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Obtén múltiples beneficios siguiendo 
nuestra ruta de formación profesoral.



� Ser una persona propositiva y 
comprometida con el  aprendizaje de 
las dinámicas educativas y sociales.

� Ser un profesional interesado en el 
desarrollo de la capacidad de 
aprendizaje de las personas y 
comprometido con la innovación de 
las prácticas pedagógicas o sociales.

� Ser un profesional que valora y 
respeta el arte, la sensibilidad, la 
capacidad creadora de los 
estudiantes, para contribuir en sus 
procesos de aprendizaje.

Internacionalización

Nuestro
programa

� Especialista en fundamentos 
pedagógicos artísticos.

� Profesional con capacidad de diseñar y 
desarrollar estrategias educativas y 
pedagógicas individuales, colaborativas, 
cooperativas y significativas mediante 
expresiones artísticas.

� Especialista que transmite el 
conocimiento artístico y desarrolla la 
capacidad creadora en los estudiantes.

� Especialista con capacidad para 
identificar características o talentos de 
los estudiantes hacia el arte.

�  Especialista que promueve el patrimonio 
cultural a través del arte.

� Especialista que desarrolla la capacidad 
creadora de los estudiantes a través de 
diferentes manifestaciones artísticas a 
través de la música, el dibujo, la expresión 
corporal, la danza, el teatro.

� Preparamos y fortalecemos las 
competencias en lengua extranjera.

� Inclusión en el currículo de 
reconocimiento de formación en una 
segunda lengua.

� Desarrollo del Proyecto de Intervención 
Disciplinar con elementos teóricos en 
otra lengua.

Perfil del
aspirante

Perfil del
egresado

Busca formar especialistas que promuevan 
y fomenten el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, a través de las diferente 
expresiones artísticas y estéticas mediante 
la capacidad creadora del sujeto, a través de 
la música, el dibujo, la expresión corporal, la 
danza y el teatro.



� Contenidos, aulas virtuales y plataforma 
tecnológica Blackboard con apoyo de 
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) que 
incluye lecciones en video, artículos de 
investigaciones en inglés y español 
elaborados por los profesores o externos, 
archivos descargables, herramientas libres, 
entre otras más.

� Durante su proceso de formación, se abrirán 
espacios de encuentros semanales con 
profesores y demás estudiantes de la clase, 
nacionales o extranjeros, a través de 
videoconferencias las cuales son grabadas 
para luego consultar en horarios flexibles en 
los que puede estudiar desde casa, oficina o 
cualquier lugar con internet.

� Apoyo, acompañamiento y desarrollo de 
tutorías virtuales.

� Accesibilidad a recursos bibliográficos de 
manera presencial y en línea.

� Consulta en línea (metabuscador, catálogo, 
repositorio institucional y recursos 
electrónicos) Convenios de préstamo 
interbibliotecario con otras instituciones a 
nivel nacional.

� Participación en actividades de Bienestar 
institucional a través de Blackboard en la 
pestaña E- Bienestar.

Espacios de
aprendizaje

� Ser el único programa que enlaza el 
arte y sus distintas expresiones como 
un elemento transversal en el 
aprendizaje y desarrollo humano.

� Contar con formación postgradual 
abierta a cualquier profesional, con 
intereses en la orientación y gestión 
de proyectos sociales, educativos y 
culturales enmarcados desde el arte.

� Contar con un plan de estudios 
basado en aspectos disciplinares y 
pedagógicos para ser aplicados en 
diferentes contextos.

� Proyectos de intervención disciplinar 
aplicados en el contexto del 
estudiante con situaciones reales.

� El aporte en el manejo de 
herramientas ofimáticas y de 
plataforma virtual.

� Brindar acompañamiento a partir de 
encuentros sincrónicos durante el 
desarrollo del espacio académico 
durante cuatro horas semanales en 
horarios flexibles.

¿Qué nos
diferencia?



Plan de Estudios

SEMESTRE

Apreciación Artística
e Historia del Arte

Seminario de
Proyectos I

I
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SEMESTREII

Pedagogía en la
Educación Artística

Electiva I
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SEMESTRE

Didáctica del Arte,
Expresión y Creatividad

Electiva II

III
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SEMESTREIV

Creación Artística
y Cultural

Seminario de
Proyectos II
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Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica Res. 7542 de mayo de 1982.

Conoce toda nuestra oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co

Contáctanos

Línea de WhatsApp           201 279 2098 

Cartagena
(+ 60 5) 656 85 34 opción 1

Celular: 317 383 45 38
inscripciones@libertadores.edu.co

Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Bogotá
(+60 1) 254 4750 opción 1

inscripciones@libertadores.edu.co
Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

Déjanos tus datos para más información Click aquí 

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=354&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL&CEDetalleMedio=DMVPW&CECampania=1663939816

