
Diplomados
Virtuales en
Bellas Artes 2021

Conoce nuestra 
oferta de

En Bellas Artes educamos para la
vida a través de las artes

www.bellasartes.edu.co

Matrículas abiertas 
todo el mes de abril 2021



Diplomados en 
Bellas Artes
2020

Duración:
1 Semestre ( 4 meses ) MARZO - JUNIO 2021

Modalidad:  Virtual

Horario:
Viernes  de 6pm a 9pm y Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
// Teatro de títeres: sábado de 8am a 5pm

Lugar:
Av. 2 Norte No. 7 N 28 Centenario

Costo Total de Matrícula:
$1.750.000 ( Egresados tienen un descuento del 20% , referido 10%)

Inicio:  5 MARZO  2021

Formulario de inscripción 
diligenciado. 

Hoja de vida 

Experiencia y/o interés en docencia

1

2
3

Matrícula Financiera 
Consignar el valor de la Matrícula  en la Cuenta Ahorros del Banco de Occidente 

Nº 019-81729-5 

enviar escaneada la consignación al correo: auxiliar.tesoreria@bellasartes.edu.co

Recuerda que los documentos se pueden enviar escaneados a posgrados@bellasartes.edu.co
para adelantar la inscripción facilitando y agilizando el proceso. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqocGnKpDheDjruFcmrFwmZCiW3Ph0DPZo-98F1XYNSMkX6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

Diplomados 

Bellas Artes 2021
Virtuales en

Requisitos de inscripción: 



-

Descripción
GENERAL
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Bellas Artes, Institución Universita-
ria del Valle, ofrece a la comunidad 
docente de Santiago de Cali cinco 
programas de Formación de Maes-
tros en Educación Artística en las 
disciplinas de artes visuales, teatro, 
música, títeres y artes integradas; 
estos espacios académicos de alta 
calidad, buscan brindar a los maes-
tros perspectivas conceptuales y  he-
rramientas metodológicas desde 
cada una de las pedagogías de las 
artes. Esto con el fin de propiciar un 
diálogo de experiencias que nos per-
mita actualizar, problematizar y en-

riquecer las prácticas de creación y 
de educación artística en la escuela.

Mediante esta oferta académica se
busca fortalecer y ampliar la experti-
cia de los maestros de educación 
artística en diversos escenarios edu-
cativos de la ciudad, en el marco de 
los lineamientos curriculares para la 
educación artística.



El Taller en su desarrollo le permitirá a los 
participantes la exploración y construcción 
permanente del lenguaje titiritero, desde sus 

vivencias y experiencias lúdicas particula-
res, hacia la construcción de nuevos canales 
de intercomunicación en el colectivo. Las 
actividades se enmarcarán dentro del 
formato del juego, entendiendo que es en el 
juego en donde mejor habita el niño, es su 
actividad más seria porque todos los juegos 
tienen normas y es desde allí desde donde 
mejor se pueden orientar los procesos peda-
gógicos con ellos, por eso se recomienda 
traer siempre ropa cómoda para sudar y 
trabajar incluso en el suelo. 

El taller se compone de los siguientes mó-
dulos

Teatro de 
Títeres 

Módulo 1 sensibilización
30hs

Módulo 2 Inducción a la 
creación y produción 

30hs

Módulo 4 Seguimiento y 
evaluación permanente

30hs

Intensidad horaria: 120
Sabàdos 8am - 5pm

Módulo 3 realización 
30hs

Producción y 

Dirigido a:
Docentes que se desempeñen en cualquier
área de la escuela; educación inicial, básica o 
media, de Instituciones educativas públicas 
de la zona urbana o rural del municipio de 
Santiago de Cali.

Cupo máximo: 20 docentes

Modalidad: Virtual. Las sesiones de trabajo 
serán los sábados de 8am a 5pm.
Intensidad horaria: 120 horas
Requisitos: El aspirante debe acreditar su
vinculación como docente del sector público o 
privado, incluyendo el área en que se desem-
peña y hoja de vida.
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Cada uno de los programas de formación en PEDA-
GOGÍA VISUAL, PEDAGOGÍA MUSICAL, PEDA-
GOGÍA TEATRAL Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA se 
componen de cuatro módulos complementarios de 
aprendizaje: A partir de la socialización de conoci-
mientos de las experiencias particulares de enseñan-
za, como de la discusión y análisis de las mismas, se 
construirá un cuerpo de estudio desde lo disciplinar y 

lo pedagógico que alimente la experiencia misma. 
Finalmente, se diseñará y pondrá en práctica diversas 
estrategias didácticas en cada uno de los contextos 
escolares de los participantes, con el fin de propiciar la 
investigación y la reflexión pedagógica y estética 
sobre el quehacer en la aula.
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Educación
Artística

Pedagogía
Teatral

Pedagogía
Visual

Pedagogía
Musical

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

VIrtual

Educación Artística:

VIrtual

Enfoque y estrategias

VIrtual60

El acto creativo como estrategia
pedagógica:

VIrtual

Recursos para la estructura
e investigación en Arte.

Dirigido a:
Educadores, Artistas Plásticos, Diseñadores 
Gráficos, Lic. en Educación Preescolar, Lic. en 
Teatro, Músicos, Bailarines, que se desempe-
ñen en el área de la Educación Artística, sea en 
educación infantil o básica primaria o media 
de la Instituciones educativas públicas o 
privadas de la zona urbana o rural del munici-
pio de Santiago de Cali. Si el participante no 
cuenta con formación sobre la disciplina artís-

tica específica debe acreditar al menos 2 años 
de experiencia en la disciplina del programa 
que escoja o tener una formación académica afín.

Cupo máximo: 20 Participantes

Intensidad Horaria: 270 (Horas)
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jefe.disenografico@bellasartes.edu.co 



Recursos Gráficos: freepik.es

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Coordinación  Diplomados Bellas Artes
posgrados@bellasartes.edu.co
316 618 9593

www.bellasartes.edu.co

Av. 2 Norte No. 7 N 28 Centenario
Tel: 620 3333

Conoce más en:
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