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ESCUELA Y ARTE-SÁBADOS EN LA LAV 2019-II 
 
El Programa Cultura de la Subdirección de Bienestar Universitario y el 
Centro de Práctica Pedagógica: Escuela de Artes de la Licenciatura en 
Artes Visuales (LAV), invitan a la comunidad UPN a inscribirse en la oferta 
de formación en artes plásticas y visuales que se llevará a cabo los 
sábados en la UPN, Campus Calle 72. 
 
Para esta ocasión, la oferta formativa se ampliará a la comunidad de la 
UPN  y sus familiares en primer grado: hijas e hijos de estudiantes, 
funcionarios, trabajadores o docentes de la vinculados a la UPN. 
 
 
¿Quiénes pueden inscribirse a ESCUELA Y ARTE-SÁBADOS EN LA LAV? 
 
• Estudiantes, egresados, funcionarios, trabajadores o docentes de la UPN 
• Niñas, niños, jóvenes o adultos que sean hijas e hijos de estudiantes, 
funcionarios, trabajadores o docentes de la UPN 
• Pensionados y pre-pensionados de la UPN 
 
¿Cómo realizar el proceso de inscripción? 
 
Diríjase al punto de atención de Extesión y Proyección Social (UPN, Campus 
Calle 72) Edificio C- Licenciatura en Artes Visuales con los siguientes 
documentos en físico: 
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• Fotocopia de su carnet institucional, recibo de pago, resolución de 
vinculación o resolución de pensión con la UPN (Si es estudiante, egresado, 
funcionario, trabajador, docente o pensionado de la UPN). 
 
• Fotocopia del registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad o cédula 
de ciudadanía de su hija o hijo (Además del documento anterior para 
quienes deseen inscribir a sus hijas o hijos). 
 
 
¿En qué días y horarios puede realizar el proceso de inscripción? 
 
• Lunes a viernes de 7:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:00pm 
 
Las inscripciones se realizan a partir de la publicación de esta 
convocatoria. Tenga en cuenta que los cupos para cada espacio de 
formación son limitados; una vez se llegue al máximo de asistentes inscritos 
por espacio formativo (8 personas) se cerrará el proceso de inscripción. 
 
 
 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
 
 

Inicio de clases: Sábado 19 de octubre 
Fin de clases: Sábado 23 de noviembre 

Número de sesiones: 6 
Mayores informes: Extensión LAV, Tel. 5 94 18 94 Ext. 315, con la funcionaria 

Sandra Téllez, o enviar un correo a extension_lav@pedagogica.edu.co 
 

Programa Cultura Subdirección de Bienestar 
Universitario UPN, Campus Calle 72 (Cll 72#11- 

86) Edificio P, Oficina 101 5941894 Ext. 462 o 481 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN 

 
 
 
 

ECOSISTEMA-SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL 
 

Propone un lugar de encuentro en la universidad y su ecosistema. 
Experimentando y creando de forma divertida con diferentes lenguajes 

artísticos. 
 

Temas para desarrollar: 
* Reconocimiento y exploración de sí mismo, como ser vivo y sensible que 

hace parte de un ecosistema. 
* Reflexión y construcción de imágenes artísticas desde ejercicios plásticos. 

 
Profesoras a cargo: 

Juliana Maricela Santana Malaver 
Nataly Cruz Triana 

Dirigido a: Niños y niñas de 5 a 12 años 
Horario: Sábados De 1:00pm a 4:00pm 

Lugar: Taller de pintura - Licenciatura en Artes Visuales- Sede 72 
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DIBUJO E ILUSTRACIÓN 
 
EN UN DIBUJO; UNA ILUSTRACIÓN; UNA HISTORIA ¿QUÉ ME VAS A 
CONTAR? 
 
Busca enriquecer el proceso de creación de narraciones visuales a partir de 
la ilustración, utilizando el estilo de dibujo de los libros infantiles, en diálogo 
con producciones literarias tales como los microrrelatos, enfocados a 
expresar un pensamiento crítico y argumentativo en sus 
producciones artísticas. 
 
Temas a desarrollar: 
 
● ¿Qué es la ilustración infantil? 
● El ilustrador autor ¿Desde dónde me situó? 
● El sentido lógico de la historia con la imagen. 
● Proceso de creación de personajes . 
● Laboratorio/exploración con técnicas análogas de Ilustración. 
● Modos de difusión: reproducción. 

 
Profesoras a cargo: 
Laura Camila Muñoz 
Carolany Campos Sandino 
Dirigido a: Adolescentes, jóvenes y adultos a partir de los 13 años. 
Horario: Sábados de 1:00 pm a 4:00 pm 
Lugar:  LAV 2 - Licenciatura en Artes Visuales- Sede 72 
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MÁSCARAS: MEMORIA Y DIVERSIDAD 

Es un espacio de creación de personajes, que propone explorar la 
multiculturalidad que hay en la Universidad Pedagógica Nacional, 

partiendo de sus saberes, historia y contextos. 

Temas para desarrollar: 
● Historia de las máscaras y diversidad cultural. 

● Diseño y construcción de máscaras. 
● Desarrollo de la creatividad y la psicomotricidad final, a través de 

diversas técnicas de elaboración de máscaras. 
 

Profesor a cargo: Nikolay Amaya 
Dirigido a: Comunidad ASPE - UPN, Pensionados y Pre-Pensionados 

Horario: Sábados de 1:00 pm a 4:00 pm 
Lugar:  Taller de dibujo - Licenciatura en Artes Visuales- Sede 72 

 
 

 


