamentación 
teórica de los modelos de investigación 
desde la ciencia y lo social. Aborda las 
siguientes temáticas: análisis del contenido, 
argumentación, validación y confiabilidad de 
la investigación trazada. Asimismo, analiza las 
posibilidades de aplicación del proyecto en la 
musicoterapia.

Seminario de Investigación II
Se profundiza en los modelos de investiga-
ción utilizados en el campo de la musicote-
rapia. Se elaboran protocolos en relación con 
las líneas de profundización de la Maestría y 
se hace una introducción al campo tecnoló-
gico. Este último visto como una herramienta 
en los procesos de creación del material 
musicoterapéutico.

Seminario Taller de Musicoterapia I
Se muestran los aspectos históricos y teóricos 
que fundamentan algunos modelos y mé-
todos musicoterapéuticos. Se delimitan las 
diferentes escuelas de pensamiento psicoló-
gico que sustentan su práctica y los distintos 
métodos de aplicación.

Seminario Taller de Musicoterapia II
En esta asignatura se desarrollan y aplican 
algunos de los modelos de la musicoterapia, 
de acuerdo con los requerimientos de los 
pacientes.

Psicología y Desarrollo Musical I
La asignatura facilita la apropiación de los 
procesos de fundamentación epistemológica 
de la psicología. También, se desarrolla un 
módulo para fortalecer la formación musical y 
estimular las dimensiones sensitivo-motrices, 
así como las afectivas, que se requieren en 
los procesos musicoterapéuticos.

Psicología y Desarrollo Musical II
Se pone en contacto al estudiante con los pro-
cesos de fundamentación epistemológica de 
la psicología en un nivel avanzado. La materia 
integra los temas propuestos con los términos 
musicoterapéuticos.

Psicología y Desarrollo Musical III
Se pretende facilitar y profundizar la aplicación 
práctica de la psicología y la musicoterapia en 
los diferentes ámbitos de la Maestría.

Psicología y Desarrollo Musical IV
Ofrece acompañamiento, desde el campo 
psicológico, a los trabajos de grado de los 
estudiantes. Para ello, se concentra en las 
necesidades y las características de cada 
proyecto.

Taller de Musicoterapia I
Esta asignatura fortalece el proceso experien-
cial, individual y colectivo, con la música. Se 
estudian los diferentes modelos de impro-
visación, en especial, los utilizados por la 
musicoterapia.

Taller de Musicoterapia II
Proporciona el conocimiento de los aspectos 
básicos de las diferentes técnicas musicales 
de improvisación en musicoterapia, así como 
su aplicación. El estudiante debe establecer 
diferencias entre la improvisación musical y 
la improvisación clínica.

Taller de Musicoterapia III
Por medio del análisis de los diferentes 
modelos en musicoterapia, se facilita la 
construcción, valoración y evaluación de los 
aspectos sonoros, corporales y musicales que 
se aplican en diferentes estudios de caso o en 
procesos grupales y colectivos.

Laboratorio I
Esta materia fue creada para acercar a los 
estudiantes al quehacer musicoterapéutico 
desde los distintos campos de práctica de 
observación clínica, comunitaria y educativa.

Laboratorio II
Ofrece un espacio terapéutico y didáctico 
para poner en práctica las técnicas, modelos 
y métodos musicoterapéuticos aprendidos 
durante los semestres anteriores. Busca 
desarrollar competencias en la intervención 
musicoterapéutica dentro de las líneas de 
profundización propuestas por la Maestría.

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Seminario de Fundamentación I 3

Seminario de Investigación I 2

Seminario Taller de Musicoterapia I 3

Psicología y Desarrollo Musical I 3

Taller de Musicoterapia I 4

Elegible - Musicoterapia I 1

Semestre II

Seminario de Fundamentación II 2

Seminario de Investigación II 2

Seminario Taller de Musicoterapia II 2

Psicología y Desarrollo Musical II 3

Taller de Musicoterapia II 3

Laboratorio I 4

Elegible - Musicoterapia II 1

Semestre III

Seminario de Fundamentación III 2

Proyecto de Grado 4

Taller de Musicoterapia III 2

Psicología y Desarrollo Musical III 3

Laboratorio II 4

Elegible - Musicoterapia III 2

Semestre IV 

Trabajo Final 12

Psicología y Desarrollo Musical IV 1

Elegible - Musicoterapia IV 2

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría
Taller de Creación y Ensamble Musicoterapéutico 1
Neurociencia y herramientas tecnológicas aplicadas a la Musicoterapia 2
Guitarra 1
Expresión Corporal 1

Descripción de asignaturas

Seminario de Fundamentación I
La asignatura tiene un enfoque integral y 
está organizada en forma modular. Aborda 
el campo de la fisiología de la transmisión 
y recepción sonora, tanto en condiciones 
normales como patológicas.

Seminario de Fundamentación II
Busca abordar los conceptos fundamentales 
de las psicologías fisiológica, evolutiva, social 
y del aprendizaje, así como sus aportes en la 
descripción, la explicación y el tratamiento de 
la conducta desadaptada.

Créditos de asignaturas obligatorias 59 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 6 créditos

Total de créditos de profundización 65 créditos
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Elegible - Musicoterapia I
Está diseñada para que los estudiantes rea-
licen un análisis autobiográfico corporal por 
medio de la simbología individual y social. 
Asimismo, se hace énfasis en el proceso de 
comunicar el cuerpo con el entorno a través 
del sonido, el ritmo y el movimiento.

Elegible - Musicoterapia II
Creada para fortalecer la práctica musical en 
grupo y desarrollar el campo creativo musical.

Elegible - Musicoterapia III
Ampliación de los conocimientos musicales 
mediante la aplicación práctica.

Proyecto de Grado
En esta asignatura se desarrolla un trabajo de 
profundización o de investigación. Debe enmar-
carse en una de las tres líneas de profundi-
zación de la Maestría: clínica, comunitaria o 
educativa (de acuerdo con las condiciones 
de oferta presentadas por los docentes y el 
interés de los estudiantes).

Trabajo Final
Dentro de esta asignatura se facilita la prácti-
ca académica y laboral previas a su egreso al 
mundo profesional.

Perfil del egresado
Profesionales de tipo multidisciplinario con 
habilidades y competencias terapéuticas 
musicales, que son aplicables a los campos 
clínico, social, educativo, cultural e investi-
gativo. Además, los egresados contarán con 
una fundamentación teórica y práctica que 
les permitirá generar conocimientos para la 
aplicación de la musicoterapia.

Docentes

Docentes de planta
Carmen Barbosa Luna
Juan Alberto Ortiz Obando
María del Pilar Rodríguez Pulido
Miguel Ángel Suárez Russi

Docentes invitados nacionales
Miguel Ángel Basabe Rodríguez
José Mauricio Echeverri Echeverri
Mark Ettenberger
Andrés Felipe Ojeda Sánchez
Álvaro Enrique Ramírez Restrepo
Andrés Felipe Salgado Vasco
Diego Alejandro Torres Guiza
Carolina Torres López
José Antonio Urrea Veloza
Sonia del Rocío Vitery Ramos

Docentes invitados internacionales
Silvia Andreu Muñoz (Chile)
Lia Rejane Mendes Barcellos (Brasil)
Patricia Sabbatella (España)
Gabriela Wagner (Argentina)

Información de contacto
Carmen Barbosa Luna, coordinadora curricular.
Horario de atención: 8 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12205.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 (Sindú), 
oficina 205.
Correo electrónico: musicote_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
musicoterapia
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Maestría en 
Interpretación y 
Pedagogía Instrumental

Título obtenido: magíster en Interpretación y Pedagogía 
Instrumental
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 57
Horario: lunes a viernes de 2 p. m. a 5 p. m. (sujeto a cambios, 
de acuerdo con la programación semestral).
Modalidad: presencial
Código snies: 106672

La interpretación musical nunca es igual en 
cada una de sus recreaciones. En la música, 
se requiere de un buen desarrollo auditivo 
para tener el criterio acertado sobre la forma 
de interpretar una obra. El goce estético no 
está escrito en la partitura; depende de la 
habilidad del intérprete. Por lo tanto, el de-
sarrollo interpretativo, mediante un proceso 
pedagógico, tiene una alta influencia en la 
calidad de la música.

El programa plantea el perfeccionamiento 
del instrumentista y la capacitación nece-
saria para lograr un alto desempeño como 
profesor del instrumento, además de hacer 
una reflexión pedagógica, que está basada en 
la investigación. De esta forma, el intérprete 
puede alcanzar una formación integral, que 
tendrá evidentes beneficios, tanto para el 
individuo como para la sociedad.

Perfil del aspirante
El programa está dirigido a músicos profe-
sionales titulados que deseen ampliar sus 
conocimientos en el área instrumental y 
acceder a una formación que los habilite para 
ejercer la pedagogía.

Líneas de profundización, 2020 I
• Piano
• Percusión
• Guitarra
• Violín
• Trompeta
• Corno
• Trombón
• Tuba

Plan de estudios
El plan de estudios de profundización del pro-
grama curricular de la Maestría en Interpretación 
y Pedagogía Instrumental exige cincuenta y siete 
(57) créditos, distribuidos y caracterizados así:

Semestre Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I

Instrumento I 7

Técnicas de Investigación 1

Estructura y Estilo I 2

Semestre II

Instrumento II 7

Metodología Instrumental II 6

Estructura y Estilo II 2

Trabajo de Observación Pedagógica 1

Semestre III

Metodología Instrumental II 6

Literatura Instrumental I 2

Práctica musical, música de cámara o 
acompañamiento 2

Práctica de Pedagogía 3

Literatura Instrumental II 2

Semestre IV Trabajo Final de Maestría 10

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría

Literatura del Piano III 3

Clave Bien Temperado de Bach 3

Estilo y Análisis a partir de Debussy 3

Movimiento Corporal I 3

Movimiento Corporal II 3

Práctica Armónica 3

Créditos de asignaturas obligatorias 51 créditos

Créditos de asignaturas elegibles* 6 créditos

Total de créditos de profundización 57 créditos

* Las asignaturas elegibles podrán inscribirse en cualquiera de los semestres 
del programa, según el criterio de cada estudiante.

Trabajo Final de Maestría
Es un recital-clase, que tiene como objetivo la 
integración de conocimientos y destrezas de 
interpretación y de pedagogía, adquiridos en 
el proceso de formación.

La duración de esta asignatura es de dos 
semestres, ya que la interpretación de las 
obras musicales requiere de un extenso 
periodo de preparación técnica y estilística, 
además de la demostración pedagógica en 
la aplicación de una clase.

Perfil del egresado
El egresado de la Maestría podrá ejercer de 
manera idónea la docencia instrumental en 
todas las instituciones de formación musical 
(en los niveles básicos y los avanzados). Se 
podrá desempeñar como recitalista, tanto 
de forma individual como en diferentes 
agrupaciones orquestales y de cámara. De 
la misma forma, podrá ser acompañante de 
otros instrumentistas y cantantes.

Docentes

Docentes de planta
Juan Fernando Avendaño Restrepo
Moisès Bertran Ventejo
Gabriel Jaime Betancur Gómez
Federico Guillermo Demmer Colmenares

Sonia Díaz Salas
Liz Ángela García Castro
Irene Gómez Núñez
Juan Carlos Higuita Estrada
Alena Krasútskaya
William Mac Mcclure II
Raúl Ernesto Mesa Fonseca
Fernando Mauricio Parra Lozano
Mariana de Jesús Posada Villamizar
Ángela María del Pilar Rodríguez de Pineda
Fredy Romero Nieto
Mario Alberto Sarmiento Rodríguez
Svetlana Skriagina
Nestor Gueorguiev Slavov

Docentes invitados nacionales
Blanca Uribe Espitia

Información de contacto
Fernando Mauricio Parra Lozano, 
coordinador curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12286.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 201.
Correo electrónico: maeint_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
pedagogia-instrumental
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Maestría en Dirección 
Sinfónica

Título obtenido: magíster en Dirección Sinfónica
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 66
Horario: lunes a viernes (el programa tiene cierta flexibilidad 
en los horarios, previo acuerdo entre los docentes y los 
estudiantes)
Modalidad: presencial
Código snies: 52734

El programa curricular de la Maestría en Dirección 
Sinfónica de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá, fue aprobado me-
diante el Acuerdo 014 de 2006 del Consejo 
Académico y abrió admisiones desde el 
año 2007. Es un proyecto del área curricular 
de Composición e Interpretación Musical, 
vinculado al Conservatorio de Música de la 
Facultad de Artes.

Busca desarrollar las habilidades y las 
competencias necesarias para la formación 
de un director profesional de orquesta, coro 
o banda. El director debe ser capaz, median-
te su hacer artístico y cultural, de realizar 
una lectura del medio en el que se desen-
vuelve y de actuar como gestor e impulsador 
de proyectos. Esto, con miras a la construc-
ción de comunidad y sociedad.

Líneas de profundización
• Orquesta
• Banda
• Coro

Perfil del aspirante
Profesionales con experiencia en dirección 
que cuenten con estudios de pregrado y 
que deseen profundizar o perfeccionar sus 
conocimientos técnicos e interpretativos en 
dirección. Los aspirantes deben presentar 
su hoja de vida, una entrevista y una prueba 
de conocimientos musicales, de aptitud y de 
reconocimiento auditivo.

Descripción de asignaturas

Seminarios temáticos
Son un conjunto de actividades de trabajo 
académico (teórico-práctico) con propósitos 
formativos. Este componente es flexible en 
el momento de trazar la ruta de realización, 
ya sea por elección del estudiante o por la 
oferta de los seminarios, sin perjuicio de su 
carácter obligatorio.

Trabajo Final
El trabajo de grado es la presentación final 
que realiza el estudiante, mediante el que 
demuestra sus competencias técnicas, artís-
ticas y musicales. Competencias que han sido 
adquiridas durante el proceso formativo de 
profundización. En esta etapa, el estudiante 
recibe clases magistrales, desarrolla un trabajo 
escrito de un tema de interés profesional —con 
la asesoría de un docente tutor— y presenta un 
recital a puerta cerrada o abierto al público.

Asignaturas elegibles
En el componente de asignaturas elegibles, el 
estudiante podrá cursar y aprobar las electivas 
ofrecidas por el programa o por cualquier 
otro de maestría de la Universidad. También 
podrá hacer otras modalidades especiales de 
formación académica, previo visto bueno del 
coordinador del posgrado.

Perfil del egresado
El (la) egresado (a) podrá responsabilizarse de 
conjuntos musicales de nivel básico, medio y 
profesional. A partir del conocimiento adquirido, 
también podrá continuar el desarrollo de las 
destrezas exigidas para el manejo de conjuntos 
de mayor nivel. Estará en la capacidad para 
tomar decisiones de interpretación a partir del 
estilo o la época a la que pertenece una obra y el 
reconocimiento de los elementos musicales que 
la estructuran. Asimismo, podrá realizar orques-
taciones para grupos de conformación diferente 
a la propuesta original de una pieza y acercarse 
al estudio de la partitura por medio de la reduc-
ción al piano. Sabrá gestionar la conformación 
de bandas, coros y orquestas, obedeciendo a las 
características del medio colombiano.

Docentes

Docentes de planta
Moisès Bertran Ventejo 
Tetsuo Kagehira
Alena Krasútskaya
Gustavo Adolfo Parra Arévalo
Svetlana Skriagina
Guerassim Voronkov

Docentes externos (conferencistas)
Diego Claros
María del Mar Pinzón Corredor
Jorge Humberto Pinzón Malagón

Información de contacto
Guerassim Voronkov, coordinador curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12286.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 201.
Correo electrónico: 
maedirsi_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
direccion-sinfonica

Plan de estudios
El plan de estudios de profundización 
del programa curricular de la Maestría en 
Dirección Sinfónica exige sesenta y seis (66) 
créditos, distribuidos y caracterizados así:

Asignaturas obligatorias Créditos

Seminarios temáticos
48 créditos
Asignaturas comunes para todos los estudiantes
36 créditos
Dirección I 6
Seminario de gestión y creación de conjuntos musicales 2
Historia de la Dirección  2
Orquestación I 3
Orquestación II 3
Práctica Musical I 2
Práctica Musical II 2
Reducción de Partituras y Análisis I 4
Reducción de Partituras y Análisis II 4
Reducción de Partituras y Análisis III 4
Reducción de Partituras y Análisis IV 4

De acuerdo con las líneas de profundización
12 créditos
Dirección II - Banda 6
Dirección II - Coro 6
Dirección II - Orquesta 6
Dirección III - Banda 6
Dirección III - Coro 6
Dirección III - Orquesta 6

Trabajo final
8 créditos
Trabajo Final de Maestría 8

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría
Piano Complementario I 2
Orquestación III 3
Orquestación IV 3
Estructura y Estilo II 2
Fundamento Instrumental I 2
Fundamento Instrumental II 2
Movimiento Corporal I 2
Movimiento Corporal II 2
Teoría - Nivelación 2
Clave Bien Temperado de Bach 2
Estilo y Análisis a partir de Debussy 2
Entrenamiento Auditivo Avanzado 2

Créditos de asignaturas obligatorias 56 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 10 créditos

Total de créditos de profundización 66 créditos



130 131 



132 133 

Programa de Estudios 
Básicos Musicales

El Programa de Estudios Básicos Musica-
les (p-ebm) es un programa de formación 
especial para niños, niñas y jóvenes, que no 
conduce a un título. Es administrado por el 
área curricular de Composición e Interpre-
tación Musical de la Facultad de Artes de la 
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia. El Programa tiene como fin ofrecer 
a los niños, niñas y jóvenes seleccionados, 
es decir, a aquellos que demuestren mejores 
condiciones y capacidades de desarrollo en 
la práctica musical, la preparación para ser 
en un futuro profesionales de la música.

La formación musical precisa, en el marco 
de la misión y la visión de la Universidad y 
de las áreas de la música, un conjunto de 
responsabilidades indispensables para lograr 
una formación profesional musical de calidad.

Teniendo en cuenta que no existe en el 
país una educación musical en los niveles de 
secundaria o básica de calidad que permita 
el acceso en condiciones de equidad a las 
carreras profesionales en música, es deber de 
la Universidad crear las condiciones para que 
todo joven con aptitudes y dedicación pueda 
adquirir el nivel necesario para ingresar a la 
educación superior en este campo.

Información de contacto
Jorge Luis Jaramillo Salgado, coordinador 
curricular.
Horario de atención: 8 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12505.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 305 
(Conservatorio de Música), oficina 102.
Correo electrónico: progbas_farbog@unal.edu.co
Página web: artes.bogota.unal.edu.co/basico/
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Maestría en 
Conservación del 
Patrimonio Cultural 
Inmueble

Título obtenido: magíster en Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación y profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 54
Horario: diurno, miércoles y jueves de 7 a. m. a 9 a. m. 
y viernes de 7 a. m. a 1 p. m.
Modalidad: presencial
Código snies: 52733

Perfil del aspirante
El programa está dirigido a arquitectos, inge-
nieros civiles y profesionales de áreas afines 
que estén interesados en el estudio e inter-
vención del patrimonio cultural inmueble.

Líneas de investigación

Conservación del patrimonio cultural 
inmueble: historia, teoría y práctica
El objetivo general es la elaboración de estu-
dios y escritos que fundamenten la disciplina 
en Colombia a partir de dos preocupaciones: 
por un lado, la necesidad de entender cómo 
surgió y cuál es el marco teórico de la con-
servación en Colombia y, por otro, la evidente 
dificultad que se presenta para proteger el 
patrimonio en nuestro país. Los campos de 
estudio abordados buscan analizar la relación 
entre los conceptos teóricos y su aplicación 
práctica: la historia de la conservación en Co-

terización de estos en el marco de su propia 
naturaleza, es decir, la movilidad. Bienes que 
forman parte del edificio donde se instalan 
y que, en muchos casos, son fundamentales 
para definir las funciones de los espacios y 
otorgarles calidad. Aunque ellos no afectan 
los soportes, los cerramientos y los demás 
elementos constitutivos de los inmuebles, sí 
permiten inferir datos sobre el uso de estos.

Por último, la línea ha desarrollado una 
investigación sobre el estudio histórico 
del trabajo profesional relacionado con los 
bienes inmuebles y muebles. En esta se han 
considerado como fundamentales los proce-
sos de formación y las prácticas artísticas que 
se dieron en diferentes épocas y lugares con 
relación a la carpintería, la albañilería, la can-
tería, la pintura mural, la alfarería, la yesería y 
la arquitectura, principalmente.

Patrimonio y cultura en Colombia
Antes que histórico, artístico, inmaterial o 
arquitectónico, el patrimonio es «cultural». 
Expresa la cultura de una determinada co-
munidad: sus valores, creencias, sueños, ca-
pacidades técnicas y formas de organización. 
Todos estos ingredientes se integran para 
que una expresión cultural, un sitio o unos 
bienes inmuebles se conviertan en referentes 
de una identidad colectiva, que es lo que les 
da sentido como patrimonio.

Esto es especialmente claro con relación 
al patrimonio inmueble, referido a edificios 
individuales de condiciones monumentales o 
cotidianas, a conjuntos construidos, a centros 
históricos, a las formas de ocupar el territo-
rio, a las técnicas, sistemas de construcción y 
formas de uso de materiales, a las estéticas 
asociadas a la construcción y a las expresio-
nes ornamentales. Todo ello como una mani-
festación de los ideales y las capacidades de 
la sociedad que los ha producido.

Desde esta perspectiva, esta línea pretende 
impulsar la realización de trabajos orienta-
dos, entre otros aspectos, a:
• Identificar los valores culturales asociados 

a las expresiones del patrimonio inmueble.
• Formular propuestas orientadas a la 

apropiación social de los bienes patrimo-

niales, mediante estrategias de carácter 
pedagógico, de difusión y de participación 
comunitaria.

• Impulsar actuaciones de intervención 
sobre bienes o conjuntos patrimoniales, 
orientadas por criterios de fortalecimiento 
del tejido social y respeto hacia las co-
munidades locales asociadas a los bienes 
patrimoniales.

• Desarrollar propuestas relativas a bienes 
patrimoniales de carácter cotidiano, 
conjuntos urbanos y pequeñas poblacio-
nes, que permitan construir estrategias 
apropiadas de normatización, intervención 
y uso.

• De esta manera, se espera contribuir a 
fortalecer la Maestría en Conservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble como un 
organismo académico en sintonía con las 
necesidades del país.

Plan de estudios

Perfil de investigación

Semestre Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I
Seminario de Investigación I 4

Seminario de Investigación II 4

Semestre II
Seminario de Investigación III 3

Proyecto de Tesis de Maestría 4

Semestre III Seminario de Investigación IV 4

Semestre IV Tesis Final de Maestría 22

Asignaturas elegibles ofrecidas por la Maestría

Técnica y materiales en la historia de la arquitectura 4

Técnicas de interpretación y documentación en el proyecto 
de patrimonio

4

Estudio y Patología de Materiales 4

Criterios de Intervención 4

Museología: Principios Generales y Adecuación 3

Patrimonio Arqueológico 2

El Proyecto de Intervención 4

Gestión de Bienes Culturales 3

Paleografía 2

Técnicas de Consolidación de Edificaciones Patrimoniales 3

Créditos de asignaturas obligatorias 41 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 13 créditos

Total de créditos de investigación 54 créditos 

lombia, la valoración de los bienes culturales 
y el proyecto de patrimonio.

Consolidación de estructuras, patología 
de materiales y técnicas tradicionales de 
construcción
Esta línea concentra los estudios acerca de la 
caracterización, el planteamiento, el compor-
tamiento y la evaluación de las técnicas y los 
sistemas constructivos de las edificaciones 
patrimoniales de diferentes periodos. Busca 
identificar su comportamiento, establecer su 
vulnerabilidad estructural y promover inter-
venciones que contribuyan a su conservación 
en el tiempo. Estas intervenciones deben ser 
respetuosas y acertadas y minimizar el riesgo 
y la vulnerabilidad en función de las exigen-
cias actuales.

Asimismo, busca generar nuevo conocimien-
to sobre los diferentes aspectos que inciden 
en la ocurrencia de los deterioros. Lo que 
permite establecer los mecanismos de daño, 
los condicionantes y los agravantes en el pa-
trimonio edificado. De esta forma, se definen 
las metodologías de estudio, los procesos de 
diagnóstico y las propuestas de intervención 
adecuadas, que garantizan las condiciones 
de habitabilidad, seguridad, estabilidad y 
funcionalidad requeridas.

Cultura material
Se toman en consideración tres aspectos 
en el proceso de acercamiento a la cultura 
material: el espacio arquitectónico, los bienes 
muebles que contiene y las estructuras de 
trabajo que dan origen a los objetos y los 
elementos que en un momento determinado 
se relacionan con la arquitectura.

En primera instancia, se busca incrementar 
el conocimiento sobre el edificio y el espacio 
arquitectónico, aportando otras miradas 
sobre este, que van más allá del conocimiento 
histórico y tecnológico, gracias al apoyo de 
otros campos de estudio, como la arqueo-
logía, la antropología, la vida cotidiana, la 
economía urbana y el medio ambiente.

Con relación al estudio de los bienes 
muebles, se parte de la definición y carac-

Los bienes culturales, arquitectónicos y ur-
banos construidos a lo largo de la historia de 
Colombia reflejan cómo las gentes de diferen-
tes orígenes y condiciones han conformado 
los espacios donde viven, la forma en la que 
buscan mejorarlos y reforzar la gran diversi-
dad que los caracteriza. El valor que tienen se 
confronta con una concepción excluyente de 
desarrollo, en la que la dimensión humana, la 
cultura y el ambiente natural pierden fuerza 
ante la arrolladora presión de la industria 
inmobiliaria y del sector financiero. Por esto, 
su conservación es un desafío permanente. 
Esta maestría se concibe como un espacio 
abierto de pensamiento y experimentación 
para impulsar la preservación de la ciudad 
construida y del ambiente que la rodea, 
reforzar la memoria y la identidad cultural 
como elementos de cohesión social y formar 
profesionales e investigadores comprometi-
dos, que respondan a este reto.
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Perfil de profundización

Semestres Asignaturas obligatorias Créditos

Semestre I

Historia y teoría en la conservación del patrimonio 
cultural 4

La investigación en el proyecto de patrimonio 4

Técnica y materiales en la historia de la arquitectura 4

Técnicas de interpretación y documentación en el 
proyecto de patrimonio 4

Semestre II

El estudio histórico-crítico del bien cultural 4

Estudio y Patología de Materiales 4

Criterios de Intervención 4

Semestre III

El estudio de los centros históricos y sectores 
urbanos en el proyecto de patrimonio 4

Patrimonio Arqueológico 2

El Proyecto de Intervención 4

Semestre IV Trabajo Final de Maestría 10

Asignaturas elegibles ofrecidas por la Maestría

Museología: Principios Generales y de Adecuación 3

Gestión de Bienes Culturales 3

Paleografía 2

Técnicas de Consolidación de Edificaciones Patrimoniales 3

Créditos de asignaturas obligatorias 48 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 6 créditos

Total de créditos de profundización 54 créditos 

Perfil del egresado
El egresado del programa puede elaborar y 
asesorar investigaciones y estudios espe-
cializados dirigidos a la conservación del 
patrimonio cultural. Es capaz de intervenir 
respetuosamente el patrimonio inmueble, ar-
quitectónico y urbano, así como de emprender 
proyectos independientes en beneficio de su 
conservación. Reúne las habilidades analíticas 
y metodológicas para diseñar y realizar pro-
yectos de intervención patrimonial, edilicios y 
urbanos. Además, puede formular y asesorar 
políticas, normas y proyectos de gestión para 
la protección de este tipo de patrimonio.

Docentes

Docentes de planta

Sede Bogotá
Juanita Barbosa Gómez
Angélica Chica Segovia
María del Pilar López Pérez
Germán Téllez García
Jenny Astrid Vargas Sánchez

Sede Medellín
León Restrepo Mejía

Sede Manizales
María del Pilar Sánchez Beltrán
Juan Manuel Sarmiento Nova

Docentes eméritos
Alberto Corradine Ángulo
Hernán Giraldo Mejía

Docentes invitados nacionales
Gilberto Buitrago
José Luis Giraldo
Álvaro Sierra Jones
Néstor Vargas Pedroza
Luis Fernando Velasco
Fernando Vicario

Docentes invitados internacionales
Ramón Aguirre Morales (México)
José Alejandro Beltrán (España)
Ramón Gutiérrez (Argentina)
Rafael López Guzmán (España)
Ricardo Mar (España)
Alfonso Ortiz Crespo (Ecuador)

Información de contacto
Juanita Barbosa Gómez, coordinadora curri-
cular.
Horario de atención: 9 a. m. a 1 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12233.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 116.
Correo electrónico: 
maecopat_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
conservacion-patrimonio
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Maestría en Historia 
y Teoría del Arte, la 
Arquitectura y la Ciudad

Título obtenido: magíster en Historia y Teoría del Arte, la 
Arquitectura y la Ciudad
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 74
Horario: diurno. Las sesiones presenciales se llevarán a cabo 
los días miércoles y jueves de 7 a. m. a 1 p. m. 
Modalidad: presencial
Código snies: 102
Acreditación nacional: Resolución 10266 del 27 de junio de 
2018 del Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual 
se otorga la acreditación de alta calidad por seis años.

La Maestría en Historia y Teoría del Arte, la 
Arquitectura y la Ciudad es el más antiguo 
de los posgrados de la Facultad de Artes. 
Se abrió en 1989 en Historia y Teoría de la 
Arquitectura, pero fue incorporando temas 
y profesores relacionados con las artes, el 
diseño y las humanidades hasta convertirse 
en el programa de hoy.

Esta maestría está dirigida al estudio de las 
motivaciones, los conceptos y las circunstan-
cias que determinaron e hicieron posible la 
realización de obras de carácter artístico en 
artes plásticas, artes visuales, artes gráficas, 
artes del tiempo, objetos, edificios o ciudades.

Tiene cuatro áreas de investigación: his-
toria, teoría y crítica de las artes; historia y 

teoría de la arquitectura; historia urbana, 
y poéticas intertextuales —arte, diseño y 
ciudad—. Estas cuatro áreas están confor-
madas por siete grupos de investigación, 
que se desarrollan en diferentes campos 
o líneas de trabajo a partir de proyectos 
específicos.

En el primer semestre se establece una base 
común de conocimientos en las cuatro áreas. 
El trabajo reúne a los estudiantes con los 
profesores de todas las áreas. En el segundo y 
tercer semestre, el trabajo se especializa para 
profundizar en problemas específicos y es-
tudios de caso en Colombia y Latinoamérica, 
relacionados con una de las áreas. El cuarto 
semestre se concentra en la tesis.

Perfil del aspirante
El programa está dirigido a profesionales de 
los campos del arte, la arquitectura, disci-
plinas afines y ciencias humanas que estén 
interesados en la investigación y la docencia 
en las áreas de la historia, la teoría y la crítica 
del arte y la arquitectura, con énfasis en los 
problemas propios de la modernidad y la con-
temporaneidad colombiana y latinoamericana.

Líneas de investigación
• Historia, teoría y crítica de la arquitectura
• Historia y teoría urbana
• Experiencia e imagen de la arquitectura, el 

diseño y la ciudad
• Historia e historiografía y crítica del arte
• Historia y teoría del diseño
• Historia social de la cultura material
• Historia cultural de la representación pictó-

rica, cartográfica y fotográfica
• Estética y crítica del arte, la arquitectura, el 

diseño y la ciudad

Plan de estudios
El plan de estudios de la Maestría en Historia 
y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad 
exige setenta y cuatro (74) créditos, distribui-
dos y caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Seminario de Investigación I 5

Asignatura elegible I 3

Asignatura elegible II 3

Semestre II

Seminario de Investigación II 5

Asignatura elegible III 3

Proyecto de Tesis 12

Semestre III

Seminario de Investigación III 5

Asignatura elegible IV 3

Seminario de Investigación IV 5

Semestre IV Tesis 30

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría*

Artes: Crítica e Interpretación 3

Introducción a la investigación en historia de la arquitectura 3

Estética y Crítica I 3

Estética y Crítica II 3

Historia y Teoría de la Arquitectura I 3

Historia y Teoría de la Arquitectura II 3

Historia y Teoría de la Ciudad I 3

Historia y Teoría de la Ciudad II 3

Historia y Teoría del Arte I 3

Historia y Teoría del Arte II 3

La Ciudad Representada 3

Seminario Taller de Textos y Ensayos 3

Taller de escritura sobre investigación en arte, arquitectura 
y ciudad

3

Teoría Crítica 3

Créditos de asignaturas obligatorias 32 créditos

Tesis 30 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de investigación 74 créditos

*El estudiante está en libertad de cursar las asignaturas elegibles ofrecidas 
por otros programas de posgrado de la Universidad.

Descripción de asignaturas

Seminario de Investigación (I, II, III y IV)
Cada estudiante participa activamente con 
reseñas, ensayos y exposiciones orales. 
Los responsables de los seminarios dictan 
charlas magistrales acerca de los problemas 
propios de los modelos investigativos. Estas 
asignaturas tienen una dimensión práctica 
que da consistencia al proceso de construc-
ción de la tesis.

El Seminario de Investigación II se comple-
menta con un taller de escritura. En el III se 
privilegia el uso de modelos de investigación, 
consulta de fuentes primarias y entrevistas, 
entre otros, para que el estudiante logre 
poner en práctica las herramientas, metodo-
logías y conocimientos adquiridos hasta el 
momento con miras a la redacción de su tesis.

El cuarto seminario cuenta con la participa-
ción de expertos nacionales e internacionales 
vinculados al programa. En este espacio los 
estudiantes pueden confrontar sus avances 
de investigación. Se impulsa y estimula a los 
estudiantes para que participen en grupos 
de investigación consolidados y, sobre todo, 
para que envíen sus avances de tesis a dife-
rentes revistas científicas.

Proyecto de Tesis
En esta asignatura el estudiante puede comen-
zar a configurar su tesis. Bajo la tutoría de un di-
rector, cada estudiante, junto con otros inscritos 
en la misma línea de interés, puede comparar y 
discutir las premisas de su investigación.
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Tesis
Se pretende que cada estudiante, con ayuda 
de su tutor y de los colegas que conforman 
la línea de investigación, logre anudar y 
consolidar varios problemas relacionados 
con su tesis, en cuanto a su divulgación y 
concreción. Los seminarios de profesores, 
nacionales e internacionales, le sirven de 
soporte a esta asignatura. Aquí, los expertos 
en el área proporcionan elementos con-
ceptuales, que ayudan a los estudiantes a 
concretar su trabajo.

Perfil del egresado
El programa permite formar profesionales 
que trabajen tanto en investigación como 
en prácticas profesionales diversas, como la 
docencia del arte y la arquitectura, la crítica, 
la gestión cultural y el diseño. Tiene proyec-
ción en los siguientes campos: investigación 
y docencia en aspectos históricos y teóricos; 
elaboración de textos de enseñanza y otros 
documentos divulgativos; diseño y evaluación 
de programas curriculares de nivel universita-
rio, y crítica y gestión cultural.

Docentes

Docentes de planta
Silvia Mercedes Arango Cardinal
Ricardo Javier Arcos-Palma
Luis Carlos Colón Llamas

María Clara Cortés Polanía
María Soledad García Maidana
Natalia Gutiérrez Echeverry
Aurelio Alberto Horta Mesa
Sandra Reina Mendoza
Jorge Vicente Ramírez Nieto
Ricardo Guillermo Rivadeneira Velásquez

Docentes externos (conferencistas)
Beatriz García Moreno
Germán Rodrigo Mejía Pavony

Docentes invitados nacionales
Carmen María Jaramillo Jiménez
Juan Carlos Pérgolis Valsecchi
Gabriel Adolfo Restrepo Forero

Docentes invitados internacionales
Cesar González Ochoa (México)
Claudia Kozak (Argentina)
Eduardo Morales Nieves (Cuba)
Laura Zambrini (Argentina)

Información de contacto
Sandra Reina Mendoza, coordinadora curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 1 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12256.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 (Sindú), 
oficina 114.
Correo electrónico: maehista_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/historia
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Maestría en Museología 
y Gestión del Patrimonio

Título obtenido: magíster en Museología y Gestión del 
Patrimonio
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: profundización
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 54
Horario: las sesiones presenciales se llevarán a cabo de 
miércoles a viernes, de 7 a. m. a 10 a. m. y los sábados de 8 a. m. 
a 11 a. m. Excepcionalmente, de acuerdo a la agenda de los 
profesores invitados, se programarán clases otros días y en 
otros horarios. Asimismo, se programarán clases en museos o 
instituciones culturales de la ciudad.
Modalidad: presencial
Código snies: 52741

Esta maestría ofrece una formación integral en 
las teorías y las prácticas contemporáneas de-
sarrolladas en los museos —dentro del marco 
de la reconceptualización social del patrimo-
nio cultural, que se ha presentado en las últi-
mas décadas internacionalmente—. Al pensar 
la museología como el fundamento discipli-
nario de las prácticas profesionales asociadas 
a la construcción social de los patrimonios 
culturales, las identidades comunitarias y las 
memorias colectivas, esta maestría contribuye 
a la preparación de profesionales capacitados 
en las tareas de administración de museos 
e instituciones culturales, documentación y 
gestión de colecciones, concepción y diseño 
de exposiciones, estrategias de comunicación 
y educación y evaluación de públicos. De esta 
forma, los egresados tienen una perspecti-
va crítica y éticamente compleja frente a la 
intervención en los procesos de configuración 

de los referentes identitarios, históricos y 
culturales de los grupos sociales que hacen 
parte del proyecto de nación fundado en la 
Constitución de 1991.

Perfil del aspirante
El aspirante al programa debe contar con un 
título de pregrado en cualquier disciplina. 
Aunque no es una condición excluyente, debe 
tener alguna experiencia laboral en museos, 
bien sea través de una vinculación laboral 
o contractual, una práctica académica o un 
voluntariado. Estas prácticas deben estar cer-
tificadas por las instituciones respectivas.

Plan de estudios
El plan de estudios del programa curricular 
de la Maestría en Museología y Gestión del 
Patrimonio exige cincuenta y cuatro (54) cré-
ditos, distribuidos y caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I

Museología 4

Administración de Colecciones I 4

Comunicación y Estudios de Públicos 4

Seminario de Museología I* 4

Semestre II

Administración de Colecciones II 4

Diseño de Exposiciones y Museografía I 4

Gestión y márquetin de instituciones 
museales I 4

Seminario de Museología II* 4

Semestre III

Diseño de Exposiciones y Museografía II 4

Educación en Museos 4

Tecnologías de la información y entornos 
virtuales* 4

Semestre IV 

Gestión y márquetin de instituciones 
museales II 4

Trabajo de Grado 10

Museos, Memoria y Redes Sociales* 4

Créditos de asignaturas obligatorias 46 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 8 créditos

Total de créditos de profundización 54 créditos
*Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría.

Descripción de asignaturas

Museología
Esta asignatura tiene como objetivo la 
apertura de un espacio de discusión sobre las 
principales corrientes conceptuales en el área 
de las teorías del museo. Da a los estudiantes 
referentes para interpretar estas corrientes y 
su papel en el funcionamiento de los museos.

Administración de Colecciones I
Esta materia contribuye a construir los 
fundamentos para la gestión de información 
de las colecciones de los museos. En este 
sentido, está dirigida a dilucidar los princi-
pios de la documentación y gestión de los 
acervos patrimoniales, la investigación y la 
curaduría, así como la formación y proyección 
de colecciones.

Administración de Colecciones II
Acerca a los estudiantes a los principios 
básicos de la investigación curatorial y la 
gestión de proyectos expositivos, desde la 
perspectiva de su articulación en escenarios 

de representación museográfica. Ofrece una 
visión general. Por esto, abarca los problemas 
curatoriales de diferentes tipos de museos.

Comunicación y Estudios de Públicos
Introduce a los estudiantes en las teorías y 
metodologías de los estudios de públicos y 
audiencias, el consumo cultural y los funda-
mentos metodológicos de la comunicación 
estratégica en el ámbito museológico.

Gestión y márquetin de instituciones 
museales I
Este curso busca que los estudiantes constru-
yan habilidades y fundamentos conceptuales 
que se puedan aplicar a la planificación y 
administración de los recursos de los museos. 
En este contexto, se estudian los marcos 
normativos, tanto en el nivel nacional como in-
ternacional, las teorías para la planificación y 
las estrategias de la gestión cultural, así como 
las políticas culturales.

Gestión y márquetin de instituciones 
museales II
Se estudia el museo como organización econó-
mica, su diseño institucional, su sostenibilidad 
y sustentabilidad, las fuentes de financiación 
y los beneficios tributarios de los proyectos 
museológicos en Colombia.

Diseño de Exposiciones y Museografía I
Tiene como objeto las dinámicas específicas 
de conceptualización, planeación y gestión de 
un proyecto expositivo en contextos musea-
les, desde el punto de vista de un gestor de 
proyecto.

Diseño de Exposiciones y Museografía II
Se centra en cuatro tópicos: audiovisuales 
y nuevas tecnologías; museografía virtual; 
itinerancia e intercambio de exposiciones, y 
análisis de un proyecto expositivo.

Educación en Museos
Introduce a los estudiantes en las teorías 
y los fundamentos metodológicos de las 
prácticas educativas museales. Además, 
aborda las estrategias y las metodologías de 
la divulgación cultural.

Trabajo de Grado
En coherencia con el carácter profesional 
del posgrado, el trabajo de grado tiene tres 
componentes, dos de los cuales pueden 
ser seleccionados dentro de las siguientes 
opciones: (1) una estancia en una institución 
museal; (2) una práctica en un museo o (3) 
una experiencia colaborativa orientada a la 
práctica museológica en un contexto real de 
trabajo. El tercer componente es un trabajo 
de orden conceptual, que podrá estar inscrito 
dentro de los ejes curriculares del posgrado: 
teorías museológicas, educación en museos, 
estudios de públicos, planeación y agencia-
miento de instituciones museales, diseño y 
producción museográfica, investigación cu-
ratorial y gestión de colecciones y comunica-
ción y entornos virtuales. El trabajo de grado 
se debe inscribir a partir del tercer semestre 
del plan de estudios.

Seminario de Museología (I y II)
Estos seminarios tienen contenidos variables, 
que se modifican de acuerdo al desarrollo de 
las líneas y los proyectos de investigación de 
los docentes asociados al posgrado.

Tecnologías de la información y entornos 
virtuales
Constituye una aproximación integral al 
potencial de los desarrollos tecnológicos 
de punta, en relación con la administración 
del patrimonio cultural y la formación de 
personal.

Museos, Memoria y Redes Sociales
Tiene como objetivo la apertura de un espa-
cio de discusión sobre la configuración social 
del patrimonio y la memoria, las funciones 
que los museos cumplen en este proceso y en 
la construcción de nación.

Perfil del egresado
El egresado podrá proyectar su carrera pro-
fesional en el ámbito de los museos, en ins-
tituciones culturales afines y en empresas de 
gestión del patrimonio cultural. La formación 
recibida en la Maestría le permitirá asumir 
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cargos de dirección y coordinación en la gestión de institucio-
nes culturales del orden local, regional o nacional.

Docentes

Docentes de planta
Mercedes Angola Rossi
Edmon Castell Ginovart
Marta Combariza Osorio
Ana María Sánchez Lesmes
William Alfonso López Rosas

Docentes invitados nacionales
Diego León Arango Gómez
Ximena Ardila
Juan Carlos Arroyo
Maritza Ayure
Juan Ricardo Barragán
Jaime Cerón
Graciela Esguerra
Juana Hoyos
Margarita María Mora Medina
Sonia Andrea Peñarette Vega
Luis Fernando Ramírez
Mauricio Reyes
Marcela Tristancho Mantilla

Docentes invitados internacionales
Gabriela Aidar (Brasil)
Jesús Carrillo (España)
Camilo de Mello Vasconcelos (Brasil)
Nydia Gutiérrez (Venezuela)
Luis Gerardo Morales (México)
Xavier Roigé (España)
Ana Rosas Mantecón (México)
John Simmoms (Estados Unidos)
Isabel Tejeda (España)

Información de contacto
William Alfonso López Rosas, coordinador curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 3 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12284.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 (Sindú), oficina 206.
Correo electrónico: 
maemuseo_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/museologia/
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Maestría en Musicología

Título obtenido: magíster en Musicología
Nivel: maestría
Tipo de plan de estudios: investigación
Duración: cuatro semestres académicos
Número de créditos: 60
Horario: diurno. El programa desarrolla sus principales acti-
vidades académicas los días martes y miércoles de 7 a. m. a 
10 a. m. Los horarios adicionales dependen de las asignaturas 
inscritas por cada estudiante.
Modalidad: presencial
Código snies: 101798

La Maestría en Musicología fue creada en el 
año 2012, mediante el Acuerdo 052 del Consejo 
Superior Universitario de la Universidad 
Nacional de Colombia. Es un programa de 
investigación, que busca integrar los sistemas 
de creación de conocimiento de la musicolo-
gía histórica y la etnomusicología, así como 
hacer aportes en el campo de los estudios de 
la música popular.

La musicología es una disciplina que con-
sidera a la música, cualquiera que esta sea, 
como un objeto de conocimiento. El conoci-
miento que construye se diferencia tanto de 
la creación musical (composición) como de la 
práctica instrumental y pedagógica (interpre-
tación y docencia).

Perfil del aspirante
Músicos profesionales (intérpretes, composi-
tores, directores, educadores musicales, etc.) 
y otros profesionales que hayan realizado 
trabajos de investigación en relación con la 
música (antropólogos, historiadores, sociólo-
gos, politólogos, entre otros).

Líneas de investigación
• Musicología histórica (enfoques históricos 

y analíticos)
• Etnomusicología (enfoques antropológicos)

Plan de estudios
El plan de estudios de investigación del pro-
grama curricular de la Maestría en Musicología 
exige sesenta (60) créditos, distribuidos y 
caracterizados así:

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I
Seminario de Investigación I 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre II
Seminario de Investigación II 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre III

Seminario de Investigación III 6

Proyecto de Tesis 6

Asignaturas elegibles 3

Semestre IV
Tesis de Maestría 24

Asignaturas elegibles 3

Asignaturas elegibles ofertadas por la Maestría

Fuentes y Documentación Musical 3

Seminarios de investigación 18 créditos

Proyecto de Tesis 6 créditos

Tesis 24 créditos

Asignaturas elegibles 12 créditos

Total de créditos de investigación 60 créditos

Descripción de asignaturas

Seminario de Investigación (I, II y III)
Los seminarios de investigación son espacios 
académicos en los que se desarrollan las 
herramientas metodológicas básicas para 
llevar a cabo una investigación en musicolo-
gía y plasmar los resultados en un texto escri-
to. De acuerdo con los proyectos de tesis, 
cada uno de los seminarios de investigación 
puede girar alrededor de los siguientes 
tópicos: géneros musicales, obras o reper-
torios; instrumentos o conjuntos musicales; 
periodos históricos; prácticas musicales de 
comunidades étnicas, urbanas y campesinas, 
entre otras; enfoques teóricos, disciplinares o 
interdisciplinares, y compositores.

Asignaturas elegibles
Las asignaturas elegibles se pueden tomar 
en la Maestría en Musicología o en cualquier 
otra área disciplinar a nivel de posgrado en la 
Universidad Nacional de Colombia.

Proyecto de Tesis
Debe aprobarse antes de iniciar el cuarto se-
mestre. Consiste en un documento escrito, que 
debe tener los estándares trazados para los 
proyectos de investigación por la Universidad 
Nacional de Colombia.

Tesis de Maestría
La tesis de la Maestría consiste en un tra-
bajo escrito, que debe tener un promedio 
de 20 000 a 30 000 palabras. Sintetiza los 
resultados de una investigación monográfica. 
La elaboración de la tesis responde a los cá-
nones disciplinares internacionales de rigu-
rosidad y profundidad. El trabajo monográfico 
debe tener una precisa definición del objeto 
de estudio, una exhaustiva revisión bibliográ-
fica, hacer la exposición de los métodos de 
abordaje, la presentación de los resultados, 
con discusión y contextualización, además de 
tener unas conclusiones.

Seminarios intensivos
Además del plan de estudios obligatorio, la 
maestría ofrece seminarios intensivos con 
profesores invitados.

Perfil del egresado
Musicólogos con conocimientos para trabajar 
en los siguientes campos: investigación mu-
sical; docencia a nivel medio y universitario; 
ejercicio del periodismo y la crítica musical; 
recuperación documental; programación ra-
dial y de conciertos; realización de proyectos 
discográficos y multimedia de contenido mu-
sical; realización de documentales, programas 
y series para cine y televisión, y gestión y 
realización de proyectos musicales.

Docentes

Docentes de planta
Egberto Bermúdez Cujar
Jaime Cortés Polanía
Carlos Miñana Blasco

Docentes invitados internacionales
Enrique Cámara (España)
Juan Francisco Sans (Venezuela)

Información de contacto
Egberto Bermúdez Cujar, coordinador curricular.
Horario de atención: 9 a. m. a 12 m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12273.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 115.
Correo electrónico: 
maemusic_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/maestria/
musicologia
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Doctorado en Arte y 
Arquitectura

Título obtenido: doctor en Arte y Arquitectura
Nivel: doctorado
Tipo de plan de estudios: investigación
Duración: ocho semestres académicos 
Número de créditos: 140 créditos
Horario: diurno. Para el desarrollo de las actividades acadé-
micas obligatorias, se programa una sesión semanal o quin-
cenal durante los primeros tres semestres. A partir del cuarto 
semestre, las asesorías son acordadas entre los directores de 
tesis y los estudiantes. Los horarios adicionales dependen de 
las asignaturas elegibles inscritas por cada estudiante.
Código snies: 52727

El programa de Doctorado en Arte y Arquitectura 
promueve la investigación en las áreas de 
historia y teoría del arte, la arquitectura y 
la ciudad, poéticas intertextuales, estética y 
crítica y proyecto arquitectónico. Centra su 
atención en el contexto de América Latina y 
Colombia.

El Doctorado busca optimizar la capacidad 
investigativa de sus estudiantes a través del 
diálogo con personas de inquietudes afines. 
Esto se logra mediante la vinculación de los 
estudiantes a las líneas de investigación del 
programa, en las que encuentran espacios 
estimulantes para el desarrollo de sus tesis. 
En efecto, el Doctorado es un programa flexi-
ble, que exige cursar pocas asignaturas y se 
enfoca en la elaboración de la tesis.

Perfil del aspirante
Profesionales con vocación de investigadores 
que acrediten título de maestría en áreas rela-
cionadas con las líneas de investigación ofreci-
das por el Doctorado en Arte y Arquitectura.

Líneas de investigación
• Historia y teoría de la arquitectura y la 

ciudad en América Latina y Colombia
• Historia y teoría del arte en América Latina 

y Colombia
• Poéticas intertextuales: arte, diseño y 

ciudad
• Proyecto arquitectónico
• Estética y crítica

Plan de estudios

Semestre Asignaturas Créditos

Semestre I Seminario de Investigación I 5

Semestre II Seminario de Investigación II 5

Semestre III
Proyecto de Tesis de Doctorado 14

Examen de Calificación 10

Semestre IV 
al VIII Tesis de Doctorado 98

Créditos de actividades académicas obligatorias 132 créditos

Créditos de asignaturas elegibles 8 créditos

Total de créditos de investigación 140 créditos

Examen de Calificación
Es una actividad académica en la que el 
estudiante demuestra que tiene los suficientes 
conocimientos y capacidades para continuar 
con sus estudios en el Doctorado. Se presenta 
durante el tercer semestre y su aprobación es 
requisito para obtener la candidatura a doctor.

El examen se organiza en dos etapas. La pri-
mera consiste en la entrega de un documento 
escrito, que demuestra la solvencia del es-
tudiante en el manejo del estado del arte de 
su tema de investigación. La segunda etapa 
es la presentación verbal de este documento. 
Tanto el documento como la presentación son 
evaluados por los profesores que conforman 
el comité tutorial de la línea de investigación 
del estudiante. Ellos determinan si el examen 
es aprobado o no.

Tesis de Doctorado
Del cuarto al octavo semestre del programa, 
el estudiante debe concentrarse en el desa-
rrollo de la tesis de doctorado, bajo la aseso-
ría de su director. La tesis es un documento 
original, de autoría individual, realizado espe-
cíficamente para obtener el título doctoral. Es 
el resultado de un proceso de investigación 
riguroso, en el que el estudiante demuestra 
su capacidad para generar nuevo conocimien-
to. Se busca que la tesis de doctorado sea 
un aporte para los campos disciplinares que 
sustentan la línea de investigación en la que 
se encuentra inscrito el estudiante.

La versión final de la tesis de doctorado 
debe ser avalada por el director de tesis y 
evaluada por tres jurados expertos en el 
tema, que leerán el documento, emitirán una 
evaluación escrita y determinarán si es apto 
para ser sustentado públicamente. Los jura-
dos asisten a la sustentación verbal y pública 
de la tesis. Ellos deciden, de manera unánime, 
si esta obtiene la calificación de aprobada y 
si amerita ser postulada para recibir la distin-
ción meritoria o laureada. La sustentación de 
la tesis puede efectuarse mediante videocon-
ferencia cuando alguno de los jurados, o el 

director de tesis, no puede asistir de forma 
presencial.

Elegibles
Durante el programa, los estudiantes deben 
cursar y aprobar mínimo ocho créditos de 
libre elección. Pueden seleccionar estas 
asignaturas de la oferta que habilitan los 
programas de posgrado de la Sede Bogotá de 
la Universidad Nacional de Colombia.

Perfil del egresado
El programa forma doctores altamente 
calificados en las áreas de historia y teoría 
del arte, la arquitectura y la ciudad, poéticas 
intertextuales, estética y crítica y proyecto ar-
quitectónico. Su campo de acción se expande 
en diversas direcciones, de acuerdo con las 
demandas de las instituciones públicas y pri-
vadas, en calidad de docentes universitarios, 
investigadores, jurados, asesores, consulto-
res, gestores y líderes de proyectos.

Docentes

Docentes de planta
Rolf Eugenio Abderhalden Cortés
Gabriel Alberto Alba Gutiérrez
Silvia Mercedes Arango Cardinal
Ricardo Javier Arcos-Palma
Fernando Arias Lemos
Luis Carlos Colón Llamas
Jaime Cortés Polanía
Ricardo Ernesto Daza Caicedo
María Soledad García Maidana
Luz Teresa Gómez de Mantilla
Angélica María González Vásquez
Natalia Gutiérrez Echeverri
Aurelio Alberto Horta Mesa
Miguel Antonio Huertas Sánchez
Francisco Montaña Ibáñez
Jorge Vicente Ramírez Nieto
Amparo Edith del Rosario Vega Arévalo
Víctor Hugo Velásquez Hernández

Descripción de asignaturas

Seminarios de Investigación I y II
Estos seminarios se desarrollan en los dos 
primeros semestres del programa. Son dise-
ñados, organizados e impartidos por los do-
centes de cada línea de investigación. Están 
dedicados a la discusión sobre las fuentes, el 
estado del arte y los procesos metodológicos 
relacionados con los temas de investigación 
de los estudiantes.

Proyecto de Tesis de Doctorado
Consiste en un documento escrito en el que 
el estudiante expone su proyecto de tesis. El 
proyecto debe incluir los objetivos, la justifi-
cación, el estado del arte, la metodología, la 
estructura y la bibliografía referentes al tema 
de investigación. Este documento, además 
de entregarse, debe presentarse oralmente 
durante el tercer semestre del programa.
El documento, así como su sustentación 
verbal, son evaluados por un jurado, que 
está compuesto por al menos dos profesores 
invitados, externos al comité tutorial de la 
línea de investigación del estudiante. Ellos 
son los que determinan si el proyecto de tesis 
es aprobado o no. En caso de ser aprobado, el 
estudiante alcanza la categoría de candidato 
a doctor y el programa procede a nombrar 
un director para su tesis, que lo asesorará en 
el desarrollo de su investigación durante los 
siguientes semestres.
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Docentes externos (conferencistas)
Beatriz García Moreno
María Ivonne Pini de Lapidus

Docentes invitados internacionales
Enrique Browne Covarrubias (Chile)
Stéphane Douailler (Francia)
José Luis Falconi (Perú, Estados Unidos)
César González Ochoa (México)
Adrián Gorelik (Argentina)
Joaquín Medina Warmburg (Alemania)
Margareth Pereira da Silva (Brasil)
Hugo Segawa (Brasil)

Información de contacto
Jorge Vicente Ramírez Nieto, coordinador curricular.
Atención: lunes a viernes de 8 a. m. a 12 m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12259.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, (Sindú), oficina 113.
Correo electrónico: docaa_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
programas-academicos/posgrado/doctorado/
arte-arquitectura
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Investigación y Extensión
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La Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad 
de Artes propone, organiza y desarrolla actividades para 
fortalecer la generación de conocimiento en consonancia 
con los problemas del país. Compartir ese conocimiento 
y ese saber hacer en los campos de las artes es el camino 
para transformarlo en un bien público. La difusión de los 
productos de investigación y el ejercicio de los proyectos 
de extensión en sus distintas modalidades permite que la 
sociedad se apropie de ellos.

La Universidad Nacional de Colombia, como institución pú-
blica de educación superior, está en la capacidad de ser un 
cuerpo consultivo del Estado y de sus instituciones. Papel 
que ha cumplido y que debe seguir cumpliendo. Por ello, la 
Vicedecanatura se concentra en mantener su compromiso 
con los intereses de la sociedad y con las comunidades más 
vulnerables. Busca dar apoyo en la construcción conjunta de 
respuestas que incidan en el planteamiento de soluciones 
para nuestras problemáticas.

Si bien lo anterior hace referencia a nuestra misión como 
universidad pública, la particularidad de esta tarea desde la 
Facultad de Artes reside en resaltar el papel de la investi-
gación, la creación y la extensión hechas desde las artes 
como la materia básica para la consolidación de una cultura 
de lo público, del cuidado del otro y de su entorno. Afianzar 
el valor de lo sensible como un elemento fundamental de 
la cultura es indispensable para la construcción continua 
del sentido y del horizonte que define la labor de esta 
dependencia: estudiar, cuidar, mantener, crear y expandir el 
patrimonio cultural del país.

La Vicedecanatura cuenta con veintidós laboratorios, que 
dan apoyo a las tres actividades mencionadas (la docencia, 
la investigación y la creación). Los cuales reconocen los 
diversos modos de hacer de las disciplinas que están agru-
padas en la Facultad: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Música, Cine y Televisión y Artes Plásticas. Desde 
allí, también se apoyan los trabajos que se realizan en esta 
facultad. Actualmente, forman parte de la Dependencia 
cincuenta y ocho grupos de investigación-creación. De ellos, 
más de la mitad han sido reconocidos por Colciencias y 
adelantan estudios de largo aliento. A su vez, estos grupos 
se inscriben en los cuatro institutos de la Facultad: Instituto 
de Investigaciones Estéticas; Instituto Hábitat, Ciudad y Te-
rritorio; Instituto de Investigaciones Tecnológicas e Instituto 
Taller de Creación.

Sobre la difusión del conocimiento producido por nuestros 
docentes y estudiantes de posgrado, una de las actividades 
estratégicas de la Vicedecanatura ha sido la de dar soporte 
a la trasmisión e internacionalización de la investiga-
ción-creación por medio de la apertura de las convocatorias 
de movilidad internacional. Ello, con dos objetivos: por un 
lado, ayudar a profesores y estudiantes para que puedan 
presentar los resultados de sus investigaciones en eventos 
de carácter internacional y, por otro, propiciar las condicio-
nes para que sea posible invitar académicos, investigadores 
o creadores que apoyen los programas y los eventos espe-
ciales, o hagan estancias más largas bajo el programa de 
Residencias Artísticas. Estas convocatorias tienen, además, 
el propósito de contribuir en la construcción de redes. Por 
último, el recién creado programa radial «InvestigARTE», 
que se transmite por la emisora UN Radio, cumple con la 
labor de divulgar a un público más amplio el conocimiento 
que se produce en la Facultad.

Otro de nuestros campos de acción se desarrolla en el 
Centro de Extensión Académica (cea), desde donde se reali-
zan proyectos que inciden tanto de manera directa, visible, 
como intangible sobre el entorno. El Centro hace trabajos 
específicos, realizados en convenio con entidades públi-
cas, del orden nacional, departamental o distrital, o con 
entidades privadas y ong. En el cea se adelantan programas 
de interacción con la comunidad y se mantiene un amplio 
portafolio de cursos de extensión, que permiten la actua-
lización o adquisición de conocimientos en las diferentes 
áreas de trabajo de las escuelas de la Facultad.

Finalmente, es importante insistir en el carácter múlti-
ple de las investigaciones, las creaciones y los proyectos 
de extensión de la Facultad. Estos se ubican dentro de un 
amplio espectro de abordajes, que van desde lo puramente 
disciplinar hasta lo inter y transdisciplinar. Aspecto que 
enriquece la academia y sus prácticas cotidianas.

María Patricia Rincón Avellaneda
Vicedecana de Investigación y Extensión
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, agosto del 2019
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Investigación
Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio
Es la unidad adscrita a la Facultad de Artes encargada de articular 
la investigación sobre la calidad estética, arquitectónica y urba-
nística del espacio construido y del natural. Ello, en el contexto 
de la complejidad y la diversidad de las relaciones territoriales 
(locales, nacionales y mundiales) de los asentamientos humanos, 
la ciudad y la cultura. Nuestro instituto privilegia la investiga-
ción incluyente, inter y transdisciplinar, para dar respuesta a las 
necesidades del país.

Grupos de investigación
Grupos de investigación Líder

Arquitectura, ciudad y territorio Patricia Rincón Avellaneda

Procesos urbanos en hábitat, vivienda e informalidad Carlos Alberto Torres Tovar

Historia y medio ambiente Edith González Afanador y Gabriel Guillot

Proyecto urbano y arquitectura del territorio Henry Talavera Dávila

Espacio urbano y territorial Tatiana Urrea Uyabán

Documentación gráfica del patrimonio María Isabel Mayorga

Complejidad y alternatividad al desarrollo Alberto Gómez Cruz

Diseño ambiental y arquitectura sostenible Esperanza Caro Restrepo

Administración y gestión en la construcción Felipe Novoa González

Seguridad en la construcción Marco Elías Bulla Ruíz

Proyecto y arquitectura Gabriel Felipe Rodríguez Guerrero

Información de contacto
Humberto Muñoz Tenjo, director del Instituto Hábitat, Ciudad y 
Territorio.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12208.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 (Sindú), oficina 119.
Correo electrónico: inhacite_farbog@unal.edu.co
Página web: artes.bogota.unal.edu.co/institutos/ihct/
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Bitácora Urbano/Territorial
La revista Bitácora Urbano/Territorial es 
una publicación cuatrimestral del Instituto 
Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. Actualmente, se encuentra in-
dexada por Publindex en la categoría C. Trata 
temas sobre ordenamiento urbano-regional y 
sobre la relación entre la ciudad y el hábitat, 
como los proyectos y procesos urbanos, la 
arquitectura, el urbanismo y la vivienda, entre 
otros. El objetivo de la revista es promover la 
participación y la reflexión de académicos e 
instituciones nacionales e internacionales en 
torno a la planeación y la gestión territorial. 
Asimismo, le interesa exponer perspectivas 
inter y transdisciplinares que permitan inter-
pretar y evaluar las dinámicas y las proble-
máticas globales alrededor de los diferentes 
procesos de desarrollo urbano.

Información de contacto
Carlos Alberto Torres Tovar, editor de la 
revista.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12212.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 106.
Correo electrónico: 
bitacora_farbog@unal.edu.co
Página web: https://revistas.unal.edu.co/
index.php/bitacora/index
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Instituto de Investigaciones Estéticas

Grupos de investigación
Grupos de investigación Líder

Estudios históricos artísticos de los 
bienes culturales

María del Pilar López Pérez

Museología crítica y estudios del 
patrimonio cultural

William Alfonso López Rosas

Grupo de investigación en comunes 
culturales

Edmon Castell

Protección del patrimonio cultural 
inmueble

Angélica Chica Segovia

Observatorio latinoamericano de 
teoría e historia del cine

Francisco Montaña Ibáñez

Mónada: historiografía e historias 
del arte, de la música y de los 
dispositivos de divulgación cultural 
en Colombia y América Latina

María Soledad García Maidana

Poéticas intertextuales: arte, diseño 
y ciudad

Aurelio Horta Mesa

Taller historia crítica del arte William López Rosas

Teoría e historia del arte y de la 
imagen en Colombia

Natalia Gutiérrez Echeverri

Grupo de investigación sobre temas 
de arte y arquitectura en Latino-
américa (gistal)

Silvia Mercedes Arango de Jaramillo

Laboratorio latinoamericano de 
museos

William Alfonso López Rosas

Musicología en Colombia Egberto Bermúdez Cujar

Observatorio de arquitectura latino-
americana contemporánea

Silvia Mercedes Arango de Jaramillo

Grupo de investigación del Doctorado 
en Arte y Arquitectura

Jorge Ramírez Nieto

Docentes
Juanita Barbosa Gómez
Egberto Bermúdez Cujar
Juan Diego Caicedo González
Edmon Castell
Jaime Cortés Polanía
María Clara Cortés Polanía 
María Soledad García
Angélica González Vásquez
Natalia Gutiérrez Echeverri
Aurelio Horta Mesa
William Alfonso López Rosas
María del Pilar López Pérez
Francisco Montaña Ibáñez
Julián Montaña Rodríguez
Jorge Ramírez Nieto
Ricardo Rivadeneira Velásquez
Mary Isbel Rodríguez
Ana María Sánchez Lesmes
Jenny Astrid Vargas Sánchez
Amparo Edith Vega Arévalo

Información de contacto
María del Pilar López, directora del Instituto 
de Investigaciones Estéticas.
Horario de atención: lunes a viernes de 
8 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12274.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), primer piso, cerca de la fotocopiadora.
Correo electrónico: 
insinve_farbog@unal.edu.co
Página web: iie.unal.edu.co/

Se creó en 1978 con el fin de potenciar 
la enseñanza de la historia y la teoría de 
las diferentes manifestaciones del arte. 
Lo integran investigadores con distintas 
formaciones en humanidades, constituyen-
do un grupo interdisciplinar, que opera de 
manera transversal en la Facultad de Artes. 
La música, las artes, el diseño, la arquitectura, 
la museografía, la estética y el patrimonio son 
las áreas en las que el Instituto ha desarrollado 
un conocimiento científico, encaminado, cada 
vez más, al servicio del país.

Además de las investigaciones que adelan-
ta, el Instituto ha estado a cargo de la ense-
ñanza en el pregrado de algunas asignaturas 
básicas, electivas y de contexto de la Facultad 
de Artes, abiertas en muchos casos a toda la 
Universidad. Las investigaciones acumuladas 
y la experiencia en la docencia del cuerpo 
de profesores que lo forman han dado pie 
a la creación de diferentes programas de 
posgrado.

Este instituto ha sido una referencia central 
en el desarrollo de los estudios en historia, 
teoría y estética no solo en el país, sino en 
América Latina. Sus investigaciones se han 
divulgado, principalmente, por medio de la 
revista Ensayos.

Ensayos: Historia y Teoría del Arte
Esta revista es una publicación semestral 
del Instituto de Investigaciones Estéticas 
(iie) de la Facultad de Artes de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Su principal propósito es dar a conocer 
resultados de investigaciones y artículos de 
reflexión en torno a la historia y la teoría de 
las artes visuales, la arquitectura y la música. 
Sin descartar aportes originales sobre estos 
temas en el arte mundial, la revista acoge con 
especial interés contribuciones en las áreas 
del arte colombiano y latinoamericano.

Información de contacto
Egberto Bermúdez Cujar, editor de la revista.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12274.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 115.
Correo electrónico: revensa_farbog@unal.edu.co
Página web: https://revistas.unal.edu.co/
index.php/ensayo/index
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Instituto de Investigaciones Tecnológicas

Información de contacto
Ángela Chica Segovia, directora del Instituto 
de Investigaciones Tecnológicas.
Horario de atención: lunes a viernes de 7 a. m. 
a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12200-12001.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 2.
Correo electrónico: 
insinvte_farbog@unal.edu.co
Página web: http://www.iit.unal.edu.co/

Este instituto surgió de la tradición en docen-
cia, investigación y extensión del desapa-
recido Departamento de Construcción, que 
prestaba sus servicios a la Universidad en el 
área de la arquitectura. Departamento que se 
caracterizó por construir una serie de líneas 
de investigación que abarcaban los campos de 
acción de la arquitectura desde el punto de 
vista tecnológico.

Su propósito inicial fue darle soporte a la 
investigación en la carrera de Arquitectura y 
la Maestría en Construcción alrededor de la 
tecnología. Luego, abarcó los demás progra-
mas de pregrado y de posgrado de la Facul-
tad. El Instituto ha acogido docentes de todas 
las áreas y sus líneas iniciales de investiga-
ción se han ampliado. Con el tiempo, la inci-
piente creación de grupos de investigación se 
ha fortalecido y la mayoría de los docentes se 
organizaron para realizar un trabajo conjunto. 
Esto, ha dado como resultado la visibilidad 
del trabajo de los investigadores, represen-
tado en numerosas publicaciones nacionales 
e internacionales, patentes, laboratorios de 
investigación y eventos.

Grupos de investigación
Grupos de investigación Líder

Interacción, diseño, innovación (illatio) José Javier Aguilar Zambrano

Madera y guadua Jorge Enrique Lozano Peña

Micro y macroergonomía en productos y 
procesos (mima-pro)

Gabriel García Acosta

Redes e instalaciones en la construcción Miguel Arturo Gamba Fuentes

Color UN Felipe Tadeo Padilla Bruges

Diseñadores de ambientes de enseñanza 
aprendizaje (daea)

Francisco Guillermo López 
Pérez

Diseño ambiental y arquitectura sostenible Esperanza Caro Restrepo

Diseño, creación, tecnología y espacio 
doméstico

Humberto Antonio Muñoz

Observatorio de diseño aplicado (oda) Rolando Ruiz

Pedagogía del diseño Álvaro Acero Rozo
Saberes implícitos Andrés Sicard Currea

Sistema de información de bienes de 
interés constructivo

Felipe Novoa González

Grupo de estudios en sostenibilidad 
ambiental (gesa)

Olavo Escorcia Oyola
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Instituto Taller de Creación

individual, de apropiación social sensible y 
de afectación con el entorno. Los creadores 
toman en cuenta la contribución de la obra a la 
cultura y a los procesos de fortalecimiento de 
las relaciones sociales. De este modo, la trans-
versalidad de la creación artística manifiesta 
y produce movimientos en otras disciplinas, 
convergiendo en diálogos cada vez más ricos, 
proyectados a la construcción de un conoci-
miento de índole afectivo y sensible.

Los proyectos que se gestionan en la 
Facultad orientan sus preguntas hacia la obra 
de arte, el diseño, el cine, la música y la arqui-
tectura. Construyen conocimiento en torno 
a la memoria de los habitantes; el espacio 
social; las narrativas; la imagen; las poéticas 
del espacio; el tiempo y la velocidad de las 
tecnologías; el cuerpo individual, producido e 
instalado en la sociedad, y la cultura material 
e inmaterial, entre otros.

Desde la creación, se interviene e insiste 
en la oportunidad de transformación de los 
pensamientos y los modos de hacer en rela-
ción con las prácticas artísticas en el contexto 
colombiano e internacional. Los proyectos 
dan cuenta no solo del lugar mismo de la 
creación, de la convergencia de miradas disí-
miles, de las tensiones sociales, sino también 
del ritmo acelerado con el que el ser humano 
se mueve en el mundo.

David Lozano
Director del Instituto Taller de Creación

Bogotá, agosto del 2019

Grupos de investigación
Grupos de investigación Líder

Unidad, arte y educación Miguel Antonio Huertas Sánchez

Observatorio, performancia y política Rolf Abderhalden

Diseño, diversidad y sociedad Carlos Martín Riaño Moncada

Cinefocus Javier Olarte

Investigación y creación en fotografía Guillermo Santos

Dinámicas creativas: investigación y 
creación transmedia

Gabriel Alba

Conservatorio un Mario Sarmiento

Tecnopoéticas, ciencia y tecnología 
aplicada a las artes

Diego Aguilar

Información de contacto
David Lozano, director del Instituto Taller de 
Creación.
Horario de atención: de lunes a viernes de 
9 a. m. a 4 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 16711.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 217 
(Diseño Gráfico), oficina 200.
Correo electrónico: 
instacre_farbog@unal.edu.co
Página web: http://www.facartes.unal.edu.co/
fa/institutos/taller-creacion/

El Instituto se proyecta como un espacio 
de articulación e intercambio entre los 
programas de pregrado y de posgrado para 
fomentar la importancia de la investigación 
en las artes. De esta manera, guía y apoya 
la formalización de grupos de investigación, 
la ejecución y socialización de proyectos y el 
fortalecimiento del pensamiento sobre la 
investigación-creación en la Universidad 
Nacional de Colombia.

La creación artística en la Facultad de Artes
Los procesos de creación tienen la capacidad 
de cambiar un país desde sus imaginarios, 
acercan al campo sensible, abren la mente y 
permiten que se lleven a cabo transformacio-
nes sociales y culturales. La creación estrecha 
las relaciones entre las personas y entre 
estas y el entorno territorial físico y simbó-
lico, fortalece el tejido social y el sentido de 
comunidad. Estos procesos pueden venir 
tanto de la esfera personal como de la colec-
tiva; parten de concebir las formas de vivir 
y de inscribirse en el mundo, de connotar el 
espacio y el tiempo dentro de un contexto 
determinado; abordan aspectos sustancia-
les de lo específico y lo transdisciplinar del 
conocimiento.

En la Facultad de Artes se ha entendido a la 
creación como una esfera consciente, reflexiva, 
responsable con los discursos individuales 
y colectivos. En este sentido, se rechaza 
la homogeneidad de la obra y se apunta a 
consideraciones sobre el grado de pertinencia 
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Área editorial
artes.bogota.unal.edu.co/cdm/catalogo
Es la encargada de gestionar, editar y publicar 
la producción académica de la Facultad de 
Artes. Asimismo, participa en coediciones con 
otras sedes, y con importantes universidades 
y editoriales nacionales y extranjeras. Desde 
su creación, se ha caracterizado por la alta 
calidad de sus productos, que comprenden 
libros físicos y electrónicos, así como revistas 
académicas y CD. El reconocimiento alcanza-
do por colecciones como Pilares, Punto Apar-
te, Notas de Clase, Colección Sin Condición o 
Academia en Movimiento es la evidencia del 
compromiso de la Facultad con la academia y 
la divulgación del conocimiento.

Extensión
Centro de Divulgación y Medios (cdm)

Es la unidad básica encargada de gestionar 
los procesos editoriales y de divulgar la pro-
ducción académica e investigativa de la Facul-
tad de Artes. El Centro propicia la publicación 
de los productos de investigación, surgidos 
del trabajo de profesores y estudiantes. A 
su vez, establece un diálogo continuo entre 
todas las instancias académicas, administra-
tivas y de extensión, gracias a la articulación 
de diferentes medios digitales e impresos 
(aplicaciones gráficas, página web, realización 
audiovisual, redes sociales y comunicación 
estratégica). Desde el Centro, se han creado 
diferentes proyectos, tanto de información 
académica como de actividades culturales, 
que integran a la academia con la sociedad, 
como el Ciclo de Conferencias de las Artes, la 
Cinemateca Sala Alterna y el crea (Centro de 
Pensamiento y Acción de las Artes y el Patri-
monio Cultural para el Acuerdo Social).

Comunicación digital e impresa
artes.bogota.unal.edu.co/cdm/digital#web y 
artes.bogota.unal.edu.co/cdm/estudio
Es el área del CDM que suple las necesida-
des de comunicación en medios digitales 
e impresos de la Facultad de Artes. Ello, a 
través de los siguientes servicios: alojamien-
to, administración, diseño y mantenimiento 
del portal web de la Facultad; redacción del 
boletín semanal, en el que se presentan los 
principales sucesos de la Facultad y de la 
Universidad; notas de prensa y audiovisuales; 
presencia en redes sociales (Facebook, Twi-
tter y YouTube); envío de correos masivos a 
los miembros de la comunidad académica; y, 
finalmente, diseño y diagramación de piezas 
gráficas, como carteles, folletos y postales, 
entre otros productos.
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Cinemateca Sala Alterna
artes.bogota.unal.edu.co/cinemateca
Es un espacio cultural permanente de 
formación, divulgación y promoción de la 
producción audiovisual nacional e internacio-
nal. Su principal objetivo es el de generar 
encuentros directos entre los estudiantes, 
los profesionales del medio y todos aquellos 
interesados en adquirir e intercambiar cono-
cimientos sobre lo audiovisual.

Las proyecciones se realizan todos los 
martes a las 6 p. m., en el Auditorio Ángela 
Guzmán, edificio 314 (Sindú), de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá. La entra-
da es gratuita y está abierta a todo el público.

Ciclo de Conferencias de las Artes
artes.bogota.unal.edu.co/conferencias-artes
El Ciclo abre un espacio para la reflexión 
acerca de temas fundamentales para la 
Facultad de Artes. Representantes destaca-
dos en distintos campos del conocimiento 
son invitados a exponer y debatir sus 
planteamientos sobre las problemáticas de 
las artes y de la cultura. Estas conferencias 
generan, desde la creación y la teoría, un 
punto de encuentro y de debate entre el 
invitado y los asistentes. Las sesiones se 
desarrollan a manera de conversatorio, bien 
sea mediante el diálogo que se produce 
entre los ponentes o el que se da con el 
público.

Se llevan a cabo todos los jueves de 6 p. m. a 
8 p. m., en el Auditorio Ángela Guzmán, edi-
ficio 314 (Sindú), de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Bogotá. La entrada es 
gratuita y está abierta a todo el público.

Información de contacto
Leonardo Alberto Amaya Calderón, 
director del Centro de Divulgación y Medios.
Horario de atención: lunes a viernes de 
8 a. m. a 5 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 29251-29254.
Dirección: Diagonal 40 A Bis n.o 15-38, Complejo 
Casa Gaitán, oficina de Artes.
Correo electrónico: cdm_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/cdm
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Centro de Extensión Académica (cea)

Es una unidad de gestión de proyectos, que 
cumple la función de extensión, una de las 
tres funciones misionales de la Universidad, 
junto con la formación y la investigación. Lo 
hace a través de tres modalidades: educa-
ción continua, extensión solidaria y servicios 
académicos. Líneas que están direccionadas 
a la atención y formulación de proyectos, y 
que se soportan en las áreas curriculares de la 
Facultad de Artes, a saber, Arquitectura y Urba-
nismo, Artes, Diseño, Composición e Interpre-
tación Musical y Teoría, Historia y Patrimonio.

Extensión solidaria
Crea, fortalece y consolida alianzas estra-
tégicas con sectores sociales organizados, 
comunidades, poblaciones y redes sociales, 
por medio de convenios de cooperación. El 
objetivo es generar espacios de articulación 
entre la Universidad y las diferentes realida-
des del país.

Servicios académicos
Desarrolla proyectos de consultoría, diseño, 
planeación e interventoría para entidades 
públicas o privadas.

Programa de Educación Continua
Lleva a cabo procesos de formación y actuali-
zación dirigidos a diferentes sectores sociales 
y productivos del país. Oferta gran variedad 
de cursos, diplomados y eventos.

Información de contacto
Aydée Ospina Nigrinis, directora del Centro de 
Extensión Académica.
Horario de atención: de lunes a viernes de 
8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 10250.
Dirección: calle 44 n.o 45-67, Unidad Camilo 
Torres, bloque A2, oficina 901.
Correo electrónico: cea_farbog@unal.edu.co
Página web: artes.bogota.unal.edu.co/cea
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Museo de Arquitectura 
Leopoldo Rother

En el Museo se conservan importantes colec-
ciones arquitectónicas y se realizan exposi-
ciones, que generan espacios de reflexión y 
crítica sobre el pensamiento arquitectónico 
en todas sus manifestaciones. Convoca a 
participar activamente al cuerpo docente y 
académico de las escuelas de Arquitectura y 
de las instituciones culturales del país.

Este centro académico busca ampliar las 
fronteras del conocimiento en el campo de la 
arquitectura y comprender la investigación 
como una actividad de soporte. El museo 
tiene como tareas fundamentales la investi-
gación, el acopio, la organización, el mante-
nimiento, la conservación y la divulgación 
del conocimiento acerca de la arquitectura 
nacional e internacional. Además, organiza 
simposios, conferencias, talleres y muestras 
audiovisuales, dirigidas tanto al medio aca-
démico como al ámbito de la cultura nacional.

Los museos contemporáneos han dejado 
atrás la concepción que los delimitaba como 
lugares dedicados a la conservación de obras 
de arte y de documentos históricos o cientí-
ficos. En cambio, han adquirido una serie de 
signos culturales y sociales que los han con-
vertido en un lugar de reflexión, de acogida y 
de encuentro. Como parte de esta reflexión, 
el Museo Leopoldo Rother tiene la responsa-
bilidad de expandir el desarrollo museológico 
nacional sobre la arquitectura, facilitando 
las posibilidades de enriquecimiento social 
y cultural. Por ello, ofrece experiencias, que 
contribuyen a determinar el sentido, la com-
prensión, la identificación y el reconocimiento 
de los valores del patrimonio cultural.

Información de contacto
Ricardo Daza Caicedo, director del Museo de 
Arquitectura Leopoldo Rother.
Horario de atención: lunes a jueves de 
8 a. m. a 7 p. m.; viernes y sábado de 
8 a. m. a 4 p. m. Entrada gratuita.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 16901-16902; 
ext. 16900 (portería); ext. 16903 (Dirección del 
Museo).
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 207.
Correo electrónico: musalr_bog@unal.edu.co
Página web: http://www.facartes.unal.edu.co/
museoarquitectura/
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Bienestar Universitario 
de la Facultad de Artes

La noción de bienestar tiene que ver con el 
conjunto de condiciones que favorecen la 
sensación de satisfacción de una persona 
frente a sus intenciones, actuaciones o expec-
tativas en determinados momentos de su 
vida. Reúne aspectos tales como lo material, 
lo espiritual, lo económico y lo cultural, 
entre otros.

En este sentido, el bienestar universitario 
en la Facultad de Artes se orienta hacia la 
manera en la que una institución universita-
ria genera las condiciones necesarias para 
alcanzar sus compromisos sociales y de for-
mación académica frente a los intereses del 
estudiante, la profesión y la sociedad, con la 
idea de construir «la cultura del bienestar».

La Universidad Nacional de Colombia, de 
acuerdo con lo enunciado en la Ley 30 de 
1992, se ha propuesto desarrollar programas 
que busquen el desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual y social de los estudiantes, los 
docentes y el personal administrativo. Estos 
programas se centran en servir de apoyo a 
la formación universitaria por medio de la 
generación de actividades variadas.

Áreas de trabajo
El sistema para el bienestar universitario 
se entiende como una instancia de apoyo a 
las funciones misionales de la Universidad 
(docencia, investigación y extensión) y se 
encuentra al mismo nivel de la gestión admi-
nistrativa, financiera y del talento humano.

Lo conforman las siguientes áreas de traba-
jo: gestión y fomento socioeconómico; salud; 
acompañamiento integral; actividad física y 
deporte, cultura y el programa de egresados.

En ese marco, la Dirección de Bienestar Uni-
versitario (dbu) de la Facultad de Artes propone 
el desarrollo de actividades encaminadas a 
fortalecer los procesos de formación de los pro-
gramas curriculares y el sentido de bienestar.

Gestión y fomento socioeconómico
Busca mejorar las condiciones socioeconómicas 
de los miembros de la comunidad universitaria, 
así como su desarrollo personal y profesional.

Apoyo alimentario y movilidad urbana
La dbu asigna cupos para apoyar a los 
estudiantes de pregrado de la Facultad con la 
alimentación (almuerzo de lunes a viernes) o el 

transporte (recarga de tarjeta «Tu llave» con dos 
pasajes diarios para ser usados entre semana), 
desde el momento de la asignación y hasta 
finalizar el semestre. Se otorgan mediante una 
convocatoria pública, que se encuentra dispo-
nible en la web de la dbu, Sede Bogotá (http://
www.sibu.unal.edu.co/home.jsf). Asimismo, 
la dependencia da apoyos a los estudiantes 
que tienen situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, que son estudiadas por el Comité 
Asesor de Bienestar Universitario (cabu). Los 
cupos están condicionados a la disponibilidad 
presupuestal de la Facultad.
¿Cómo acceder?
• Estar atento a la publicación de las convo-

catorias (tanto de Sede como de Facultad).
• Aplicar a la convocatoria que se encuentra 

disponible en http://www.sibu.unal.edu.co.
• Radicar los documentos que sirvan de sopor-

te a los factores agravantes (consultar la 
norma en https://goo.gl/sN802J).

• Consultar los resultados.
• Si el estado de la solicitud del estudiante 

es el de preadjudicado, debe formalizar y 
aceptar el compromiso ético para poder 
adquirir la calidad de adjudicado y hacer 
uso del beneficio. Es necesario cumplir con 
la obligación de corresponsabilidad.1

Movilidad docente y estudiantil
Oferta de apoyo económico para los viáticos, 
los gastos de los viajes o los tiquetes aéreos 
para la participación en eventos acadé-
micos, de representación institucional o 
intercambios. Se dirige a los docentes y a los 
estudiantes de pregrado de la Facultad. El 
apoyo está condicionado a la disponibilidad 
presupuestal y a la normatividad vigente.
¿Cómo acceder?
• Es importante planear la solicitud con mí-

nimo siete días hábiles de anticipación en 
relación con la fecha programada de salida.

• Dirigirse a la oficina de la dbu o escribir 
al correo acompana_farbog@unal.edu.co 

1  Realizar actividades de apoyo en funciones académicas, 
deportivas, culturales, comunitarias, de acompañamiento y 
de desarrollo institucional. Tiene una intensidad horaria de 
máximo 32 horas por semestre, según el apoyo económico 
recibido.

para solicitar información sobre los docu-
mentos que se deben entregar.

Asesoría y atención a los estudiantes 
sobre los programas del área de Gestión y 
Fomento Socioeconómico de la Sede Bogotá
Incluye cuatro categorías:
• Asesoría estudiantil y registro de novedades 

del Programa de Alianzas Estratégicas para 
el Bienestar.

• Asistencia en los procesos de los programas 
de Gestión Económica y Gestión para el 
Alojamiento otorgados por la Sede Bogotá, 
así como en los procesos para la adjudi-
cación del apoyo alimentario estudiantil 
en situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito.

• Recepción de solicitudes de fraccionamiento 
para el pago de matrícula.

• Recepción de solicitudes de reubicación 
socioeconómica.

¿Cómo acceder?
Debe dirigirse a la oficina de la dbu o escri-

bir al correo dbu_farbog@unal.edu.co para 
recibir más información y asesoría.

Salud
Promueve el mejoramiento de las condiciones físi-
cas, psíquicas, mentales, sociales y ambienta-
les en las que se desarrolla la vida universita-
ria. Lo hace mediante programas formativos, 
preventivos y correctivos, que inciden en los 
hábitos y en la calidad de vida.

Acompañamiento integral
Busca acompañar a la comunidad en su 
paso por la Universidad para facilitar la 
construcción de un tejido social incluyente y 
fortalecer las relaciones humanas.

Acompañamiento en la vida universitaria
• Se ofrecen asesorías en los trámites 

académico-administrativos.
• Con el apoyo del área de Salud de la Uni-

versidad, se activan las redes de atención 
estudiantil y docente, que se enfocan en la 
prevención de los riesgos psicosociales.

• Se desarrollan talleres dirigidos a los 
docentes para enseñarles las acciones 

pertinentes para intervenir en momentos 
de crisis y aplicar los primeros auxilios 
psicológicos. Se busca darles herramientas 
de carácter pedagógico y didáctico que 
les permitan manejar posibles situaciones 
difíciles que se les presenten a los estu-
diantes.

• Se hacen talleres con los estudiantes de 
pregrado para adquirir hábitos dirigidos al 
cuidado de la salud mental.

• Se orienta a los padres de familia en temas 
relacionados con el acompañamiento.

• Con el apoyo de la División de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se promueven actividades 
de fortalecimiento del talento humano, que 
buscan capacitar en los siguientes campos:

• Manejo del estrés y aprendizaje de 
diferentes técnicas de relajación.

• Inteligencia emocional.
• Trabajo en equipo.
• Comunicación asertiva.
• Administración del tiempo.
• Prevención del acoso laboral.

• Se contribuye en la prevención de riesgos 
y en el manejo de emergencias que pueden 
darse mientras se realizan las prácticas 
académicas, de investigación, de creación y 
de extensión.

Gestión de proyectos
Apoyo a las iniciativas estudiantiles extra-
curriculares para la formación integral y el 
desarrollo y fortalecimiento de las compe-
tencias, sociales, humanas y comunitarias, 
complementarias a las de la academia.
¿Cómo acceder?
• Estar atento a la convocatoria anual para 

la financiación de proyectos estudiantiles 
(disponible en bienestar.bogota.unal.edu.co/
convocatorias.php). 

• Dirigirse a la oficina de la dbu o escribir 
al correo acompana_farbog@unal.edu.co 
para recibir más información.

Desarrollo del potencial humano
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A partir del reconocimiento de las necesidades 
y las particularidades de la comunidad univer-
sitaria, se impulsan acciones que promueven 
el desarrollo personal y profesional, como 
la Jornada de Fortalecimiento del Talento 
Humano de la Facultad de Artes. Además, se 
realizan actividades coordinadas con la Sede 
Bogotá para fortalecer la identidad con el 
proyecto institucional.

Inducción y preparación para el cambio
• Inducción estudiantil
La semana de inducción se centra en resaltar 
las habilidades académicas que los estudian-
tes deben adquirir al ingresar a la Facultad de 
Artes. Asimismo, ofrece información útil para 
garantizar una vida académica exitosa y mo-
tiva a los estudiantes a proyectarse profesio-
nalmente durante su paso por el campus.
• Preparación para el cambio
Desarrolla talleres con psicólogos y trabajado-
res sociales dirigidos a los estudiantes de últi-
mos semestres. Se tratan temas relacionados 
con la preparación para la vida después de la 
etapa universitaria, ya sea laboral o académica.

Actividad física y deporte
La dbu desarrolla actividades que tiendan a 
generar hábitos saludables, físicos y menta-
les, en la vida cotidiana de los individuos de 
la comunidad. Promueve la integración de 
los estudiantes, los docentes y los admi-
nistrativos de las diferentes dependencias, 
por medio de actividades que desarrollen 
habilidades físicas corporales:
• Préstamo de implementos deportivos.

• Realización de torneos internos recreativos, 
que tienen convocatoria semestral.

• Promoción de la actividad física.

Cultura
Suscita y da a conocer encuentros, exposi-
ciones y muestras artístico-culturales para 
contribuir al fortalecimiento y al desarrollo 
de las aptitudes artísticas y estéticas de los 
integrantes de la Facultad. Busca aumentar el 
reconocimiento, la apreciación y la expresión 
de la diversidad cultural colombiana.

Programa de egresados
La Universidad Nacional de Colombia busca 
fortalecer la relación con sus egresados, ya 
que los considera parte integral de la comuni-
dad universitaria. Por medio de sus fines mi-
sionales, genera con ellos una relación de do-
ble vía. Los ejes académicos y socioculturales 
de esta relación son los siguientes: fomento 
al emprendimiento y a la innovación; capital 
social y organización; monitoreo y evaluación 
de su desempeño laboral, profesional, ético y 
corresponsable; y finanzas, acceso a servicios, 
empleo y solidaridad social.

Sistema de Información para Egresados 
(sie)
Establece canales de comunicación perma-
nente entre la Universidad y sus egresados. 
El sie es una base de datos que puede encon-
trarse en egresados.unal.edu.co, en el vínculo 
«Bolsa de empleo», botón «sie».

El sistema permite actualizar la informa-
ción de las hojas de vida, instaura estrategias 
de comunicación a través del correo electró-

nico institucional (@unal.edu.co) y evalúa 
el posicionamiento de sus egresados en el 
mercado laboral.

Carnetización
Es el proceso de identificación de nuestros 
profesionales como parte de la comunidad 
universitaria. Les permite acceder a la Univer-
sidad en cualquiera de sus sedes, así como 
el ingreso a las bibliotecas y a gozar de otros 
beneficios que se han generado a través de 
alianzas estratégicas.
La información sobre el trámite puede 
consultarse en el siguiente enlace: http://
egresados.bogota.unal.edu.co/index.php/
prog-egresados/carnetizacion.

Bolsa de empleo
Esta bolsa propone dos acciones: recibir 
ofertas laborales y permitir su consulta en la 
base de datos.

Las empresas que quieran publicar sus 
ofertas deben registrarse en el sie y solici-
tar asesoría del proceso al correo 
oferlaboral_bog@unal.edu.co o al teléfono 
3165000 ext. 10667.

Los profesionales que deseen postularse a 
las posibilidades de empleo deben actualizar 
su hoja de vida en el sie. Si no recuerdan su 
usuario o contraseña, pueden comunicarse al 
teléfono 3165000 ext. 81000 (mesa de ayuda) 
o buscar información en la página web
egresados.unal.edu.co/

Información de contacto Mercedes Leonor Clemencia Rodríguez Báez, 
directora Bienestar Universitario, Facultad de 
Artes.
Teléfono: (+57 1) 3165000 ext. 12289-12290.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú).
Horario de atención: lunes a jueves de 8 a. m. a 
12:30 p. m. y de 2 a 5 p. m.; viernes de 7 a. m. a 
12:30 p. m. y de 2 p. m. a 4 p. m.
Correos electrónicos: dbu_farbog@unal.edu.co 
(Dirección de Bienestar); acompana_farbog@
unal.edu.co (Gestión y Fomento Socioeconó-
mico, Acompañamiento Integral y Proyectos 

Estudiantiles); gestiondbu_farbog@unal.
edu.co (Acompañamiento Integral, Programa 
de Inducción-Cultura); depdbu_farbog@
unal.edu.co (Actividad Física y Deportes); y 
egresados_farbog@unal.edu.co (Programa 
de Egresados).
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.
co/bienestar
Instagram: @bienestar_farbog_un
Facebook: facebook.com/pg/bienestar.
facartes.unal
Facebook Programa de Egresados: https://
www.facebook.com/egresados.farbog.un/

Instagram Programa de Egresados: @egresa-
dos_farbog_un
Twitter Programa de Egresados: @egresa-
dos_artes
Linkedin Programa de Egresados: https://
www.linkedin.com/in/programa-egresa-
dos-facultad-de-artes-un-9706944a/
 a 5 p. m.; viernes de 7 a. m. a 4 p. m.
Correo electrónico: dbu_farbog@unal.edu.co
Página web: artes.bogota.unal.edu.co/cdm
Facebook: facebook.com/pg/
bienestar.facartes.unal
Muestras y salones
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Salón de Octubre

Es un evento de carácter estudiantil. Se 
exponen los mejores trabajos realizados en 
la asignatura Proyecto de los pregrados en 
Arquitectura de las sedes de Bogotá, Manizales 
y Medellín. Pretende ser anual y se realiza 
desde mediados de los años 80.

Durante la muestra, los directivos, los estu-
diantes y los profesores tienen la oportunidad 
de participar con ponencias, conferencias y 
muestras académicas. La participación de los 
estudiantes es fundamental, puesto que es 
un espacio organizado para ellos. Desde las 
escuelas, se presta el apoyo logístico necesa-
rio. La invitación muchas veces se extiende a 
los egresados e, incluso, a los estudiantes de 
escuelas de Arquitectura de otras universida-
des del país.

Esta actividad es reconocida por los estu-
diantes de Arquitectura como un lugar propi-
cio para optimizar su desarrollo formativo e 
iniciar alianzas estratégicas con profesionales 
destacados en el ámbito nacional.

Información de contacto
Liliana Palacios Zuleta, coordinadora curricular 
del pregrado en Arquitectura de la Sede 
Bogotá.
Teléfono: (+57 1) 3165000 ext. 12285-12278.
Dirección: Carrera 30 n.o 45-03 edificio Sindú, 
primer piso, áreas curriculares.
Correos electrónicos: 
escarq_farbog@unal.edu.co
pregarq_farbog@unal.edu.co
lpalaciosz@unal.edu.co
Proyecto Salón Cano
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A través de los años, el Salón Cano ha sido un 
espacio de exhibición para los estudiantes 
de Artes Plásticas, en el que se presentan 
los trabajos realizados en los talleres. Sin 
embargo, desde hace tres años se ha ido 
reconfigurando como un programa integral 
de creación, investigación, circulación y 
exhibición, diseñado por los estudiantes y 
los profesores. En la actualidad, cuenta con 
espacios para hacer curaduría, museografía 
y experimentación artística. Además, en los 
últimos salones, se fijaron objetivos para 
la formación en la gestión, la difusión y la 
producción de los proyectos culturales. En 
ese sentido, se hace necesario crear una asig-
natura que, de la mano de los estudiantes, 
construya los conceptos y las herramientas 
necesarios para gestar, desarrollar y divulgar 
los procesos y los eventos culturales.

Información de contacto
Mario Opazo, director de la Escuela de Artes 
Plásticas. Diego Aguilar, coordinador del Salón 
en el 2018; Ramón Uribe, coordinador en el 
2017; David Lozano, coordinador en el 2016.
Correos electrónicos: 
escartpv_farbog@unal.edu.co
pregart_farbog@unal.edu.co
daaguilarg@unal.edu.co
reuribeg@unal.edu.co
dlozanom@unal.edu.co
Vínculo de interés: 
youtube.com/watch?v=RHzTFgQMBD0
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Encuentre + diseño
Es un evento académico que se hace al finali-
zar cada semestre, es decir, en los meses de 
junio y de diciembre. Su principal objetivo es 
el de generar una vitrina para los trabajos he-
chos por los estudiantes en el eje de práctica 
de diseño (talleres) del pregrado de Diseño 
Industrial. La muestra está conformada por 
proyectos de todos los semestres de la carre-
ra, divididos en tres etapas: las propuestas 
desarrolladas en las tres primeras matrículas 
(en los Laboratorios de Diseño); las realizadas 
en los talleres (Prácticas Proyectuales), y las 
respuestas de los Observatorios de Diseño, 
hechas por los estudiantes de los últimos 
semestres. Además, se exhiben los trabajos 
de grado y otros proyectos elaborados en 
diferentes asignaturas durante el semestre. 
Es organizada por el pregrado y por la Escuela 
de Diseño Industrial de la Universidad Nacional 
de Colombia. Pretende que la comunidad 
universitaria y la sociedad sean testigos de 
la producción académica de los estudiantes y 
del proceso de formación.

Información de contacto
César Galán (coordinador del programa de 
Diseño Industrial); Juan Pablo Cortés (director 
de la Escuela de Diseño Industrial).
Teléfono: (+57 1) 3165000 ext. 12271.
Correo electrónico: cgalanz@unal.edu.co
Páginas web: 
blogs.virtual.unal.edu.co/masdiseno/;
facebook.com/Encuentre-Diseño-Industrial
-921124404611538/; 
youtu.be/emBC8Z2I2lo
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Residencias Artísticas UN El Programa de Residencias Artísticas de la 
Universidad Nacional de Colombia (raun) 
tiene como objetivos fomentar el intercambio, 
fortalecer los proyectos artísticos, instaurar la 
creación como forma de pensamiento y propi-
ciar el diálogo académico entre los artistas, los 
estudiantes de posgrado y los profesores de 
la Facultad de Artes de la Universidad con la 
comunidad internacional.

Esta plataforma busca diversificar y estimu-
lar la creación y la reflexión académica a través 
del concepto de residencia artística, que se 
basa en la diferencia, el contraste, la movilidad 
y la generación de espacios y de redes.

Información de contacto
David Lozano, director del Instituto Taller de 
Creación.
Teléfono: (+57 1) 3165000 ext. 16711.
Correos electrónicos: raun_farbog@unal.edu.co
Página web: http://artes.bogota.unal.edu.co/
residencias-artisticas



Redes y relaciones
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Redes académicas
La Facultad de Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia hace parte de diferentes redes 
académicas, en las áreas de diseño, artes, 
arquitectura y cine, con el fin de consolidar 
una comunidad académica que permita la 
discusión y la reflexión acerca del sector de 
las artes en el país. A continuación, presenta-
remos algunas de ellas.

Asociación Colombiana Red Académica de 
Diseño (rad)
radcolombia.org
La rad articula diferentes actores nacionales 
e internacionales para la representación, 
el reconocimiento y la proyección de la 
disciplina del diseño en escenarios profesio-
nales, académicos (investigativos), estatales, 
sociales y empresariales en Colombia.

La Asociación busca facilitar la interlocución 
de los programas académicos de diseño en 
el país y de estos con instituciones públicas 
y privadas. El fin que persigue es el de lograr 
que se establezcan relaciones permanentes 
entre los programas asociados para fortale-
cer las dinámicas de enseñanza, el desarrollo 
docente y las iniciativas encaminadas al logro 
de la excelencia y la calidad académica del 
diseño.

Agremiación Colombiana de Facultades de 
Arquitectura (acfa)
arquitecturaacfa.org
La asociación, fundada el 31 de agosto de 
1979 en la ciudad de Barranquilla, se dedica 
a impulsar la educación y la formación en el 
campo de la arquitectura. Para ello, establece 
relaciones entre las diferentes facultades. Su 
objetivo es el de facilitar el intercambio de 
experiencias acerca de la docencia, la investi-
gación y la extensión. 

Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas de Artes (Acofartes)
javeriana.edu.co/adac/pruebas/acofartes/
presentacion.htm
La asociación surgió con el objetivo de 
establecer vínculos efectivos entre las artes 
y los sistemas de educación y cultura. Busca 
rescatar y evidenciar las maneras de acercarse 
al conocimiento propias del arte (saberes y 
metodologías). Hoy día, este proyecto cuenta 
con la participación del 95 % de los programas 
universitarios de formación en artes en el país.

Centre International de Liaison des Ecoles 
de Cinéma et de Télévision (cilect - Centro 
Internacional de Enlace de las Escuelas de 
Cine y Televisión)
cilect.org
Esta asociación se fundó en Cannes, Francia, 
en 1954. En sus primeros años de acción, 
reunió representantes de escuelas de cine en 
Francia, Italia, Polonia, España, Reino Unido, 
Estados Unidos y la hoy desaparecida Unión 
Soviética. En el 2017, cilect contaba con 
asociados de 180 instituciones educativas 
audiovisuales en 60 países, dentro de las que 
se cuenta la Escuela de Cine y Televisión de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

cilect organiza foros mundiales y regionales 
que buscan el intercambio de prácticas 
pedagógicas, metodológicas y de investiga-
ción, con el fin de fomentar altos estándares 
de calidad en la educación audiovisual de 
las escuelas asociadas. También se esfuerza 
por contribuir a los procesos culturales y de 
comunicación, estimulando la creación de re-
des entre sus miembros (a través de talleres, 
conferencias, simposios, festivales, coproduc-
ciones, etc.).

Presencia de la Facultad de Artes en 
las redes sociales
El Centro de Divulgación y Medios, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
Universidad para el uso y gestión de redes 
sociales, es el responsable de la creación, 
administración y mantenimiento de estas 
herramientas en la Facultad de Artes. En 
este momento, la Facultad hace presencia en 
Facebook, Twitter y Youtube. Estas cuentas 
se crearon con el objetivo de apoyar las 
diferentes necesidades de comunicación de 
la Facultad.

Hacer parte de diferentes redes sociales 
abre una nueva ventana de interacción con 
los miembros de la comunidad académica. 
El objetivo es el de poder visualizar la infor-
mación pertinente para el desarrollo de las 
actividades académicas, administrativas, de 
investigación y de divulgación cultural.

Información de contacto
Diana González, comunicadora social del 
Centro de Divulgación y Medios.
Teléfono: 3165000 ext. 29252.
Facebook: facebook.com/
FacultadArtesUniversidadNacional
Twitter: twitter.com/Facultad_Artes
Youtube: youtube.com/facultaddeartesunal

Programa de Relaciones Internacionales 
(pri) de la Facultad de Artes
Este programa busca dinamizar la internacio-
nalización del conocimiento y trabaja en tres 
funciones misionales: promover los inter-
cambios académicos, gestionar y establecer 
convenios de cooperación internacional 
y fortalecer el conocimiento de diferentes 
idiomas y la cultura académica de otros países 
entre los miembros de la comunidad académi-
ca de la Facultad.

Promoción de intercambios
En esta línea de acción el Programa sirve de 
enlace entre la Facultad y la Oficina de Rela-
ciones Interinstitucionales (ori) Sede Bogotá. 
Se encarga de asesorar y hacer seguimiento 
a los estudiantes y profesores interesados en 
usar los programas de movilidad académica: 
les brinda apoyo en la ruta para lograr la 
movilidad y en las gestiones ante la ori y la 
Dirección de Relaciones Exteriores (dre). La 
oficina se encarga de hacer los trámites ante 
las instancias superiores, que visibilizan el 
proceso de intercambio con las instituciones 
extranjeras.

Convenios y cooperación
El Programa también está a cargo de la 
gestión y ejecución de convenios específicos, 
que incluyen tanto iniciativas institucionales 
como proyectos de profesores y estudiantes. 
Contribuye como enlace entre la Facultad de 
Artes y la dre.

Fortalecimiento de idiomas
Una de las grandes fortalezas del Programa 
ha sido la constante preocupación por la 
búsqueda de estrategias para fortalecer el 
conocimiento de una segunda lengua entre 
los miembros de la comunidad académica. 
Sin embargo, no se enfoca solo en el estudio 
de la lengua, sino que apuesta por enten-
der la cultura académica de otros países. 

Por esto, se abren cupos en los programas 
Explora UN mundo e Intensive English de la 
Dirección Académica.

Información de contacto
Javier Segundo Olarte, coordinador del 
Programa de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Artes; Andrés Felipe Erazo, profe-
sional de apoyo.
Horario de atención: lunes a jueves de 
9:30 a. m. a 12:30 m.
Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 12214.
Dirección: carrera 30 n.o 45-03, edificio 314 
(Sindú), oficina 104.
Correo electrónico: internal_farbog@unal.edu.co
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Nuestros docentes*

*La información acerca de los docentes de la Facultad de Artes —categoría, dedicación, formación académica— fue tomada de la 
base de datos proporcionada por la División de Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
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Escuela de Arquitectura y Urbanismo

Miguel Antonio Borja Gómez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura, 
Universitat Politècnica de Catalunya (2011-2016), 
Barcelona-España.
Maestría en Teoría e Historia de la Arquitectura, 
Universitat Politècnica de Catalunya (2008-2010), 
Barcelona-España.
Maestría en Historia, Universitat Politècnica de Catalunya 
(1995-1998), Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1989), Bogotá-Colombia. 

Juan Carlos Aguilera Rojas 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura 
y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1994-1998), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1986-1991), Bogotá-Colombia.

José Miguel Alba Castro 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional 
de Colombia (1994-1998), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (1973-1978), Bogotá-Colombia.

Silvia Mercedes Arango Cardinal 
Profesor titular. Dedicación exclusiva
Doctorado en Urbanismo y Renovación, 
Université Paris Val de Marne-Paris XII (1977-1979), 
París-Francia.
Maestría en Urbanismo, Université Paris Val 
de Marne-Paris XII (1975-1977), París-Francia.
Pregrado en Arquitectura (1966-1972), Universidad 
de los Andes, Bogotá-Colombia.

Fernando Arias Lemos 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Proyectos Arquitectónicos, 
Universitat Politècnica de Catalunya (1988-2005), 
Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1980-1988), Bogotá-Colombia.

Nelson Camilo Avellaneda Valcárcel 
Profesor auxiliar. Tiempo completo
Maestría en Tecnologías para el Cálculo, la Ejecución y 
el Control en la Edificación, Universitat Politècnica de 
Catalunya (2002-2005), Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1985-1992), Bogotá-Colombia.

Edwin Otto Fernando Bello Peñuela 
Profesor asistente. Medio Tiempo
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2008-2013), Bogotá-Colombia.
Especialización en Gerencia de Empresas Constructoras, 
Escuela de Administración de Negocios (1997-1998), 
Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad la Gran Colombia 
(1985-1990), Bogotá-Colombia. 

Marco Elías Bulla Ruiz 
Profesor asistente. Cátedra
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2008-2013), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional 
de Colombia (1983-1988), Bogotá-Colombia.

Orlando Campos Reyes 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Urbanismo, Universitat Politècnica de 
València (2001-2013), Valencia-España.
Especialización en Jardinería I-Paisajismo, 
Universitat Politècnica de Catalunya (1989-1990), 
Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1983), Bogotá-Colombia. 

Esperanza Caro Restrepo 
Profesor asistente. Medio tiempo
Doctorado en Ingeniería, Universidad Nacional de 
Kyushu (1992-1995), Tokio-Japón.
Maestría en Ingeniería, Universidad Nacional de Kyushu 
(1990-1992), Tokio-Japón.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1977-1982), Bogotá-Colombia.

Rene Antonio Carrasco Rey 
Profesor asociado. Tiempo completo
Especialización en Urbanismo, Institut d’Urbanisme de 
l’Académie de Paris-Paris VIII (1978-1981), París-Francia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1963-1969), Bogotá-Colombia. 

Luis Alfonso Castellanos Gómez 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2009-2013), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2000-2005), Bogotá-Colombia.

Memet Charum Bayaz 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2004-2008), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1988-1993), Bogotá-Colombia.

Angélica Chica Segovia 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (2009-2015), Bogotá-Colombia.
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2003), Bogotá-Colombia.
Especialización en Patología de la Construcción, 
Conservación y Rehabilitación en Arquitectura, 
Université du Havre-Ecole Supérieure d’Architecture de 
Rouen (1996-1998), Rouen-Francia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1991-1996), Bogotá-Colombia. 

Sindy Marcela Coca Neusa
Profesora auxiliar. Cátedra 0.3
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2012-2015), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2007-2012), Bogotá-Colombia.

Luis Carlos Colón Llamas 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Arquitectura y Ciudad, Universidad de 
Valladolid (1996-1999), Valladolid-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1984-1989), Bogotá-Colombia.
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Alberto Iván Correa Herrán 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arquitectura, Harvard University 
(1983-1985), Cambridge-Estados Unidos.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1975-1979), Bogotá-Colombia.

Marco Ernesto Cortés Díaz 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2003), Bogotá-Colombia.
Especialización en Vivienda, Fundación Rafael Leoz 
(1982-1983), Madrid-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1975-1980), Bogotá-Colombia. 

Fernando Alberto Cortés Larreamendy 
Profesor asociado. Medio tiempo
Maestría en Urbanismo, Université Paris VIII (1978-1981), 
París-Francia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1968-1973), Bogotá-Colombia.

Ricardo Ernesto Daza Caicedo 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Proyectos Arquitectónicos, 
Universitat Politècnica de Catalunya (1998-2009), 
Barcelona-España.
Maestría en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad, 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 
(1995-1997), Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia 
(1984-1989), Bogotá-Colombia.

Nelson Domingo Dueñas Pinto 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arquitectura y Urbanismo, Universidade de 
São Paulo (2006-2011), San Paulo-Brasil.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1979-1984), Bogotá-Colombia. 

Olavo Escorcia Oyola 
Profesor asociado. Tiempo completo
Postdoctorado en Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad del Bío-Bío (2011-2012), Concepción-Chile.
Doctorado en Arquitectura, Escuela Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra (1984-1988), 
Pamplona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1983), Bogotá-Colombia.

Hernando Forero Garzón 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2007-2014), Bogotá-Colombia.
Especialización en Edumática, Universidad Autónoma 
de Colombia (1998-2000), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1981-1986), Bogotá-Colombia. 

Miguel Arturo Gamba Fuentes 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2003), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Fundación Universidad de 
América (1975-1980), Bogotá-Colombia.

Pablo Gamboa Samper 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arquitectura, Politecnico di Torino 
(1989-1991), Turín-Italia.
Pregrado en Arquitectura, Politecnico di Milano 
(1985-1991), Milán-Italia.

Olga Patricia Garzón Serrano 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Ingeniería de la Construcción y Gestión 
Ambiental, Universidad Politécnica de Valencia 
(1999-2006), Valencia-España.
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (1998-2000), Bogotá-Colombia.
Especialización Internacional en Tecnología de la 
Construcción, Universidad Politécnica de Valencia 
(1996-1998), Valencia-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia, (1990-1995), Bogotá-Colombia.

Herbert Giraldo Gómez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2002-2004), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Ingeniería Civil, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1987), Bogotá-Colombia. 

Alberto Gómez Cruz     
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Urbanismo, Universidad Central de 
Venezuela (2011-2013), Caracas-Venezuela.
Especialización en Planeación, Architectural Association 
of London (1993-1995), Londres-Inglaterra.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1975-1980), Bogotá-Colombia.

Ricardo Andrés Ibáñez Gutiérrez 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2006-2009), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1998-2003), Bogotá-Colombia. 

Álvaro Ibatá Ceballos 
Profesor auxiliar. Tiempo completo
Pregrado en Ingeniería Catastral y Geodesta, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(1977-1981), Bogotá-Colombia.

Luis Carlos Jiménez Mantilla 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de 
Colombia (2002-2006), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1967-1972), Bogotá-Colombia.

Jorge Enrique Lozano Peña 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2006), Bogotá-Colombia.
Especialización en Patología de la Construcción, 
Universidad Santo Tomas (1999-2000), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1976-1981), Bogotá-Colombia. 
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José Orlando Martínez Castro 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2010-2014), Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad, 
Universitat Politècnica de Catalunya (1993-1996), 
Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1985-1990), Bogotá-Colombia.

Beatriz Martínez de Vargas 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1970-1974), Bogotá-Colombia. 

José Gustavo Martínez Murcia 
Profesor asistente. Tiempo completo
Doctorado en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de 
los Materiales, Universidad Nacional de Colombia 
(estudios en curso), Bogotá-Colombia.
Maestría en Estructuras, Universidad Nacional de 
Colombia (1983-1988), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1975-1981), Bogotá-Colombia. 

María Isabel Mayorga Hernández 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Restauración Arquitectónica, 
Universidad Politécnica de Madrid (1996-1998), Madrid-
España.
Especialización en Edumática, Universidad Autónoma 
de Colombia (1999-2000), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1990-1995), Bogotá-Colombia. 

Ricardo Montezuma Enríquez 
Profesor titular. Cátedra
Doctorado en Urbanismo, École Nationale des Ponts et 
Chaus sées (1993-1999), París-Francia.
Maestría en Acondicionamiento, Adecuación y Dominio 
de Obras Urbanas, Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussees (1990-1991), París-Francia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Piloto de 
Colombia (1984-1989), Bogotá-Colombia. 

Juanita Montoya Galvis 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
del Bío-Bío (estudios en curso), Concepción-Chile.
Maestría en Arquitectura con énfasis en Diseño Urbano, 
Politecnico di Torino (1995-1997), Turín-Italia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1990-1994), Bogotá-Colombia.

Camilo Augusto Muñoz Cadena 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arquitectura con énfasis en Diseño Urbano, 
Politecnico di Torino (1995-1997), Turín-Italia.
Especialización en Pedagogía del Diseño, 
Universidad Nacional de Colombia (2014-2015), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1985-1990), Bogotá-Colombia. 

Carlos Eduardo Naranjo Quiceno 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arquitectura, University of Pennsylvania 
(1996-2005), Filadelfia-Estados Unidos.
Maestría en Arquitectura, University of Minnesota 
(1994-1995), Minnesota-Estados Unidos.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1989), Bogotá-Colombia. 

Felipe Novoa González 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Dirección y Administración de Empresas, 
Universidad Politécnica de Madrid (1997-1998), Madrid-
España.
Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias, Universidad Politécnica de Madrid 
(1996-1997), Madrid-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1989-1994), Bogotá-Colombia.

Ángelo Páez Calvo
Profesor auxiliar. Cátedra 0.4
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2006-2011), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2004), Bogotá-Colombia.

Luis Enrique Pedriza 
Profesor asistente. Medio tiempo
Maestría en Supervisión y Administración Educativa, 
Universidad Externado de Colombia (1990-1992), 
Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad la Gran Colombia 
(1971-1977), Bogotá-Colombia.

Gustavo Peralta Maecha 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Filosofía, Oxford Brookes University 
(1999-2005), Oxford-Inglaterra.
Maestría en Administración, Universidad de los Andes 
(1987-1989), Bogotá-Colombia. 
Especialización en Planificación del Desarrollo 
Regional, International Institute of Social Studies 
(1977-1978), Haya-Holanda.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de América 
(1971-1976), Bogotá-Colombia.

Andrés Felipe Pérez Marín 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2001-2005), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1989), Bogotá-Colombia.

Luis Alfonso Pérez Orozco 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1973-1978), Bogotá-Colombia.

Alberto José Pianeta Díaz 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional 
Autónoma de México (1984-1987), México D. F.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Autónoma del 
Caribe (1977-1981), Cartagena-Colombia.

Camilo Pinilla Castro 
Profesor asociado. Cátedra
Doctorado en Urbanismo, Delft University of 
Technology (2003-2008), Delft-Holanda.
Maestría en Diseño Urbano, Delft University of 
Technology (2001-2003), Delft-Holanda.
Maestría en Diseño Arquitectónico, University College 
London (1996-1997), Londres-Inglaterra.
Pregrado en Arquitectura, Pontificia Universidad 
Javeriana (1989-1994), Bogotá-Colombia.
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Edwin Quiroga Molano
Profesor auxiliar. Cátedra 0.3
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2006-2011), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2004), Bogotá-Colombia

Sandra Reina Mendoza 
Profesor asistente. Cátedra
Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (estudios en curso), Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(2000-2004), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1989-1994), Bogotá-Colombia.

María Patricia Rincón Avellaneda 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Urbanismo, Universidad Central de 
Venezuela (2004-2010), Caracas-Venezuela.
Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2002), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1975-1982), Bogotá-Colombia.

Juan Sebastián Rivera Soriano
Profesor auxiliar. Cátedra 0.4
Master of Sciences in Architecture, Politecnico di Milano 
(2009-2012), Milán-Italia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2003-2008), Bogotá-Colombia.

Juan Luis Rodríguez Gómez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (estudios en curso), Bogotá-Colombia.
Maestría en Diseño con énfasis en Historia y Teoría 
de la Arquitectura, Harvard University (2006-2007), 
Cambridge-Estados Unidos. 
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1992-1995), Bogotá-Colombia.
Maestría en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana 
(1990-2005), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1980-1987), Bogotá-Colombia.

Gabriel Felipe Rodríguez Guerrero 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1998-2000), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1983-1988), Bogotá-Colombia.

Daniel Rojas Mora 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Ingeniería Civil, Universidad de los Andes 
(1979-1981), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Ingeniería Civil, Universidad de los Andes 
(1975-1980), Bogotá-Colombia.

Roger Julián Ruiz Melo 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2006-2010), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2001-2006), Bogotá-Colombia.

José Alfonso Salazar Ferro 
Profesor asociado. Medio tiempo
Especialización en Historia del Urbanismo, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (1979-1981), París-
Francia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1971-1976), Bogotá-Colombia.

Martha Luz Salcedo Barrera 
Profesor titular. Tiempo completo
Maestría en Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia (2001-2004), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1976-1980), Bogotá-Colombia.

Julio Abel Sánchez Leiva 
Profesor asociado. Tiempo completo
Especialización en Investigación Urbana y Planificación 
Físico Espacial, Universidad de los Andes (1971-1972), 
Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1966-1970), Bogotá-Colombia.

Diego Suárez Betancourt 
Profesor asistente. Cátedra
Maestría en Arquitectura, Cornell University (1970-1973), 
Ithaca-Estados Unidos.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1966-1970), Bogotá-Colombia.

Iván Ramón Suárez Prieto 
Profesor asistente. Cátedra
Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de 
Colombia (1991-2004), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Henry Valdemar Talavera Dávila 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de 
Colombia (1993-1996), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa (1980-1985), Arequipa-Perú.

Efraín Riaño Lesmes 
Profesor asistente. Cátedra
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Nancy Rozo Montaña 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1994-2000), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1986-1991), Bogotá-Colombia.
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Leonardo Álvarez Yepes 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2010-2011), Medellín-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1987-1992), Bogotá-Colombia. 

Miguel Forero Barbosa 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura 
y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia (2006-
2009), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Francisco Guillermo López Pérez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Evaluación en Educación, Universidad 
Santo Tomás (1997-1999), Bogotá-Colombia.
Especialización en Edumática, Universidad Autónoma 
de Colombia (1995-1997), Bogotá-Colombia.
Especialización en Evaluación Educativa, Universidad 
Santo Tomás (1994-1997), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1981), Bogotá-Colombia. 

Liliana Palacios Zuleta 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2008-2012), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2001-2008), Bogotá-Colombia.

Wilma Tatiana Urrea Uyabán 
Profesor titular. Tiempo completo
Doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura, 
Universitat Politècnica de Catalunya (2010-2015), 
Barcelona-España.
Maestría en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad, 
Universitat Politècnica de Catalunya (1991-1993), 
Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1983-1989), Bogotá-Colombia.

Dayra Milena Vargas Ardila 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio, Pontificia 
Universidad Javeriana (2009-2012), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (2003-2008), Bogotá-Colombia.

Claudio Varini
Profesor asistente. Cátedra 0.3
Dottorato in Tecnologia dell’Architettura, Università 
degli Studi di Firenze (2005-2008), Florencia-Italia.
Master in Progettualità esecutiva dell’architettura, 
Scuola Superiore Internazionale post lauream 
dell’Abitare, Oikos University, Reggio Emilia-Italia.
Corso di Laurea in Architettura, Università degli Studi di 
Firenze (1976-1983), Florencia-Italia.

María Clara Vejarano Alvarado 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Planeación del Desarrollo Urbano, 
University College London (1984-1985), Londres-Inglaterra.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1975-1981), Bogotá-Colombia.

Víctor Hugo Velásquez Hernández 
Profesor asistente. Dedicación exclusiva
Doctorado en Comunicación Visual en Arquitectura y 
Diseño, Universitat Politècnica de Catalunya 
(2007-2012), Barcelona-España.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1989), Bogotá-Colombia.

Diana Esperanza del Rocío Quimbayo Miranda 
Profesor asistente. Medio Tiempo
Especialización en Diseño Urbano, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
(2004-2005), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia (1989-1994), Bogotá-
Colombia.

César Adolfo Rodríguez García 
Profesor asociado. Medio Tiempo
Maestría en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana (1990-1995), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Pontificia Universidad Javeriana (1973-1978), Bogotá-
Colombia.

Eduardo Samper Martínez 
Profesor asistente. Cátedra
Especialización en Planificación Urbana y Ambiental, New York University (1998), Nueva 
York-Estados Unidos.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes (1969-1974), Bogotá-Colombia.

Natalia Carolina Villamizar Duarte 
Profesor asociado. Cátedra
Doctorado en Planificación y Políticas Urbanas, University of Illinois at Chicago 
(estudios en curso), Chicago-Estados Unidos.
Maestría en Desarrollo y Planificación: Construcción y Diseño Urbano, University 
College London (2006-2007), Londres-Inglaterra.
Especialización en Diseño Urbano, Universidad Nacional de Colombia (2003-2004), 
Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia (1994-2001), Bogotá-
Colombia.

Carlos Mario Yory García 
Profesor titular. Medio Tiempo
Doctorado en Geografía e Historia (Summa Cum Laude), 
Universidad Complutense de Madrid (1998-2003), 
Madrid-España. 
Maestría en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana 
(1996-1998), Bogotá-Colombia.
Especialización en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el 
Tercer Mundo: Instrumentos de Planeación Urbana y 
Alojamiento en Latinoamérica, Universidad Politécnica 
de Madrid (2001), España.
Pregrado en Arquitectura, Pontificia Universidad 
Javeriana (1979-1984), Bogotá-Colombia.

Germán Téllez García 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1972-1976), Bogotá-Colombia.

Carlos Alberto Torres Tovar 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Urbanismo, Universidad Central de 
Venezuela (2011-2013), Caracas-Venezuela.
Doctorado en Arquitectura y Ciudad (Summa Cum 
Laude), Universidad de Valladolid (2005-2011), 
Valladolid-España.
Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de 
Colombia (1987-1990), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1983-1988), Bogotá-Colombia.
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Escuela de Artes Plásticas y Visuales

Omaira Abadía Rey 
Profesor asociado. Tiempo completo
Especialización en Pedagogía del Lenguaje Audiovisual, 
Universidad el Bosque (1999-2000), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1976-1980), Bogotá-Colombia.

Ana Isabel Adarve Arenas 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Bellas Artes, San Francisco Art Institute 
(2005-2007), San Francisco-Estados Unidos.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (1994-2000), Bogotá-Colombia.

Julia Mercedes Angola Rossi 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Artes Visuales, Universidad Nacional 
Autónoma de México (1990-1994), México D. F.
Pregrado en Bellas Artes, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Ricardo Javier Arcos-Palma 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Artes, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne (2001-2005), París-Francia.
Maestría en Estética, mención Filosofía del Arte, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (1997-1998), 
París-Francia.
Maestría en Estética, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne (1996-1997), París-Francia.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en Pintura, 
Universidad Nacional de Colombia (1988-1994), 
Bogotá-Colombia.

Carlos Mauricio Bejarano Calvo 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1975-1980), Bogotá-Colombia.

Marta Gertrudis Combariza Osorio 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, Universidad 
Nacional de Colombia (2000-2003), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en Pintura, 
Universidad Nacional de Colombia (1976-1981), Bogotá-
Colombia.

Raúl Cristancho Álvarez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1996-2002), Bogotá-Colombia.
Maestría en Artes Plásticas, The School of the Art 
Institute of Chicago (1981-1983), Chicago-Estados 
Unidos.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en Pintura, 
Universidad Nacional de Colombia (1975-1981), Bogotá-
Colombia.

Eulalia de Valdenebro Cajiao 
Profesor asistente. Dedicación exclusiva
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, 
Universidad Nacional de Colombia (2006-2009), Bogotá-
Colombia.
Licenciatura en Bellas Artes, Universidad del País Vasco 
(1999-2003), Bilbao-España.

Jaidy Astrid Díaz Barrios 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Artes, New York University (1999-2002), 
Nueva York-Estados Unidos.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (1993-1998), Bogotá-Colombia.

Luis Eduardo Garzón Flórez 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, Universidad 
Nacional de Colombia (2002-2004), Bogotá-Colombia.
Maestría en Grabado y Técnicas Tradicionales de 
Pintura, She Jiang Mei Shu Xue Yuang (1984-1987), 
Beijing-China.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en 
Grabado, Universidad Nacional de Colombia 
(1978-1983), Bogotá-Colombia.

Luis Hernando Giraldo Ospina 
Profesor auxiliar. Tiempo completo
Pregrado en Bellas Artes con especialización en Pintura, 
Universidad Nacional de Colombia (1982-1987), Bogotá-
Colombia.

Denisse Estefanía Gracia Alcazar
Profesora auxiliar. Cátedra 0.3
Master Artiste intervenant: pratiques artistiques et 
actions sociales, Université de Bordeaux III (2011-2012), 
Burdeos-Francia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (2003-2009), Bogotá-Colombia.

Martha Elena Guevara Herrera 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Bellas Artes, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1983), Bogotá-Colombia.

Oscar Gutiérrez Rodríguez 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, 
Universidad Nacional de Colombia (2001-2003), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en 
Pintura, Universidad Nacional de Colombia (1986-1991), 
Bogotá-Colombia.

Miguel Antonio Huertas Sánchez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arte y Arquitectura-línea de Estética y 
Crítica, Universidad Nacional de Colombia (2007-2014), 
Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1998-2000), Bogotá-Colombia.
Especialización en Grabado en Metal, 
Atelier 17 (1987-1989), París-Francia.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en 
Pintura, Universidad Nacional de Colombia (1978-1983), 
Bogotá-Colombia.

Diego Andrés Aguilar Gómez 
Profesor auxiliar. Tiempo completo
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, Universidad 
Nacional de Colombia (2008-2010), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (2001-2006), Bogotá-Colombia.
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María del Rosario López Parra 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Artes Plásticas, Chelsea College of Art and 
Design (1995-1997), Londres-Inglaterra.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad de los Andes 
(1990-1995), Bogotá-Colombia.

José David Lozano Moreno 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, 
Universidad Nacional de Colombia (2001-2003), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en Pintura, 
Universidad Nacional de Colombia (1983-1988), Bogotá-
Colombia.

Sofía Mejía Arias 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas, 
Universidad Nacional de Colombia (2007-2009), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (1994-1999), Bogotá-Colombia.

Gloria Elena Merino Lozano 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Bellas Artes, School of Visual Arts 
(1986-1988), Nueva York-Estados Unidos.
Pregrado en Bellas Artes, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1983), Bogotá-Colombia.

Martha Elena Morales Vela 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Bellas Artes, Hunter College (1995-1997), 
Nueva York-Estados Unidos.
Pregrado en Bellas Artes, Universidad Nacional de 
Colombia (1979-1983), Bogotá-Colombia.

María Eugenia Morán de Dorado 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Teoría y Enseñanza de las Artes Plásticas, 
Universidad Complutense de Madrid (1988-1991), 
Madrid-España.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en Pintura, 
Universidad Nacional de Colombia (1978-1983), Bogotá-
Colombia.

Vanessa Nieto Romero
Profesora auxiliar. Cátedra 0.3
Master of Fine Arts -Printmaking, Rhode Island School 
of Design (2015-2017), Providence-Estados Unidos.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (2007-2012), Bogotá-Colombia.

Zoitsa Carolina Noriega Silva 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas, 
Universidad Nacional de Colombia (2007-2009), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (1996-2001), Bogotá-Colombia.

Mario Elías Opazo Cartés 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, Universidad 
Nacional de Colombia (2010-2012), Bogotá- Colombia.
Pregrado en Bellas Artes, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano (1988-1992), Bogotá-Colombia.

Dioscórides Pérez Bedoya 
Profesor titular. Tiempo completo
Maestría en Pintura Tradicional China, Instituto Central 
de Bellas Artes de China (1984-1987), Beijing-China.
Especialización en Grabado en Madera, Universidad de 
Costa Rica (1979-1980), San José-Costa Rica.
Pregrado en Pintura, Universidad Nacional de Colombia 
(1972-1977), Bogotá-Colombia.

Alberto Rincón Cárdenas 
Profesor asistente. Tiempo completo
Pregrado en Bellas Artes, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1985), Bogotá-Colombia.

Ramón Elberto Uribe Gelves 
Profesor asistente. Tiempo completo
Pregrado en Bellas Artes, Universidad Nacional de 
Colombia (1990-1995), Bogotá-Colombia.

Nelson Hamir Vergara Bobadilla 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Prácticas de la Investigación Artística, 
Universidad de Artes de Linz (estudios en curso), 
Linz-Austria.
Maestría en Medios Audiovisuales, Kunsthochschule für 
Medien Köln (2004-2007), Colonia-Alemania.
Maestría en Artes Plásticas, Universität der Künste 
Berlin (1996-1999), Berlín-Alemania.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en 
Pintura, Universidad Nacional de Colombia (1986-1991), 
Bogotá-Colombia.

María Fernanda de Lourdes Zuluaga Isaza 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Bellas Artes, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano (1987-1992), Bogotá-Colombia.

Sergio Esteban Romero Lozano
Profesor Auxiliar. Cátedra 0.4
Maestría en Diseño Multimedia, Universidad Nacional 
de Colombia (2009-2012), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (2001-2009), Bogotá-Colombia.

Víctor Eduardo Laignelet Sourdis 
Profesor titular. Cátedra
Pregrado en Bellas Artes, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano (1995-2001), Bogotá-Colombia.

Jorge Hernán Toro Acosta 
Profesor titular. Cátedra
Maestría en Filosofía, Universidad Nacional de Colombia (1987-2002), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Filosofía, Universidad de los Andes (1979-1984), Bogotá-Colombia.
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Escuela de Cine y Televisión

Gabriel Alberto Alba Gutiérrez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Ciencias de la Comunicación (Mención 
Cum Laude), Universidad Autónoma de Barcelona 
(1994-2003), Barcelona-España. 
Maestría en Escritura para Cine y Televisión, Universidad 
Autónoma de Barcelona (1994-1996), Barcelona-España. 
Pregrado en Comunicación Social, Pontificia 
Universidad Javeriana (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Leonardo Alberto Amaya Calderón 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Radio y Televisión, Brooklyn College 
(1978-1979), Nueva York-Estados Unidos.
Licenciatura en Artes, University of New York 
(1973-1978), Nueva York-Estados Unidos.

Efraín Bahamón Peña 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Escrituras Creativas-Guión Cinematográfico, 
Universidad Nacional de Colombia (2007-2009), Bogotá-
Colombia.
Licenciatura en Ciencias de la Educación-Español 
e Inglés, Universidad la Gran Colombia (1980-1985), 
Bogotá-Colombia.

Enrique Bernal Ramos 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Escrituras Creativas, Universidad Nacional 
de Colombia (2012-2014), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Cine y Televisión, Universidad Nacional de 
Colombia (1989-1995), Bogotá-Colombia.

Juan Guillermo Buenaventura Amézquita 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Teatro y Cine, University of Kansas 
(1990-1992), Kansas-Estados Unidos.
Maestría en Comunicación, Universidad Iberoamericana 
de México (1984-1988), México D. F.
Pregrado en Comunicación Social, Pontificia 
Universidad Javeriana (1979-1983), Bogotá-Colombia.

Nubia Angélica Caballero Pedraza 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Estética e Historia del Arte, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano (2009-2012), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1997-2001), Bogotá-Colombia.

Andrea Feuillet Rodríguez
Profesora asistente. Cátedra
Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, 
Universidad Nacional de Colombia (2011-2013), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Cine y Televisión, Universidad Nacional de 
Colombia (2000-2005), Bogotá-Colombia.

Carlos Eduardo Barriga Acevedo 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(2002-2004), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Cine, Universidad Nacional Autónoma de 
México (1979-1986), México D. F.

Jorge Enrique Londoño Pinzón 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Sociología, Universidad Nacional de 
Colombia (1992-2004), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Educación, Español y Literatura, 
Universidad del Valle (1973-1977), Cali-Colombia.

Diana Carolina Martínez Muñoz 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Diseño del Sonido, Savannah College of Art 
and Design (2012-2013), Georgia-Estados Unidos.
Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura 
(2004-2009), Bogotá-Colombia.

Luis Fernando Medina Cardona 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Artes y Medios (estudios en curso), 
Kunsthochschule für Medien Köln, Colonia-Alemania.
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Universidad Nacional de Colombia (2005-2009), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del 
Valle (1995-2000), Cali-Colombia.

Claudia María Mejía Valencia
Profesora auxiliar. Cátedra 
Maestría en Escrituras Creativas, Universidad Nacional 
de Colombia (2010-2012), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Pontificia 
Bolivariana (1989-1994), Medellín-Colombia.

Juan Mauricio Piñeros Pulido
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Escrituras Creativas, Universidad Nacional 
de Colombia (2016-2018), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Cine y Televisión, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2005), Bogotá-Colombia.

Fernando Guillermo Ramírez Moreno 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Estudios Literarios, Universidad Nacional 
de Colombia (2005-2011), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, 
Pontificia Universidad Javeriana (1975-1978), Bogotá-
Colombia.

Javier Segundo Olarte Triana 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Estudios Culturales, Universidad Nacional 
de Colombia (2009-2014), Bogotá-Colombia.
Especialización en Diseño Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2005-2006), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Cine y Televisión, Universidad Nacional de 
Colombia (1989-1994), Bogotá-Colombia.

Libia Stella Gómez Díaz 
Profesora asociada. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
}(2000-2002), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Cine y Televisión, Universidad Nacional de 
Colombia (1993-1997), Bogotá-Colombia.
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Jaime Rodolfo Ramírez Rodríguez 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a 
la Educación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (1993-1994), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Ingeniería de Sistemas, Universidad 
Nacional de Colombia (1987-1992), Bogotá-Colombia.

Felipe Andrés Rodríguez Sánchez
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Diseño Multimedia, Universidad Nacional 
de Colombia (2009-2011), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1998-2003), Bogotá-Colombia.

Manuel Arturo Ruiz Montealegre 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Antropología Social y Etnología, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, París-Francia.
Pregrado en Historia, Universidad Nacional de 
Colombia (1995-2002), Bogotá-Colombia.

Pedro Antonio Salamanca Figueroa
Experto. Tiempo completo

Juana Schlenker Monsalve
Profesora auxiliar. Cátedra
Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (2019-en curso), Bogotá-Colombia.
Master of Arts (Visual Anthropology), Goldsmiths 
College, University of London (2003-2004), Londres-
Inglaterra.
Professional Studies in Art and Design (Photography), 
Central Saint Martins College of Art and Design 
(2006-2007), Londres-Inglaterra.
Pregrado en Antropología, Universidad de los Andes 
(1994-2000), Bogotá-Colombia.

Jorge Alejandro García González 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Comunicación Digital, Universidad de 
Madrid (2014-2015), Madrid-España.
Pregrado en Cine y Televisión, Universidad Nacional de 
Colombia (2002-2006), Bogotá-Colombia.

Jesús Alberto Lezaca de Paz 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, Universidad 
Nacional de Colombia (2010-2013), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad de los Andes 
(1998-2004), Bogotá-Colombia.

Carlos Eduardo Satizábal Atehortúa 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Escrituras Creativas, Universidad Nacional 
de Colombia (2007-2009), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Filosofía, Universidad del Valle (1978-1987), 
Cali-Colombia.

Escuela de Diseño Gráfico

Carlos Arturo Acosta de Greiff 
Profesor asistente. Tiempo completo
Pregrado en Historia, Pontificia Universidad Javeriana 
(1980-1983), Bogotá-Colombia.

Miladys Milagros Álvarez López 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(2002-2004), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Historia del Arte, Universidad de la 
Habana (1988-1993), Habana-Cuba.

Luz Helena Ballestas Rincón 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Imagen, Tecnología y Diseño (Summa 
Cum Laude), Universidad Complutense de Madrid 
(2001-2009), Madrid-España.
Licenciatura en Diseño Gráfico y Pedagogía del Arte, 
Universidad Nacional de Colombia (1975-1978), Bogotá-
Colombia.

Nelson Orlando Beltrán Duque 
Profesor asociado. Tiempo completo
Licenciatura en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1973-1977), Bogotá-Colombia.

Wilson Andrés Borja Marroquín
Profesor auxiliar. Cátedra 0.4
Master of Fine Arts, University of Arkansas (2011-2014), 
Fayetteville-Estados Unidos.
Pregrado en Diseño Gráfico, Diseño Gráfico, Universidad 
Nacional de Colombia (1998-2003), Bogotá-Colombia.

Marco Aurelio Cárdenas Cardozo 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Comunicación y Medios (estudios en curso), 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1982), Bogotá-Colombia.

Fredy Chaparro Sanabria 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(2006-2012), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1983-1987), Bogotá-Colombia.

Federmán Contreras Díaz 
Profesor asociado. Cátedra
Especialización en Interpretación del Arte Colombiano, 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (1994-1997), 
Bogotá-Colombia.
Especialización en Comunicación Visual, Hochschule 
für Gestaltung Offenbach (1987-1989), Offenbach del 
Meno-Alemania.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1986), Bogotá-Colombia.
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Carlos Alberto Delgado Rivera 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Comunicación y Medios, 
Universidad Nacional de Colombia (2012-2015), Bogotá-
Colombia.
Especialización en Diseño de Multimedia, 
Universidad Nacional de Colombia (2002-2003), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1971-1977), Bogotá-Colombia.

Alfonso Espinosa Parada 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1976-1981), Bogotá-Colombia.

Mónica Forero Díaz 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Diseño y Concepción de Nuevos Medios, 
Fachhochschule Mainz (1999-2004), Mainz-Alemania.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1990-1995), Bogotá-Colombia.

Clara Victoria Forero Murillo 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, 
Universidad Nacional de Colombia (2012-2014), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1997-2001), Bogotá-Colombia.

David Mauricio Izquierdo Chaves
Profesor asociado. Tiempo completo
Especialización en Pedagogía del Diseño, Universidad 
Nacional de Colombia (2012-2013), Bogotá-Colombia.
Especialización en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2003-2004), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Bellas Artes, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano (1977-1982), Bogotá-Colombia.

Antonio Márquez Bulla 
Profesor auxiliar. Medio tiempo
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1985-1990), Bogotá-Colombia.

Richard Leonardo Muñoz Muñoz 
Profesor asociado. Cátedra
Especialización en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2005-2007), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1993-1998), Bogotá-Colombia.

Juan Alfonso de la Rosa Munar 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Diseño (estudios en curso), 
Illinois Institute of Technology, Illinois-Estados Unidos.
Maestría en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2008-2013), Bogotá-Colombia.
Especialización en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2006-2007), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1993-1997), Bogotá-Colombia.

César Arturo Puertas Céspedes 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Diseño Tipográfico y Medios, Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten (2008-2009),            
La Haya-Holanda.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1994-1999), Bogotá-Colombia.

Carlos Martín Riaño Moncada 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2007-2008), Bogotá-Colombia.
Especialización en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2002-2003), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1988-1992), Bogotá-Colombia.

Bernardo Rincón Martínez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Estudios Culturales, Universidad Nacional 
de Colombia (2007-2014), Bogotá-Colombia.
Especialización en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2002-2003), Bogotá-Colombia.
Especialización en Pedagogía de la Comunicación y 
Medios Interactivos, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, Colombia (2001-2002), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1980-1986), Bogotá-Colombia.

Mercedes Leonor Clemencia Rodríguez Báez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Diseño Publicitario, Universidad de la 
Ciencia y el Arte (1999-2000), San José-Costa Rica.
Especialización en Edumática, Universidad Autónoma 
de Colombia (1996-1999), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1988), Bogotá-Colombia.

Juan Ricardo Rodríguez Ramírez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2007-2010), Bogotá-Colombia.
Especialización en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2006), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Gráfico, Universidad Nacional de 
Colombia (1990-1995), Bogotá-Colombia.

José Álvaro Sanabria Guarín 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Comunicación y Medios (estudios en 
curso), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá-
Colombia.
Especialización en Pedagogía del Diseño, Universidad 
Nacional de Colombia (2010-2011), Bogotá-Colombia.
Especialización en Diseño de Multimedia, Universidad 
Nacional de Colombia (2003-2005), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Arte Gráfico y Diseño Publicitario, 
Universidad Nacional de Colombia (1970-1975), Bogotá-
Colombia.

Juan de la Cruz Sánchez Ramírez 
Profesor asistente. Tiempo completo
Licenciatura en Arte Gráfico y Diseño Publicitario, 
Universidad Nacional de Colombia (1970-1976), Bogotá-
Colombia.

Felipe Hernando Padilla Bruges
Experto. Cátedra
Tecnología en Publicidad, Universidad Central, Bogotá-
Colombia.
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Guillermo Arturo Santos Sáenz 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Investigaciones Cinematográficas y 
Audiovisuales, Université Sorbonne Nouvelle-Paris III 
(1995-2009), París-Francia.
Pregrado en Antropología, Universidad Nacional de 
Colombia (1989-1994), Bogotá-Colombia.

Heliumen Alberto Triana Parrado 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Historia-línea de Historia Cultural, 
Universidad Nacional de Colombia (2009-2015), Bogotá-
Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1996-2000), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Bellas Artes, Universidad Nacional de 
Colombia (1981-1987), Bogotá-Colombia.

José Jairo Vargas Castillo 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Comunicación y Educación, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (2009-2011), Bogotá-
Colombia.
Especialización en Pedagogía de la Comunicación y 
Medios Interactivos, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas (2001-2002), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Diseño Gráfico y Pedagogía del Arte, 
Universidad Nacional de Colombia (1975-1978), Bogotá-
Colombia.

Zenaida Osorio Porras 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Comunicación y Periodismo (Mención 
Cum Laude), Universidad Autónoma de Barcelona 
(2011-2015), Barcelona-España.
Maestría en Periodismo, Universidad Autónoma de 
Barcelona (1999-2002), Barcelona-España.
Pregrado en Comunicación Social, Universidad 
Externado Colombia (1980-1985), Bogotá-Colombia.

Escuela de Diseño Industrial

Pablo Enrique Abril Contreras 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Sistemas de Ingeniería, Nagoya University 
of Art and Design (1990-1993), Nagoya-Japón.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1981-1986), Bogotá-Colombia.

Álvaro Acero Rozo 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Pedagogía de la Tecnología, Universidad 
Pedagógica Nacional (1994-2000), Bogotá-Colombia.
Especialización en Computación para la Docencia, 
Universidad Antonio Nariño (1989-1991), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Mecánica y Dibujo Técnico, Universidad 
Pedagógica Nacional (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Isabel Cristina Agudelo Torres 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Diseño en Cerámica y Vidrio, Burg 
Giebichenstein University of Art and Design Halle 
(2004-2006), Halle-Alemania.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1996-2001), Bogotá-Colombia.

José Javier Aguilar Zambrano 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Ingeniería-Sistemas Industriales, 
Université de Strasbourg (2006-2010), Estrasburgo-
Francia.
Maestría en Diseño Innovativo, Institut National 
des Sciences Appliquées de Strasbourg (2007-2009), 
Estrasburgo-Francia.
Maestría en Cambio Técnico y Estrategia Industrial, 
University of Manchester (1997-1999), Manchester-
Inglaterra.
Pregrado en Ingeniería Química, Universidad Nacional 
de Colombia (1983-1996), Bogotá-Colombia.

Álvaro Arias Arenas 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio 
Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa, 
Universidad Internacional de la Rioja (2012-2014), 
Logroño-España.
Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional 
de Colombia (1986-1991), Bogotá-Colombia.

Alfonso Bohórquez Torres 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Sandra Burbano López 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad 
Nacional de Colombia (2006-2010), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1983-1988), Bogotá-Colombia.

Luz Elizabeth Carrasco Torres 
Profesor asociado. Cátedra
Especialización en Fotografía, Universidad Nacional de 
Colombia (2007-2011), Bogotá-Colombia.
Especialización en Escultura, Academia Nacional de 
Bellas Artes de China (1996-1998), Hainan-China.
Pregrado en Bellas Artes con especialización en Pintura, 
Universidad Nacional de Colombia (1986-1991), Bogotá-
Colombia.
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Juan Pablo Cortés Castro 
Profesor asistente. Tiempo completo
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1987), Bogotá-Colombia.

Ángela Patricia Cubillos Rojas 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Ergonomía, Université Lumière Lyon II 
(1996-1998), Lyon-Francia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1986-1992), Bogotá-Colombia.

Jorge Orlando Forero González 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo con énfasis 
en Gestión Ambiental, Universidad Nacional de 
Colombia (2005-2009), Bogotá-Colombia.
Especialización en Ingeniería de la Producción, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(1996-1997), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Ingeniería Industrial, Universidad INCCA de 
Colombia (1982-1988), Bogotá-Colombia.

César Augusto Galán Zambrano 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Comunicación, Pontificia Universidad 
Javeriana (2010-2013), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1989-1994), Bogotá-Colombia.

Gabriel García Acosta 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Proyectos de Innovación Tecnológica 
en la Ingeniería de Producto y Proceso, Universitat 
Politècnica de Catalunya (2009-2016), Barcelona-
España.
Maestría en Diseño Industrial, Universidad Nacional 
Autónoma de México (1994-1996), México D. F.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1989), Bogotá-Colombia.

Edith González Afanador 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Ecología, Texas A & M University 
(2001-2006), Texas-Estados Unidos.
Maestría en Biología-Ecología, Universidad Nacional de 
Colombia (1990-1994), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Biología, Universidad Nacional de 
Colombia (1976-1981), Bogotá-Colombia.

Rosario Guerrero Castellanos 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo, 
Universidad Nacional de Colombia (2007-2011), Bogotá-
Colombia.
Especialización en Prevención de Riesgos Laborales, 
Universitat Politècnica de Catalunya (2001-2006), 
Barcelona-España.
Especialización en Ergonomía, Universitat Politècnica 
de Catalunya (2000-2003), Barcelona-España.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1993-1999), Bogotá-Colombia.

Jesús Manuel Gutiérrez Bernal
Profesor auxiliar. Cátedra 0.4
Doctorado en Ingeniería: Ciencia y Tecnología de 
Materiales, Universidad Nacional de Colombia 
(2014-2018), Bogotá-Colombia.
Maestría en Ingeniería: Materiales y Procesos, 
Universidad Nacional de Colombia (2007-2011), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Ingeniería Química, Universidad Nacional 
de Colombia (2001-2006), Bogotá-Colombia.

Daira Yamith Hernández Romero 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional 
de Colombia (2012-2015), Bogotá-Colombia.
Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios, 
Universidad Externado de Colombia (2010-2012), 
Bogotá-Colombia.
Pregrado en Estudios Literarios, Universidad Nacional 
de Colombia (2004-2009), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1995-2001), Bogotá-Colombia.

Samuel Alberto Herrera Castiblanco 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Ingeniería, Industria y Organizaciones, 
Universidad Nacional de Colombia (estudios en curso), 
Bogotá-Colombia.
Maestría en Ingeniería de Sistemas, Universidad 
Nacional de Colombia (2000-2003), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1987-1993), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Electrónica y Dibujo Técnico, 
Universidad Pedagógica Nacional (1981-1987), Bogotá-
Colombia.

Karen Lange Morales 
Profesor asociado. Cátedra
Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo 
Humano,  Colegio Mayor de Cundinamarca (2001-2002), 
Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael 
Landívar (1995-1997), Ciudad de Guatemala-Guatemala.

Jairo Alberto Leal Palacio 
Profesor auxiliar. Tiempo completo
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1987-1992), Bogotá-Colombia.

Jairo Ernesto Luna García 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Salud Pública, Universidad Nacional de 
Colombia (2004-2012), Bogotá-Colombia.
Maestría en Salud Pública, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2003), Bogotá-Colombia.
Especialización en Salud Ocupacional, Universidad 
Nacional de Colombia (1994-1996), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Medicina, Universidad Nacional de 
Colombia (1982-1988), Bogotá-Colombia.

Juan Carlos Mendoza Collazos 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Semiótica, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano (2011-2014), Bogotá-Colombia.
Especialización en Gerencia de Mercadeo, Universidad 
de Santander (2003-2005), Bucaramanga-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1992-1997), Bogotá-Colombia.

Humberto Antonio Muñoz Tenjo 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Diseño y Creación, Universidad de Caldas 
(2011-2015), Manizales-Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1996-1998), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1980-1987), Bogotá-Colombia.

Aydée Ospina Nigrinis 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Rehabilitación y Restauración del 
Patrimonio, Universidad de Alcalá (1999-2002), Alcalá de 
Henares-España.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1991-1996), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Fundación Universidad de 
América (1985-1990), Bogotá-Colombia.
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Alejandro Otálora Castillo 
Profesor asistente. Cátedra
Especialización en Edumática con énfasis en 
Multimedia, Universidad Autónoma de Colombia 
(2000-2001), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1981-1986), Bogotá-Colombia.

David Ernesto Puentes Lagos 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo (Tesis 
Meritoria), Universidad Nacional de Colombia 
(2007-2014), Bogotá-Colombia.
Especialización en Ingeniería de Producción, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(2004-2005), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1992-1998), Bogotá-Colombia.

María Astrid Ríos Durán
Profesora asistente. Dedicación exclusiva
Doctorado en Historia, Universidad Nacional de 
Colombia (2013-2018), Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia 
(2003-2008), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1996-2002), Bogotá-Colombia.

Paulo Andrés Romero Larrahondo 
Profesor asociado. Cátedra
Doctorado en Ingeniería, Industrias y Organizaciones, 
Universidad Nacional de Colombia (2012-2017).
Maestría en Saneamiento y Desarrollo Ambiental, 
Pontificia Universidad Javeriana (1992-1994), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1990), Bogotá-Colombia.

Miguel Rolando Ruíz Díaz 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Diseño Industrial, Universidad Nacional 
Autónoma de México (2004-2007), México D. F.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1992-1997), Bogotá-Colombia.

Manuel Ricardo Ruíz Ortiz 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo, 
Universidad Nacional de Colombia (2007-2013), Bogotá-
Colombia.
Especialización en Edumática, Universidad Autónoma 
de Colombia (1997-2000), Bogotá-Colombia.
Especialización en Salud Ocupacional, Universidad 
Nacional de Colombia (1993-1995), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1981-1986), Bogotá-Colombia.

Pedro Uriel Sánchez Zárate 
Profesor asociado. Cátedra
Doctorado en Diseño Industrial, Politecnico di Milano 
(1993-1998), Milán-Italia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1983-1989), Bogotá-Colombia.

Martha Patricia Sarmiento Pelayo 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Discapacidad e Inclusión Social, Universidad 
Nacional de Colombia (2005-2007), Bogotá-Colombia.
Especialización en Análisis de los Factores del Cuerpo 
Humano en el Diseño de Productos Industriales, 
Universidad de Nagoya (1990-1992), Nagoya-Japón.
Especialización en Ergonomía, Universidad el Bosque 
(2003-2005), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1987-1990), Bogotá-Colombia.

Andrés Sicard Currea 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Ciencias de la Información (Sobresaliente 
Cum Laude), Universidad de la Laguna (1996-1999), 
Santa Cruz de Tenerife-España.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano (1984-1989), Bogotá-Colombia.

Juan Carlos Silva Pérez 
Profesor asistente. Cátedra
Maestría en Ecoauditorías y Planificación Empresarial 
del Medio Ambiente, Instituto de Investigaciones 
Ecológicas y Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Málaga (1997-1999), Málaga-
España.
Especialización en Gestión de Productividad y Calidad, 
Universidad Autónoma de Colombia (2007-2009), 
Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1984-1989), Bogotá-Colombia.

Germán Silva Valderrama 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Ingeniería-Área Industrial, Universidad de 
los Andes (2004-2007), Bogotá-Colombia.
Especialización en Administración de Empresas, 
Universidad Antonio Nariño (1997-2002), Bogotá-
Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1988-1993), Bogotá-Colombia.

Luis Miguel Tarquino Puerto 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Ciencias Aplicadas, Université de Montréal 
(1993), Montreal-Canadá.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1981-1986), Bogotá-Colombia.

Manuel José Trujillo Suárez 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Artes Industriales, San Francisco State 
University (2005-2008), San Francisco-Estados Unidos.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano (1993-1999), Bogotá-Colombia.

Jaime Franky Rodríguez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura 
y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia (2002-
2004), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1976-1981), Bogotá-Colombia.

William Vásquez Rodríguez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura 
y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia (2004-
2008), Bogotá-Colombia. 
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1985-1989).
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (1983-1988), Bogotá-Colombia.



234 235 

Conservatorio de Música

Rolf Eugenio Abderhalden Cortés
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Estética, Ciencias y Tecnologías de las 
Artes, Universidad de París VIII (2008-2014), París-
Francia.
Maestría en Artes Plásticas y Visuales, Universidad 
Nacional de Colombia (2007-2008), Bogotá-Colombia.
Especialización en Escenografía y Estudios del 
Movimiento, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
(1980-1982), París-Francia.
Especialización en Teatro, École Internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq (1980-1982), París-Francia.
Pregrado en Arte Terapia, Escuela de Altos Estudios 
Sociales y Pedagógicos de Lausanne (1976-1978), 
Lausanne-Suiza.

Luis Eduardo Aguilar Amortegui
Experto. Cátedra

Juan Fernando Avendaño Restrepo
Profesor de planta. Cátedra 0.4
Maestría en Música, Pontificia Universidad Javeriana 
(2013-2015), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música Instrumental con énfasis en música 
de cámara, Universidad Nacional de Colombia 
(1997-2001), Bogotá-Colombia.

Moisès Bertran Ventejo
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Artes Musicales-Composición, University 
of Hartford (1995-2001), Hartford-Estados Unidos.
Maestría en Música-Composición, University of Hartford 
(1992-1995), Hartford-Estados Unidos.
Pregrado en Estudios Superiores de Música-Profesor 
Superior de Piano, Conservatorio Superior de Música 
del Liceo de Barcelona (1988-1994), Barcelona-España.

Federico Guillermo Demmer Colmenares 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Música, Brooklyn College-City University of 
New York (1998-2000), Nueva York-Estados Unidos.
Especialización en Percusión Sinfónica, École Nationale 
de Musique du Blancmesnil (1985-1988), París-Francia.
Pregrado en Economía, Universidad de los Andes 
(1975-1980), Bogotá-Colombia.

Gerney Díaz Gómez 
Profesor asociado. Medio Tiempo
Pregrado en Música, Conservatorio del Tolima 
(1984-1987), Ibagué-Colombia.

Robert John de Gennaro 
Profesor asociado. Tiempo completo
Especialización en Música, University of New York 
(1974-1976), Nueva York-Estados Unidos.
Licenciatura en Música-Clarinete, University of 
Kentucky (1969-1972), Lexington-Estados Unidos.

Gabriel Jaime Betancur Gómez
Profesor auxiliar. Cátedra 0.3
Master of Music (corno clásico), Conservatorium 
Maastricht (2010-2012), Maastricht-Holanda.
Pregrado en Música, Universidad de Antioquia 
(2004-2009), Medellín-Colombia.

Irene Gómez Núñez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Música, The Juilliard School (2010-2012), 
Nueva York-Estados Unidos.
Medalla de Oro por unanimidad, École Normale de 
Musique de Paris-Alfred Cortot (1992-1994), París-
Francia.
Pregrado en Música-Guitarra, Universidad Nacional de 
Colombia (1985-1991), Bogotá-Colombia.

Julio Roberto Gutiérrez Plazas 
Profesor titular. Tiempo completo
Pregrado en Música-Violonchelo, Universidad Nacional 
de Colombia (1980-1984), Bogotá-Colombia.

Jorge Luis Jaramillo Salgado 
Profesor asistente. Cátedra
Maestría en Musicoterapia, Universidad Nacional de 
Colombia (2012-2014), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Educación Musical, Universidad del 
Cauca (1983-1988), Popayán-Colombia.

Tetsuo Kagehira 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Dirección Sinfónica, Universidad Nacional 
de Colombia (2012-2014), Bogotá-Colombia.
Maestría en Música-Trombón, Universidad de Tokyo 
(1990-1993), Tokio-Japón.
Especialización en Dirección de Orquesta, Fundación 
Universitaria Juan N. Corpas (2003-2004), 
Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Arte, Universidad de Música Musashino 
(1981-1986), Tokio-Japón.

FranҪois Jean Selim Khoury 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Dirección Universitaria, Universidad de los 
Andes, Colombia (2006-2008), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Pedagogía de Flauta, Conservatoires de la 
Ville de Paris (1984-1990), París-Francia.

Liz Ángela García Castro 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Maestría en Violín, Texas Christian University 
(2003-2005), Forth Worth-Estados Unidos.
Especialización en Violín (Aufbaustudium), 
Konservatorium Richard-Strauss (1994-1997), Munich-
Alemania.
Pregrado en Música-Violín, Universidad Nacional de 
Colombia (1987-1991), Bogotá-Colombia.

Diego García Castro 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Música con énfasis en Violonchelo, 
Hochschule für Musik (2001-2004), Augsburgo-Alemania.
Pregrado en Música-Violonchelo con énfasis en Música 
de Cámara, Universidad Nacional de Colombia 
(1993-1998), Bogotá-Colombia.

Lucas José Manuel Fernández Castro
Profesor auxiliar. Cátedra 0.6
Maestría en Dirección Sinfónica, Universidad Nacional 
de Colombia (2015-2017), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música Instrumental, Universidad Nacional 
de Colombia (2004-2011), Bogotá-Colombia.
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Alena Krasútskaya 
Profesor asistente. Dedicación exclusiva
Doctorado en Música con especialidad en Teoría de 
la Música, Conservatorio Estatal de Moscú Piotr Ilich 
Chaikovsky (1991-1994), Moscú-Rusia.
Doctorado en Arte Musical, Conservatorio Estatal de 
Moscú Piotr Ilich Chaikovsky (1991-1994), Moscú-Rusia.
Maestría en Musicología, Conservatorio Estatal de 
Moscú Piotr Ilich Chaikovsky (1985-1991), Moscú-Rusia.
Licenciatura en Música, Conservatorio Estatal de 
Bielorusia A.V. Lunacharskii (1982-1985), Minsk-
Bielorusia.

Juan Pablo Luna Buenaventura 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Música-Pedagogía del Piano, Texas 
Christian University (2004-2006), Texas-Estados Unidos.
Pregrado en Música-Piano con énfasis en Música de 
Cámara, Universidad Nacional de Colombia 
(1994-1999), Bogotá-Colombia.

William Mac Mcclure II 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Música Aplicada, Academia Marshall 
(1999-2002), Barcelona-España.
Maestría en Acompañamiento Vocal y Música de 
Cámara (1995-1997), Barcelona-España.
Maestría en Música Española, Academia Marshall 
(1993-1995), Barcelona-España.
Licenciatura en Artes, University of North Carolina 
(1980-1984), Chapel Hill-Estados Unidos.

Raúl Ernesto Mesa Fonseca 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Dirección Sinfónica, Universidad Nacional 
de Colombia (2012-2014), Bogotá-Colombia.
Maestría en Música, Duquesne University (2007-2009), 
Pittsburgh-Estados Unidos.
Especialización en Dirección de Orquesta, Fundación 
Universitaria Juan N. Corpas (2004-2005), Bogotá-
Colombia.
Licenciatura en Ciencias de la Educación Musical, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(1998-2003), Bogotá-Colombia.

Johana Rocío Molano Granados
Profesora auxiliar. Cátedra 0.3
Maestría en Dirección Sinfónica, Universidad Nacional 
de Colombia (2013-2015), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Ciencias de la Educación (Música), 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(1998-2003), Tunja-Colombia.

Álvaro Gabriel Ordoñez Timaná 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Pedagogía del Piano, Universidad Nacional 
de Colombia (2006-2008), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música-Piano con énfasis en Música de 
Cámara, Universidad Nacional de Colombia 
(2000-2004), Bogotá-Colombia.

Melva Bibiana Ordoñez Velandia 
Profesor asociado. Cátedra
Pregrado en Música-Arpa con énfasis en Música de 
Cámara, Universidad Nacional de Colombia (1993-1998), 
Bogotá-Colombia.

Juan Carlos Higuita Estrada 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Música-Violín, Konservatorium Wien 
Privatuniversität (2005-2008), Viena-Austria.
Pregrado en Pedagogía-Violín, Universität für Musik und 
Darstellende Kunst Wien (1998-2003), Viena-Austria.

Jaime Ramírez Castilla 
Profesor asociado. Cátedra
Doctorado en Música, University of Cincinnati 
(2004-2007), Cincinnati-Estados Unidos.
Maestría en Música, University of Cincinnati 
(2002-2004), Cincinnati-Estados Unidos.
Pregrado en Estudios Musicales-Contrabajo, Pontificia 
Universidad Javeriana (1994-1999), Bogotá-Colombia.

Ángela María del Pilar Rodríguez de Pineda 
Profesor titular. Tiempo completo
Distinción de Maestro Universitario, Universidad 
Nacional de Colombia (1998), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música-Piano, Universidad Nacional de 
Colombia (1968-1973), Bogotá-Colombia.

María del Pilar Rodríguez Pulido 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Musicoterapia, Universidad Nacional de 
Colombia (2005-2007), Bogotá-Colombia.
Especialización en Musicoterapia, Universidad Nacional 
de Colombia (2005-2006), Bogotá-Colombia.
Especialización en Bioética, Pontificia Universidad 
Javeriana (2003-2004), Bogotá-Colombia.
Especialización en Administración-Gerencia de 
Recursos Humanos, Universidad de los Andes 
(1997-1998), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Psicología, Universidad de los Andes 
(1987-1993), Bogotá-Colombia.

Roberto Luis Rubio Chaparro 
Profesor asistente. Cátedra
Maestría en Dirección Sinfónica, Universidad Nacional 
de Colombia (2012-2014), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música, Teoría y Composición, Universidad 
de los Andes (1990-1995), Bogotá-Colombia.

Mariana de Jesús Posada Villamizar 
Profesor titular. Tiempo completo
Maestría en Pedagogía del Piano, Universidad Nacional 
de Colombia (2006-2008), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Piano, Universidad Nacional de 
Colombia (1971-1979), Bogotá-Colombia.

Piedad Pérez Herrera 
Profesor titular. Tiempo completo
Maestría en Pedagogía del Piano, Universidad Nacional 
de Colombia (2006-2008), Bogotá-Colombia.
Maestría en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana 
(1997), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música-Piano, Universidad Nacional de 
Colombia (1979-1973), Bogotá-Colombia.

Juan Alberto Ortiz Obando 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Musicoterapia, Universidad Nacional de 
Colombia (2006-2010), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Medicina, Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario (1992-1998), Bogotá-Colombia.

Fernando Mauricio Parra Lozano 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Dirección Sinfónica, Universidad Nacional 
de Colombia (2014-2015), Bogotá-Colombia.
Especialización en Música de Cámara, Conservatorio 
Superior de Región de Rueill-Malmaison (1994-1996), 
Rueil Malmaison-Francia.
Pregrado en Música-Trompeta, Conservatorio Superior 
de Región de Rueil-Malmaison (1991-1996), Rueil 
Malmaison-Francia.
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Libardo Arturo Saavedra Najar 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Dirección Sinfónica, Universidad Nacional 
de Colombia (2012-2014), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música con énfasis en Dirección, 
Universidad Nacional de Colombia (1991-1996), 
Bogotá-Colombia.

Mario Alberto Sarmiento Rodríguez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Musicología, Universidad Nacional de 
Colombia (2013-2016), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música-Percusión, Universidad Nacional de 
Colombia (1992-1997), Bogotá-Colombia.

Ángela Inés Simbaqueba Gutiérrez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Canto, Universidad de Antioquia 
(1999-2001), Medellín-Colombia.
Licenciatura en Pedagogía Musical, Universidad 
Nacional de Colombia (1995-1998), Bogotá-Colombia.

Svetlana Skriagina 
Profesor asociado. Cátedra
Doctorado en Artes, Conservation International 
(1995-1997), Moscú-Rusia.
Pregrado en Música, Universidad de Ulyanovsk 
(1972-1977), Ulyanovsk-Rusia.

Carlos Augusto Villanueva Escobar 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Educación Artística (estudios en curso), 
Universidad Nacional de Colombia.
Pregrado en Música-Oboe con énfasis en Música de 
Cámara, Universidad Nacional de Colombia (1995-2001), 
Bogotá-Colombia.

Guerassim Voronkov 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Doctorado en Dirección de Orquesta y Ópera, 
Conservatorio Estatal de Moscú Piotr Ilich Chaikovsky 
(1985-1989), Moscú-Rusia.
Pregrado en Música-Solista de Orquesta, 
Conservatorio Estatal de Moscú Piotr Ilich Chaikovsky 
(1978-1983), Moscú-Rusia.

Sandra Liliana Arango Calderón 
Profesora asociada. Medio tiempo
Maestría en Música con énfasis en música de cámara, 
Pontificia Universidad Javeriana (2015-2017), Bogotá-
Colombia.
Instrumental Bachelor Programme String and Plucking 
Instruments (viola), Universität Mozarteum Salzburg 
(2001-2005), Salzburgo-Austria.

Enrique Antonio Arnedo González 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Música-Performance, University of 
Massachusetts (1991-1994), Massachusetts-Estados 
Unidos.

Carmen Barbosa Luna
Profesora ad honórem
Especialización Análisis Etnomusicológico del Área 
Latinoamericana, Universidad Católica de Buenos Aires 
(1984), Buenos Aires-Argentina.
Especialización Profesorado en Educación Musical, 
Collegium Musicum de Buenos Aires (1978), Buenos 
Aires-Argentina.
Perfeccionamiento en Educación Musical, Universidad 
Católica del Norte (1976-1976), Antofagasta-Chile.
Pregrado en Piano, Universidad Nacional de Colombia 
(1950-1956), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Pedagogía Musical, Universidad 
Nacional de Colombia (1950-1956), Bogotá-Colombia.

Luis Darío Baracaldo Lamprea 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Música-Interpretación del Violín, Temple 
University (1993-1996), Filadelfia-Estados Unidos.
Licenciatura en Música, Florida International University 
(1990-1993), Miami-Estados Unidos.

Sonia Díaz Salas 
Profesor asociado. Tiempo completo
Licenciatura en Música con especialización en Guitarra, 
Instituto Superior de Arte (1981-1986), Habana-Cuba.

Aníbal Mauricio Dos Santos Pestana 
Profesor asociado. Cátedra
Licenciatura en Música, University of Pennsylvania 
(1984-1988), Filadelfia-Estados Unidos.

Alejandro Fernández Bernal 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Música con énfasis en Jazz, Northeastern 
Illinois University (2005-2009), Chicago-Estados Unidos.
Pregrado en Música-Contrabajo, Universidad de los 
Andes (1997-2005), Bogotá-Colombia.

Lenin Felipe García Llano 
Profesor asociado. Cátedra
Especialización en Musicoterapia, Universidad Nacional 
de Colombia (2005-2006), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música-Flauta con énfasis en Música de 
Cámara, Universidad Nacional de Colombia (1994-1998), 
Bogotá-Colombia.

Roberto García Piedrahita 
Experto. Tiempo completo
Pregrado en Composición de Música Electroacústica, 
Universidad de Barcelona (1983-1987), Barcelona-
España.

Miyer Garvin Goenaga 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Pedagogía del Piano, Universidad Nacional 
de Colombia (2009-2011), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Música-Piano con énfasis en 
Acompañamiento, Universidad Nacional de Colombia 
(2000-2006), Bogotá-Colombia.

Nestor Gueorguiev Slavov 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Música-especialidad Trombón de Varas, 
Academia Musical Estatal Pancho Vladiguerov (1995-
1999), Sofía-Bulgaria.
Maestría en Música-especialidad Trombón de Varas, 
Conservatorio Estatal Búlgaro (1978-1983), Sofía-
Bulgaria.
Pregrado en Música-especialidad Trombón de Varas, 
Conservatorio Estatal Búlgaro (1978-1983), Sofía-
Bulgaria.

Leonardo Federico Hoyos Naranjo 
Profesor auxiliar. Cátedra
Pregrado en Música-Orquesta, Música de Cámara y 
Violín, Escuela Musical Adjunta al Conservatorio Estatal 
de Moscú Piotr Ilich Chaikovsky (1990-1995), Moscú-
Rusia.

José Jaime Moreno Aguirre 
Profesor asistente. Medio tiempo 
Pregrado en Estudios Superiores de Música-Profesor 
Superior de Flauta, Antiguo Conservatorio Musical 
Beethoven (1972-1978), Buenos-Aires-Argentina.

Cecilia Cristina Palma Román 
Profesor asociado. Cátedra
Especialización en Educación Artística (estudios en 
curso), Universidad Nacional de Colombia.
Licenciatura en Música-Mención Ejecución 
Instrumental, Instituto Universitario de Estudios 
Musicales (1997-2002), Caracas-Venezuela.

Gustavo Adolfo Parra Arévalo 
Profesor asociado. Dedicación exclusiva
Pregrado en Música con énfasis en Dirección de 
Orquesta, Universidad Nacional de Colombia (1990-
1995), Bogotá-Colombia.

Fredy Romero Nieto 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Música-Tuba, Hochschule für Musik (2009-
2012), Weimar-Alemania.
Pregrado en Música-Tuba con énfasis en Música de 
Cámara, Universidad Nacional de Colombia (1998-2003), 
Bogotá-Colombia.

Alexander Victorovich Sanko 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Música-Contrabajo, Escuela Profesional de 
Música (1979-1981), Moscú-Rusia.
Pregrado en Música-Contrabajo, Conservatorio Estatal de 
Moscú Piotr Ilich Chaikovsky (1972-1976), Moscú-Rusia.
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Juanita Jimena Barbosa Gómez 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Estudio y Restauración de Monumentos, 
Università Degli Studi di Roma La Sapienza (1990-1993), 
Roma-Italia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad de los Andes 
(1978-1981), Bogotá-Colombia.

Egberto Bermúdez Cujar 
Profesor titular. Tiempo completo
Distinción de Maestro Universitario, Universidad 
Nacional de Colombia (2001), Bogotá-Colombia.
Maestría en Musicología, University of London 
(1978-1979), Londres-Inglaterra.
Especialización Certificado de Estudios Avanzados en 
Performance, Guildhall School of Music and Drama 
(1976-1977), Londres-Inglaterra.
Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad de los 
Andes (1971-1976), Bogotá-Colombia.

Juan Diego Antonio Pablo Caicedo González 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Arte, Dirección de Cine y Televisión, Escuela 
Nacional de Cine, Televisión y Teatro de Lodz 
(1984-1987), Lodz-Polonia.
Pregrado en Comunicación Social, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano (1975-1979), Bogotá-
Colombia.

Edmon Castell Ginovart 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio 
Cultural, Universidad de Barcelona (1997-1998), 
Barcelona-España.
Licenciatura en Geografía Humana, Universidad de 
Barcelona (1989-1994), Barcelona-España.

Jaime Cortés Polanía 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1998-2003), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Historia, Universidad Nacional de 
Colombia (1992-1998), Bogotá-Colombia.

María Clara Cortés Polanía 
Profesor asociado. Cátedra
Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (estudios en curso), Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1996-2001), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas con especialización en 
Grabado, Universidad Nacional de Colombia 
(1987-1992), Bogotá-Colombia.

María Soledad García Maidana 
Profesor asistente. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(2002-2004), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Historia de las Artes Visuales, 
Universidad Nacional de La Plata (1988-2001), Buenos 
Aires-Argentina.

Angélica María González Vásquez 
Profesor auxiliar. Cátedra
Maestría en Artes, Humanidades e Idiomas-mención 
Estética, Arte y Cultura, Université Paris VIII-Vincennes 
Saint Denis (2012-2013), París-Francia.
Maestría en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana 
(2005-2009), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (1997-2002), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Economía, Universidad Nacional de 
Colombia (1991-1997), Bogotá-Colombia.

Aurelio Alberto Horta Mesa 
Profesor titular. Dedicación exclusiva
Doctorado en Ciencias del Arte, Universidad de las 
Artes-Instituto Superior de Artes (1984-1992), 
La Habana-Cuba.
Maestría en Estudios de Posgrados, Ministerio de 
Educación Superior-Sistema de Estudios de Posgrados 
(1980-1984), La Habana-Cuba.
Licenciatura en Enseñanza Superior con especialidad 
en Español, Instituto Superior Pedagógico José Martí 
(1974-1979), Camagüey-Cuba.

María del Pilar López Pérez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1974-1980), Bogotá-Colombia.

William Alfonso López Rosas 
Profesor asistente. Dedicación exclusiva
Doctorado en Arte y Arquitectura, línea de Historia del 
Arte, Universidad Nacional de Colombia (estudios en 
curso), Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura 
y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia
(2004-2006), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Literatura, Universidad Nacional de 
Colombia (1990-1995), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Comunicación Social, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano (1983-1988), Bogotá-
Colombia.

Francisco Montaña Ibáñez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (estudios en curso), Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(2006-2008), Bogotá-Colombia.
Especialización en Televisión, Pontificia Universidad 
Javeriana (1994-1996), Bogotá-Colombia.
Licenciatura de Filología en Idiomas, Universidad 
Nacional de Colombia (1989-1994), Bogotá-Colombia.

Julián Hernando Montaña Rodríguez 
Profesor auxiliar. Cátedra 
Maestría en Musicología, Educación Musical e 
Interpretación de la Música Antigua, Universidad 
Autónoma de Barcelona (2011-2012), Barcelona-España.
Pregrado en Música-Piano, Universidad Nacional de 
Colombia (2003-2011), Bogotá-Colombia.

Jorge Vicente Ramírez Nieto 
Profesor titular. Dedicación exclusiva
Doctorado en Arquitectura, Technischen Universität 
Hamburg (1996-2010), Hamburgo-Alemania.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad; Universidad Nacional de Colombia 
(1991-1993), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1978-1983), Bogotá-Colombia.

Ricardo Guillermo Rivadeneira Velásquez 
Profesor asociado. Tiempo completo
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(1998-2002), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Diseño Industrial, Universidad Nacional de 
Colombia (1991-1996), Bogotá-Colombia.

Mary Isbel Rodríguez Reyes 
Profesor asociado. Cátedra
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y 
la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia 
(2004-2008), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 
Colombia (1992-1997), Bogotá-Colombia.
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Ana María Sánchez Lesmes
Profesora auxiliar. Cátedra 0.5
Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, 
Universidad Nacional de Colombia (2012-2014), Bogotá-
Colombia.
Licenciatura en Educación Artística, Universidad 
Distrital Francisco José́ de Caldas (2006-2011),
Bogotá-Colombia.

Amparo Edith del Rosario Vega Arévalo
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Filosofía, Université Paris VIII-Vincennes 
Saint Denis (1996-2003), París-Francia.
Especialización en Filosofía, Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris III (1989-1990), París-Francia.
Pregrado en Filosofía, Universidad de los Andes 
(1975-1978), Bogotá-Colombia.

Natalia Gutiérrez Echeverry 
Profesor asociado. Tiempo completo
Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional 
de Colombia (estudios en curso), Bogotá-Colombia.
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura 
y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia (1985-
1987), Bogotá-Colombia.
Licenciatura en Antropología, Universidad de los Andes 
(1972-1977), Bogotá-Colombia.Jenny Astrid Vargas Sánchez

Profesora auxiliar. Cátedra 0.5
Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, Universidad Nacional de Colombia 
(2007-2012), Bogotá-Colombia.
Pregrado en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia (1999-2005), Bogotá-Colombia.
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