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MAESTRÍA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 2014

1    PÁGINA WEB:
http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=prog
rama&id=115&Itemid=134

2    TÍTULO:
Magister en Artes Plásticas y Visuales

3    CÓDIGO SNIES:
16889

4    OBJETIVO GENERAL :
Desarrollar, fortalecer y potenciar las condiciones para la creación de la obra de 
arte como forma de conocimiento, resultado de la movilización de las 
cualidades sensibles, intelectuales y políticas que el artista posee. Lo que le 
permitirá reconocer y participar propositivamente en su entorno.

5    DIRIGIDO A:
Profesionales con título de pregrado, y trayectoria demostrable en la creación 
en artes plásticas. Los aspirantes deberán cumplir con el proceso de inscripción 
de la Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional de 
Colombia y presentar un portafolio de artista acompañado de su hoja de vida.
 

6    DURACIÓN:
Cuatro semestres académicos

7    COSTOS:

Para cualquier inquietud consultar: Acuerdo 029 de 2010.

Normativa de admisiones:

http://www.admisiones.unal.edu.co/index.php?option=com_content
&view=article&id=133:normatividad-posgrado&catid=1:general

Acuerdo 033 de 2008
http://dis.unal.edu.co/reforma/docs/A0033_08S.pdf

Acuerdo 008 de 2008 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983

“Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad 
Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas” Admisiones, 
inscripciones, cancelaciones.

8    PLAN DE ESTUDIOS:

El Consejo de Facultad en diciembre de 2009, aprobó la propuesta de 
modificación de las líneas de investigación de la Maestría en Artes Plásticas y 
Visuales y su respectiva consolidación.
El Plan de Estudios de Investigación del Programa, entonces  exige sesenta y 
ocho (68)  créditos, distribuidos y caracterizados de la siguiente manera:  
 
  - Asignaturas obligatorias: Todo estudiante de la maestría deberá 

cursar y aprobar los cincuenta y seis (56) créditos correspondientes a las 
asignaturas de ésta agrupación.

- Asignaturas Electivas: Todo estudiante de la Maestría deberá 
completar un mínimo de doce (12) créditos, cursando y aprobando las 
asignaturas electivas ofrecidas para el programa o para programas de 
maestría de la Universidad, o asignaturas en general de cualquier otro 
programa, o modalidades especiales de formación académica previo 
visto bueno del coordinador del posgrado. La cantidad de asignaturas 
por lo tanto, depende de los créditos de cada una de las elegidas.

8.1    Proyecto de tesis y tesis:
-   Taller (obra) (4 semestres)

En este taller el estudiante desarrolla el equivalente a su «tesis de maestría» lo 
cual es un trabajo de desarrollo individual. El taller tiene por objetivo 

desarrollar y profundizar en las competencias de creación artística para 
formular y solucionar problemas relativos al arte a través de métodos, 
conocimientos y argumentaciones pertinentes; así como el manejo de 
instrumentos y de procesos de investigación disciplinarios e interdisciplinarios 
que su propuesta requiere. Al finalizar cada semestre se realizan entregas 
colegiadas en las cuales el estudiante incorpora gradualmente el emplazamiento 
de la obra como parte del proceso de la misma. Con esta estrategia se busca una 
adecuada apropiación del espacio a la obra, a partir de la práctica en el taller. Al 
finalizar el cuarto semestre el estudiante tiene un tiempo de siete semanas para 
emplazar su obra y presentarla a los jurados en una exposición colectiva abierta 
al público.

8.2    Laboratorio de escritura (4 semestres):

En este laboratorio el estudiante se ejercita en la formulación de su proyecto, 
mediante ejercicios sustentados por los avances teóricos que adquiere en los 
seminarios y por las experiencias de su práctica de taller. Se fomenta en el 
estudiante el desarrollo del rigor propio de la escritura de un artista plástico, lo 
cual ha de derivar en un texto articulado a su obra de taller. Dado que la práctica 
artística contemporánea contempla el trabajo escritural como estrategia 
alternativa en la que converge la obra, este programa de Maestría incorpora la 
escritura al proceso de creación abriendo las posibilidades de acompañamiento 
y enriquecimiento de la obra. El laboratorio de escritura  está asociado al taller 
de obra.

8.3    Seminario de investigación: problemas del arte (4 semestres):

El Seminario Problemas del Arte se centra semestre a semestre en el estudio de 
una problemática propia de la contemporaneidad del arte. De esta manera es un 
componente continuo durante los cuatro semestres en los cuales el programa 
actualiza su contenido y lo ofrece al estudiante como complemento teórico y 
conceptual para la realización de su obra.

8.4  Seminario especial por conferencias (4 semestres)

Cada semestre se programa un ciclo de conferencias (según el calendario 
académico interno), con invitados externos al programa. Estas conferencias 
son obligatorias para los estudiantes y abiertas al público interesado en el 
medio artístico. El Seminario Especial es un lugar de convergencia del 
pensamiento y la práctica artística que busca ser también un espacio 
interdisciplinario de actualización, para presentar un panorama amplio sobre 
el acontecer de la investigación artística tanto en el país como en el exterior. 
Este seminario complementa las líneas de investigación que operan al interior 
de la Maestría en Artes Plásticas y Visuales, propiciando un lugar de 
interlocución pública y académica con artistas e investigadores. 

9     ALGUNOS EGRESADOS:

Ícaro Zorbar, Paulo Licona, María Isabel Rueda, Leonel Vásquez, María 
Buenaventura, Alberto Lezaca, Alejandro Tamayo, Manuel Quintero, Juan 
David Laserna, Miguel Jara, Giovanni Vargas, Juan Carlos Dávila.

10     CUERPO DOCENTE:

10.1     Coordinador curricular: Mario Opazo
 
La planta docente del programa cuenta con un grupo de profesores vinculados 
a la Universidad Nacional de Colombia, e invita semestralmente a tutores 
externos nacionales y extranjeros con el propósito de proveer al grupo de 
estudiantes un panorama artístico amplio que le permita a su proyecto de 
investigación incidir en un ámbito mayor y movilizarse más allá de la 
academia. 
Los profesores y tutores que han participado en esta cohorte de la Maestría, 
este año han sido: Víctor Laignelet, Rosario López, Nelson Vergara, Mauricio 
Bejarano, David Lozano, Gilles Charalambos, Luis Giraldo, Federico 
Demmer.

 10.2    Seminario de Investigación:

Consuelo Pabón, Alejandro Burgos, Juan Carlos Suzunaga.

10.3    Seminario Especial:
  
Juan Manuel Díaz e Ingrid Torres

10.4    Invitados externos:

Edwin Sánchez, Antonio Díez, Manuel Santana, Felipe Arturo, Leonel 
Vásquez, Sebastian Bejarano, William Contreras, Violeta Ospina, Colectivo 
Don't panic, Fernando Vega
 
10.5  Invitados Internacionales 2010-2013:

Joan Fontcuberta, Alexander Gronsky, Alfredo Jaar, Coco Fusco, Constanza 
Camelo, Simon Whetham, Juan Carlos Martínez, Rossel Meseguer, Karin 
Harraser, Luis Negrón, Paulo Bruscky y Justo Pastor Mellado.

11   HORARIOS: 
  
Jornada Diurna
Seminario Especial. Ciclo de conferencias
Miércoles 5-8 p.m (de acuerdo a programación académica interna)
Laboratorio de escritura
Viernes 2-5 p.m
Proyecto de tesis y Tesis (Taller de obra)
Jueves y Viernes 2-5 p.m
Seminario de Investigación: Problemas del Arte
Viernes  9-1 p.m

12    REQUISITOS DE AMISIÓN:

(Resolución No. 031 de 2010-Consejo Facultad de Artes)  Todo aspirante a un 
programa de Maestría de la  Facultad de Artes, deberá poseer un título 
profesional y cumplir con el proceso de inscripción y el calendario establecido 

por la Dirección Nacional de Admisiones. Así mismo, deberá entregar los siguientes 

documentos en la oficina de la Maestría (200), Edificio 217 de Diseño Gráfico:

*     Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

*     Certificado oficial de notas de pregrado.

*     Fotocopia diploma y acta de grado del posgrado (si aplica)

*     Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.     

*     Certificación oficial de notas de posgrado (si aplica)

*     Hoja de vida (preferiblemente en artes) actualizada

*     Portafolio académico y/o profesional

*     Certificados o catálogos de exposiciones

*     Propuesta e intenciones de creación para la maestría

13   LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN:

Los documentos deben ser entregados en la oficina de la Maestría en Artes 
Plásticas y Visuales. Edificio 217 del edificio 217 de Diseño Gráfico, oficina 
200. Teléfono 3165000, extensión 16720, del 26 de Abril al 5 de Mayo de 2014,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
de lunes a viernes de 9:00 a 12 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

 
Nombre de la 
asignatura  

Créditos  Obligatoria Asignatura Prerrequisito/ 
Correquisito 
Nombre de 
la asignatura 

Requisitos 

Seminario de 
investigación I 

4 Si   

Seminario de 
investigaciónII 

4 Si  
Seminario 
de 
Investigación  

 
 
Prerrequisito 

Seminario de 
investigación 
III 

4 Si Seminario 
de 
Investigación 

 
 
Prerrequisito 

Seminario de 
investigación 
IV 

4 Si Seminario 
de 
Investigación 

 
 
Prerrequisito 

Proyecto de 
Tesis I 

6 Si   

Proyecto de 
Tesis II 

6 Si Proyecto de 
TesisI 

 
 
Prerrequisito 

Tesis  28 si Proyecto de 
tesis II 

 
 
Prerrequisito 
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