
Pregrado en
LICENCIATURA EN 
ARTES PLÁSTICAS
• 10 semestres.
• A Distancia.

SNIES: 105856. Resolución Registro Calificado n.° 18451 del 20 de septiembre de 2016. Vigencia: 7 años.

CENTROS DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA (CAUs): Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pasto, Neiva, Tunja, 
Cúcuta y Villavicencio.

Conoce más
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INICIO
Selecciona tu destino:
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Presentación del Programa

Valor agregado
¿Por qué estudiar el programa 
en la Universidad Santo Tomás?

Campo de Acción
Perfil del Egresado

Es un programa académico de pregrado 
dirigido a la formación universitaria de 

licenciados en el campo de las artes 
plásticas. Pretende establecer una relación 

estrecha con el campo de la pedagogía y 
la construcción de estrategias didácticas 

para la educación artística. Este programa 
se estructura según una orientación 

investigativa, humanística, pedagógica 
y disciplinar en la perspectiva de una 

visión crítica y analítica que le permite al 
estudiante construir una mirada específica 

de la sociedad, realizando aportes 
significativos a la comunidad educativa 

colombiana y a sus particularidades 
regionales.

Ser un profesional del campo de la educación 
y de la pedagogía capaz de formar, 

sensibilizar, crear, analizar e interpretar los 
lenguajes de la cultura plástica, con un 

alto nivel competitivo pedagógico: maestro 
de las expresiones estéticas de frente a 

las problemáticas socioculturales, y con 
conocimientos teóricos, conceptuales, 

metodológicos e instrumentales sobre la 
percepción, la expresión y la apreciación 

tanto de las técnicas tradicionales como de 
los nuevos lenguajes plásticos.

Es la única Licenciatura a nivel nacional que ofrece un currículo flexible y condiciones óptimas para acompañar 
el trabajo autónomo de la estudiante, dada su modalidad a distancia.

Ofrece una oportunidad de formación en pedagogía abarcando el territorio de las plásticas tradicionales de 
acuerdo con las tendencias contemporáneas, articuladas a prácticas investigativas.

Es una oportunidad de formación pedagógica a artistas, gestores culturales aficionados en el campo de las 
artes, mediante convenios y alianzas en las diferentes regionales del país, optando por la posibilidad de 

cualificar sus saberes a través de un examen de suficiencia en el campo disciplinar.

• Como docente, diseñador de propuestas curriculares y evaluativas orientadas a 
resignificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje enfocados a las artes plásticas. 

• Asesor cultural de proyectos pedagógicos en el campo de las artes plásticas 
para la educación básica, media académica y/o técnica. • Gestor de proyectos de 

investigación pedagógica en el aula con proyección social. • Creador de recursos 
didácticos y multimediales como mediación pedagógica en el aprendizaje de las 

artes plásticas.
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Testimonios de Estudiantes Destacados

LUZ DARY GÓMEZ GARCÍA
"La Licenciatura en Artes Plásticas me ha permitido 
reinventarme, explorar y aflorar mi creatividad y posibilitarme 
un escenario de profesionalización".

YENNY CAROLINA AMAYA BONILLA YESID ALEXANDER ACERO DURÁN
"Materializar el sueño de ser artista, aprender sobre lo que 
me apasiona para enseñar, tener la posibilidad de ayudar a 
cambiar el mundo a través del arte".

"Fortalecer y potencializar mi producción y creación artística".
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Descripción Académica

Áreas de
Conocimiento Líneas de Profundización

Título otorgado
Espacios Académicos

• Artes Plásticas.
• Educación.

• Pedagogía.
• Prácticas Artísticas.

• Estética.

Estética e Historiografía
I. Métodos Historiográficos.

II. Sistemas culturales.
III. Políticas y narrativas del arte en el espacio público.

IV. Semiotics.

Pedagogía Prácticas en Comunidad
I. Metodologías Artísticas de la investigación.

II. Tendencias de la educación en artes plásticas.
III. Gestión y política cultural.

IV. Prácticas comunitarias de las artes plásticas.

Licenciado(a) en
Artes Plásticas.

• Tres espacios académicos de profundización.
• Un espacio de cátedra optativa institucional.

• Un espacio de formación complementaria.
• Se contemplan espacios académicos en segunda lengua 

(cuatro espacios del componente flexible que se impartirán en 
inglés).

• Se contempla el uso de espacios académicos virtuales y la 
opción de cursar espacios académicos en otros programas.
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Plan de Estudios

2do. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

1er. Semestre

Créditos: 16 Créditos: 18 Créditos: 18 Créditos: 15 Créditos: 17

Créditos: 15 Créditos: 15 Créditos: 16

Créditos: 15 Créditos: 12

Comunicación 0ral y Escrita.
Modelos Pedagógicos (Práctica
de Observación I).
Seminario de Filosofía Institucional.
Ambientes Virtuales de Aprendizaje I 
(Práctica Formativa I).
Taller Dibujo.
Antropología.

• 
•

•
•

•
•

• 
•
•

•

•
•

• 
•
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•

•

• 
•
•
•

•

• 
•
•
•
•
•

Inglés I.
Pensamiento Lógico.
Procesos del Aprendizaje (Práctica 
de Observación II).
Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
II (Práctica Formativa II).
Taller del Color.
Epistemología.

4to. Semestre
•
•
•
•
•

•
•

Inglés III.
Requisito: Inglés II. Investigación en 
Educación y Pedagogía.
Filosofía Política (Cultura para la paz).
Evaluación en el Contexto Escolar 
(Práctica Formativa IV).
Técnicas Pictóricas.
Ilustración.

6to. Semestre 8vo. Semestre
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Inglés V.
Cátedra Opcional.
Profundización I.
Requisito: Inglés IV. Currículo y 
Aprendizaje (Práctica Formativa VI).
Técnicas de Calco y Estampación.
Historia del Arte Antiguo.

Electiva III.
Historia del Arte Moderno.
Medios Experimentales en Artes Plásticas.
Práctica Pedagógica – Medios y 
Mediaciones en Artes Plásticas.
Profundización II.

10mo. Semestre
•
•
•
•
•

Electiva IV.
Estética Contemporánea.
Seminario Interdisciplinario.
Taller Experimental II.
Práctica Pedagógica Comunitaria 
en Artes Plásticas.

Opciones de Grado
•

•
•
•
•
•

Trabajo de grado – monografía 
producto de proyecto de investigación.
Semillero de investigación.
Ponencia nacional o internacional.
Artículo publicado en revista o libro.
Innovación y creación.
Especialización – Maestría.

Inglés II.
Electiva I.
Fundamentos y Enfoques de la 
Investigación.
Currículo y Didáctica (Práctica 
Formativa III).
Técnicas Escultóricas.
Cultura Teológica.

Inglés IV.
Seminario Investigativo.
Electiva II.
Fotografía.
Ética.
Requisito: Inglés III. Política Educativa, 
Gestión y Administración (Práctica 
Formativa V).

Inglés VI.
Profundización II.
Ensamble.
Historia del Arte Moderno y 
Contemporáneo.
Formación en Investigación I.

Estética.
Formación en Investigación II (Proyecto).
Taller Experimental I.
Práctica Pedagógica de Aula en Artes 
Plásticas.
Profundización IV.
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Convenios USTA

Más de 40 
Convenios 
Internacionales.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Carrera 10 n.° 72 - 50 Bogotá, D. C., PBX: 595 00 00.
Línea gratuita nacional: 01 8000 11 1180.
Correo electrónico: licenciaturaartesplasticas@ustadistancia.edu.co
      admisiones@ustadistancia.edu.co

587 87 97
313 204 84 51
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