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ARTES PLÁSTICAS

A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
A.1. Información general
Denominación: Artes Plásticas
Nivel de formación: Profesional – Pregrado
Titulo otorgado: Maestro (a) en Artes Plásticas
Código SNIES: 2497
Fecha de creación: Acuerdo N.º 26 de 1978
Créditos: 166
Jornada: Diurna - Presencial
Sede: Bogotá
Facultad: Artes
Área curricular: Artes
UAB: Escuela de Artes Plásticas y Visuales
Duración estimada: 10 periodos académicos

A.2. Reseña histórica del programa
El programa de Artes Plásticas de la sede Bogotá
de la Universidad Nacional de Colombia tiene
su origen en la Escuela Nacional de Bellas Artes,
fundada en 1886. Esta relación entre Escuela y
Universidad ha sido marcada por una gran cantidad
de matices que, en un apretado resumen, podemos
caracterizar así:
I. La Escuela Nacional de Bellas Artes hizo
parte de una serie de instituciones fundadas
en un país recientemente independizado del
dominio español, y que necesitaba construirse
como nación en un contexto moderno. Esta
institución tuvo, podría decirse, un carácter
progresista y, a la vez, conservador: de un
lado, surge esencialmente como proyecto
civilizatorio y marca muy estrictamente su
carácter de profesión liberal, diferenciándose
de la Escuela de Artes y Oficios, cuyo propósito
se dirige a formar en el trabajo manual y
artesanal; por otra parte, la Escuela Nacional
de Bellas Artes responde al gusto y la imagen
deseada de las élites criollas.
Adicionalmente, hay que señalar que en
adelante convivieron en ella dos grandes

corrientes en tensión: aquella que se dirige a la
formación de un artista según modelos clásicos, y
aquella que más o menos le permite relacionarse
con formas específicamente modernas de
tratamiento de la imagen.
II. En el año 1934, gobierno liberal de Alfonso
López Pumarejo, se refunda la Universidad
Nacional de Colombia cobijada bajo la campaña
presidencial Revolución en marcha, orientada a la
modernización e industrialización del país; esta
construcción es un proyecto específicamente
moderno del cual resaltamos el siguiente aspecto:
la construcción física del campus se propuso
desde una relación específica con las áreas del
conocimiento, donde la creación de la Facultad
de Artes estaría compuesta por los programas
de Arquitectura, Bellas Artes y Música. En aquel
momento la Escuela Nacional de Bellas Artes no
aceptó su traslado al campus y continuó bajo los
parámetros marcados por su propia tradición.
Sería hasta 1965, cuando la Universidad
Nacional de Colombia adelantó la Reforma
académica Patiño (liderada nuevamente por
una campaña de diálogo interdisciplinar entre
las áreas del conocimiento y la bandera de la
modernización, que defiende valores racionales
como la argumentación, la ética y la estética), que
la Escuela Nacional de Bellas Artes fue trasladada
al campus, encontrando un ambiente ya muy
definido por las territorialidades construidas
en tres décadas. Desde ese momento el
programa tuvo la impresión de ser tratado como
subordinado; sus hábitos fueron radicalmente
cambiados, sus recursos (desde el mobiliario
especializado en la enseñanza de las Bellas Artes
hasta la colección Pizano) dispersados y, sobre
todo, perdió la capacidad de tomar decisiones
autónomas.
Es claro que también ganó en formación
humanística, en definición moderna, en diálogo
interdisciplinario, pero tuvo que experimentar
las vicisitudes del proceso de constitución como
disciplina universitaria con todas las nuevas
exigencias que ello implicaba.
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III. Respecto a la Reforma Mockus, realizada
entre 1989 y 1993, podemos señalar dos
condiciones cruciales para el programa de Artes
Plásticas:
1. Al haber alcanzado su mayoría de edad en
el ámbito universitario, es decir, una madurez
respecto a las lógicas que dicho ámbito
demanda, y mediante la propia reforma, durante
la siguiente década se originaron espacios
como la línea de profundización en Historia y
Teoría del Arte, la Maestría en Artes Plásticas
y Visuales y el Instituto Taller de Creación, los
cuales corroboran su desarrollo y crecimiento en
términos de las necesidades de ahondar sobre
asuntos específicos del programa “madre”.
2. Se hizo evidente un sentimiento de
desfase respecto al contexto contemporáneo,
lo cual llevó a que se configurase el concepto
de actualidad como núcleo central de muchas
asignaturas, tendencias y debates.
IV. Entre 2007 y 2009 la Universidad Nacional
de Colombia realizó una nueva reforma, cuyo
principal objetivo es homogeneizar la institución
dentro del sistema global de educación superior:
creditización de la educación, flexibilización en
el curso de las asignaturas, interdisciplinariedad
e internacionalización del conocimiento, entre
otras. Dicha transformación impacta actualmente
al Programa en Artes Plásticas respecto a su
relación con los procesos disciplinares, esto es,
su concepción de una formación artística basada
en grados consecutivos de aprendizaje, y su
entendimiento sobre los problemas específicos y
transversales del arte.

propuesta académica que ha tenido profundas
implicaciones en el arte actual. Sus imbricaciones
temporales han hecho posible su crecimiento y su
consolidación, haciendo realidad el objetivo de
formar artistas con sentido integral. Hemos asumido
el reto de entender la complejidad de la vida diaria
y el amplio espectro de la cultura y la sociedad
contemporánea mediante los ejercicios académicos
de investigación y creación, que permiten generar
nuevos sentidos en el proceso de construcción
simbólica de cara a las necesidades del país.
El plan curricular es asumido de manera
sistémica, abierta y plural, con una dinámica
que habla de las sensaciones y emociones de los
individuos en el proceso de representación de la
realidad, y que entiende la poética y la estética como
formas cada vez más vigentes de explicar e incidir
sobre la realidad social. Su programa académico es
un proyecto en continua construcción, que genera
procesos de diálogo y participación entre docentes,
estudiantes, egresados y administrativos; de esta
manera, se aúnan esfuerzos para proporcionar los
mejores espacios y condiciones que posibiliten
el cumplimiento de los objetivos trazados por la
Universidad para el país.
Los objetivos específicos del programa son 1 :
•Proporcionar los conocimientos necesarios para
formar conceptual y técnicamente un profesional en artes
plásticas, que pueda desempeñarse competentemente
en el ejercicio de su profesión.
•Formar artistas plásticos que posean una comprensión
de las expresiones del arte contemporáneo, así como
de las expresiones culturales de la nación en la cual y
para la cual generan su obra.
•Crear escenarios de investigación conceptual, técnica,
cultural y de reflexión crítica, que le permitan al
estudiante adelantar proyectos personales creativos.

B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
B.1. Objetivos del programa

•Formar un profesional con la capacidad de
pensar la realidad estética del país con una actitud
política, crítica y propositiva.

Nuestro programa de Artes Plásticas es una
1

Art. 2, Acuerdo 228 de 2008 del Consejo Académico.
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B.2. Perfil del aspirante y del egresado
Perfil del aspirante:
La evaluación del aspirante al programa de
Artes Plásticas se realiza mediante la valoración de
un “examen específico”, el cual permite observar
sus capacidades tanto en relación con la práctica
artística como en relación con la constitución de
un profesional universitario. El primer aspecto va
mucho más allá de la información que pueda tener el
aspirante o su familiaridad con los procedimientos
propios de las Artes Plásticas; más bien, es necesario
el reconocimiento de su capacidad para configurar un
pensamiento plástico. El aspirante debe, entonces,
mostrar una sensibilidad propia, y una conciencia
relativamente clara respecto al modo en que dicha
sensibilidad se articula con diversos contextos, sean
estos pertenecientes a su historia particular o a
entornos y relatos de mayor amplitud.
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,
que posee herramientas técnicas, conceptuales y
teóricas para insertarse eficazmente en el medio
profesional. Es capaz de:
•Diseñar propuestas de creación transformadoras,
críticas y multidisciplinarias, desempeñándose
eficazmente en todas las etapas del proceso creativo:
conceptualización, creación, argumentación teórica,
gestión y producción de la obra de arte.
•Concebir y realizar una obra de arte y colocarla
exponerla en el medio artístico.
•Asumir el arte como plataforma de pensamiento
desde la creación.
•Reconocer y transformar el medio artístico
desde la producción teórica y desde la historia.

•Puede participar activamente en la vida
cultural y artística del país.
•Puede orientarse hacia la práctica de formación
artística.
•Asumir labores de gestión y organización
relativas al medio cultural.

B.3. Prospectiva del programa
Con base en la historia y las experiencias
acumuladas por la comunidad que integra este
programa académico, el programa de Artes Plásticas
prevé un horizonte de configuración autónoma,
en el que prevalezca el respeto por los saberes y
sensibilidades propios de las artes, así como por sus
formas particulares de producción y transmisión
de conocimiento, articulado a las dinámicas
universitarias y consciente de los procesos
nacionales y globales de la educación.
El programa apunta al crecimiento cualitativo
de su cohesión como colectivo, donde sus
distintos miembros: profesores, estudiantes y
administrativos, trabajen de modo conjunto en
el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos
grupales y personales derivados del mismo. Otras
articulaciones que esperan ser consolidadas
se refieren al nexo con los Institutos, Taller de
Creación e Investigaciones Estéticas, de modo que
se fortalezcan los vínculos entre la producción
investigativa y creativa de los maestros y las acciones
y contenidos curriculares.
Este programa se proyecta como un lugar vital,
dinámico y activo para la producción plástica y la
discusión crítica sobre las artes, así como la reflexión
y la generación concreta de acciones respecto a las
problemáticas de nuestro contexto social, cultural
y político; dichos esfuerzos esperan repercutir de
manera importante en el entorno social y hacerse
visibles dentro y fuera del campus universitario.
Por último, se visualiza como el mejor espacio
7
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para impulsar el hacer y el pensar creativo de
estudiantes y profesores, mediante la comprensión
y visibilización de la profundidad poética del
mundo, inscrita en sus imágenes, sus materias, sus
acontecimientos y sus discursos.

C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
C.1. Lineamientos básicos para la formación de
estudiantes de pregrado
El Acuerdo 033 de 2007, que establece los
lineamientos para la formación de estudiantes en la
Universidad Nacional de Colombia, se fundamenta
en los principios de excelencia académica, formación
integral, contextualización, internacionalización,
formación investigativa, interdisciplinariedad
y flexibilidad; se adopta el régimen de créditos
académicos para medir el tiempo que requiere el
estudiante para cumplir con los objetivos de las
asignaturas, y para facilitar la homologación de
asignaturas y la movilidad de estudiantes entre
programas nacionales e internacionales.
El mismo Acuerdo organiza el Plan de Estudios
en Componentes de Formación, entendidos como
conjuntos de asignaturas con un objetivo de
formación particular. Así, los Planes deben tener
un Componente de Fundamentación, que se ocupa
principalmente de la contextualización de los
saberes; un Componente Disciplinar o Profesional,
propio y característico de la esencia de la carrera,
incluyendo el Trabajo de Grado; y un Componente de
Libre Elección que, a manera de herramienta para la
formación integral, incluye escenarios de contexto,
de emprendimiento, de responsabilidad social, de
investigación, de profundización y de extensión.

responsabilidad para elegir los temas y trayectorias
académicas que más se acerquen a sus intereses de
formación e investigación.
Se debe destacar también que el Acuerdo 033
de 2007, en lo que denomina “estrategias de
formación”, introduce nuevas políticas y modifica
otras preexistentes. Dentro de las nuevas políticas
de formación se crea un componente de nivelación
para los recién ingresados que presenten deficiencias
en el manejo de lenguas extranjeras –cuatro niveles
de inglés–, lectura y escritura, y matemáticas.
También introduce la posibilidad de doble titulación
en la misma Universidad o en convenio con otras,
nacionales o extranjeras, para los estudiantes
con un desempeño muy destacado. Además, con
el objeto de articular pregrados y postgrados, se
ofrece la oportunidad de tránsito de uno a otro,
disminuyendo los tiempos estipulados para cada
uno de esos programas.

C.2. Organización de la estructura – Plan de
Estudios
El total de créditos del programa de Artes
Plásticas es de ciento sesenta y seis (166), que
corresponden a:
Componente de Fundamentación: quince (15)
créditos.
Componente Disciplinar o Profesional: ciento
diecisiete (117) créditos.
Componente de Libre Elección: treinta y cuatro
(34) créditos.
Componente de fundamentación:

Uno de los principios de mayor relevancia es el
de la flexibilidad. El Acuerdo propende porque (i)
esté presente en todos los componentes del Plan,
(ii) obligue a que el Componente de Libre Elección
sea como mínimo del 20% del total de créditos
del Programa Curricular Con ello se pretende dar
al estudiante un nivel de autonomía suficiente y la

La fundamentación para la carrera de Artes
Plásticas ofrece al estudiante una mirada reflexiva,
sensible y crítica sobre el pensamiento y las
prácticas artísticas contemporáneas; así mismo,
tiene un carácter informativo y formativo que lo
contextualiza con lo que acontece en el ámbito
8
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artístico nacional e internacional. Los procesos de
colonización, aculturación y globalización atraviesan
el panorama del arte nacional, instalando conceptos
y representaciones desde una mirada ajena. Ante
esto, es pertinente fomentar la reflexión y la
discusión sobre el lugar en que nos ubicamos, desde
donde hablamos y hacemos arte nacional. También,
debemos entender que el tejido de múltiples
influencias, modelos pedagógicos, culturales
y sociales que se presenta en Latinoamérica se
convierte en un valor agregado y estimula el
reconocimiento de nuestra condición e identidad.
El componente de fundamentación permite
revisar los principios sobre la tradición de la
formación en artes en Colombia, nociones que
han dado identidad a la Escuela de Artes Plásticas,
al contextualizar los cambios dados, no sólo en
los procesos artísticos sino en los políticos y
socioculturales del país. Es así que el compromiso de
entender el entorno latinoamericano, colombiano,
regional, particular e individual, nos obliga a asumir
la diferencia y a proponer metodologías y contenidos
que cubran la naturaleza multicultural y diversa de
nuestros estudiantes. La fundamentación integra al
estudiante a los procesos específicos y disciplinares
de las artes plásticas, desarrolla competencias y
abre la posibilidad de relación con otras disciplinas,
teniendo como objetivo la producción simbólica bajo
un parámetro claro que señale las problemáticas
de la creación. La fundamentación se basa en los
siguientes lineamientos: la identidad, los procesos
que propician la creatividad y la construcción de
sentido en las artes plásticas y en la relación arte –
sociedad.
Componente disciplinar:
La noción de aula disciplinar implica un diálogo
permanente con otras disciplinas artísticas y
entiende las artes no sólo como una formación en
oficios y conceptos, sino también como la formación
sensible en diversos aspectos y saberes de la vida.
El componente disciplinar agrupa un conjunto
de conocimientos básicos y de procedimientos
prácticos y teóricos, considerado piedra angular
de la educación artística, que permite insertar al

estudiante en las condiciones de nuestro tiempo. El
propósito inmediato es definir, delimitar y encauzar
las gramáticas, lenguajes y formas pedagógicas
específicas que validen ideas y conceptos para la
creación artística. Con este componente, apuntamos
al saber-hacer como método disciplinar para
adquirir las herramientas necesarias en la formación
profesional de un artista plástico. Además, se le
brinda la oportunidad de discernir y escoger, en
un abanico de posibilidades y ofertas, la mejor
opción para la configuración de un mapa propio
de conocimiento, único y diferenciado, gracias a la
pluralidad de la información y a las innovaciones de
la práctica artística.
El componente consta de cinco agrupaciones de
conocimientos: imagen, espacio, tiempo, educación
artística e historia y teoría, que contrapuesto al plan
anterior introduce asignaturas nuevas y reubica
los problemas disciplinares en las áreas antes
mencionadas. Las cinco líneas tienen la suficiente
especificidad para ser agrupadas por áreas, sin
embargo, comparten varios problemas que suponen
elementos transversales a todo el campo disciplinar.
La flexibilización del nuevo plan, a diferencia del
anterior, en el que el estudiante como requisito
de grado debía seguir estrictamente una línea de
profundización, le permite configurar su propio plan
académico de acuerdo a sus intereses y al manejo
del tiempo, teniendo la opción de armar una línea
disciplinar específica o armar un plan más abierto.
Los estudiantes de otras carreras pueden tomar
las asignaturas disciplinares como electivas y de
esta manera ampliar el diálogo inter-facultades y
flexibilizar la formación académica, que permita
a otros campos disciplinares relacionarse con el
campo del arte.
Componente de libre elección
Entendemos por Libre Elección la oferta de
asignaturas que permiten la movilidad de los
estudiantes de la Escuela hacia otras disciplinas,
y viceversa. De esta manera, se estimula una
formación integral, al tiempo que se responde a
intereses específicos de los estudiantes. Dentro
9
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del plan curricular, las asignaturas de libre elección
son las que permiten una mayor interacción e
interdisciplinariedad entre el plan curricular de
Artes Plásticas y otros planes.
Flexibilidad e interdisciplinariedad en el plan de estudios:
La implementación del sistema de créditos ha
significado plantear una nueva cultura que afecta
todas las dimensiones de la Universidad: gobierno,
planificación, administración, gestión, financiación,
etc., así como el llamado por una cultura de
autonomía y responsabilidad en torno a las formas de
adquirir conocimiento y al replanteamiento del rol de
los actores académicos, entre ellos: la dinámica del
trabajo profesor-estudiante; el re-dimensionamiento
de sus roles; la implicación y la diversificación de
las modalidades pedagógicas; y nuevas prácticas y
metodologías de creación y enseñanza como, por
ejemplo, la no presencialidad y la virtualidad.
La flexibilidad se entiende, en un sentido amplio,
en las actitudes en el proceso de enseñanzaaprendizaje, en el diseño de la malla curricular, cuando
se establecen ciclos diferenciados e interconectados
al generar grupos de asignaturas. Pero también en
la interconectividad del conocimiento, expresado
en el acceso a una amplia oferta de otras facultades
y planes curriculares. Esto se ve reflejado en la
oportunidad de obtener la doble titulación en
programas afines a la carrera.
En la malla curricular, el porcentaje de asignaturas
en el ciclo flexible está dado en el acceso a los tres
componentes:
1) Componente de Fundamentación: con 15
créditos exigidos, de los cuales el estudiante
deberá aprobar 9 que corresponden a asignaturas
obligatorias y 6 a asignaturas optativas.

exigidos, que corresponden al 20% del total de
créditos del plan de estudios.
La interdisciplinariedad ha sido siempre
muy bien entendida y aplicada por el programa,
consignada en el Acuerdo 033 del Consejo Superior
Universitario y expresada en el Acuerdo 2288
de 2008 del Consejo Académico. Los profesores
comparten este principio en el aula, en el diseño
de los contenidos y en la oferta que cada uno hace
al programa y a otras carreras. Es así como se han
creado contenidos transversales a otros campos del
conocimiento y se ha compartido la oferta desde
el programa, concretamente en las asignaturas de
fundamentación: Gestión cultural y empresarial
de las artes, Imagen y estética, Pensamiento visual
contemporáneo y Pensamiento ambiental, que son
compartidas por las siete escuelas de la Facultad
y, aunque para algunas carreras son obligatorias,
en el programa se pueden cursar desde el primer
semestre.
Los espacios garantizados y diseñados en donde
los estudiantes entran en contacto con otras
disciplinas son las cátedras de Facultad, de Sede y
del Nivel Central: Cátedra Marta Traba (Facultad
de Artes y Facultad de Ciencias Humanas), Cátedra
Jorge Eliécer Gaitán y Cátedra Manuel Ancízar. Cada
semestre estas cátedras magistrales y de seminario
se abren para todos los estudiantes de la Universidad
y del programa; sus tópicos son diversos y apuntan
a discutir y generar sentidos y soluciones sobre los
grandes problemas nacionales y sobre los avances
y desarrollos en todas las ramas del pensamiento.
En este mismo sentido, se han diseñado los
seminarios y cátedras magistrales, como el contexto
Pensamiento Visual Contemporáneo y la Cátedra de
Creación. Todos esos espacios se desarrollan con la
colaboración de pensadores e investigadores, y sus
documentos de compilación constituyen insumos
bibliográficos rigurosos y de amplia consulta.

2) Componente Disciplinar o Profesional: 117
créditos exigidos, de los cuales el estudiante cursa
15, que corresponden a asignaturas optativas.
3) Componente de Libre Elección: 34 créditos
10
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Gráfico 2: Plan de estudios del programa y pre-requisitos de las materias obligatorias.
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C.3. Desarrollo curricular

-Taller de proyecto Trabajo
de Grado I
-Taller de proyecto Trabajo
de Grado II
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C.4. Actualización del currículo
La Escuela de Artes Plásticas y Visuales, sigue
los lineamientos de la misión y la visión de la
Universidad, tuvo proceso de cambio con el cual
se realizó una revisión crítica que permitió la
actualización de su programa curricular a través
del Estatuto Académico contenido en el Acuerdo
033 de 2007, en el cual la Universidad establece
los principios de excelencia académica y formación
integral. A partir de dicha reforma y para dar
cumplimiento con la misión académica que se ha
trazado la Escuela, se consideraron unos criterios
que contemplan unas áreas de conocimiento, una
cierta flexibilidad y un tiempo relativo para cursar
el programa, y un espacio para la apertura a otras
esferas del conocimiento y la creación.
Para la actualización del programa se conformó el
Comité Curricular, en donde se hace un seguimiento
al plan de estudios. Paralelamente, se establecieron
otros espacios de debate del programa: los claustros
y colegiaturas, espacios diseñados para la discusión
amplia sobre las grandes problemáticas de la Escuela
y del programa, ambos en diálogo con otros niveles
de la estructura orgánica. En las discusiones que se
dan allí se reflexiona sobre la relevancia académica,
la pertinencia social y el lugar del programa en el
contexto educativo, en el ejercicio de la profesión y
en los desarrollos que históricamente se han venido
dando.
Otros espacios y estrategias tendientes a la
autoevaluación del programa son:
1. Encuentros periódicos con el grupo de
profesores, en los que se revisan y estudian
los procesos académicos que permiten diseñar
correctivos y dar mejor perspectiva a la toma de
decisiones en los cambios y ajustes que necesite
el programa.
2. Posibilidad de creación de nuevas
asignaturas, que buscan actualizar y vigorizar
el nuevo plan de estudios y ampliar el rango de
acción de los estudiantes, además de ampliar la
reconocida excelencia académica de la Escuela y
de la Universidad.

3. Participación en las cátedras que organiza la
Universidad Nacional de Colombia, como Manuel
Ancízar, Jorge Eliécer Gaitán y Marta Traba,
espacios académicos y de investigación abiertos
al público y a los estudiantes, en donde se hace
reflexión y análisis de los profundos problemas y
realidades que, de forma transversal, preocupan
a la Universidad, al país y al mundo.
4. Muestra semestral de los trabajos de
grado, donde profesores y estudiantes tienen
la posibilidad de percibir un panorama de los
intereses particulares y tendencias colectivas
de los graduandos, reuniéndose para discutir e
intercambiar ideas sobre los mismos.
5. Programa Salón Cano, espacio expositivo
de los estudiantes que cursan el programa. Es
uno de los lugares más importantes para conocer
los procesos e intereses que los estudiantes
desarrollan a través de su paso por la carrera. Allí
se desarrollan encuentros y debates, formales e
informales, sobre lo que se hace visible respecto
a la relación entre los estudiantes y el currículo.
6. Muestras de egresados recientes. La
Escuela de Artes Plásticas de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá, como parte
de su proceso de reconocimiento y proyección
hacia la comunidad, realiza periódicamente (cada
cuatro años) una muestra de las ejecutorías de
sus egresados más representativos. El ánimo de
esta, no es otro que el de dar relieve a propuestas
que tengan resonancia en el ámbito de la plástica
nacional, y revertir ese registro como indicador
comparativo con los procesos pedagógicos que
se llevan a cabo en el programa de pregrado de la
Escuela y en el ámbito de la educación artística a
nivel universitario en general.
7. La Escuela de Artes Plásticas de la
Universidad Nacional de Colombia ha participado
activamente en convocatorias del Programa
Nacional de Semilleros de Investigación,
Creación e Innovación 2013-2015, del Programa
Nacional de Apoyo a Estudiantes de Posgrado
para el Fortalecimiento de la Investigación,
14
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Creación e Innovación 2013-2015. De allí se
han desprendido reformulaciones de asignaturas
existentes y nuevas, como la de Objeto, a cargo de
María Teresa Pardo, creada a partir del proyecto
Investigación sobre Procesos Escultóricos del
Fuego: Fundición a la Cera Perdida 2014.
8. Entre los proyectos a cargo de profesores, la
Escuela cuenta con trabajos de investigacióncreación con distintos modos de acompañamiento:
en colaboración con otras Escuelas de la
Facultad, con el Instituto Taller de Creación y
con el Instituto de Investigaciones Estéticas, los
cuales inciden en el desarrollo de los procesos
curriculares a cargo de los mismos profesores.
9. Las publicaciones realizadas mediante el
Centro de Divulgación y Medios, las exposiciones
de proyectos y la circulación de los resultados
de investigación-creación artística, así como
foros y seminarios realizados por los profesores
de la Escuela de Artes Plásticas con apoyo
de sus estudiantes, funcionan también como
activadores constantes de nuevas reflexiones al
interior de la misma.
10. Por último, el programa se ve permanentemente
nutrido a partir de las experiencias relacionadas con
el trabajo de los semilleros de investigación. Éstos,
conformados por profesores y estudiantes,
implican la configuración y participación en
dinámicas de investigación, creación, foros,
conversatorios, conferencias y exposiciones.

C.5. Estrategias pedagógicas
Dentro de la metodología que incide en la
consecución del perfil del egresado se encuentran
cuatro estrategias, que se articulan transversalmente
de la siguiente manera:
1. Relación entre procedimientos y lenguajes
artísticos: Los procedimientos artísticos están dados
por los métodos y formas en la adquisición de las
habilidades que constituyen el hacer de la práctica

referida a los oficios. Aquí se establecen pautas de
trabajo, técnicas y estrategias atadas a un proceso
en el cual el objeto artístico (dibujo, escultura,
pintura, video, fotografía, grabado, sonido, etc.) es
asido e interrogado en la praxis artística.
Entendemos el problema del lenguaje artístico
como un conjunto de ideas y teorías contenidas en
los epistemas que constituyen el pensamiento de
cada asignatura, como también la teoría e historia
del arte. Este componente está cruzado y signado
fuertemente por la manera como la carrera de
Artes Plásticas entiende el problema de la imagen,
el espacio y el tiempo, que tiene su origen en la
tradición del conocimiento de los oficios (el grabado,
el dibujo, la pintura y la escultura), que sufren aquí
una revisión y una puesta en tensión respecto a la
contemporaneidad como contexto cultural, social y
político.
De allí, el programa propone una relación entre el
empleo de las técnicas o haceres, nuevos y antiguos,
y aquellas preguntas y problemas que emergen de la
experiencia y los discursos de la contemporaneidad.
2. Áreas disciplinares: Bajo estos grandes
paradigmas conceptuales temáticos: la imagen, el
espacio, el tiempo, la teoría, la historia y la educación
artística, la carrera agrupa sus asignaturas por áreas
disciplinares, las cuales, son siempre transversales a
cada agrupación propuesta.
3. Niveles de formación: El programa reconoce
tres momentos diferentes en los niveles de
formación de un estudiante de la carrera de Artes
Plásticas. Aunque la estructura del mismo permite
una cierta flexibilidad en la secuencialidad de las
asignaturas, se reconoce un modo consecutivo donde
estos momentos tienen que ver con los niveles de
aprendizaje de los lenguajes y los procedimientos,
en consonancia con la madurez del estudiante.
El primero, señalado como básico o de
fundamentación, es el resultado de la adquisición
de unos elementos básicos de gramática y lenguaje
que se ubican en los tres primeros semestres de la
carrera; allí, el énfasis está dado por la formación en
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los oficios y las técnicas que le permitan abordar una
práctica artística. La teoría y la historia constituyen
un fundamento de esos oficios, problematizando
y tematizando su sentido en la historia y en el
momento actual.
En un segundo momento, un ciclo intermedio
en la carrera, se inserta el problema de la
experimentación en el taller y en otras asignaturas
de las áreas que lo acompañan como lugares para
la creación, en donde los conocimientos adquiridos,
los lenguajes y los oficios se problematizan.
Y un tercer nivel avanzado, en el que las
asignaturas son opcionales. Con ello se posibilita
que el estudiante centre su interés en el proyecto
personal, asumiendo una actitud crítica y libre en
la escogencia de su ruta creativa, que le permita
definir sus intereses de formación avanzada. Aquí
se concretan aún más los intereses y se visualiza el
campo profesional del egresado.
4. Asignaturas de Taller: El corazón de la
metodología del programa de Artes Plásticas
está constituido por los Talleres, cuyo objetivo
principal es promover los proyectos de creación de
los estudiantes con base en las problemáticas de
las diferentes áreas; el Taller concibe los procesos
de creación como un lugar de experimentación
y prueba de los intereses plásticos. El proceso y
resultado final de cada uno de estos proyectos
nutren gradualmente la experiencia que llevará
finalmente a los estudiantes a concebir su trabajo
de grado. Estos talleres son: Taller Introductorio,
Taller Imagen, Taller Espacio, Taller Tiempo, Taller
de proyectos I y II, y Trabajo de Grado.

D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
D.1. Movilidad académica
La Dirección de Relaciones Exteriores, DRE, es
una instancia de la Rectoría para la promoción de
la internacionalización de la Universidad Nacional
2

de Colombia y la apertura formal de escenarios de
cooperación nacional e internacional, y en trabajo
articulado con oficinas como las Direcciones
Nacionales de Investigación, Bienestar y Extensión.
En la Facultad de Artes, la Vicedecanatura
de Investigación y Extensión es la encargada de
promover esta dinámica. La Escuela de Artes
Plásticas y Visuales ha acogido estos convenios para
apoyar intercambios estudiantiles y la participación
de docentes en eventos internacionales.

D.2. Prácticas y pasantías
Recientemente, los estudiantes han empezado
a interesarse en la modalidad de pasantías como
opción de trabajo de grado; en la actualidad, el
programa de Artes Plásticas se encuentra vinculado
a algunas entidades privadas y/o mixtas como lugar
para la práctica y desarrollo de pasantías para sus
estudiantes.

D.3. Articulación con la investigación
La Vicedecanatura de Investigación y Extensión
de la Facultad es la encargada de coordinar los
procesos que se adelantan en el campo de las artes.
Algunas de sus funciones se centran en la realización
de convocatorias para la financiación de proyectos
investigación-creación, el apoyo a la realización de
eventos, y la difusión.
La Facultad ha conformado institutos y talleres
para el fomento, seguimiento y promoción de la
investigación-creación. El Instituto Taller de Creación
es una Unidad Académica Básica que hace parte de la
Facultad de Artes, y se encarga de gestionar, coordinar
y promover la investigación-creación con los docentes
de la Facultad de Artes, mediante la integración de tres
campos de la investigación (investigadores, proyectos
y recursos), para brindar un acompañamiento en
un ámbito reglamentado y mediante mecanismos
eficientes que logren apoyar su gestión investigativa.2

Para más información de Instituto de Taller de Creación: http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com
artes&view=programa&id=402&Itemid=282artes&view=programa&id=402&Itemid=282
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El Instituto de Investigaciones Estéticas, creado
en 1978, tiene el propósito de organizar y estimular
la investigación en historia, teoría, estética y crítica
de las artes en Colombia y América Latina. Éste se
ha consolidado como escenario de investigación
interdisciplinar en las áreas de las artes plásticas y
visuales, la arquitectura, la música y, recientemente,
en el patrimonio, el cine y la televisión. Su planta
académica adelanta proyectos de investigación,
ofrece cursos y seminarios a nivel de pregrado
y posgrado, realiza eventos de divulgación y ha
editado varias publicaciones.3
Por intermedio de la promoción, gestión de
recursos y apoyo, la Escuela de Artes vincula a los
estudiantes en procesos de investigación-creación;
de esta manera, se desarrollan principalmente
semilleros de investigación como parte de la
formación del estudiante, en tres (3) modalidades.
Las modalidades de Semilleros son:
• Modalidad 1: Proyectos para la introducción
en la investigación, creación o innovación. Permite
el apoyo al desarrollo de proyectos presentados
por un docente tutor con la participación de
mínimo tres estudiantes de pregrado, con la
finalidad de brindar una introducción sistemática
en las actividades propias de investigación,
creación e innovación en las diferentes áreas de
conocimiento.
• Modalidad 2: Proyectos desarrollados como
parte de cursos de pregrado. Ofrece apoyo a
proyectos realizados como parte del desarrollo
de cursos de pregrado (con la participación de
mínimo diez estudiantes) que tengan como
fin brindar una introducción sistemática a los
estudiantes en los métodos y procesos de
investigación, creación o innovación propios de
sus áreas de conocimiento.
• Modalidad 3: Proyectos desarrollados
mediante trabajos de grado. Permite apoyar el
desarrollo de trabajos de grado en la modalidad
trabajos investigativos (según el artículo 10
2

del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior
Universitario), por estudiantes de pregrado de la
Universidad Nacional de Colombia, en el país o
en instituciones académicas en el exterior.

D.4. Articulación con los egresados
En el tema de egresados se actúa en el marco de
las políticas que para ello tiene la Universidad tanto
a nivel nacional como de facultad. A nivel nacional el
Programa Nacional de Egresados de la Universidad
Nacional de Colombia se rige por el Acuerdo 014
de 2010 del Consejo Superior Universitario y se
plantea estratégicamente brindar a sus usuarios
iniciativas que promuevan la participación de
los egresados en las actividades misionales de la
universidad, e impacto en el desarrollo nacional.
Como herramienta para permitir la comunicación de
los egresados con la universidad y con la comunidad
en general, cuenta con el Sistema de Información de
Egresados SIE es un Sistema4 que ofrece un amplio
portafolio de servicios e información institucional.
A nivel de la Facultad de Artes, se ha creado
el Programa de Egresados de la Facultad de Artes
que trabaja de la mano con el programa nacional
en el cumplimiento de sus objetivos y desarrolla
estrategias particulares para propiciar la vinculación
de los egresados de todos los programas de la
Facultad a las actividades misionales.
Las estrategias puntuales de vínculo con los
egresados del programa de Artes Plásticas se
encuentran los Salones de Egresados. La primera
edición del Salón de Egresados se llevó a cabo en
1994 y fue curada por profesores de la Escuela.
Algunas ediciones se realizaron en el Museo de Arte
de la Universidad Nacional de Colombia, siguiendo
las pautas de un salón institucional acompañado de
algunas actividades aleatorias. En la cuarta edición
del Salón, titulada PERISCOPIO, éste se acogió al
proceso de Laboratorio en El Parqueadero, lugar
importante de difusión de la plástica en Bogotá,
perteneciente al Museo del Banco de la República.

Para más información de Instituto de Taller de Creación: http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com
artes&view=programa&id=402&Itemid=282artes&view=programa&id=402&Itemid=282
4
www.portalegresados.unal.edu.co
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
E.1. Organización administrativa
La Universidad Nacional de Colombia es una
institución de considerable complejidad y magnitud,
que se organiza en varias instancias, buscando
establecer una forma clara de accionar que facilite los
procesos y los trámites en la institución, tanto en el
nivel macro como en la articulación con cada facultad,
unidad académica básica y área curricular. Inicialmente,
está la estructura organizacional del nivel nacional, que
define políticas, programas y proyectos para toda la
Universidad.
Es constituida por:
• Consejo Superior Universitario.
• Rectoría.
• Consejo Académico.
• Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría General de
Investigación, y sus dependencias.
• Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, y
sus dependencias.
• Secretaría General, y sus dependencias.
• Comité de Vicerrectores.
El organigrama de este nivel es el siguiente:
* Ver Grafíca 4
A continuación, se tiene la estructura organizacional
del nivel de sede, el cual desarrolla las políticas,
programas y proyectos establecidos por el nivel
nacional. Sus dependencias son:
• Consejo de Sede.
• Vicerrectoría de Sede, y sus dependencias.
• Secretaría de Sede, y sus dependencias.
• Institutos de Investigación de Sede.
• Centros de Sede.
• Comité Académico Administrativo de Sede de
Presencia Nacional.
• Dirección de Sede de Presencia Nacional.

Las sedes están, a su vez, conformadas por facultades,
dentro de las cuales se tienen los departamentos y los
programas. Sus principales dependencias son:
• Consejo de Facultad.
• Decanatura, y sus dependencias.
• Unidades académicas básicas (departamentos,
institutos y centros).
• Áreas curriculares.
Para el caso específico de la Facultad de Artes, el
Acuerdo 013 de 2008 del Consejo Superior Universitario
define la estructura y organización de la Facultad de
Artes de la Sede Bogotá.
El organigrama de la Facultad de Artes es el siguiente:
* Ver Grafíca 6
Una revisión de las dependencias de los tres niveles
(nacional, sede y facultad) muestra que en todos ellos
se encuentran entes que se coordinan e interrelacionan
gracias a que actúan y tienen injerencia y jurisdicción
sobre los mismos asuntos de la vida universitaria, con
lo cual se garantiza un flujo adecuado de información
y gestión.
De igual forma, a nivel interno de la Facultad,
además de los organismos de dirección y control,
existen los espacios de discusión colegiada: Consejo
de Facultad, Comité permanente de directores de
unidades académicas básicas y Comité de directores
de área curricular, que permiten la coordinación y
gestión entre los diferentes niveles con las escuelas y
áreas curriculares y garantizan el cumplimiento de los
objetivos misionales.
El programa de Artes Plásticas forma parte del Área
Curricular de Imagen y Creación Artística. Su estructura
organizativa está constituida por la Dirección de la
Escuela y la Coordinación Curricular del Programa,
donde cada una cuenta con un Comité Asesor integrado
por profesores de la propia Escuela.

El organigrama de este nivel es el siguiente:
* Ver Grafíca 5
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Gráfico 3: Organización Administrativa a nivel nacional
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Gráfico 4: Organización Administrativa - Sede Bogotá
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Estructura y organización de
Areas curriculares

Acuerdo 013 de 2008
Junio 17 de 2008
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E.2. Docentes
El recurso humano docente con que cuenta el
programa de Artes Plásticas es una de sus mayores
fortalezas, con profesores que son artistas y pedagogos.
La planta de personal es sólida, altamente cualificada,
con humanistas intelectualmente activos. En un 95%
son artistas de gran trayectoria, seres humanos con
valores éticos y morales claros, con una alta sensibilidad
creativa, política y social. Son docentes dispuestos a
compartir la creación de un nuevo conocimiento en
las artes, seleccionados rigurosamente por el sistema
de méritos, que crece y se cualifica constantemente.
Las calidades y cualidades de los profesores, su
profesionalismo, sentido de pertenencia a la Universidad
y entrega al trabajo, constituyen pilares importantes a
la hora de entender el lugar privilegiado que ocupan
nuestro programa académico.
La Escuela tiene 33 profesores que cumplen con las
siguientes categorías contenidas en el Estatuto Docente
035 y en el Estatuto 016: 12% son profesores titulares,
48% son profesores asociados, 11% son profesores
asistentes, 12% son instructores asociados y 17% son
instructores asistentes. Todos los docentes pertenecen
a la carrera docente: 12% tiene doctorado y 69,8% tiene
título de maestría. Como rasgo particular, el 97% tiene
formación artística en arte y son artistas plásticos o
visuales.

En la Universidad existe, además, el Centro de
Estudios para la Prevención de Desastres CEPREVE,
adscrito a la Vicerrectoría Académica. En el año 2004
se crearon la Dirección Nacional de Laboratorios y las
direcciones de laboratorios de las sedes. También se
cuenta con tres unidades de servicios: la Unidad de
Servicios de Salud (UNISALUD), que presta servicios
integrales de salud para beneficio de la comunidad
docente y administrativa; Unidad de Medios de
Comunicación (UNIMEDIOS), que, a través de UN
Periódico, UN Radio y UN Televisión, establece un
constante diálogo de saberes y lenguajes tanto al
interior como al exterior de la Universidad; y la Editorial
UN, que consolida las actividades de edición, impresión,
distribución y venta de libros y revistas.
En la Sede Bogotá se encuentra la Ciudad
Universitaria; con un área de 116 hectáreas. El 80%
del Campus es zona verde, convirtiéndose en uno de
los pulmones de la ciudad. En el campus encontramos
11 facultades y 12 centros; además están el edificio
Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres, donde se
ubica la mayoría de oficinas administrativas. El campus
cuenta con las siguientes instalaciones: 31 bibliotecas,
4 canchas múltiples, 5 canchas de tenis de campo, 8
canchas de Fútbol, 10 clínicas de prácticas académicas,
126 edificios, 1 estadio, 488 laboratorios científicos
y técnicos, 6 museos (Museo de Arquitectura,
Organológico, Arte, de la Ciencia y el Juego, de Historia
Natural y el de Historia de la Medicina), 1 polideportivo,
39 salas de cómputo, 1 sala de conciertos, 1096 aulas
de clase, 53 aulas máximas, 20 auditorios y 100 talleres.

E.3. Recursos físicos y de apoyo a la docencia
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con
ocho sedes localizadas en diferentes regiones del
país, distribuidas así: cuatro sedes de alta capacidad
como Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, y cuatro
sedes conocidas como Sedes de Presencia Nacional:
Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, ubicadas en
las ciudades de Leticia, San Andrés, Arauca y Nariño,
respectivamente. Cuenta con 21 facultades y 37
escuelas (unidades académicas básicas), 27 centros
de extensión, 9 museos principales, 2 observatorios
astronómicos, 1 conservatorio, 31 bibliotecas, 2
estaciones biológicas, varios centros de documentación,
centros deportivos y de salud, numerosos laboratorios,
talleres, salas de informática y auditorios.

Los espacios habituales para la Escuela de Artes
Plásticas son dos edificios: el primero, declarado
Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional por
el Ministerio de Cultura (Edificio 301), cuenta con
diez salones amplios y bien iluminados, aptos para el
trabajo de realización de obra y asignados a los talleres,
además de un auditorio para ochenta personas y un
salón TIC. El segundo es el Edificio Francisco de Paula
Santander (217), donde están los talleres de escultura,
fundición y cerámica, y los laboratorios de fotografía y
grabado. Además del Bloque 5 de las instalaciones del
CAN, donde actualmente se realizan las asignaturas de
dibujo y pintura , y donde se encuentra el laboratorio de
Arte Mediático, así como las oficinas administrativas.
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