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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

  
En el año 1886 fue creada  la Escuela de Bellas Artes como un proyecto de nación. Desde 

ese entonces y hasta la fecha se ha consolidado como la primera y más importante escuela 

de formación artística universitaria del país, aportando críticamente a exaltar las 

problemáticas de las disciplinas artísticas hacia la construcción de la modernidad y la 

contemporaneidad del campo del arte en el País y América Latina. En la actualidad la 

Escuela de Artes es un proyecto innovador colectivo, que lidera el campo del arte desde la 

formación y la experimentación con medios tradicionales y nuevos medios, renovando 

contenidos desde las disciplinas artísticas y tecnologías aplicadas a la creación. En este 

esfuerzo colectivo son innumerables los aportes de esta escuela, tanto en la formación de 

artistas profesionales como en la formación de cuadros de docentes que participaron en la 

creación de otras escuelas en importantes universidades tanto públicas como privadas. 

Esta conmemoración es una excusa para abordar un tema amplio como es la formación 

artística profesional, sus retos y posibilidades y su tránsito por escenarios de violencia y 

cortos periodos de relativa calma política. 
La iniciativa para la catedra Marta Traba, nace en el marco de la conmemoración de los 130 

años de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, y 

es realizado de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Estéticas, La Facultad 

de Artes desde el Centro de Pensamiento y Acción de las Artes para el Acuerdo Social 

(CREA).  

 

En un primer momento esta cátedra busca un acercamiento histórico desde los actos 

fundacionales de las principales escuelas de formación artística de Colombia y América 

Latina; Brasil, Cuba, Argentina y México,  para luego en un segundo momento, de contraste, 

abordar la contemporaneidad en la enseñanza de las artes. Dicho contraste entre los actos 

fundacionales y la contemporaneidad en las escuelas de artes de Latinoamérica busca una 

especie de contrapunteo que permita evidenciar formas pedagógicas y posturas en la 

manera de enseñar y aprender  las artes. 

 

En un tercer momento, la discusión girará en torno a la pregunta por el acto creativo,  como 

acontecimiento individual capaz de generar conocimiento.  Se hablará también de una 

economía del conocimiento, no como la administración de unos recursos sino de una 

producción con recursos ilimitados desde la creación, la docencia y la investigación . 
Como clausura del módulo se propone generara un debate sobre cómo pensar una 

pedagogía en artes de cara a un acuerdo social, ejemplificada desde el surgimiento de la 

escuela alemana (Bauhaus) en periodo de posguerra, que permite instalar el dialogo en el  

momento actual en la que se piensa el papel de las artes en escenarios de paz. 
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 

Se desarrollarán tres módulos, de aproximadamente cinco sesiones cada uno donde 
participarán, por sesión, diferentes invitados del campo cultural. Adicionalmente, se 

realizarán cuatro sesiones taller donde se ampliará sobre la práctica de los oficios y o lenguajes 
del arte, orientando a los estudiantes a desarrollar un trabajo relacionado.  

 

PROGRAMA 

 

 
Módulo I. HISTORIA DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA 

Sesión 1 
 

2/08/2016  

 Introducción a la Cátedra/ David Lozano 
 

 Escolástica, Arte y Globalización / Juan Carlos Suzunaga 

- Proporcionar  un paneo histórico de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de  
Colombia. 

- Revisar algunos referentes conceptuales sobre la formación artística contemporánea. 
- Estudiar las principales tensiones entre investigación, creación y  las políticas públicas del 

conocimiento en artes. 
- Analizar algunas transformaciones institucionales que se han generado a partir de 

coyunturas políticas a nivel internacional. 

Construir una panorámica histórica y poner en actualidad la formación artística en 

Colombia, abordando las grandes apuestas y desaciertos en la profesionalización de las 

artes en el contexto latinoamericano y mundial.  
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Sesión 2 

 

9/08/2016  Surgimiento de Escuela de Artes. Tensión entre Escuela y 
Academia. 1886-1935/ Miguel Huertas 

 

 Profesionalización y critica de las artes, hacia la autonomía del 
campo del arte / Ruth Acuña 

 

Sesión 3 16/08/2016  Fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes como proyecto 
de nación / William Vásquez  
 

Sesión 4 23/08/2016 Una visión de los oficios de finales del S. XIX en Colombia  
 

 Las Escuelas de Artes y Oficios En Colombia 1860 – 1960 / 
Alberto Amaya Mora 

  Antecedentes a la formación de las Escuelas de Artes y Oficios de 
mediados del siglo XIX, Reino de Granada – República de 
Colombia / María del Pilar López 
 

Sesión 5 30/08/2016 Sesión taller - Técnicas y géneros del siglo XIX 
 

 Laura Sánchez Gamboa – Taller Marroquinería y encuadernación 
 Juan Pablo Rodríguez - Platería 

 
Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo 
 

 
Módulo II. FORMACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA 

 
Sesión 6 

 
6/09/2016 

 
Modernidad y Academia - Juan Carlos Suzunaga 

Sesión 7 13/09/2016 Tensiones y rupturas: de la formación artística modernista a la formación 
artística contemporánea 
 

 Marta Traba - Álvaro Medina 

 Los Trabistas - William López 
 

Sesión 8 

 

27/09/2016 
 

 Arte en Colombia en la segunda mitad del siglo XX / Ricardo 
Rivadeneira 

 

 Reforma Mockus-Páramo (Surgimiento de los talleres 
experimentales) / Silvia Juliana Suárez 
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Sesión 9 

 
4/10/2016 

 

 Formación artística en Cuba y algunos referentes en Costa Rica / 
Aurelio Horta 

 

Sesión 10 11/10/2016  

 Apuestas desde la educación privada a la educación artística en 
Colombia. /  Yury Ferrer Franco 

 Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de los Andes/ 
Carmen Gil  

 Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Javeriana / Daniel A. 
Tolmos 

 

 

Sesión 11 

 
18/10/2016 

 
Clase Taller – Grabado y Dibujo 
 

 Gráfica Política en Colombia – Natalia Mejía 

 Grabado en Linóleo – Dioscórides Pérez 
 La pintura y dibujo como – David Lozano 

 

 
Módulo III. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y POLÍTICAS DEL CONOCIMIENTO 

Sesión 12 25/10/2016  El lugar de las Artes en la producción de conocimiento y economías del 
conocimiento 
 

 Héctor Bonilla  
 Ramiro Noriega (Universidad de Guayaquil) (Tiquetes, viáticos) 

 

Sesión 13 1/11/2016 Tratado de Bolonia: políticas educativas. ¿Unificación o fragmentación? 
 

 Edmon Castell 

 Rafael Vega 
 

Sesión 14 

 

8/11/2016 
  

Formación artística y la construcción de la paz /  
 

 William Ospina 

 Edmon Castell 

 David Lozano  
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PONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lozano 

 Juan Carlos Suzunaga 

 Miguel Huertas 

 Ruth Acuña 

 William Vásquez 

 María del Pilar López 

 Cielo Quiñones 

 Alberto Mayor 

 Natalia Mejía 

 Escuela de Artes de Santo Domingo (participación por confirmar) 

 Sylvia Suárez 

 Aurelio Horta 

 Ivonne Pini (participación por confirmar)  

 Mínima 

 Alberto Amaya 

 Universidad Javeriana 

 Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 Universidad de los Andes 

 Carlos Satizabal 

 Héctor Bonilla  

 Ramiro Noriega 

 Frank Dóhmann (participación por confirmar) 

 Dora Ligia Páez (participación por confirmar)  

 Edmon Castell 

 William López 

 William Ospina (participación por confirmar) 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

 

EVALUACIÓN (Porcentaje de asistencia, formas de evaluación) 

 
 
 
 

 
*Si los invitados por sesión son más de UNO (1) añadir casillas a cada sesión. 
* Incluir las sesiones de exámenes parciales. 
 

 

La bibliografía recomendada para este curso se irá agregando a la página de la cátedra 
Marta Traba durante el desarrollo de las clases. 

15% Asistencia 

 
Entrega de trabajos: 
 
40% TRABAJO 1. Video o animación grupal (5 personas) sobre un oficio tradicional, en el que 
se detalle: práctica, técnica, transmisión y estado actual; o sobre una práctica de las artes 
plásticas.  
15% TRABAJO II. Realización grupal (5 personas) de una imagen en grabado (Linóleo) que dé 
cuenta de algún oficio tradicional.  
15% TRABAJO III. Participación en la sesión practica “Cuerpo y espacio público”  
15% TRABAJO IV. Reflexión final escrita sobre las temáticas abordadas en clase (2 cuartillas). 
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