
ESPEJOS Y 
CARTOGRAFÍAS

FORMACIÓN A FORMADORES 
EN ARTES VISUALES EN 

LETICIA, MANIZALES, NEIVA, 
OCAÑA, POPAYÁN, 

SANTA MARTA, POPAYÁN Y TUNJA

D I P L O M A D O

El Ministerio de Cultura y la Fundación Arteria otorgarán 30 cupos gratis 
para docentes y talleristas de estas siete (7) ciudades y sus alrededores.



Este diplomado, realizado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Arteria se llevará a cabo desde el 11 de 
agosto hasta el 28 de octubre de 2018 en Leticia, Manizales, Neiva, Ocaña, Popayán, Santa Marta y Tunja. 

Está enfocado en ofrecer un espacio de formación a docentes o talleristas de centros culturales o sociales e instituciones 

educativas de estas siete (7) ciudades y sus alrededores. 

El objetivo fundamental del diplomado es promover alternativas de sensibilización desde las artes visuales a 

personas que desde diversas disciplinas cumplen con una labor social de formación. 

El diplomado consta de cinco módulos: fotografía, dibujo, 
cuerpo, paisaje y pedagogía. 

Deberes de los docentes seleccionados: 

-Firmar un acta de compromiso donde quede formalizado el interés de asistir al diplomado Espejos y cartografías.

-Presentar el certificado vigente de afiliación al sistema de salud.  

¡INSCRÍBASE YA! 

Haga parte del diplomado Espejos y cartografías
Formación a formadores en Artes Visuales

Si desea participar debe cumplir los siguientes requisitos: 

 - Ser mayor de edad.

 - Ser o haber sido docente o tallerista en alguna institución de la región. 

 - Tener disponibilidad los días viernes de 5 a 8 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 5  

 p.m. desde el 11 de agosto hasta 28 de octubre de 2018.  

 - Presentar una carta de intención para participar en Espejos y cartografías. 

 - Enviar su hoja de vida incluyendo información de contacto. 

 La carta de intención y la hoja de vida deberán ser enviadas al correo: 

 formacion@fundacionarteria.org con el asunto diplomado Espejos y   

 cartografías a más tardar el próximo jueves 26 de julio a las 11:59 p.m. 


