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http://artes.bogota.unal.edu.co/vicedecanaturas/investigacion-extension/convocatorias


participando en los cursos
de extensión.

http://artes.bogota.unal.edu.co/vicedecanaturas/investigacion-extension/convocatorias
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• Grupos de investigación.



http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/sedes-
presencia-nal/

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/sedes-presencia-nal/


http://investigacion.bogota.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-
internas/apoyo-a-proyectos-de-investigacion-creacion-artistica-e-innovacion/

http://investigacion.bogota.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/apoyo-a-proyectos-de-investigacion-creacion-artistica-e-innovacion/


Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, “la extensión es una
función misional y sustantiva de la universidad, a través de la cual se establece
una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la
academia y los saberes y necesidades de la sociedad”. La misión de la extensión
universitaria es, entonces, asesorar desde el conocimiento al país, sus
instituciones y comunidades en los órdenes científico, tecnológico, cultural y
artístico, con autonomía académica e investigativa.

El CEA atiende la función misional de extensión a través de tres modalidades:
educación continua y permanente (proyectos de formación), extensión solidaria
(proyectos de cooperación) y servicios académicos (gestión de proyectos); todas
direccionadas a la atención y formulación de propuestas soportadas en las áreas
curriculares de la Facultad de Artes: arquitectura y urbanismo, artes, composición
e interpretación musical, diseño, teoría, historia y patrimonio.



Programa de educación continua y permanente –PECP- (proyectos de formación):
a través de este programa el CEA atiende procesos de formación y actualización en
los diferentes sectores sociales y productivos del país a través de la oferta de
cursos, diplomados y eventos. Cuenta con una oferta abierta al público y esta en
capacidad de formular propuestas específicas a la medida de las necesidades de
las entidades que lo requieran.

Programa de Interacción Social y Comunitaria –PIC- (proyectos de cooperación):
mediante este programa el CEA atiende proyectos que crean, fortalecen y
consolidan alianzas con diferentes sectores sociales organizados, poblaciones y
redes comunitarias, a través de convenios de cooperación, con el fin de generar
espacios de articulación entre la Universidad y las diferentes realidades del país.

Servicios académicos –SAC- (gestión de proyectos): se prestan los servicios de
consultoría, interventoría, conceptos técnicos y asesorías en las áreas curriculares
de la Facultad de Artes, basados en la planeación y la ejecución de programas,
proyectos y productos que mejoran la calidad de vida de la sociedad colombiana.

Consultar en: http://artes.bogota.unal.edu.co/cea

http://artes.bogota.unal.edu.co/extension/oferta
http://artes.bogota.unal.edu.co/cea


, audiovisuales e impresos.

Consultar: http://artes.bogota.unal.edu.co/cdm
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http://artes.bogota.unal.edu.co/bienestar/induccion
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