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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA  

    1.1 Información General  

 
Institución:     Fundación Universitaria Bellas Artes 

Nombre del programa:   Artes Plásticas 

Título que otorga:    Maestro en Artes Plásticas 

Metodología:    Presencial/Diurna  

Norma de creación:    Resolución 2753  

Duración estimada del programa: 8 semestres 

Número de créditos académicos: 133 

El programa está adscrito a:  Facultad de Artes Visuales 

 

   1.2 Antecedentes  

El 28 de septiembre de 2004 la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, propone 
la creación de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que fusionara pasado y 
presente del Instituto de Bellas Artes creado en 1910, redefiniendo su esencia como 
una Institución de Educación Superior, para continuar su labor de formación 
profesional de casi un siglo.  
 
A la Fundación Universitaria Bellas Artes en el año 2006 se le otorga la personería 
jurídica e inicia la oferta educativa con los pregrados de Artes Plásticas, Diseño 
Visual y Música, dependientes, a su vez, de dos Facultades: Artes Visuales y 
Música.  
 
La FUBA en su misión estipula continuar ampliando la oferta educativa en arte, 
ciencia y humanidades, y desde este perfil abre nuevas propuestas formativas en el 
año 2016 en Comunicación Publicitaria y el primer pregrado de Fotografía en 
Colombia.  
 
En esta perspectiva, la propuesta del programa en Artes Plásticas de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes se sustenta en que Bellas Artes es una institución 
formadora de artistas y creadores plásticos, cuya fundación data del año 1910, lo  
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que la convierte en la segunda institución instaurada en el país para la enseñanza 
del arte, por lo que es un referente tanto para las instituciones educativas como para 
el medio artístico, baluarte importante de la cultura visual en el contexto local, 
nacional e internacional. Hablar del arte antioqueño y colombiano implica referirse 
a la historia institucional ya que, desde el punto de vista formativo Bellas Artes ha 
desarrollado una importante tarea pedagógica y didáctica, por esta escuela han 
pasado los más relevantes artistas de Antioquia y figuras definitorias de la identidad 
plástica nacional, generando una tradición académica y humana capaz de dar 
cuenta de una experiencia acreditada en el medio, que responde a las exigencias 
profesionales que requiere la ciudad y el país.  
 
En 2014, el programa de Artes Plásticas realizó una reforma curricular cambiando 
la duración del Plan de estudios de 10 a 8 semestres. Esta modificación 
fue aprobada por el Ministerio de Educación el 24 de febrero de 2014, obteniendo 
el Registro Calificado 2381.  
 
En 2018 el programa fue sometido a reforma curricular, orientando su currículo a la 
Educación por competencias y variando el número total de créditos y las 
horas presenciales.  
 
 
2. PERTINENCIA PROPÓSITOS  

    2.1 Justificación del programa 

  
En un análisis de viabilidad y pertinencia del programa, puede afirmarse que el 
campo de las Artes Plásticas nacionales y locales tiene un desarrollo creciente en 
el ámbito internacional. En la actualidad el arte colombiano se incluye con 
frecuencia en los Salones de arte, Bienales y curadurías internacionales, 
evidenciando una creciente demanda de técnicas como escultura, instalación, 
nuevos medios, pintura, dibujo y fotografía. Igualmente, las convocatorias y 
exposiciones de corte internacional están vinculando cada vez más a los artistas 
nacionales, en los roles de curadores y gestores culturales. Estos nuevos 
escenarios han ampliado el campo de la investigación artística, la curaduría y la 
museografía con proyectos exitosos, que se presentan desde plataformas virtuales, 
galerías, museos y otros espacios expositivos, adecuados para dar cabida a la gran 
demanda que la ciudad de Medellín y el ámbito nacional e internacional tiene hoy 
respecto a los temas de arte y cultura.  
 
Objetivos específicos del programa: 

-Proporcionar los conocimientos conceptuales y técnicos necesarios para formar un 
profesional en artes plásticas capaz de desempeñarse exitosamente en el ejercicio 
de su profesión. 
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-Formar artistas plásticos que posean una comprensión adecuada del contexto 
cultural para el cual generan su obra, desarrollando pertinentemente las 
expresiones del arte contemporáneo.  

-Implementar escenarios de investigación y de reflexión crítica, respecto al campo 
profesional que le permitan al estudiante adelantar proyectos creativos propios. 

-Formar un profesional con la capacidad de incidir positivamente en la realidad 
artística y cultural del país, con una actitud política, crítica y propositiva.  

En una época de transformaciones, la presencia de los artistas plásticos en la 
sociedad es fundamental como ejercicio de concientización permanente de la 
ciudadanía. El posicionamiento en el rol social de los artistas es cada vez más 
ineludible por lo que el programa de Artes Plásticas se proyecta con la exigencia 
que está condición requiere y en sintonía con los objetivos que el departamento 
visiona desde su “Plan de Desarrollo, Antioquia piensa en grande 2016-2019”, a 
partir del cual el gobernador Luis Pérez Gutiérrez se propone:  
  

“Fortalecer los procesos culturales y la defensa del patrimonio para garantizar 
condiciones equitativas para aumentar la cobertura regional en artes y 
cultura, fortaleciendo los procesos de gestión y planificación, aumentando el 
índice de lectura y escritura, adecuando y mejorando la infraestructura 
cultural y salvaguardando los bienes y manifestaciones del patrimonio 
cultural”1.  
 

En concordancia, el medio demanda propuestas culturales y artísticas que motiven, 
eduquen y sensibilicen a los miembros de la comunidad desde las metodologías del 
arte para enfrentar la vida cívica, y los procesos de ciudad. Esto se evidencia en los 
diagnósticos que las entidades oficiales y privadas presentan sobre los problemas 
de la comunidad, donde la formación artística es una alternativa sólida que permite 
afianzar la socialización y fraternidad en las poblaciones. Todo esto concuerda con 
la visión Latinoamérica que admite que el arte y los procesos culturales favorecen 
la incorporación de los seres humanos al medio como ciudadanos útiles, 
responsables, creativos y dotados de una gran sensibilidad, por lo que las entidades 
gubernamentales, y no gubernamentales, necesitan el aporte y vinculación de 
artistas a proyectos culturales y artísticos específicos. 

La ciudad de Medellín, demanda artistas profesionales que manejen los diferentes 
lenguajes del campo de las artes plásticas, asunto que se suple desde la formación  

 

 
1 PÉREZ, Luis. Plan de Desarrollo “Antioquia piensa en grande 2016-2019. Recuperado 
en: http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-de-Desarrollo-Antioquia-.pdf  
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técnica en (escultura, fotografía, pintura, dibujo, video, entre otros), sin embargo es 
fundamental que nuestros profesionales tengan las competencias adecuadas para 
los roles que están ejerciendo en el medio, como la inserción en museos, entidades 
culturales y artísticas, fundamentales para el desarrollo de la ciudad, por lo que es 
indispensable fortalecer el currículo con asignaturas como administración y gestión, 
economía creativa y emprendimiento e innovación las cuales permitirán un mejor 
desempeño en el campo profesional ampliando el perfil de egreso. 

A nivel nacional el contexto demanda profesionales en las áreas creativas y 
propiamente artísticas, con capacidad de gestión en acciones culturales y de 
investigación tanto en su proceso artístico como en aspectos socioculturales afines, 
con liderazgo en el desarrollo de proyectos de impacto social.  

Aportes al contexto científico, tecnológico e investigativo desde el programa. 
 
 Es conocido que el atraso científico y tecnológico constituye un denominador 
común de pobreza, bajos niveles de calidad de vida y pérdida de oportunidades 
para la población. Por ello el Departamento de Antioquia se impone hoy el reto de 
hacer una profunda transformación que impulse, en todos los estamentos y sectores 
de la sociedad, procesos sostenidos de innovación tecnológica y de investigación, 
que permitan aumentos en el conocimiento, en pro de mayores niveles de 
productividad y competitividad, para avanzar en el objetivo de lograr una mejor 
distribución de los beneficios del desarrollo.   
 
En la actualidad Antioquia trabaja en superar las cifras inquietantes de rezago en 
innovación, ciencia y tecnología que se reportaban en 2014, gracias la decisión de la 
Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín de aliarse para la ejecución de 
los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías (SGR) que sumaron más de 120 mil millones de pesos en abril de 20182. 
Estos recursos constituyen el capital principal para el desarrollo de proyectos y 
propuestas lideradas por Ruta N. Pero esto es más que un asunto de dineros, ya 
que, en opinión de Leonor Hidalgo, gerente de Investigación y Desarrollo de Ruta N 
“La sociedad siempre se beneficiará de que haya más capacidades en el sector 
académico, porque en algún momento se concretarán soluciones específicas para 
sus problemas”3.   
 
En concordancia es necesario que la academia tome como ejemplo a los países y 
regiones que respaldan el crecimiento de la Ciencia-Tecnología-Innovación 
(CT+i), como condición necesaria para un desarrollo alto y sostenido. En tal sentido 
el programa de Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes ofrece  

 
2  Periódico El Colombiano. ¿Sabe usted cómo gana la región al invertir en CT+i?. Recuperado 
en: http://www.elcolombiano.com/empresas-en-accion/sabe-usted-como-gana-la-region-al-invertir-en-ct-i-
LI8479962. Junio 26 de 2018  
3  Ibíd.  
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valor agregado en la investigación formativa, gracias a las asignaturas del 
componente investigativo que durante los 8 semestres respaldan una serie de 
logros que benefician al ecosistema de investigación de la ciudad, generando 
talento y capacidades útiles para encontrar soluciones a problemáticas de la región 
desde proyectos creativos innovadores. El Departamento de 
investigación y posgrados respalda la investigación formativa en varios 
frentes, desde la docencia, asumiendo contenidos del componente curricular de 
investigación, brindando asesoría en las entregas de proyectos de investigación-
creación del Taller de Grado y de Práctica empresarial, trabajo de grado o proyecto 
de emprendimiento y liderando semilleros de investigación al interior de los cuales 
se enfatiza la relevancia de relacionar métodos científicos, lenguajes tecnológicos 
e innovación en el desarrollo de proyectos artísticos innovadores. De esta forma el 
conocimiento de los estudiantes se pone al servicio de la sociedad, la empresa 
creativa y el ámbito cultural de la ciudad.  
 
Desde el programa de Artes Plásticas, se fortalecen también actividades que 
propenden por el aporte al campo de lo tecnológico, lo científico y lo social de la 
región, a partir de proyectos académicos o actividades extracurriculares, tales 
como:  
  

 Encuentros internos de investigación FUBA, evento anual iniciado en 2017 
que permite el intercambio de experiencias para proyectar investigación 
interdisciplinaria con mayores alcances.  
 Publicaciones en el Progresivo, revista institucional, destinada a la 
divulgación de la investigación y la creación, especialmente de egresados, 
docentes y estudiantes de la institución.  
 Conferencias de arte y cultura dictadas en espacios de desarrollo cultural 
para la ciudad: Centro Cultural Débora Arango, Envigado, Teatro Porfirio Barba 
Jacob, Parque Biblioteca Belén, Plaza Mayor, Colegios, entre otros.  
 Salón de Estudiantes: propuestas artísticas abiertas a la ciudad, 
desarrolladas en las Bibliotecas y sedes de la Cámara de Comercio de Medellín. 
Este año el evento llega a su versión XXII.  
 Exposiciones permanentes en la Sala Eladio Vélez.  
 Evento Comer Arte en Bellas Artes. Primer encuentro del arte y la 
gastronomía celebrado en 2018.  
 Circuito Fotográfico, cuya primera versión fue en 2018.  

 
Elemento diferenciador del Programa.  
 
Como factor diferenciador puede enunciarse que el programa en Artes Plásticas 
FUBA nace amparado en principios pedagógicos y de equidad social, justicia, y 
derechos humanos, considerando la creatividad, como la capacidad para generar, 
proponer, recomponer, procesar, reestructurar y expresar el yo, a través de formas 
propias.   
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Desde el currículo el programa integra el aprendizaje de lenguajes técnicos, 
digitales y plásticos con la formación en humanidades, historia y teoría del arte y la 
estética, lo cual está dinamizado transversalmente por la investigación formativa 
mediante las asignaturas de metodologías y profundización, y proyectado al medio 
social y cultural gracias a los elementos que brindan asignaturas 
como curaduría  museografía, administración y gestión, industria creativa, 
emprendimiento e innovación, A continuación se enuncian diferencias que nos 
hacen fuertes en el campo específico:  
 

 Formación en el área digital con manejo de diversos softwares para 
tratamiento de imagen, video y sonidos. Porcentaje en el currículo 15.90%  
 Formación tanto en los lenguajes tradicionales como en sus dimensiones 
expandidas, propias del arte contemporáneo. Porcentaje en el currículo 36.36%  
 Formación en historia del arte, estética, museología, museografía, curaduría 
y gestión del arte. Porcentaje en el currículo 19.69 %  
 Transversalidad de la investigación formativa en todo el meso 
diseño. Porcentaje en el currículo 24.06 %  
 Metodologías claras, contemporáneas y completas para el desarrollo del 
proyecto artístico desde los criterios de investigación/creación, con diferentes 
tipologías de asesorías, coloquios y entregas que forman al estudiante en 
competencias argumentativas, investigativas y comunicativas aportando al 
fortalecimiento y consolidación de su proyecto personal.  
 Prácticas empresariales que ponen en diálogo el saber con el hacer en 
contexto.  
 Semilleros de investigación interdisciplinarios entre diseñadores visuales, 
músicos, fotógrafos, comunicadores publicitarios y artistas plásticos, donde los 
estudiantes profundizan el conocimiento y aplican hacia necesidades 
específicas del medio profesional y social.  
 Espacio de exhibición y galería para proyectar ejercicios académicos.  
 Vinculación con otras instituciones educativas, artísticas y culturales de la 
localidad para realizar Workshops, Talleres y Electivas internacionales en el 
campo específico de las artes plásticas.  
 Relaciones interinstitucionales desde la creación de grupos con estudiantes 
de otras facultades de arte y diseño para crear proyectos específicos.  

 

    2.2 Perfiles  

Perfil de ingreso  
 
Se consideran aspirantes al programa de Artes Plásticas, los jóvenes 
recién egresados de secundaria y la persona con trayectoria que busca la titulación 
de pregrado.  
 
El aspirante a la carrera de Artes Plásticas debe poseer el siguiente perfil:   
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-Mostrar cualidades que evidencien su sensibilidad artística y estética: habilidad 
creativa y sensibilidad para establecer relaciones visuales en diversidad de 
fenómenos.   
-Demostrar habilidades expresivas y discursivas, para comunicar un pensamiento 
ordenado que dé cuenta del dominio de experiencias visuales pluridimensionales.   
-Poseer interés en la investigación, y el trabajo con comunidades.   
-Ser una persona formada en la ética y los valores sociales.   

  
Perfil profesional 
 
 El egresado del programa Artes Plásticas es un profesional con competencias 
para:  
 
-Desarrollar proyectos creativos a partir de modelos de investigación - creación.  
-Articular conocimientos de cultura general e historia del arte en el abordaje de 
problemas creativos.  
-Generar propuestas artísticas bidimensionales y tridimensionales en técnicas de 
dibujo, pintura, grabado y escultura, abordando enfoques desde las estéticas 
académicas tradicionales hasta las contemporáneas. Sirviéndose de las 
expresiones espacio – temporales y corporales propias de la contemporaneidad 
como son: La instalación, la intervención de los espacios urbanos, el performance, 
el happening y otras.  
-Implementa herramientas de producción digital como posibilidades para la creación 
artística, susceptibles de ser expuestas en espacios reales o virtuales.  
-Administrar y gestionar intervenciones de incidencia en la cultura y el arte a nivel 
local, regional, nacional e internacional, en los términos exigidos por la ley.   
-Aplicar sus conocimientos en el campo laboral, mediante la práctica artística y 
empresarial.  
-Liderar proyectos de investigación y producción curatorial y museográfica.  
 
Un profesional integral con ética y visión de futuro, poseedor de principios que 
promueva la conservación y enriquecimiento cultural y social de la comunidad.  
Poseedor de un sentido social, que le permitirá un excelente manejo de relaciones 
con los diferentes actores; especialmente comunitarios. Con capacidad para 
producir reflexiones conceptuales referidas a los lenguajes artísticos y la 
conceptualización de la obra de arte.  
 

   2.3 Coherencia del programa con la Misión y el Proyecto Educativo     

          Institucional. 

Visión: “En el año 2025 la FUBA será una institución de educación superior 
incidente e innovadora en la vida cívica y cultural, caracterizada por la construcción 
de ciudadanía, que ofrece sus programas en áreas del conocimiento diversificadas, 
afines a su misión, con programas acreditados en alta calidad y en proceso de 
acreditación institucional, apoyada en los principios de la pedagogía activa, con  
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soporte tecnológico de vanguardia, que centra sus esfuerzos en un alto desempeño 
para beneficio cada vez mayor de la comunidad educativa bajo un modelo de 
desarrollo sostenible”.  
 
Frente a la visión institucional, el programa ha construido una plataforma curricular 
y de proyección que permite la formación de artistas de excelente calidad acorde 
con el reto de incidir e innovar en la vida cívica y cultural local, regional y nacional. 
Nuestro pensum se caracteriza por la construcción de ciudadanía en la medida en 
que entendemos el Arte como una herramienta de transformación que incide 
positivamente en la reconstrucción del tejido social, ya que como se ha mencionado 
en diferentes apartados de este documento, nuestros egresados aportan al 
desarrollo social en la medida que se insertan a los programas culturales de la 
ciudad, tanto en el sector público como privado, mediante la activación de prácticas 
y el desarrollo de proyectos artísticos basados en la investigación-creación, cuyo 
norte es el beneficio de la comunidad educativa bajo un modelo de desarrollo 
sostenible.  
  
Misión: “La FUBA es una institución de educación superior con énfasis en docencia 
que forma personas cívicamente comprometidas, capaces de establecer diálogos 
fértiles y creativos entre las artes, las ciencias humanas en general, las tecnologías, 
las ciencias exactas y naturales y la comprensión de la multiculturalidad; como 
competencias generales y específicas aptas para contribuir al desarrollo personal, 
regional y nacional”12. Entre los propósitos institucionales la Fundación Universitaria 
Bellas artes pretende consolidarse como una entidad democrática, creadora de 
cultura que gira alrededor de proyectos existenciales individuales y colectivos; y 
afirmarse como una sola institución tanto en lo regional como en lo nacional.  
 
En el sentido misional, el programa de Artes Plásticas aporta directamente en todos 
los aspectos misionales, pues los conocimientos específicos hacen parte de las 
áreas artísticas y culturales allí mencionadas, formamos profesionales en las artes 
plásticas con una sólida estructura del saber hacer, saber pensar y saber ser 
responsable con la comunidad a la que se pertenece, desde las áreas curriculares 
de expresión, humanística y prácticas. Finalmente, la experiencia formativa se 
constituye como holística debido a la integralidad del meso diseño en el que se 
aplican diferentes componentes educativos en los tres ciclos que los componen, 
asumiendo las artes plásticas tradicionales, las prácticas contemporáneas y la 
formación de pensamiento crítico.  
 

3. ORGANIZACIÓN ESTRATEGIA CURRICULAR  

       3.1 Fundamentación teórica del programa. 

Los programas de pregrado de la Fundación Universitaria Bellas Artes están 
respaldados en el modelo pedagógico institucional concebido o plasmado desde el 
PEI, y en un modelo pedagógico activo que tiene en cuenta las diversas teorías y  
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enfoques pedagógicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos y axiológicos de 
orden global, que enmarcados en este modelo cobran vida tal como lo plantea John 
Dewey, manifestando que todas las interacciones y estrategias pedagógicas 
expresadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje adquieren valor para los 
esquemas sociales a través de los procesos de análisis crítica y reflexión. Los 
pregrados adoptan el modelo de formación por competencias desde sus pilares 
Saber saber (conocer), Saber hacer y Saber ser. Esta metodología permite poner 
en práctica la educación activa, resaltando y fortaleciendo la vinculación directa con 
las situaciones problémicas, el estudio de casos y el juego de roles, estrategias de 
aprendizaje que se convierten en el camino más expedito para poner en práctica el 
objetivo general del modelo pedagógico que busca “preparar al estudiante para que 
asuma una consciencia de autoaprendizaje pertinente de manera permanente o 
continua para toda la vida”4.   
 
Pedagógicamente el programa de Artes Plásticas se estructura desde los aportes 
de autores como Lev Vigotsky –fundador de la psicología histórica cultural–, para el 
cual el ser humano habita en una sociedad interpretada por signos y 
símbolos. Vigotsky admite que “el aprendizaje es más que la adquisición de la 
capacidad de pensar, es la adquisición de numerosas habilidades para pensar una 
gran variedad de cosas”; y Jean Piaget quién sostiene que en el aprendizaje 
siempre están operando formas activas de organización de los acontecimientos y 
situaciones. Adicionalmente el pregrado en Artes Plásticas establece relaciones con 
los textos de Pedagogía del Arte de J. Ranciére como El Maestro Ignorante, Javier 
Gil con su propuesta de Pensamiento artístico y estética de la experiencia, 
Repercusiones en la formación artística y cultural, entre otros.  
  
Con respecto al campo de formación, el enfoque teórico del pregrado en Artes 
Plásticas se apoya en teorías del arte que exponen los tránsitos del arte tradicional 
al arte del concepto, enunciadas por Arthur Danto en su ensayo Después del fin de 
arte; tiene en cuenta las prácticas relacionales contemporáneas descritas 
por Nicolas Bourriaud, para el cual “no se puede considerar a la obra 
contemporánea como un espacio por recorrer (donde el "visitante" es un 
coleccionista). La obra se presenta ahora como una duración por experimentar, 
como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado”, lo que explica su carácter 
relacional. En el mismo sentido el programa aborda teóricos como Jean-
François Lyotard, autor que aporta –además del término posmoderno–, su visión 
como defensor de la pluralidad cultural y la diversidad propias de la cultura 
contemporánea; se adentra en las teorías de Jean Baudrillard que exponen la 
pérdida del estatuto de la realidad y la verdad de la cultura contemporánea, 
revelando que en el mundo actual la realidad ha sido reemplazada por el simulacro, 
una suerte de realidad virtual creada por los medios de comunicación; y se identifica 
con Mario Perdiola autor que recuerda en el arte expandido, que a partir del Pop Art 
se estableció la idea de que todos pueden hacer arte, lo que puede incluir  

 
4 Fundación Universitaria Bellas Artes. Modelo Pedagógico. 2018. Pág. 11  
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operaciones plásticas como extraer un objeto de su contexto cotidiano para 
introducirlo en el dominio del arte, disolver el aspecto físico de la obra en el flujo 
comunicativo, delegar en artesanos la ejecución de un proyecto o desmaterializar 
completamente la obra disolviéndola en una frase. Este grupo de autores y otros 
más, constituyen el punto de partida para reflexiones curriculares renovadoras 
desde lo metodológico y lo teórico5.   
 
De igual manera el programa en Artes Plásticas se ve influenciado por el fenómeno 
de la producción visual contemporánea, ya que la utilización de los medios digitales 
y tecnológicos viene transformando la concepción de la producción artística, del 
objeto plástico y del rol del artista en la sociedad. Esta idea se enfatiza en la tesis 
central de Gianni Vattimo que sostiene que la humanidad ha entrado en la “babel 
informativa”, donde los medios de comunicación adquieren un carácter central.  
 
Por motivos como este el currículo del programa posibilita la diversificación de los 
roles del artista, superando la sola producción plástica al facilitar un acercamiento 
al concepto de prácticas artísticas contemporáneas, entendidas como espacios 
desde los cuales pueden examinarse los lenguajes que definen las nuevas estéticas 
y al mismo tiempo como una serie de estrategias que extienden los alcances del 
arte para la contemporaneidad. Otro norte conceptual es el de la administración y la 
gestión cultural que abre la posibilidades a los artistas plásticos de participar en la 
renovación que experimental actualmente el sector cultural, ampliando las 
perspectivas sobre el papel de la cultura en nuestra sociedad, apoyados en el 
crecimiento del encargo social a sectores que hasta esos momentos se dedicaban 
a otras funciones, como el sector de los artistas, invitados ahora a aprovechar todas 
sus potencialidades en aras de estos desarrollos.  
 
En este contexto el programa propone una formación con fundamentos teóricos que 
se aplican a escenarios reales donde el arte genera una conciencia crítica y activa 
para la construcción de la sociedad y su devenir.  
 
    3.1.1 Contextualización y análisis de necesidades reales 

A nivel nacional el contexto demanda profesionales en las áreas creativas y 
propiamente artísticas, con capacidad de gestión en acciones culturales y de 
investigación tanto en su proceso artístico como en aspectos socioculturales 
afines, con liderazgo en el desarrollo o de proyectos de impacto social. Ya que el 
medio demanda propuestas culturales y artísticas que motiven, eduquen y 
sensibilicen a los miembros de la comunidad desde las metodologías del arte para 
enfrentar la vida cívica, y los procesos de ciudad. Esto se evidencia en los 
diagnósticos que las entidades oficiales y privadas presentan sobre los problemas 
de la comunidad, donde la formación artística es una alternativa sólida que permite 
afianzar la socialización y fraternidad en las poblaciones. Todo esto concuerda con  

 
5 PERDIOLA, Mario. El arte expandido. Casimiro libros. Madrid.216. Pág 32  
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la visión Latinoamérica que admite que el arte y los procesos culturales favorecen 
la incorporación de los seres humanos al medio como ciudadanos útiles, 
responsables, creativos y dotados de una gran sensibilidad, por lo 
que las entidades gubernamentales y no gubernamentales, necesitan el aporte y 
vinculación de artistas a proyectos culturales y artísticos específicos6. 
 
La demanda de profesionales en el área de las Artes Plásticas se evidencia en las 
convocatorias anuales promovidas por el instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia que favorece la educación sobre temáticas humanísticas afines. Prueba 
de ello son: la convocatoria de estímulos a la creación y circulación 2018, y la 
convocatoria para la tercera cohorte del diplomado internacional de Industrias 
creativas 2018, que según señala la directora de la entidad, Isabel Cristina Carvajal 
Zapata, tiene como objetivo formar, capacitar y entrenar en los contenidos y 
prácticas principales y necesarias para la gestión, administración, comunicación, 
desarrollo estratégico e implementación de proyectos y emprendimientos que se 
sustentan en la creatividad y la cultura7.  
 
Bellas Artes contribuye con esta agenda local liderando convocatorias como 
“Vamos a la playa” proyecto que tendrá su primera versión en 2018 y busca 
incentivar la creación fotográfica de los jóvenes de la ciudad en torno al espacio 
urbano, en especial del sector de la Playa.   
 
A nivel nacional son de importancia: La convocatoria anual de estímulos del 
Ministerio de Cultura. La feria de arte y festival cultural Barcú que en 2018 llega a 
su 5ta versión y espera una inscripción de 100 artistas en 'Spotlights', de los cuales 
se elegirán 15 para ser exhibidos en espacios del barrio La Candelaria de Bogotá   
La convocatoria Premios Nacionales de la Universidad de Antioquia, en cuatro 
categorías: 36° Premio Nacional de Literatura, modalidad cuento; 44° Salón 
Nacional de Artes, 8° Premio Nacional de Investigación y Gestión Cultural, y Premio 
Campus 50, escultura monumental. Las Becas para artistas y gestores culturales 
de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), que este año suman 33 becas 
y 322 millones de pesos para la realización de proyectos culturales y artísticos en el 
Centro de la capital8 . La convocatoria Artecámara 2018, desde la cual la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB) invita a todos los artistas plásticos, colectivos de 
artistas, y espacios independientes, autogestionados o autónomos, de nacionalidad 
colombiana o residentes en Colombia, a participar en la Convocatoria para hacer 
parte de la edición número catorce de la Sección Artecámara en ARTBO 2018. El  

 
6 Consejo Nacional de la Cultura y las artes. Gobierno de Chile. Cuaderno 1.  El aporte de las artes y la cultura 
a la educación con calidad. Caja de herramientas para la educación artística. 2da edición. Santiago de Chile: 
2016. Pág 6-7  
7 Convocatorias 2018. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Recuperado en 
: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatorias-2018  
8 Periódico Arteria. Convocatorias, becas y concursos. Recuperado 
en: https://www.periodicoarteria.com/convocatorias-
9785https://www.periodicoarteria.com/convocatorias-9785. Consulta julio 24 de 2018.  
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portafolio Nacional de estímulos 2018, del Instituto Distrital de las Artes, que en 2018 
abrió 107 convocatorias disponibles entre becas, residencias, pasantías y premios, 
orientadas en seis áreas artísticas: música, artes plásticas, literatura, audiovisuales, 
danza y arte dramático.  La Convocatoria de Estímulos 2018, del Programa 
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, el cual ha entregado en sus últimas 
versiones lmás de 740 estímulos distribuidos en 155 convocatorias dirigidas a 
artistas, investigadores y gestores culturales del país. El programa abarca áreas 
como las artes plásticas y visuales, música, literatura, danza y teatro, circo, 
comunicaciones, entre otros.  
  
Estas y otras convocatorias ejemplifican el enorme desarrollo que el campo del arte 
ha tenido en nuestro país en los últimos tiempos, haciendo expedito el camino para 
el desarrollo personal y profesional de quienes se dediquen a esta área del 
conocimiento.  
 

       3.1.2 Núcleos temáticos y problemáticos 

Es la estrategia para materializar los propósitos formativos. La propuesta artística 
del estudiante atraviesa diferentes preguntas o núcleos problemáticos, que tienen 
por objetivo estructurar el proceso formativo, consolidar la propuesta plástica del 
estudiante y nutrir su acerbo intelectual y práctico dentro de las artes 
contemporáneas. Por eso se han formulado los Núcleos Problemáticos, instancias 
por las que pasa el estudiante de artes plásticas mientras se va madurando su 
propuesta, se va consolidando su estructura de conocimiento, se transforma según 
la actualidad del mundo, pero siempre avanzando, fortaleciéndose en los lenguajes 
del arte, en las maneras de producir, de exhibir, de dinamizar los contextos, 
apropiarse de los soportes, la exploración de materiales y la conformación de 
nuevas preguntas desde el hacer y la reflexión artística.  
 
Para llevar esta fase a su materialización se proponen diferentes prácticas 
pedagógicas que van desde las clases magistrales, los seminarios tipo alemán, la 
definición de problemas, el pensamiento divergente, la experimentación tipo 
laboratorio, la activación de procesos creativos y la metodología Design Thinking, 
pero sobre todo el trabajo por proyectos. Desde el Taller de cada semestre, se 
proponen los núcleos problemáticos, pero es el estudiante quien le aporta el tema y 
quien es capaz de relacionar los contenidos de las diferentes asignaturas para 
investigar el tema de interés personal bajo la problemática disciplinar artística que 
le propone el taller. De esta manera, integra el conocimiento al medio promoviendo 
la interdisciplinariedad, pues relaciona los campos sociológico, antropológico, 
estético, histórico, tecnológico, administrativo, investigativo, expresivo desde el 
quehacer del arte.  
 
Primer semestre: EL SER Y EL UNIVERSO: Es el espacio de exploración del ser 
frente al Universo, cómo se ve, cómo se define, en dónde se ubica. Experiencia de  
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búsqueda del universo interior, planteamiento inicial de una ruta a seguir para la 
creación artística. Yo, Mi Entorno, Mi Contexto, Mismidad, Universos Simbólicos 
Internos Y Externos.  
  
Segundo semestre: OTREDAD Y ALTERIDAD. La relación del yo con lo diferente. 
Entender la otredad y la alteridad como instancias creativas en las que la 
heterogeneidad marca la pauta para la generación de mundos. El pensamiento 
diferente, procesos interculturales, subculturas, minorías, subalternidad, arte como 
acto político.  
  
Tercer semestre: LA ACTITUD INVESTIGATIVA DEL ARTE: Procesos de 
investigación aplicada a la creación, la generación de un proyecto personal propio. 
Rutas metodológicas para recolectar información, procesar sensiblemente, 
sistematizar ordenadamente. Artista explorador, interdisciplinariedad, mapas 
conceptuales, cómo investiga el artista, cómo se formula y redacta un proyecto.  
  
Cuarto semestre: INTERACCIONES ENTRE EL ARTE Y LAS DISCIPLINAS 
CREATIVAS: Espacio en donde la propuesta emerge hacia fuera, tanto hacia el 
contexto como hacia las disciplinas del diseño y la música, la propuesta se relaciona 
directamente con el contexto social y desde el contexto creativo multidisciplinario, 
la participación cobra relevancia, el objeto artístico deviene acción participativa de 
los otros. La obra es escrita por Nosotros y por Ellos. El enfrentamiento de la 
propuesta con la interdisciplinariedad, la estética colectiva y transdisciplinar. 
Trabajo colectivo, etnografía, estéticas cruzadas, indagación en el contexto social.  
  
Quinto semestre: EL CUERPO COMO LENGUAJE PLÁSTICO: El objeto artístico 
se traslada al cuerpo. Cómo realizo mi propuesta desde la conciencia somática. 
Cuerpo como medio, como soporte, como detonante de la experiencia estética. 
Espacios íntimos, cuerpo presente, cuerpo ausente, performance, happening, 
cuerpo ajeno y cuerpo propio.  
  
Sexto semestre: EXPERIENCIA ESTÉTICA Y DISEÑO CURATORIAL: La mirada 
se dirige al diseño museográfico de la propuesta, a la concepción de la experiencia 
del arte. Recorridos, diseño de sala, montajes y facturas finales de la obra. Guiones 
y modos de comprensión de la obra en los contextos del arte contemporáneo.  
  
Séptimo semestre: ARTE Y TECNOLOGÍAS: La utilización de las TICS en favor 
de la creación artística, la participación artística en la comunidad virtual, la 
superación de los límites físicos, otros soportes, otras técnicas y medios. 
Plataformas virtuales, realidades mediáticas, diálogos con diseño.  
  
Octavo semestre: LUGAR DE GESTIÓN Y MARKETING: La propuesta se arma 
en proyecto mega. Juego interdisciplinario en donde se construye, se proyecta, se 
planea y se ejecuta. Propuestas interdisciplinares vinculadas a la sociedad y a la  
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empresa cultural, de alto compromiso e impacto. Proyecto de Grado. Consumo del 
arte, proyectos interdisciplinarios, marketing y gestión de espacios culturales.  
  
    3.2 Meso diseño 

El programa de Artes Plásticas sustenta su meso diseño en la operacionalización 
de la propuesta de formación integral en un currículo abierto, flexible y pertinente. 
El meso diseño curricular del programa Artes Plásticas se proyecta como una 
visualización holística y sintetizada de los principios y las variables formativas. En 
él confluyen las líneas, componentes y áreas curriculares, lo que determina el 
correcto engranaje de los ejes transversales y la organización de los aprendizajes.  
 
En el meso diseño se configuran los aportes de fuentes de carácter pedagógico, 
didáctico, metodológico y especialmente, las líneas inter, intra y transdisciplinares. 
Define la acción contextual institucional a partir del relacionamiento interno y externo 
del estudiante, los perfiles docentes para cada una de las áreas, las competencias, 
los resultados y los sistemas de medición y evaluación periódicos de los procesos 
de aprendizaje. 
 

 

Tabla 1 Mesodiseño Artes Plásticas 

 

Asignaturas área de técnica y expresión: 23 

Asignaturas del área socio humanística: 13 

Asignaturas área de investigación: 8 

Asignaturas área electiva: 3 
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TOTAL ASIGNATURAS: 47 

Énfasis en los propósitos formativos de las Áreas 

Área Básica:  busca conformar el criterio personal como base para la expresión 
plástica, fundamentada tanto en la sintaxis del lenguaje formal, como en la reflexión 
que contiene, y además con buen nivel del manejo de técnicas y tecnologías del 
área.  

Propósito: formar en la teoría y la praxis esenciales de la profesión, tanto en sus 
asuntos técnicos como reflexivos y leer e interpretar con sensibilidad y agudeza la 
realidad del entorno socio–cultural.  

Resultado: conformación del criterio personal como base para la expresión plástica, 
fundamentado tanto en la sintaxis del lenguaje formal como en la reflexión que 
contiene y además con buen nivel del manejo de técnicas y tecnologías del ciclo.  

Tabla 2. Mesodiseño. Área Básica 

 

Perfil del Profesor del Área Básica: 

• Apasionado por el arte que motive a los estudiantes en su campo vocacional. 
• Paciente con la condición adolescente. 
• Con gran experiencia y conocimiento desde el campo plástico. 
• Riguroso y exigente para satisfacer la necesidad de perfeccionamiento que 

busca el estudiante nuevo. 
• Dinámico en sus didácticas de clase para enriquecer la experiencia formativa. 
• Con excelente manejo de grupo y que implemente metodologías de trabajo 

adecuadas para grupos numerosos. 
• Que oriente el aprendizaje articulando los saberes desde un enfoque de 

formación profesional. 
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Componente metodológico del Área Básica 

• Didácticas propias para grupos numerosos: trabajos en equipo, exposiciones 
de estudiantes, proyectos interdisciplinarios, evaluaciones con preguntas 
cerradas, evaluaciones durante las sesiones de clase. 

• Salidas pedagógicas que nutran el conocimiento con el medio profesional y 
cultural de la ciudad. 

• Demostraciones en los talleres que fortalezcan el hacer. 
• Énfasis en las técnicas basándose no en temas preestablecidos sino en las 

inquietudes temáticas del estudiante.  
• Metodología por proyectos. 

 
Área Profesional: busca el ffortalecimiento de la investigación personal mediante 
el desarrollo de metodologías del arte acordes a su proyecto, que articule las 
técnicas tradicionales y expandidas del arte contemporáneo, que articule la obra a 
los contextos sociales y que use la tecnología como herramienta creativa. 

Propósito: fortalecer los elementos de orden teórico–conceptual, técnico–
expresivo y metodológico, que le posibiliten al estudiante la formulación de 
proyectos que articulen una rigurosa investigación, una sólida conceptualización y 
una formalización contundente, con miras a potenciar y favorecer el desarrollo 
social. 

Resultado: Fortalecimiento de la investigación personal mediante el desarrollo de 
metodologías del arte acordes a su proyecto, que articule las técnicas tradicionales 
y expandidas del arte contemporáneo, que articule la obra a los contextos sociales 
y que usa la tecnología como herramienta creativa. 

 

Tabla 3. Mesodiseño. Área Profesional 
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Perfil del Profesor del Área Profesional: 

• Demanda al estudiante desde el nivel profesional: Exige altos niveles de 
lectura, conceptualización y factura de las propuestas creativas. 

• Enfoca el aprendizaje hacia el campo disciplinar contemporáneo. 
• Utiliza metodologías y didácticas que articulen la academia con el medio 

profesional. 
• Aplica métodos que exijan altos niveles de disciplina. 
• Equilibra los componentes teóricos y prácticos de los saberes específicos. 

• Perfila los ejercicios y los contenidos hacia la práctica de la investigación-
creación. 

• Conoce el medio profesional y tiene experiencia en los circuitos del arte. 
 

Componente metodológico del Área Profesional 

• Didácticas especializadas en el desarrollo profesional del hacer y del 
pensar, con énfasis en la creación de un lenguaje propio.  

• Salidas pedagógicas que nutran el conocimiento con el medio profesional y 
cultural de la ciudad. 

• Vinculación del ámbito del arte al conocimiento desarrollado en la clase, 
invitaciones de expertos, asistencias a conferencias de ciudad. 

• Énfasis en el desarrollo proyectual, permitiendo el fortalecimiento del 
proceso de investigación-creación del estudiante en los aspectos 
pertinentes de la clase. 

• Asesorías de los procesos individuales mientras se ejecutan acciones de 
aprendizaje con el resto del grupo. 

• Asesorías colectivas para la vinculación de todos frente a los procesos de 
aprendizaje. 

• Metodología por proyectos. 
 

Área de Profundización: un artista profesional que sabe cómo insertarse en la 
economía naranja desde sus potencialidades creativas, reflexivas, investigativas y 
de gestión; capaz de dialogar con diferentes saberes, integrar el arte a los procesos 
sociales y a las tecnologías de su época. Es un productor de arte “contemporáneo” 
con altos niveles de formalización. 

Propósito: Consolidar y proyectar la investigación personal del estudiante hacia el 
medio ocupacional, tanto desde el campo de la creación de obra como desde las 
otras demandas del medio cultural de la región, articulado a la responsabilidad 
social, el emprendimiento cultural y la industria creativa. 

Resultado: un artista profesional que sabe cómo insertarse en la economía naranja 
desde sus potencialidades creativas, reflexivas, investigativas y de gestión; capaz 
de dialogar con diferentes saberes, integrar el arte a los procesos sociales y a las  
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tecnologías de su época. Es un productor de arte “contemporáneo” con altos niveles 
de formalización. 

 

Tabla 4. Mesodiseño. Área Profundización 

 

Perfil del Profesor Área de Profundización: 

• Vincula el proceso académico con el medio artístico, empresarial y cultural. 
• Desarrolla metodologías de aprendizaje con un enfoque ocupacional. 
• Con relevante experiencia en los circuitos del arte. 
• Exige con el máximo nivel en los procesos de pensamiento crítico, 

conceptualización, formalización plástica y desarrollo de metodologías 
investigativas. 

• Combina fortalezas de investigación-creación y gestión. 
• Profesional de múltiple perfil en los lenguajes del arte que atienda los 

diversos enfoques de los proyectos de grado. 
• Informado, lector, actualizado, con capacidad de referenciar las 

problemáticas del arte y los entornos sociopolíticos contemporáneos. 
 

Componente metodológico del Área Profesional 

• Investigación/Creación: Talleres de grado con énfasis en la producción de 
obra: “del ademán de encauzar nubes”, método cubano para la creación 
plástica. 

• Vinculación del ámbito del arte al conocimiento desarrollado en la clase, 
invitaciones de expertos, asistencias a conferencias de ciudad. 
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• Énfasis en el desarrollo proyectual, permitiendo el fortalecimiento del 
proceso de investigación-creación del estudiante en los aspectos 
pertinentes de la clase. 

• Asesorías de los procesos individuales mientras se ejecutan acciones de 
aprendizaje con el resto del grupo. 

• Asesorías colectivas para la vinculación de todos frente a los procesos de 
aprendizaje. 
 

Articulación de las materias del semestre en favor de la producción de Trabajo 
escrito de grado y formalización. 

3.2.1 Estructura del Plan de estudio 

La estructura del plan de estudios se establece, como lo sugiere el Ministerio de 
Educación, según el número de créditos académicos y el tiempo invertido de forma 
individual por cada estudiante a cada asignatura o contenido. Basados en el sistema 
de créditos es posible contabilizar la cantidad de horas dedicadas por cada 
estudiante a una asignatura y/o la cantidad de horas dedicadas por semestre según 
el número de materias y créditos designadas, siendo este método como una guía 
para orientar y dirigir a los estudiantes según sus necesidades y capacidades. 
 
Atendiendo la actual reforma curricular, el Plan de Estudios del programa en Artes 
Plásticas consta de 8 semestres, con un total de 133 créditos, tres 
áreas secuenciales de formación: Básica, Profesional y de Profundización. Se 
estructura horizontalmente por 4 componentes: Técnico/expresivo, humanístico, 
investigativo y electivo, cuya funcionalidad opera siguiendo los lineamientos de las 
competencias generales y específicas del programa y es dinamizado semestre a 
semestre por los núcleos temáticos y problemáticos. 
La concepción del currículo responda además a un proceso de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación permanente en el que participa la comunidad 
educativa de la FUBA, garantizando la cultura de la autoevaluación. 
 
Áreas de formación.  
  
Todo el proceso de formación en la Facultad de Artes y por ende del pregrado en 
Artes Plásticas, pasa por tres instancias fundamentales que se identifican con las 
tres áreas de formación (Básica, Profesional y Profundización). Las áreas se 
establecen por semestres de formación, en el caso del área de fundamentación son 
2 semestres, el área profesional son 4 semestres y el área de profundización consta 
de 2 semestres.   
  

 Área Básica. NIVELES I Y II.  
Tiene como propósito la contextualizar en la teoría y la praxis esenciales de la 
profesión, suministrando los conocimientos, las técnicas y necesaria para  
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adentrarse en el ejercicio del arte contemporáneo, tanto en sus asuntos técnicos 
como reflexivos y leer e interpretar con sensibilidad y agudeza la realidad del 
entorno socio–cultural. El área busca como resultado formar en el estudiante un 
criterio personal expresado como manifestación plástica, construido 
procesualmente con claridad y coherencia en la sintaxis del lenguaje formal y en la 
reflexión que contiene.  
 

 Área Profesional. NIVELES III, IV, V, VI.  
Tiene como propósito central, el fortalecimiento de los elementos de orden teórico–
conceptual, técnico–expresivo y metodológico inherentes a la práctica profesional 
en el campo específico de las Artes Plásticas, que le posibiliten al estudiante la 
formulación de propuestas enmarcadas en proyectos que articulen una rigurosa 
investigación, una sólida conceptualización y una formalización contundente, 
apoyándose siempre en los recursos desarrollados por su contexto, con miras a 
potenciarlos y favorecer el desarrollo social.  
 

 Área Profundización. NIVELES VII Y VIII.  
El área de profundización se propone la consolidación del proyecto personal del 
estudiante a partir de la elección de un énfasis que, atendiendo a sus intereses 
personales, sus potencialidades y los avances cognitivos del medio, conduzca a la 
definición de una posición o actitud con la que enfrentará el medio profesional, 
dando respuesta al compromiso y responsabilidad que esta demanda.  
 
Componentes 
 
Contribuyen a consolidar el perfil profesional, toda vez que en su debida proporción 
enfatizan en las competencias específicas del programa teniendo como norte un 
perfil profesional integral.  
 

 Componente de Técnica y Expresión:  
Es el componente con mayor contenido microcurricular, es la base y soporte en 
cuanto a elementos técnicos y expresivos se refiere, en las tres etapas del plan de 
estudios. Su objetivo es que el estudiante adquiera y domine, desde sus 
fundamentos, los distintos medios expresivos como los bidimensionales, 
tridimensionales y nuevos medios, además de los conceptos propios de la creación 
artística actual. Haciendo énfasis en la investigación formativa. 
 

 Componente de Investigación:  
Componente de investigación formativa brinda los elementos para el planteamiento 
y desarrollo de una propuesta artística y/o investigativa, fundamentada en la 
comprensión de los procesos creativos. Las asignaturas asociadas al componente 
investigativo facilitan la implementación de procesos que permitan recolectar y 
procesar la información necesaria para la ejecución de un proyecto determinado en 
el campo del arte. Es un eje transversal que encadena los tres momentos de 
formación, generando un proceso investigativo- creativo permanente, llegando a 
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consolidarse en las diferentes modalidades de grado (práctica empresarial, creación 
de obra, y emprendimiento), las cuales se convierten en el mayor elemento 
generador y dinamizador en la interrelación del artista con el medio.  
 

 Componente Humanístico:  
Se propone entregar al estudiante los elementos pertinentes para la formación de 
una mirada crítica y sensible del hombre. El Componente Humanístico, se convierte 
en un eje integrador en la medida que consolida el pasado y el presente, 
contextualizando la práctica artística históricamente para desarrollar así un 
pensamiento reflexivo, que dé cuenta de una propuesta artística y cultural con 
proyección social.  
 
En la actual reforma se implementará en el componente humanístico la Cátedra 
Bellas Artes, concebida como un espacio de formación en temas sustantivos del 
pensamiento institucional, en tanto escuela de formación en artes con una 
trayectoria centenaria en la ciudad, la cátedra abordarán temáticas locales como la 
incidencia estética, cívica y urbana de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, 
los procesos culturales que se desarrollan en nuestra ciudad a nivel histórico y en 
la actualidad, las problemáticas más relevantes del entorno nacional, a nivel político, 
social y cultural (el proceso de paz por ejemplo, el post-conflicto, entre otros), y los 
principios formativos de la institución tales como la creatividad, el arte local y 
finalmente la activación de los valores humanos en el acto creativo.  
 

 Componente de Electivo:  
Pretende que el estudiante enriquezca su formación artística con otros discursos y 
con otras prácticas, dándole la posibilidad de ampliar sus perspectivas en la 
medida en que dialogue con distintas áreas del saber. 
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3.2.2 Plan de Estudios 

 

Tabla 5 Malla Curricular Programa Artes Plásticas 
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 3.3 Competencias específicas y generales del programa.  

 
Las competencias deben ser comprendidas como “complejas capacidades 
integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos, 
para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diversas 
situaciones y contextos de la vida social, personal, sabiendo ver, hacer, actuar y 
disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas”9.  
  
Para el programa Artes Plásticas las competencias se entienden como el 
conocimiento que permite la realización de acciones que facilita la gestión de 
recursos propios y ajenos con el fin de analizar y resolver problemas de la realidad 
de manera ética, creativa, efectiva, innovadora y cívicamente responsable.  
  
La Fundación Universitaria Bellas Artes asume doce competencias genéricas cuyos 
nombres y descripciones se presentan a continuación:  
  
Competencia 1. Conducta Ética: Demuestra sentido ético sustentado en principios 
de civilidad, equidad, justicia, honestidad, honradez, bien común y de la dignidad 
absoluta de la persona humana, que le instan a servir al entorno social, de manera 
cívica y responsable, como respuesta a las necesidades que ella le demanda como 
persona, ciudadano y profesional.  
  
Competencia 2. Direccionamiento de la Calidad: Manifiesta una permanente 
búsqueda de la excelencia en la gestión profesional, mediante la continua 
planeación, ejecución, evaluación, y ajuste de los procesos, con orientación a la 
obtención de resultados.  
  
Competencia 3. Valorar, comprender y respetar la pluriculturalidad: Reconoce 
al otro en su dimensión humana, comprendiendo que la diversidad, las diferencias 
sociales, culturales y de capacidades, enriquecen la convivencia sin incurrir en 
prácticas discriminatorias.  
  
Competencia 4. Creatividad e Innovación: Genera nuevas respuestas, productos 
o servicios para responder mejor a las necesidades del entorno sociocultural, 
científico, profesional y laboral.  
  
Competencia 5. Aprendizaje autónomo: Utiliza procesos cognitivos 
y metacognitivos para aprender de forma flexible, estratégica y creativa a lo largo 
de su vida.  
  
 

 
9 Competencias Institucionales. Disponible en: https://bellasartesmed.edu.co/wp-
content/uploads/2020/03/Competencias-Institucionales-FUBA_compressed.pdf 
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Competencia 6. Comunicación oral y escrita: Emplea de manera pertinente la 
lengua materna, de forma oral y escrita, para un adecuado desenvolvimiento 
académico, profesional y laboral.   
  
Competencia 7. Trabajo colaborativo: Demuestra integración y colaboración de 
forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y 
organizaciones.  
  
Competencia 8. Gestión del Conocimiento: Gestiona la formación adquirida 
como recurso y como producto en acuerdo con las exigencias de la sociedad del 
conocimiento, fortaleciendo las economías del conocimiento como elemento 
fundamental del emprendimiento y la innovación, en el marco de los entornos 
creativos, culturales y productivos.  
  
Competencia 9. Gestión tecnológica y digital: Utiliza de manera pertinente y con 
idoneidad las herramientas y tecnologías de la información y la comunicación, 
necesarias para desempeñarse en el contexto académico y profesional.  
  
Competencia 10. Cultura medio ambiental: Promueve la defensa del medio 
ambiente en el marco de la dinámica social, estimulando logro de interrelaciones 
entre los procesos ambiéntales, económicos y sociales.  
  
Competencia 11. Apreciación estética: Interpreta de forma analítica, crítica y 
reflexiva el mundo y sus fenómenos con criterio armónico entre el todo y sus partes.  
   
     3.3.1 Competencias Específicas del Programa 

Con respecto a las competencias específicas del programa, cabe resaltar que el 
programa en Artes Plásticas tiene como propósito formar profesionales con una 
sólida formación en los campos tecnológico, conceptual, investigativo y 
humanístico, que, a través de la reflexión permanente, la crítica, y el fortalecimiento 
de valores colaborativos y éticos, pueda aportar desde el ejercicio creativo a la 
construcción de la cultura y su conservación. Por ello las Competencias Específicas 
del Programa Artes Plásticas son:  
  
AP Competencia 1. Generación de propuestas artísticas visuales. Producir 
proyectos artísticos a partir del dominio de técnicas visuales propias del oficio, para 
resolver necesidades de orden cultural, creativo, artístico y social, contribuyendo al 
repertorio estético del arte contemporáneo. En el currículo esta competencia se 
desarrolla en las asignaturas: Dibujo básico, Taller de dibujo II, III y IV, Taller de 
Pintura I, II, III y IV, Taller Gráfico I y II, y Taller de Ambiente Urbano.  
  
AP Competencias 2. Generación de propuestas artísticas espaciales. Utilizar 
propuestas artísticas espaciales a partir del dominio de técnicas propias del oficio, 
para satisfacer necesidades de orden cultural, creativo, artístico y social, aportando  
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al campo del arte contemporáneo. Esta competencia se relaciona con los 
contenidos curriculares de asignaturas como: Taller de Escultura I, II, III y IV, Taller 
de Cuerpo y espacio, Taller de Profundización I y II, y Taller de Grado.  
  
AP Competencia 3. Empleo de herramientas de producción digital para la 
creación artística. Implementa herramientas de producción digital como posibilidad 
para la creación artística, para incidir de manera positiva satisfaciendo las 
demandas del medio. Esta competencia se afianza en asignaturas del componente 
Técnico-expresivo. Las asignaturas que hacen énfasis en contenidos que aportan a 
esta competencia son: Fundamentos de fotografía, Estudio fotográfico, Foto-arte, 
Imagen Digital, Multimedia digital, Video I y Video II.  
  
AP Competencia 4. Desarrollo de proyectos creativos a partir de modelos de 
investigación - creación. Desarrolla proyectos innovadores, a partir de modelos 
de investigación - creación, para producir reflexiones desde el campo artístico que 
aporten a su contexto sociocultural. Esta competencia es transversal a todo el 
currículo, ya que las fortalezas en investigación –creación permean los resultados 
de los componentes Técnica y expresión, socio-humanístico y electivo. Sin 
embargo, la investigación formativa se encuentra específicamente relacionada con 
asignaturas como: semiología, Taller creativo, fundamentos de investigación, 
antropología visual, Taller de Profundización I y II, Taller de Grado y Práctica 
empresarial, trabajo de grado o proyecto de emprendimiento.  
   
AP Competencia 5. Vinculación de conocimientos socioculturales e históricos 
en el abordaje de problemas creativos. Vincula conocimientos socioculturales e 
históricos en el abordaje de problemáticas mediante procesos creativos, para 
generar impacto social teniendo en cuenta problemáticas del entorno. Los temas 
relacionados con esta competencia se desarrollan en gran parte de las asignaturas 
del plan de estudio. Aun así, asignaturas como: cátedra Bellas Artes, arte 
latinoamericano, antropología visual, talleres de profundización I y II, pensamiento 
ético político y práctica empresarial, trabajo de grado o proyecto de emprendimiento 
se puntualiza en las problemáticas socioculturales de contexto que permiten la 
comprensión del entorno creativo propio.  
 
AP Competencia 6. Gestión en la industria creativa y cultural. Gestiona 
intervenciones de incidencia en la cultura y el arte para crear experiencias artísticas 
de gran impacto para las comunidades donde se realicen. Las asignaturas que 
abordan esta competencia son: cultura audiovisual, historia del arte (de la 
prehistoria hasta el SXIX), moderno-contemporáneo, arte latinoamericano, estática, 
museología, curaduría-museografía, administración y gestión, economía creativa, 
emprendimiento e innovación.  
 
AP Competencia 7. Empleo del conocimiento profesional en el campo laboral. 
Emplea apropiadamente sus conocimientos disciplinares en el campo laboral. Esta 
competencia se afianza en la asignatura práctica empresarial, trabajo de grado o 
proyecto de emprendimiento.  
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AP Competencia 8. Orientación proyectos de investigación y producción 
curatorial y museográfica. Orienta proyectos de investigación y producción y 
museografía. Las asignaturas que permiten el énfasis en esta competencia son: 
cultura audiovisual, historia del Arte (de la prehistoria hasta el SXIX), moderno-
contemporáneo, arte latinoamericano, estática, museología, curaduría-
museografía, administración y gestión cultural, economía creativa, emprendimiento 
e innovación.  
 
     3.4 Interdisciplinariedad y flexibilidad curricular del programa. 

Interdisciplinariedad 
 
El programa en Artes Plásticas entiende la interdisciplinariedad en dos sentidos, el 
primero permite que el estudiante tome como tema central de investigación-
creación una temática distinta al mundo del arte, para generar interrelaciones que 
dan sentido al quehacer del arte, y a la investigación-creación. En el segundo 
sentido la interdisciplinariedad se desarrolla gracias a Los Proyectos Conjuntos de 
Aula, trabajos que obedecen a una estrategia metodológica del programa que pone 
en diálogo los saberes de asignaturas específicas en favor de desarrollos 
académicos, en donde el estudiante aborda las prácticas investigativas, creativas, y 
reflexivas.   
 
     3.4.1 Trabajos conjuntos desarrollados durante el periodo de aplicación   
En el proyecto conjunto, dos o más docentes pertenecientes al mismo semestre se 
asocian para proponer a sus estudiantes el desarrollo de procesos de investigación-
creación, previo planteamiento de los criterios de trabajo y evaluación. En el 
momento del semestre señalado (seguimiento, parcial o final) los docentes enfocan 
sus sesiones al trabajo interdisciplinario y conjunto, muchas veces realizando 
asesorías y sesiones en donde se reúne el grupo con los docentes líderes del 
proyecto.   
 
Para el cumplimiento de los objetivos, cada asignatura aplica sus saberes en pro de 
la realización del proyecto y cada asesor orienta los aspectos que complementan 
un trabajo holístico. 
   
Los semilleros de investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes también 
contribuyen a fomentar miradas interdisciplinares. Los semilleros son comunidades 
de aprendizaje de las que participan jóvenes estudiantes y profesores de los 
programas de pregrado de la FUBA, que nacen por el interés en temáticas 
específicas de investigación de sus integrantes. Mediante el trabajo constante en 
los semilleros de investigación, se propicia la interdisciplinariedad ya que al interior 
de los grupos se encuentran los estudiantes de Diseño Visual, Música, Fotografía, 
Comunicación Publicitaria y Artes Plásticas.  
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La interdisciplinariedad se vive desde los semilleros, en donde los saberes aportan 
en la conformación de proyectos de investigación, los escenarios de trabajo son 
territorios de diálogo de disciplinas y las aplicaciones son tranversalizadas por los 
diferentes agentes que se encuentran en la ciudad, en los desarrollos complejos de 
propuestas en donde las ciencias sociales aportan al conocimiento y a la 
generación de experiencia.  
 
 

3.4.2 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa  

 
Flexibilidad curricular 
 
La flexibilidad curricular se expresa en el programa desde el modelo pedagógico 
activo, que permite una visión alternativa, investigativa y vivencial, de nuestros 
objetos de estudio, la ciencia, la cultura y las artes plásticas. Tal y como lo expresa 
Mario Díaz “Este modelo pedagógico permite la exploración de la relación entre los 
conocimientos escolares, las relaciones de interacción pedagógica, la estructura 
organizativa de la escuela, formas de comunicación dentro de la escuela y entre 
esta y otros contextos (cultural, económico, político)”  
 
Dentro de las estrategias de flexibilidad para el desarrollo del programa de artes 
plásticas se encuentra. 
 

 El diseño permanente de asignaturas electivas  
Según se encuentra consignado en el PEP, "las materias electivas pretenden que 
el estudiante enriquezca su formación artística con otros discursos y con otras 
prácticas, dándole la posibilidad de ampliar sus perspectivas en dialogo con distintas 
áreas del saber, de manera que adquiera elementos de juicio con respecto a 
distintos asuntos a lo largo de toda la carrera".  
 
Los alumnos  de Artes Plásticas, deben cursar tres (3) asignaturas electivas de 2 
créditos cada una, con contenidos variables, cuyas temáticas se diseñan teniendo 
en cuenta, los lineamientos del arte actual, la interdisciplinariedad, demandas de los 
estudiantes o del medio cultural y/o la oportunidad que personas de paso por la 
ciudad como científicos, artistas plásticos, curadores, antropólogos, fotógrafos, 
grabadores, y demás profesionales relacionados con las artes, compartan con 
nuestros estudiantes sus conocimientos. Las electivas se ofrecen desde el tercer 
nivel. Esta estrategia de flexibilidad curricular favorece el desarrollo de cursos con 
contenidos distintos a los del campo específico del programa.  

  
Además de las electivas programadas desde Artes Plásticas, los estudiantes 
pueden elegir otros contenidos en las electivas ofertadas por los otros pregrados de 
la institución, por lo que la oferta de electivas puede llegar semestralmente a 12. En  
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la actualidad la Facultad de Artes Visuales cuenta con electivas especiales como la 
Cátedra nómada, asignatura que se desarrolla mediante un convenio 
interinstitucional con 7 universidades (U de A, ITM, Colegiatura, Universidad San 
Buenaventura, Salazar y Herrera, y Universidad de Medellín). Las electivas 
internacionales son dictadas por docentes extranjeros y en algunos 
casos contribuyen a enfatizar en el dominio de segunda lengua. Las electivas se 
ven favorecidas por el modelo virtual implementado a raiz de la pandemia y por ello 
desde 2020-II se cuenta con docentes que dictan su clase en conexión desde Brasil 
y Bogotá. 
 

 Proyectos de aula conjuntos:  
Los proyectos de aula denominados Trabajos Conjuntos también proporcionan 
oportunidad para la flexibilidad del currículo, esta modalidad de evaluación admite 
que las asignaturas del mismo nivel y diferente contenido interactúen y se apoyen 
conceptualmente a través de la dirección de los docentes, para generar proyectos 
con resultados de complejidad importante, que, en muchos casos, son evaluados 
por jurados externos. 

 
 Flexibilización metodológica: 

De otro lado, en asignaturas del área avanzada de investigación, como Taller de 
Profundización I y II y Taller de Grado, nuestros artistas en formación, cuentan con 
asesoría de expertos invitados que aportan múltiples puntos de vista a los proyectos 
creativos en proceso, lo que contribuye a la flexibilidad curricular, teniendo como 
objetivo la conformación de los proyectos artísticos y sus posibilidades de 
formalización.   
 

 La movilidad estudiantil dentro de los proyectos de aula (salidas 
pedagógicas): 

 las salidas pedagógicas son una metodología utilizada por los profesores que tiene 
en cuenta las necesidades pedagógico- académicas de cada asignatura. Ejemplo 
de ello son las salidas de campo a locaciones para toma de fotografías y las visitas 
guiadas a Museos de la ciudad en asignaturas como cultura audiovisual, historia del 
arte de la prehistoria al SXIX, moderno contemporáneo, arte latinoamericano, 
museología, curaduría y museografía. En los talleres de escultura se han visitado 
talleres de maestros para conocer sus métodos de trabajo y en fundamentos de la 
investigación se han llevado a cabo trabajos de campo en bibliotecas de la ciudad, 
entre otros. Además, los estudiantes se movilizan a desarrollar proyectos de aula 
en distintos escenarios de la ciudad.  

 
 Troncos comunes y asignaturas compartidas:  

Los troncos comunes consisten, en un conjunto de asignaturas pertenecientes a un 
grupo de carreras afines, de la misma área del conocimiento y que se cursan en la 
etapa básica. En el caso del programa de Artes Plásticas se consideran tronco 
común o Competencias Transversales asignaturas que se comparten con los 
pregrados de Diseño Visual, Fotografía, Comunicación Publicitaria y Música las  
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asignaturas: semiología, cátedra Bellas Artes, lectoescritura, fundamentos de 
investigación, cultura audiovisual, antropología visual, estética, administración y 
gestión, economía creativa, emprendimiento e innovación, pensamiento ético 
político y las asignaturas electivas. Este grupo de asignaturas se caracterizan 
porque en sus contenidos curriculares abordan elementos básicos como la 
comprensión y construcción de la imagen, la lectura de signos, la aproximación a 
las dinámicas del espacio, la gramática visual, entre otros. En la actual reforma 
curricular el tronco común equivale a 28 créditos. 

  
Además de las asignaturas de tronco común el programa de Artes Plásticas 
considera un grupo de asignaturas compartidas con otros programas. Tanto las 
asignaturas de tronco común como las compartidas, permiten interrelaciones 
curriculares en pregrados afines, lo que potencia la viabilidad administrativa de las 
careras profesionales ofertadas por la Fundación Universitaria Bellas Artes.  
 
En cuanto a las asignaturas co-terminales en el programa Artes Plásticas son: 
administración y gestión, economía creativa, emprendimiento e innovación. Las 
cuales se dictan en V, VI y VII semestre, dejando expedito el camino para la 
especialización en administración y gestión que ofrece la FUBA a través de 
extensión académica.  
 

 Las modalidades de grado: 
La reforma curricular propone un cambio importante en la modalidad de grado 
ampliando las opciones de proyecto de grado así: modalidad de Práctica 
empresarial, modalidad producción de obra artística, y modalidad proyecto de 
emprendimiento desde temas afines al campo de conocimiento. Esta nueva 
concepción está encaminada a fortalecer la flexibilidad curricular, al tiempo que 
evidencia el énfasis en los perfiles de egreso y profesional.  

 
Segunda Lengua.  
  
Para permitir la expansión del conocimiento de manera proyectual y disciplinar a 
otros escenarios, desde la Fundación Universitaria Bellas Artes se plantean las 
siguientes metodologías y estrategias que promueven el desarrollo de 
competencias en lengua extranjera, especialmente en inglés.   
 

 Diseño de señalética bilingüe inglés-español en las sedes de la Fundación 
Universitaria.  

 Material bibliográfico complementario en inglés como soporte del 
aprendizaje autónomo.  
 Implementación de metodologías de clase donde se recurra al bilingüismo 
como: las lecturas de textos cortos, mostrar videos/documentales/ tutoriales y 
traer invitados extranjeros para dictar conferencias.  
 Implementar asignaturas dictada de manera bilingüe (español-inglés) por 
docentes de la Institución.  



 

PEP Programa Artes Plásticas 
 

33 

 
 
 Ofertar algunas electivas internacionales usualmente orientadas por 
docentes extranjeros, las cuales movilizan al estudiante al aprendizaje de una 
segunda lengua.  
  

Por otro lado, a través de Bienestar Universitario, la institución ofrece a los 
estudiantes de pregrado La posibilidad de reducir gastos en los estudios de segunda 
lengua, mediante convenios interinstitucionales firmados con el Colombo 
Americano y la Alianza Francesa.   
 
     3.5 Estrategias Pedagógicas  

     3.5.1 Lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados de acuerdo con 
la metodología y modalidad del programa 

El arte como fundamento conceptual: desde la visión de la formación profesional 
es importante la conformación de una propuesta personal con un lenguaje visual 
propio. El arte se constituye como proceso transversal a este propósito formativo en 
donde se toma como herramienta y como sustento teórico para desarrollar la 
creación estética, visual y conceptual. La construcción de la mirada desde el 
reconocimiento del arte es un rasgo distintivo del programa frente a ofertas del 
medio nacional e internacional.  
  
El dibujo como herramienta del pensamiento: la Fundación Universitaria Bellas 
Artes, en su propósito de formar profesionales en las áreas del arte y la cultura, 
valora el aprendizaje del dibujo como herramienta para desarrollar el pensamiento, 
para expresar ideas y para estimular el potencial creativo de los estudiantes de 
todos sus programas.  El programa cuenta con IV niveles de dibujo, en los dos 
primeros niveles se formulan los principios de la representación mimética naturalista 
y en III y IV se aborda el concepto del dibujo expandido.  
 
Un claro sentido del oficio: como resultado del excelente nivel de 
conceptualización y formalización, lo que permite el dominio de las técnicas 
tradicionales del arte y el oficio en simultánea con formas de expresión y creación, 
en los formatos transmediales.  
 
La investigación aplicada a la creación: ejercicio académico permanente de la 
Fundación Universitaria Bellas Artes, desde el Departamento de Investigación y 
Posgrados y desde la investigación formativa, pues esta se constituye en una de los 
componentes de la malla curricular generando pensamiento crítico/reflexivo, y 
fundamentando las metodologías pertinentes para que el estudiante interrogue el 
medio artístico desde conceptos, situaciones y herramientas propias de su tiempo. 
   
Trabajo interdisciplinario: el programa de Artes Pláticas pertenece a la Facultad 
de Artes Visuales y se permea continuamente de los pregrados en Fotografía, 
Diseño Visual, Comunicación Publicitaria y Música. Desde esta fortaleza, los 
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programas de la institución dialogan permanentemente entre ellos, desde 
asignaturas compartidas, proyectos de aula, semilleros de investigación y demás 
actividades curriculares que acercan la dinámica interdisciplinaria de la realidad del 
medio social, profesional y cultural de nuestras ciudades al aula de clase. Al interior 
del currículo se explora la interdisciplinariedad, que permite el desarrollo de 
proyectos conjuntos de aula entre asignaturas comunes al mismo semestre.  
  
Pensamiento reflexivo y teorización: el programa contempla en su componente 
humanístico asignaturas dedicadas a la historia del arte y la cultura audiovisual, que 
fortalecen los procesos de pensamiento, de reconocimiento del objeto de estudio en 
la historia y en la cultura contemporánea. Generando una actitud reflexiva parmente 
e instalando relaciones poli direccionales entre la imagen y la vida.  
  
Ciudad como escenario de aprendizaje: teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica de la Fundación Universitaria Bellas Artes, en el centro de la ciudad de 
Medellín, sumada al ejercicio de inserción social que la institución desarrolla desde 
más de cien años, el pregrado en Artes Plásticas se proyecta académicamente en 
la sociedad y las prácticas culturales, pues la imagen es el lenguaje que articula el 
discurso urbano, crea colectividades, genera sellos identitarios, interroga la 
condición del estar en el mundo, de habitar la tierra. Por esto la ciudad se convierte 
en el escenario del aprendizaje. De otro lado el arte se concibe en relación con la 
proyección social, lo que permitirá ampliar el campo de participación institucional en 
los proyectos de ciudad atendiendo a un proyecto de educación integral basado en 
principios éticos y estéticos.   
  
Cabe anotar que uno de los rasgos distintivos de la Fundación Universitaria Bellas 
Artes es su ubicación en el centro de la ciudad de Medellín, sus dos sedes se 
encuentran en un sector aledaño a la “Estación del Agua” del tranvía.  En 
consecuencia, la cercanía con la estación nos permite formar parte de la red de 
transporte integrado del metro, que moviliza alrededor de 80.000 personas 
diariamente desde los más remotos extremos de la ciudad. Con ello los estudiantes 
que utilicen el sistema metro, tendrán mayores posibilidades de acceso. Por ello y 
con miras a establecer una sinergia con el entorno, un factor diferenciador de los 
programas Bellas Artes es el pensar en el centro de la ciudad como un espacio 
expandido para el desarrollo de la práctica cultural, que contribuyan a formar la 
conciencia crítica de la sociedad y los procesos de construcción de la realidad 
humana y social.   
  
      3.6 Modalidades de grado 

La reforma curricular propone un cambio importante en la modalidad de grado 
ampliando las opciones de proyecto de grado así: modalidad de Práctica 
empresarial, modalidad producción de obra artística, y modalidad proyecto de 
emprendimiento desde temas afines al campo de conocimiento. Esta nueva 
concepción está encaminada a fortalecer la flexibilidad curricular, al tiempo que 
evidencia el énfasis en los perfiles de egreso y profesional.  
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Práctica Empresarial  
Tiene como propósito, que el estudiante aplique sus conocimientos en el contexto 
empresarial. En las prácticas empresariales se conjugan las actividades 
académicas y de trabajo, generando una experiencia cuyo objetivo principal es 
ayudar a los jóvenes a conocer cómo es en realidad el mundo laboral para hacerse 
más competentes en el futuro.  
  
Requisitos de grado en Modalidad de Práctica Empresarial  
- Portafolio que justifique la elección de modalidad de grado  
- Informe de Práctica Empresarial con sugerencias de mejora en el entorno laboral 
donde se desarrolló la práctica.  
  
Producción de Obra de arte  
Consiste en la elaboración de una propuesta de creación y un documento que da 
cuenta de su desarrollo. La producción de la obra implica la formulación del tema, 
conceptualización, desarrollo, identificación del lenguaje, exploración, concreción 
de la propuesta visual, así como su sustentación y ulterior presentación pública.  
  
Requisitos de grado en la modalidad de producción obra de arte  
-Anteproyecto que justifique la elección de modalidad de grado  
-Exposición de Muestra de Grado en una galería o sala de exposiciones reconocida 
de la ciudad.  
-Trabajo escrito bajo el formato artículo científico.  
  
Proyecto de emprendimiento  
Esta modalidad de grado permitirá que los emprendedores culturales y creativos 
desarrollen un proyecto propio, donde exploren los fundamentos del proceso de 
creación de nuevas empresas.  
  
Requisitos de grado en la modalidad de producción de obra  
-Anteproyecto que justifique la elección de modalidad de grado.  
-Una propuesta de negocio.  
-Sustentación de proyecto con asesor y jurado externo.  
 
4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO  

     4.1 Prácticas  

Las Prácticas Profesionales de los programas de pregrado de la FUBA tienen como 
objetivo la ampliación, aplicación y extensión hacia la comunidad, de los 
conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridas por los estudiantes en su 
proceso académico. Además, las prácticas tienen como objetivos: dar a conocer a 
los estudiantes el panorama laboral conforme a su perfil ocupacional, a partir de una 
experiencia fuera de las aulas de clase, por medio de la participación activa en la 
dinámica de las empresas e instituciones.  
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Las prácticas comprenden determinadas actividades curriculares, realizadas por los 
estudiantes en el marco de la asignatura Práctica empresarial, trabajo de grado o 
proyecto de emprendimiento.  
  
El programa considera modalidades de Prácticas Profesionales a las siguientes:  
  
Práctica Empresarial. Integra al alumno en el mundo empresarial. Pueden ser en 
empresas de servicios, de producción o de productos, públicas, privadas, con o sin 
ánimo de lucro.   
  
Empresa. Se produce cuando el alumno demuestra que se desempeña en el campo 
laboral de su profesión. Se busca certificar los conocimientos y habilidades que 
poseen los alumnos que se desempeñan como profesionales y que demuestren un 
periodo no inferior a un año y al momento de la práctica estar activos.  
  
Práctica Social. Vinculación con un proceso de generación de bienestar social y 
ciudadano, avalado por alguna institución estatal u ONG debidamente certificada, 
en la cual el estudiante pueda desempeñarse en las funciones propias de su 
profesión.  

  
Desarrollo Plan de Negocio Emprendimiento. Elaboración e implementación de 
una idea de emprendimiento en busca de concretar un proyecto empresarial. Se 
pueden desarrollar diferentes tipos de emprendimiento: Creación de marca, 
empresa, agencia o producto(s) que tengan una línea definida y recaudo de cartera 
sustentables mediante documentos públicos.  
  
Práctica artística o cultural: El estudiante trabaja como profesional en su disciplina 
en eventos, proyectos específicos, o actividades diversas, mediante la gestión de la 
Fundación Universitaria Bellas Artes. En esta modalidad se acumulan horas hasta 
completar los créditos requeridos.  
 
Las Prácticas Profesionales se efectúan en empresas, instituciones o entidades que 
requieran los servicios que los profesionales de la institución puedan brindar. Los 
procesos en los centros de práctica pueden variar en cuanto a la cantidad de 
entrevistas y los requerimientos. Se busca que sean empresas legalmente 
constituidas y registradas ante las correspondientes Cámaras de Comercio, con las 
cuales se firman convenios, que garanticen al alumno una vinculación contractual 
en el área de su profesión, garantizando así el complemento formativo profesional 
integral.  
  
Estos centros de práctica sirven de escenario para desarrollar en el medio real y 
comercial, los distintos conocimientos y aprendizajes alcanzados por los alumnos.  
 

     4.2 Articulación con la Investigación  
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En la naturaleza y la filosofía de la Fundación Universitaria Bellas Artes ha estado 
siempre la formación de estudiantes en sus programas académicos dentro de una 
visión estética propia, para lo que es imponderable articular a estos procesos 
formativos la noción sistemática de investigación formativa y aplicada con el fin de 
orientar todo el conocimiento y experiencia hacia la producción, garantizando de 
este modo la solidez e integralidad de los procesos curriculares de los programas 
de formación académica y la proyección profesional de sus estudiantes. Así mismo, 
vincular las labores de docencia con las del ejercicio investigativo, ofrece 
interesantes resultados en donde se beneficia tanto el medio artístico y social, como 
los estudiantes que hacen parte de la comunidad académica. En primera medida, 
los procesos de investigación en el marco de las disciplinas creativas y las 
humanidades vinculan al entorno cultural y social como tema y contexto de estudio, 
ofreciéndole sus resultados de investigación a través de formatos tradicionalmente 
académicos como publicaciones, exposiciones y muestras, además de programas 
proyectos de impacto social e incluso estrategias y políticas culturales.  
 
La investigación formativa y la investigación aplicada, como dos escenarios 
investigativos que suceden en la FUBA, se engranan además con los procesos de 
extensión y proyección universitaria en la medida en que el ámbito de la 
investigación responde a problemáticas sociales, del sector productivo, servicios, o 
educativo, y se erige como una plataforma de innovación y ampliación de 
propuestas de acción y gestión de recursos a favor de la institución. La 
investigación, indiscutiblemente, identifica nichos de mercado, innova en espacios 
de gestión, y amplía la oferta de servicios institucionales a través de una lectura 
extensiva del entorno social. Todo ello consecuente con el sector cultural, creativo, 
tecnológico y científico. 
 
Bajo esta dirección, y teniendo presente la experiencia del Departamento de 
Investigación, es significativa la participación de la comunidad académica y artística, 
al aporte de capacidades en procesos administrativos, académicos o pedagógicos, 
e investigativos, aplicados en la construcción de un eje sinérgico que por su 
naturaleza transversaliza los demás procesos formativos.  
 
Objetivos, estrategias, metas y responsables. 
 
Articular el potencial de la investigación en disciplinas creativas engranado con los 
planes de desarrollo de la localidad, la región y el país, así como los sectores de la 
economía que se proyectan en crecimiento sobre la base de proyectos 
mancomunados entre universidad-estado-empresa, es el camino que ha seguido el 
departamento de Investigación, y a su vez su reto, partiendo de planes 
programáticos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo desde el aula 
con proyección al medio. 
 
Marco legal que soporta la investigación en la Fundación Universitaria Bellas Artes:  
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• Ley 1188 de 2008: La adecuada formación en investigación que establezca los 
elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar 
alternativas para el desarrollo del país. 
• Decreto 1295 de 2010: Las actividades de investigación que permitan desarrollar 
una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas para el 
avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del país, de 
acuerdo con las orientaciones que se indican a continuación. 
 
El Departamento de Investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes, es una 
dependencia encargada de la planificación e implementación de estrategias 
investigativas formativas y aplicadas, fundamentadas en el PEI, los PEP de cada 
programa y las Políticas Universitarias de Investigación. Estas políticas de 
Investigación definen además un modelo institucional fundamentado en dos pilares: 
Investigación formativa e Investigación Aplicada. 
 
El Departamento de Investigación de la FUBA permanentemente construye 
estrategias que promueven la capacidad de indagación y búsqueda y la formación 
del espíritu investigativo entre docentes y estudiantes, centrando su accionar en el 
aula de clases, para lo cual participa de los comités de currículo de la Facultad de 
Artes Visuales con el fin de identificar en cada una de las mallas curriculares que 
componen la facultad los cursos que pueden desarrollarse con base en preguntas 
de investigación, o que puedan ejecutar una metodología proyectual. 
 
En el proceso de aprendizaje es importante anteponer la posibilidad de 
contrastación y complementación (aportes de otras disciplinas) y la exploración a 
partir de las inquietudes generadas; además de los procesos subsiguientes para la 
construcción de conocimiento derivados de procesos investigativos. Por lo tanto, 
dentro de los distintos programas de la FUBA es necesario el trabajo en Red, según 
la naturaleza de las áreas, los planes de curso, y el perfil del docente. Esto en el 
marco de proyectos de naturaleza investigativa que articule distintos tipos de 
saberes, según el nivel en el que se encuentran. 
 
Por lo anterior, se proponen a las Facultades desarrollar, bajo criterios 
investigativos, proyectos conjuntos de aula para la dinamización del currículo desde 
una experiencia investigativa vinculante. Estos proyectos, que suceden en el aula 
dentro del calendario académico y con motivo de evaluación académica, son 
relaciones sinérgicas de cursos del mismo nivel académico que tengan algún tipo 
de relación y complementación. Los docentes del mismo nivel académico los 
programan autónomamente durante el semestre, pero con criterios de evaluación 
diferenciales según el perfil evaluativo que los docentes participantes del ejercicio 
definan. Para estos se debe tener presente los propósitos del área, los propósitos 
del semestre y los núcleos temáticos y problemáticos del mismo. 
 
Del mismo modo, escenarios autónomos del aula de clase como lo son los 
semilleros de investigación o los grupos de interés se suman a las estrategias de  
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fomento a la cultura investigativa, que, para concepto de la institución, vehiculan el 
pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes en tanto resolución específica 
de problemas desde las Artes Visuales. Estos semilleros y grupos de interés, de 
conformación estrictamente estudiantil, bajo la asesoría de docentes 
investigadores, y en apoyo a proyectos de investigación específicos, se encuentran 
reglamentados en las políticas de investigación universitaria Capítulo Semilleros y 
en los formatos respectivos para presentación de proyectos de investigación y plan 
de trabajo de semilleros, cabe anotar que estos cuentan con apoyo logístico y 
presupuestal por parte de la Institución. 
 
Dentro de las Políticas de Investigación se especifica la misión y la visión de las 
estructura investigativa, en la que se traza como meta establecer un marco 
administrativo y académico para el ejercicio investigativo de docentes y estudiantes 
de la comunidad académica, así como de las dependencias institucionales a que 
haya lugar, con el fin de asesorar, acompañar y apoyar la formulación y el desarrollo 
de proyectos de investigación formativa y aplicada que atiendan la demanda interna 
y externa académica, artística, cultural, científica y tecnológica; además del 
propósito de conocer y analizar los diferentes procesos y desarrollos alrededor del 
fenómeno artístico y cultural de la región y el país. 
 
En tanto que la visión proyectada al 2020, a través de los diferentes actores que 
interviene en su constitución y funcionamiento, y para el cumplimiento de su misión 
y objetivos, propone, contar con una trayectoria reconocida en investigación 
académica, artística, musical, cultural, científica y tecnológica a nivel institucional, 
local y nacional. 
 
Finalmente, de las políticas institucionales en investigación, se desprende los 
lineamientos institucionales sobre semilleros de investigación y grupos de interés 
investigativo: funcionamiento, estructura y regulación. Del mismo modo, las 
Políticas de Investigación Universitaria establece una relación jurídica con el 
reglamento de propiedad intelectual, en el caso de productos y servicios derivados 
de la acción investigativa, sea este en el aula o aplicada al contexto académico o 
sociocultural. 
 
5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO  

     5.1   Acompañamiento docente asesoría  

En el desarrollo de las actividades académicas el acompañamiento docente es 
crucial, este se realiza siguiendo los parámetros establecidos en el modelo 
pedagógico institucional.  
 
En el desarrollo de los talleres teórico-prácticos el docente orienta el proceso 
orientando al alumno en la aplicación correcta de la técnica adecuada al trabajo 
desarrollado.   
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En las asignaturas teóricas, los docentes incentivan la lectura, el análisis y la 
reflexión de los temas tratados, organizan salidas de campo y proponen temas de 
estudio relacionados con las asignaturas en cuestión.  
 
En la línea avanzada de investigación los docentes cuentan con el apoyo de 
asesores externos que brindan asesoría a los proyectos en curso, recomendando 
referentes técnicos, metodológico o estéticos u orientando los procesos a resultados 
acordes con las prácticas artísticas contemporáneas. En asignaturas como Taller 
de Profundización I, II y Taller de Grado, se realizan tres entregas de obra 
semestrales y se desarrollan dos coloquios internos. En las entregas los alumnos 
presentan resultados artísticos que evidencian la investigación-creación y en los 
coloquios exponen los avances conceptuales que sirven de soporte a su proyecto.  
 
El acompañamiento docente también se despliega en la revisión de los textos 
escritos por los alumnos bajo la modalidad de artículo científico. El director de 
programa y su equipo de trabajo, en compañía del docente investigador de tiempo 
completo, hacen una lectura de los textos, corrigiendo estilo y sugiriendo autores, 
con el objetivo que los autores entreguen un producto escrito con la calidad de una 
pieza publicable.  

El acompañamiento a la labor docente también se evidencia en los procesos que 
se lideran desde la dirección de programa como: la inducción docente de inicio de 
semestre, la coordinación en la entrega de planeadores de aula, las reuniones de 
área, el diseño de proyectos conjuntos de aula, la evaluación docente, los planes 
de mejoramiento con docentes entre otros. 

     5.2 Escenarios y ambientes de aprendizaje 

Para el desarrollo de las actividades académicas la institución cuenta actualmente 
con dos sedes, la primera en la Playa con Córdoba -Palacio de Bellas Artes- y la 
segunda en Ayacucho con Cervantes.  
 
El programa de Artes Plásticas utiliza espacios de ambas sedes, donde están 
dispuestos una variedad de ambientes de aprendizaje, entre los cuales tenemos:   
Un taller de escultura: dotado con una poceta, extractor de aire, equipo de 
soldadura, mesas de trabajo, espacios de almacenamiento de obras en proceso y 
horno de cerámica.  
  
Un taller de grabado: con dos prensas de grabado para el trabajo con técnicas 
secas y húmedas, colgaderos especializados, zona de entintado y zona de dibujo.  
  
Un crealab: con un área de sistemas y un sinfín.  
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Dos aulas de sistemas: con software especializados para el trabajo con imagen 
fija e imagen en movimiento. Una de estas alas está dotada con computadores 
Mac.  
  
Un laboratorio para el procesamiento de fotografía análoga.  
  
Un estudio fotográfico con un sinfín blanco y otro gris, dotado con luces de estudio 
y demás elementos necesarios para el desarrollo de foto-estudio.  
  
7 aulas de talleres: con capacidad para grupos de 25 estudiantes 
aproximadamente.  
  
6 aulas teóricas: con equipos para proyección de imagen y sonido.  
   
Y un auditorio con capacidad para 200 personas.  
 
 
 

Tabla 6. Uso de laboratorios especializados programa de Artes Plásticas  
 

USO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PROGRAMA DE ARTES 
PLÁSTICAS 

AULA HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
SEMESTRALES 

ASIGNATURAS 
VINCULADAS 

MEDIA LAB 3 48 Imagen Digital 

AULA MAC 501 6 12 Video I, Video II 

AULA PC 506 9 144 Fundamentos de fotografía, 
Multimedia 

SALÓN DE 
POSTGRADOS 103 4 64 Cátedra Bellas Artes, 

cátedra nómada 
LABORATORIO 
FOTO ANALOGA 3 48 Foto arte 

ESTUDIO DE 
FOTOGRAFÍA 404 6 96 Estudio fotográfico 

TOTAL 31 412  

 

      5.2.1 Aula Abierta y monitoria  

 



 

PEP Programa Artes Plásticas 
 

42 

 

Para desarrollar los diferentes proyectos académicos, los estudiantes cuentan con 
herramientas y equipos que se facilitan en calidad de préstamo. Herramientas como 
taladros, sierras, martillos, destornilladores, alicates, pulidoras y demás. Y equipos 
como cámaras fotográficas, times, luces para estudio, trípodes, y flashes entre 
otros. 

De igual forma la institución tiene previsto el máximo aprovechamiento del espacio 
por parte de los estudiantes, por ello bajo el concepto de aula abierta, los talleres, 
estudios y laboratorio fotográfico están disponibles durante la semana, bajo la 
supervisión de monitores, quienes apoyan a los estudiantes en el desarrollo de sus 
proyectos de aula. 

Los monitores son elegidos por convocatoria semestralmente y reciben un auxilio 
económico por su trabajo, el cual se refleja en el pago de matrícula del siguiente 
semestre.  

Los profesores de tiempo completo destinan espacios y tiempos para brindar 
asesoría a los estudiantes que así lo requieran. Los escenarios de biblioteca y de 
medios educativos están disponibles para el apoyo oportuno que el estudiante 
requiera. 

De igual forma, para el desarrollo de procesos investigativos, de consulta y 
referenciales, los estudiantes, docentes e investigadores independientes cuentan 
con un gran acervo bibliográfico especializado en temas de arte, diseño, fotografía, 
comunicación publicitaria y música, disponible en la Biblioteca Gonzalo Vidal, que 
pone al servicio de sus usuarios –además de los textos de consulta–, bases de 
datos gratuitas on-line que se ofrecen diferentes universidades del país y del mundo. 

Anualmente la biblioteca se renueva con nuevos títulos, sugeridos por los docentes 
facilitadores de cada programa, quienes canalizan las demandas de los docentes 
frente a la compra del material bibliográfico. 

Teniendo en cuenta el interés institucional por incluir en la población estudiantil 
personas con discapacidad, ambas sedes se han adecuado para el cómo 
desplazamiento, por lo que desde la entrada se han dispuesto rampas, un ascensor 
y servicios sanitarios especiales para atender las necesidades de esta población 
estudiantil. 
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