DEPORTES Y SALUD MENTAL

Asignatura

Código

Objetivo

Tipo de
crédito

No.
créditos

Ofrece a los estudiantes la posibilidad
Apreciación de la
60110169 de explorar la historia de la danza
danza moderna
moderna y contemporánea.

Teórico práctico

2

Apreciación del
jazz

Reconocer los estilos e intérpretes
más
representativos
de
los
60110148
movimientos pertenecientes al Jazz de
Vanguardia

Teórico

2

Apreciación del
rock

Busca la creación del pensamiento
crítico en el estudiante en términos
del análisis del rock como género
musical a través del estudio de su
60110149
desarrollo,
dotándolo
de
las
herramientas auditivas necesarias
para identificar cada estilo, su periodo
de gestación y nacimiento.

Teórico

Historia del rock
a través del cine

Asignatura que se imparte en
modalidad totalmente VIRTUAL. Busca
enriquecer el conocimiento del
fenómeno más importante de la
música del siglo XX, el rock and roll,
60110170
que transformó la manera de escuchar
la música, cambió los medios de
comunicación y marcó algunos de los
mayores cambios culturales de los
últimos 60 años.

Teórico

Desarrollar un pensamiento creativo
Historia y
sobre las tendencias, género y autores
apreciación de
60110246 más representativos que se dan a lo
las músicas en el
largo del siglo XX y relacionadas en el
mundo
contexto histórico en el que se gestan.

Teórico

Apreciación del
arte

Desarrollar en los asistentes capacidad
de lectura visual para entender los
60110051 procesos de la plástica a partir de
ejemplos
concretos
desde
el
renacimiento hasta nuestros días.

Teórico

Arte con
reciclados

Aborda el conocimiento general y
60110166 complejo del reciclaje, sus usos,
posibilidades y elementos que se

Teórico práctico

Horario
Jueves

9:00
11:00

Claustro

Sábado

8:00
10:00

Quinta Mutis

Martes

11:00
1:00

Claustro

Martes

1:00
3:00

Claustro

Viernes

9:00
11:00

Emprendimiento
e Innovación

2

2

VIRTUAL

Viernes

11:00
1:00

Emprendimiento
e Innovación

Sábado

2:00
4:00

Quinta Mutis

2

Jueves

11:00
1:00

Claustro

2

Sábado

2:00
4:00

Quinta Mutis

2

pueden utilizar en empaque
elementos industriales.

y

Dar a conocer la importancia del
cortometraje animado dentro de la
60110244 industria del cine, identificando los
principales autores, géneros y técnicas
que han surgido en este medio

Teórico

2

Jueves

4:00
6:00

Quinta Mutis

Busca que el estudiante exprese sus
Dibujo: aprender
ideas mediante el dibujo, introducción
a percibir de lo
60110175 en el principio de la mezcla como un
análogo a lo
recurso y prepararlo en el manejo de
digital
diferentes materiales.

Teórico práctico

2

Miércoles

4:00
6:00

Quinta Mutis

Martes

9:00
11:00

Quinta Mutis

Miércoles

1:00
3:00

Emprendimiento
e Innovación

Cortometraje
animado y su
historia

EducArte: arte
como
herramienta
creativa

El uso de la
imagen

Fotografía: All
Acess

Fotografía
documental

Brindar un acercamiento al mundo del
arte y entender desde la práctica su
historia y proceso de aprendizaje
60110311 activo, a través de materiales no
convencionales
y
replantear
un concepto tan utilizado y tradicional
como este.
Dar a conocer el uso visual y /o
aplicable a los medios utilizados en la
60110126
imagen corporativa de cualquier
empresa o institución.
Busca dar herramientas para ver el
mundo con otra mirada, a partir de la
fotografía se harán ejercicios para
aprender el mundo a través de las
fotos, una curaduría del álbum
familiar, un juego con ilustraciones e
60110176
intuición, se tomarán fotos con
Instagram y se visitará un museo, se
leerá a historiadores, artistas y
filósofos para apoyar la parte práctica;
no se necesita ser un artista para ver
el mundo con una nueva lente!.
Ofrecer al estudiante herramientas
que le permitan formular un proyecto
60110157
documental
fotográfico
para
presentar a la comunidad.

La pintura:
Brindar al estudiante herramientas
experiencias
plásticas para desarrollar un lenguaje
60110186
estéticas a través
pictórico, para expresar sus ideas,
del color
pensamientos e intereses.
Dar a conocer una visión general de las
Música y cine
60110261
corrientes musicales y apreciar a

Teórico práctico

1

Teórico práctico

2

Sábado

12:00
2:00

Quinta Mutis

Teórico práctico

2

Lunes

5:00
7:00

Quinta Mutis

Jueves
Teórico práctico

2

Viernes
Viernes
Miércoles

Teórico práctico

2

Teórico

1

Martes
Miércoles

3:00
Claustro
5:00
11:00 Emprendimiento
1:00
e Innovación
11:00
Aulas + Remoto
1:00
11:00
Claustro
1:00
14:00
Quinta Mutis
16:00
11:00
Claustro
1:00

través de proyecciones, la vida, los
instrumentos musicales y el contexto
general que dieron pie para el
surgimiento de las diferentes estilos
de los artistas.

Taller de
escultura con
material
reciclado

Taller de papel
artesanal

Taller de
sensibilización
corporal

Busca introducir al estudiante en la
historia
de
la
escultura
contemporánea
elaborada
con
material reciclado, como expresión
60110177 artística y en la creación de nuevas
formas en dos y tres dimensiones,
desarrollando su capacidad creativa y
crítica arte los materiales de deshecho
que contaminan el medio ambiente.
Prepara al estudiante en el
60110074 conocimiento y elaboración del papel
artesanal, de libros y portarretratos.
Es un espacio de relajación y
concientización de la respiración y el
movimiento personal, basado en un
60110094
trabajo interno que está concebido
para el disfrute y enriquecimiento del
cuerpo de cada asistente.

Sábado

11:00 Emprendimiento
1:00
e Innovación

Teórico práctico

2

Sábado

10:00
12:00

Quinta Mutis

Teórico práctico

2

Sábado

8:00
10:00

Quinta Mutis

Jueves

11:00
1:00

Claustro

Sábado

10:00
12:00

Quinta Mutis

Teórico práctico

2

