SOCIEDAD Y CIUDAD
Asignatura

Código

Objetivo

Orientada a estimular el aprendizaje
y compromiso de los estudiantes con
Cambio
60110140 respecto a la temática del
Climático
calentamiento global en particular y
el medio ambiente en general.
Un recorrido apasionante por la
geografía del centro histórico de
Viaje hacia las
Bogotá que nos ayuda a comprender
raíces de nuestro
nuestro presente y las grandes tareas
presente en los 60110271
y desafíos de la hora actual para
lugares de los
edificar un porvenir digno en el que
hechos
puedan desarrollarse las inmensas
potencialidades que tenemos.
Vivamos Bogotá,
Una mirada a Bogotá de ayer y de
un viaje por sus
hoy y sus personajes más
lugares, historia,
sobresalientes en un periodo que
60110161
personajes y
comprende desde la fundación,
problemas
hasta nuestros días con visitas a
sociales
lugares de interés.

América Latina:
sentirá para
crear

De la violencia
partidista al
postconflicto

Propone que tras una breve
aproximación a los orígenes y
posteriormente a los procesos de
independencia, el estudiante se
adentre en la comprensión de
60110273
América Latina hoy y logre una visión
integral de nuestro continente y una
compresión del ser humano en
Latinoamérica en su dimensión
histórica, social y cultural.
Busca analizar e interpretar las
regiones que tradicionalmente han
sido víctimas de la guerra interna y el
porqué de esas circunstancias. A
60110278 partir de estos y otros análisis,
reforzar en el estudiante esquemas
propositivos que apunten a más altos
niveles de tolerancia, inclusión y
protagonismo de género.

Tipo de
crédito

No.
créditos

Teórico

2

Jueves

11:00
1:00

Claustro

Teórico

2

Jueves

3:00
5:00

Claustro

Viernes

9:00
11:00

Claustro

Sábado

14:00
16:00

Quinta Mutis

Teórico

Horario

2

Teórico

2

Jueves

11:00
1:00

Claustro

Teórico

2

Jueves

9:00
11:00

Claustro

Feminismo para
principiantes

Busca introducir a los y las
estudiantes en la reflexión feminista
a partir de algunos ejes analíticos
relevantes para el feminismo
contemporáneo;
igualmente
60110285 pretende ser un espacio de
autocrítica y reflexión en torno a los
postulados feministas y a sus
propuestas emancipadoras; todo
esto apuntando a la construcción de
nuevas formas de estar en el mundo.

Teórico

2

Martes

3:00
5:00

Claustro

La imagen en
tiempos virales

Ofrece herramientas prácticas de
análisis, que permitan al estudiante
acercarse de manera crítica y activa a
diferentes contenidos visuales tales
como la fotografía, la publicidad, el
60110292
cine, la televisión, la propaganda
política y hasta los nuevos formatos
digitales en los que se movilizan las
imágenes masivas como el gif y el
meme.

Teórico

2

Miércoles

5:00
7:00

Quinta Mutis

Teórico

2

Miércoles

1:00
3:00

Claustro

Teórico

1

Martes

11:00
1:00

Claustro

Jueves

11:00
1:00

Claustro

Sábado

12:00
2:00

Quinta Mutis

Miércoles

11:00
1:00

Claustro

Mitos y
realidades de las
60110277
guerras civiles en
Colombia

Liderazgo y
transformación
social

Héroes,
monstruos y
zombis: cultura
popular del
mundo
contemporáneo

60110295

60110255

Influencers, likes
60110312
y followers:

Presentar una reevaluación de las
numerosas guerras civiles que
devastaron el territorio colombiano
durante el siglo XIX y comienzos del
XX, se busca entonces, hacer un
barrido por algunos de los problemas
más importantes para el periodo de
la
independencia
y
prerrevolucionario
Busca despertar el componente
activo de la ciudadanía para generar
procesos de transformación y
emprendimiento social con miras al
desarrollo territorial y comunitario, a
través de herramientas de acción y
participación que lo pueden
convertir en agente de cambio,
progreso y construcción social,
independientemente del campo
profesional
en
el
que
se
desenvuelva.
Brinda
herramientas
no
convencionales de análisis para
interpretar la construcción del
entorno social, político, cultural,
económico, de seguridad e incluso
idiosincrático desde la perspectiva
de los héroes, los monstruos y los
zombis.
Brindar una visión más amplia y
detallada de las redes sociales, que

Teórico

Teórico práctico

1

2

aprendizaje para
redes sociales

permita tomar decisiones más
informadas sobre el contenido que
crean y consumen

El objetivo de este curso es generar
capacidades en el estudiante para
proponer
un
emprendimiento
enmarcado en la economía solidaria,
respondiendo a un problema social
y/o ambiental de su entorno. Se
exploran aspectos conceptuales,
Emprendimiento
experiencias concretas que han
como agente de 60110314
materializado la teoría y se incorpora
cambio social
el acompañamiento del Centro de
Emprendimiento para que al
finalizar, presenten una propuesta
estructurada y viable. La invitación es
a ser creativos, innovadores y
agentes propositivos para el cambio
social.
Busca profundizar el conocimiento
relacionado con los animales de
Convivencia y
compañía y reconocer todo lo que
bienestar para
necesitan para vivir bien, formas de
humanos y sus 60110313 pensar, sentir y comunicarse,
animales de
necesidades
especiales,
compañía
nutricionales,
de
afecto,
de
socialización y disciplina, de acuerdo
con su especie.
Busca analizar la relación del fútbol
con la política, el lenguaje, la religión,
la cultura, la sociedad, el
Más que una
narcotráfico,
los
medios
de
pelota, narrando 60110310 comunicación, la historia, el sujeto
y leyendo fútbol
moderno, la violencia, la identidad,
las barras bravas, la representación
popular, el marketing, las mujeres
etc.

Lunes

1:00
3:00

Emprendimiento
e Innovación

Martes

1:00
3:00

Claustro

Jueves

5:00
7:00

Quinta Mutis

Teórico práctico

1

Teórico práctico

1

Sábado

10:00
12:00

Quinta Mutis

Teórico

1

Martes

11:00
1:00

Claustro

