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TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Educación Artística y Cultural.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Perfil profesional

El egresado de la Licenciatura en Educación Artística y Cultural de la Universidad 
de la Amazonia, se destacará por su calidad académica, compromiso pedagógico, 
liderazgo, ética, creatividad, competitividad, sentido crítico, capacidad de trabajo 
en equipo y alto sentido de pertenencia con la región y el país, (componente 
socio-humanístico, resolución 5443: Literales a, b, c, d y e) y entre las 
competencias profesionales las que se encuentran allí:

• Un docente que pueda guiar el desarrollo de la sensibilidad estética, la
expresión artística y la capacidad expresiva como forma potencial del arte.

• Un Licenciado que contribuya al desarrollo cultural desde lo artístico al
Departamento del Caquetá y el país.

• Un Docente que genere ambientes de aprendizaje creativos mediante la
articulación coherente del saber disciplinar y el saber pedagógico.

• Asumir el reto de una educación centrada en la formación de sujetos
transformadores de su entorno a partir del trabajo investigativo.

• Crear ambientes en los que se pueda poner en juego la imaginación, la
curiosidad, la creatividad, y en los que su acción pedagógica rescate la
singularidad el sujeto.

• Asumir la pedagogía como la vía desde donde se van entrelazando los
saberes para ser construidos con los estudiantes, buscando caminos a
través de los cuales se dé sentido a las acciones e interacciones,
vinculándose con la cultura.

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.   No. de créditos académicos: 150.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa de Licenciatura en Educación Artística y Cultural de la Universidad de 
la Amazonia forma docentes con el más alto nivel de calidad en el campo del saber 
pedagógico artístico y disciplinar, desde los argumentos regionales, nacionales e 
internacionales, relacionados con el desarrollo del pensamiento artístico y del 
espíritu investigativo, manteniendo una dinámica constante de evolución e 
innovación de la docencia y la educación artística, con compromiso y 
responsabilidad de incentivar, crear y orientar la cultura artística en beneficio de 
una sociedad y conservar el patrimonio histórico fortaleciendo la identidad local, 
regional y nacional en el cual se inscribe el programa.

Visión
El Programa de la Licenciatura en Educación Artística y Cultural de la Universidad 
de la Amazonia en el año 2022 será reconocido como un proyecto formativo de 
excelencia académica en la formación de licenciados en educación Artística y 
Cultural, comprometido con la realidad social, cultural y artística del Caquetá y la 
región amazónica, con un currículo flexible e integrado, con la ayuda de nuevas 
tecnologías en los procesos investigativos, culturales y pedagógicos, con 
actualización de docentes y con ambientes académicos y de aprendizaje propicios 
para el desarrollo de la pedagogía y de la investigación orientada a atender las 
necesidades artísticas y culturales de nuestra sociedad.

Objetivo general
Formar profesionales competentes en la docencia del área de la educación artística 
y cultural para los niveles de educación básica y media, con un enfoque holístico, 
científico, técnico, social y humanístico que les permitan desarrollar procesos 
dinámicos de enseñanza y de aprendizaje de las artes de tal manera que 
coadyuven al desarrollo de la Sociedad .

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del programa Licenciatura en Educación Artística y 
Cultural, aquí. 

Grupos de Investigación
Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

ANANEKO - Categoría C

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de 
la Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido

YONEMA (Grupo de Investigación en Psicología)

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2016/Acuerdo%2014.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Whatsapp: 314 302 5540
Coordinador: Ildefonso Hermida Bolaños.
Correo electrónico: partistica@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




