CURSOS ELECTIVOS
CULTURA II Artes y Humanidades
Cód. F7612

ARTE Y CULTURA ALREDEDOR DE LA CERÁMICA

El conocimiento, el análisis, la interpretación y la sistematización de las producciones artísticas y utilitarias y de su función social constituyen una
de las más fascinantes ramas del saber humano. El curso hace parte de la Cultura II y ofrece una visión comprensiva, histórica y proyectada
hasta la época contemporánea de la historia de la humanidad a través del arte cerámico. Su propósito es el desarrollo de capacidades artísticas,
tecnológicas y de investigación en el arte como parte del proceso de formación integral propuesto por la Institución.
Cód. F7720

PINTURA, EL COLOR Y SUS DIMENSIONES

El propósito principal de este curso libre es que el estudiante explore y desarrolle su creatividad y sensibilidad artística, a través del estudio de
diferentes técnicas de dibujo y pintura, por medio de ejercicios lúdicos que estimulen y despierten su creatividad y brinden herramientas que
faciliten la expresión de ideas, pensamientos y emociones a través de las imágenes y el juego con distintos materiales y recursos estéticos.
Para ello, durante el curso se estudiarán y analizarán obras e imágenes de la historia del arte y la cultura con la intención de ampliar la cultura
visual, mejorar la capacidad de leer imágenes y explorar conceptos propios del arte que se aplicarán a los ejercicios que se desarrollaran durante
el curso.
Cód. F7719

TEATRO, CUERPO QUE JUEGA, CUERPO QUE CREA

“El cuerpo que juega, cuerpo que crea”, es un proyecto que plantea como plataforma el juego y la creación como herramientas relevantes en un
proceso de conocimiento y comprensión de fenómenos físicos, sociales y culturales, comprendiendo que la cultura puede ser el efecto con mayor
incidencia la transformación del individuo. La pedagogía que se propone parte de un ser social-colectivo que se comunica jugando y creando, que
tiene como punto en común de encuentro el cuerpo y desde allí reconstruye realidades, contextos y posibilita otro lenguaje de interacción.
La danza y el teatro suceden en el cuerpo y con el cuerpo, desde el cual se reconstruyen nuevas corporalidades, siendo el movimiento y la acción
punto intermedio de comunicación entre la realidad y el imaginario; el movimiento es la inagotable fuente de construcción tanto en el aspecto
técnico como en el creativo. El cuerpo centra la capacidad de cambio y renovación de un individuo y la sociedad, en tanto su continuo
descubrimiento y reconocimiento como fuente de conocimiento y de sensibilidad. La propuesta plantea como principal objetivo, aportar a los
asistentes elementos básicos de movimiento a nivel corporal, que sean comprensibles y claros en la práctica, punto inicial para crear universos.
Cód. F7641

ARTE Y CIUDAD

El curso pretende mostrar a los estudiantes diferentes aproximaciones artísticas que expresen una relación y una experiencia de la ciudad.
Dentro de estas expresiones el curso planteará distintos temas tratados desde y alrededor del graffiti, el hip-hop, la literatura y el cine. El curso
busca explorar distintas miradas y perspectivas del contexto de la urbe como un espacio de diversidad y multiplicidad de voces y vivencias y, así
mismo, propone indagar la relación entre arte y ciudad y los distintos conflictos que surgen en este vínculo.
Cód. F7717

LO MÁGICO EN LO COTIDIANO, MAGIA, BRUJAS Y YERBAS

Desde los planteamientos de la filosofía clásica desde el siglo IV a. C se han trazado diversas formas de entender la realidad, siendo la más
extendida, la naturalista, que separa al hombre de la naturaleza, la materia y el espíritu, el alma y el cuerpo, lo público de lo privado, el mito y la
razón. Este triunfo del racionalismo público y científico ha ocasionado que otras formas de conocimiento sea visto con sospecha, al carecer de
“sentido”, y al plantear puentes entre dichas divisiones binarias. La asignatura “Lo mágico en lo cotidiano”, busca adentrar al estudiante en el
mundo extraordinario de las brujas y los chamanes, como también, en los usos de plantas ancestrales. Su objetivo, es un ejercicio académico que
le dé un merecido lugar a otras formas de conocimiento, en la que se plantean otras maneras de relacionarnos con la naturaleza, y de conocer y
valorar otras realidades.
Cód. F7697

COLOMBIA, ENTRE LA PAZ Y LA GUERRA

Colombia durante los últimos cinco años se comprometió con una apuesta por la paz a través de la mesa de negociación de La Habana, lugar de
encuentro de dos de los actores del conflicto, el gobierno nacional y las FARC, asumiendo como apuesta política la terminación del conflicto y
con ella abandonar prácticas de violación de los derechos humanos y conquistar espacios de participación para las víctimas de la guerra.
Un contexto de pos-conflicto que se hace posible tras la firma y puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en la Habana. Los acuerdos que
constituyen una idea de una sociedad en paz, demandan ser pensados y evaluados, por tanto es imperante para escenarios de educación como
la Universidad la formación de ciudadanos capaces de entender, comprender, evaluar y proponer, desde sus propios saberes, el tipo de sociedad
por la que apostarían tras la superación del conflicto armado.
Cód. F7716

BOGOTÁ Y SUS HISTORIAS

Las ciudades contemporáneas son escenarios políticos, sociales y culturales por excelencia. Debido a su complejidad y variedad de
problemáticas se han desarrollado estudios desde diferentes perspectivas académicas. Teniendo como referencia esos estudios, este curso
propone explorar la ciudad de Bogotá desde una perspectiva histórica y cultural que busca que los estudiantes conozcan, se apropien y
reflexionen sobre la ciudad que habitan. Utilizando como herramienta pedagógica la exploración etnográfica de las problemáticas e imaginarios
sociales y culturales de Bogotá. El curso propone un recorrido histórico, etnográfico y cultural por la ciudad de Bogotá. A través del arte, la
literatura y la música plantea construir una cartografía colectiva en la que se exploren imaginarios y problemáticas socio-políticas en diversos
territorios de la ciudad.
Cód. F7603

CUADRATURAS DEL SIGLO XX

¿El mundo es redondo o cuadrado? ¿Es la guerra, la gran partera de la humanidad? En respuesta a estas y muchas otras cuestiones, el curso
ofrece una visión general de la historia y cultura del Siglo XX, pensado a veces como un “campo de batalla”.
Sin pretender consensos ni únicas vías de explicación se quiere abordar temas-problema del pasado siglo de una manera abierta, interdisciplinar,
que admite diferentes interpretaciones que pueden ser discutidos conforme a los criterios de libertad y tolerancia.
Cód. F7657

ASTRONOMÍA: EL CIELO A TU ALCANCE

¿Qué es la astronomía? ¿Qué es el cosmos? Hoy en día los seres humanos gozamos (o padecemos) de los grandes avances de las
comunicaciones, la tecnología y en general de la ciencia. Sin embargo, muchos de nosotros desconocemos algunos principios científicos
fundamentales sobre los cuales estos están armados. Al final del curso el estudiante tendrá la capacidad de ubicarse en la esfera celeste,
disfrutar de las maravillas del universo puestas ante sus ojos y explicar cuanto observa de una manera informal pero cierta, aplicando las técnicas
aprendidas y relacionando lo observado con conceptos teóricos.
Cód. F7600

ITALIA, SU CULTURA E IDIOMA

EL curso de nivel básico familiariza al estudiante con aspectos básicos de la cultura italiana e introduce al aprendizaje del idioma italiano,
principalmente de las habilidades de comunicación de la vida cotidiana en sus tres niveles: escuchar, leer, hablar, escribir.
Cód. F7638

FRANCIA, SU CULTURA E IDIOMA

EL curso de nivel básico familiariza al estudiante con aspectos básicos de la cultura gala e introduce al aprendizaje del idioma francés,
principalmente de las habilidades de comunicación de la vida cotidiana en sus tres niveles: escuchar, leer, hablar, escribir.
Cód. F7718

COREA, SU CULTURA E IDIOMA

EL curso de nivel básico familiariza al estudiante con aspectos fundamentales de la cultura coreana e introduce al aprendizaje de las nociones
básicas del idioma, principalmente de las habilidades de comunicación de la vida cotidiana en sus tres niveles: escuchar, leer, hablar, escribir.

