PORTAFOLIO DE SERVICIOS
FACULTAD DE BELLAS ARTES

Somos una Universidad pública que forma profecionales
integrales e investigadores (as), en ejercicio autónomo de
la responsabilidad social, y en busqueda de la excelencia
académica para propiciar el desarrollo humano, la
democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el
avance de la tecnología, la innovación y las artes en a
región Caribe colombiana y el país.
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FACULTAD DE

BELLAS ARTES
Somos una facultad que ofrece educación de calidad en el campo de las artes,
respondiendo a las necesidades contemporáneas de la sociedad. Brindando
alternativas de formación artística profesional, para comprender las dinámicas
de la creación, difusión y apropiación de las artes, mediante estrategias
pedagógicas que aportan al desarrollo pleno del individuo. Contribuimos al
enriquecimiento de la proyección artística en toda la región Caribe colombiana.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico es la más antigua del Caribe
colombiano, ha ofrecido sus programas por mas de 60 años a estudiantes procedentes
de los departamentos de la Costa Atlántica y del país.
Por lo tanto, su carácter público junto con su capacidad y experiencia acumulada a lo
largo de todos estos años, le permite ofrecer la más alta calidad de servicios de
investigación y extensión a través de consultorías, formación contínua y eventos de
apropiación social, en los asuntos propios de su disciplina como ha sido descrito.

OFERTA DE
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GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
Contamos con seis (6) grupos de investigación reconocidos y categorizados por
Colciencias y uno (1) con reconocimiento institucional. En cada uno de ellos, se
abordan temáticas investigativas relacionadas con: música, artes visuales, arte
dramático y danza, coadyuvando de esta manera, a fortalecer los conocimientos
sobre estas líneas de investigación. Las líneas de investigación de la FBA son:
•Estética, Creación y Comunicación
•Educación Artística y Desarrollo Humano
•Estudios Culturales
•Tecnología e Innovación

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
Prestamos servicios de consultorías, asesorías, investigación, creación de
programas, a instituciones y empresas privadas y públicas, bajo una amplia gama
de servicios profesionales, dispuestos a solventar las necesidades y los
requerimientos especíﬁcos del sector.
Nuestros conocimientos y experiencia se ponen a disposición en:

Consultorías

•Diseño e implementación de programas de formación en artes, dirigidos a
niveles niveles educativos tales como: preescolar, educación básica y media,
terciaria, continua y superior.
•Labores de interventoría y seguimiento a procesos artísticos y culturales.
•Montaje de eventos artísticos, conciertos, exposiciones, obras de teatro,
que involucren: Música (tradicional, popular y erudita), Danza (tradicional,
contemporánea), Artes plásticas (fotografía, diferentes técnicas de pintura
y dibujo, escultura, grabado).
•Generación de propuestas artísticas para la implementación de campañas
publicitarias, institucionales y pedagógicas.
•Ejecución de propuestas y proyectos de entidades públicas y privada del
orden local, regional, nacional e internacional.

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
La formación artística se ha convertido en uno de los pilares de la integralidad de los
individuos, ya sea como formación complementaria o a nivel profesional se observa como
crece de forma exponencial la demanda de cursos en artes por parte de diferentes sectores
de la sociedad.
Profesionales en artes, profesionales en ciencias de la educación, padres de familia,
estudiantes de pregrado, jóvenes, entre otros muestran su interés en la amplia gama de
cursos de perfeccionamiento, diplomados, y educación continua en general.
En este sentido, nuestra propuesta educativa, se consolida a partir de ofertar

Diplomados
•Armonía y Arreglos En Música Popular
•Pedagogía Musical
•Cine y Audiovisuales
•Cuerpo Sonoro, Artes y Primera Infancia
•Dirección de Bandas

Talleres
•Música, valores y convivencia
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
Cursos libres en:
•Semillero
El Semillero es una propuesta formativa dirigida a niños de 0 a 4 años que
busca atender las necesidades de atención a la primera infancia
barranquillera y de la Región Caribe, generando espacios de desarrollo
artístico basados en el método Suzuki.
Durante el programa Semillero los niños en compañía de sus padres, trabajan
en el desarrollo de habilidades rítmicas, vocales, de lecto-escritura y de
trabajo en equipo.
•Curso de Estimulación Musical Temprana
El Curso de Estimulación Musical Temprana se fundamenta en una
experiencia basada en la exploración y el disfrute de actividades lúdicas a
partir de elementos musicales, potencializando en los niños sus capacidades
cognitivas, socio afectivas y motrices, teniendo presente características
propias de estas edades.
•Curso Integral de Música
El Curso Integral se fundamenta en una experiencia musical múltiple,
contemplada en 4 ejes de formación: ritmo, aﬁnación, ejecución
instrumental y práctica de conjunto. La suma de estas cuatro vivencias
musicales propicia un desarrollo integral apropiado para la independencia, la
disciplina y el autocontrol. Estas actividades de carácter lúdico fomentan la
estimulación y el fortalecimiento de la motricidad ﬁna y de la motricidad
gruesa, además del entrenamiento auditivo, vocal y el encuentro de la voz
cantada.

Cursos libres
Los Cursos libres de la Facultad de Bellas Artes son espacios de sana
convivencia y academia continua en las áreas de música, danza, teatro y artes
visuales, destinado a la formación artística de niños a partir de los 5 años,
jóvenes y adultos.
Comprenden cursos semestrales (16 semanas) con una intensidad horaria de
2 a 11 horas semanales, según la disciplina.
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
•Cursos Libres de Instrumentos
Dentro de la formación instrumental se contemplan aspectos básicos que van desde lo
técnico y lo teórico, desarrollando habilidades motoras e intelectuales que permiten al
estudiante llevar un proceso musical adecuado.
Instrumentos Ofertados:
Piano, Guitarra, Canto, Violín, Bajo eléctrico, Trompeta, Saxofón, Clarinete,
Trombón, Flauta Traversa, Acordeón, Percusión.
Nota: Los horarios de instrumentos son concertados con los docentes durante la inducción.
•Curso Libre de Pintura y Dibujo
Pintura: En este curso se trabajan elementos conceptuales y prácticos, el desarrollo de
Técnicas como el Vinilo y la Acuarela utilizando diferentes pigmentos y otros materiales;
basados en los siguientes temas: bodegón, paisaje, tema libre.
Dibujo: En este curso se trabajan elementos que enfocan el dibujo como un arte visual
en el que se utilizan diversas técnicas para representar imágenes y objetos en un medio
bidimensional. Se trabajarán las siguientes técnicas: carboncillo, crayolas y lápices de
colores; basados en temas diversos como: bodegón, paisaje, tema libre.
•Curso Libre de Pintura Infantil
En este curso se trabajan elementos conceptuales y prácticos, el desarrollo de Técnicas
como el Vinilo, la Acuarela, plastilina, lápices de colores, crayolas y ensambles utilizando
diferentes pigmentos y otros materiales; basados en los siguientes temas: bodegón,
paisaje, tema libre.
•Curso Libre de Fotografía
En este curso se trabajan elementos conceptuales y prácticos, dentro de los que se
destacan: Normas de composición, propiedades de la luz, cámaras y tipos de lentes,
apoyados por salidas de campo, ejercicios teórico-prácticos y exposiciones.
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
•Curso Libre de Actuación
Este curso propicia espacios internos y físicos del ser humano para ponerlos al servicio
de la escena, en donde el participante pasará por un proceso de aprendizaje y
redescubrimiento de actitudes y aptitudes para la creación de personajes y sobre todo
para la situación a representar.
El proceso se divide en tres partes, las cuales conforman la vía apropiada para el proceso
creativo; lo corporal, lo emocional y la improvisación, serán los ingredientes
preparatorios para el fortalecimiento de la creatividad y la imaginación en el transcurso
del propósito.
•Curso de Producción Musical
En este curso se manejan las herramientas informáticas al servicio de la música, basado
en el software de edición Pro Tools, uno de los más utilizados a nivel mundial, se
abordan aplicaciones técnicas de trabajo con midi, audio, elaboración de pistas,
maquetas, edición, mezcla y producción en términos generales.
Cada estudiante cuenta durante la clase con los siguientes equipos: Computador,
Software protools, Ilok, Tarjeta de sonido, teclado controlador.

Cursos preparatorios
Artes Plásticas
Tiene como propósito brindar al estudiante herramientas en las áreas de Grabado,
Pintura, Fotografía y dibujo que facilitan a este el conocimiento de técnicas básicas,
necesarias para el ingreso al programa de formación profesional de la Facultad de Bellas
Artes.
Música
El Curso Preparatorio de Música, basado en los principios de equidad, está proyectado
para recibir a todos los interesados por la música en igualdad de oportunidades, con el
ﬁn de brindarles una preparación integral que les permita ingresar al Programa de
Licenciatura en Música y Músico Profesional de la Universidad del Atlántico, a través de
un trabajo de sensibilización y motivación con programas en constante evolución que
apunten a procesos de calidad.
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POSGRADO
•Maestria en Artes vivas- En convenio con la Universidad Nacional de
Colombia.

SERVICIOS DE
LABORATORIO
Contamos con talleres y aulas dotadas según la naturaleza de cada disciplina
artística.
•Laboratorio CILA (Equipos de audio, edición y grabación musical).
•Talleres de grabado
•Taller de pintura.
•Taller de dibujo
•Laboratorio de fotografía

EXPERIENCIA
EL SECTOR EXTERNO
•Secretaría Departamental de Cultura -Alcaldía de
Barranquilla
•Ministerio de Cultura
•Museo del Caribe
•Secretaría distrital de Salud
•Coomonómeros.
•Colegio la enseñanza.
•Alianza Colombo Francesa.
•Gobernación de San Andrés
•Gobernación del Cesar

Facultad de Bellas Artes

Coordinación Misional de Extensión y Proyección social
Dirección: Calle 68 # 53-45
Contáctenos: 3852266 Ext. 1364
E-mail: bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co,

