
Preuniversitario en Artes 

 
Curso preparatorio para la prueba de aptitud de ingreso a la Licenciatura en Artes 

Visuales.  
O para quienes desean hacer una carrera relacionada con el arte como; 
Arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas, entre 

otras. 
 

 
Quienes cursen el  preuniversitario en artes podrán: 

 
         Lograr centrarse en “sí mismos”, darle una orientación a su existencia la cual facilita el 
crecimiento personal, el desarrollo humano y la calidad de vida. 
 
 Ampliar opciones de profesiones y carreras universitarias acordes a los propios intereses, 
aptitudes y contextos que los envuelven. 
 
       Orientar las destrezas y capacidades para el estudio de las Artes visuales en cualquier 
carrera relacionada como: Arquitectura, diseño visual, diseño de modas, diseño gráfico, 
licenciatura en Artes Visuales, y el posterior ejercicio de la profesión. 
 
         Conocer más de cerca la licenciatura en Artes Visuales y desarrollar competencias 
básicas necesarias para presentar la prueba de aptitud. 
 
         Propiciar en el estudiante experiencias de la vida universitaria 

  
Calendario 

Inscripción gratuita: Hasta el 16 de julio 
Duración del curso: 13 Semanas - 120 horas 
Cuatro materias: Color, dibujo, expresión oral y corporal, apreciación artística 
Fecha iniciación: 30 de julio de 2013 
Fecha terminación: 16 de octubre de 2013 
Horario: martes, miércoles y viernes de 3:00p.m. a 6:00 p.m. 
 

Fechas: Del 30 de julio al 25 de octubre de 2013 
Horario: Martes, miércoles y viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Inversión: $ 589.000    Descuentos especiales  

 

CUPO LIMITADO  

CONFIRME su participación a este curso AQUÍ    
 ¡HÁGALO YA MISMO! 

O solicita más información en el teléfono 3137466 

http://artes.utp.edu.co/cursos-de-extension/artes-visuales/inscripciones-y-descuentos.html
https://docs.google.com/a/utp.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dHVrN2ZLcHpLR3hubUU5Sm9lRVF3SVE6MQ#gid=0


celular/wathSapp 3218558918 

    

  
 
MATRICULAS: Hasta agotar los cupos disponibles.  

 
NOTA: La UTP se reserva el derecho de cancelar el curso cuando el cupo mínimo 
no se logre o por causas de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos la 
Universidad hará devolución del 100% del dinero consignado.  
 

"Valoramos su fidelidad. Probablemente conozca personas con sus mismos intereses y valores. Por 

favor, recomiéndenos y obtenga un bono de $40.000 por cada referido que se matricule, para que 

lo utilice en el curso o diplomado que desee realizar.  Cuéntales o reenvíales este correo ¡AHORA!". 

 
   

Muchas gracias por confiar en la formación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 

   _ _________________________ _________________________ _________________________ 
___  

 Usted está recibiendo este email debido a su relación con la  Universidad Tecnológica de Pereira.   
Confirme su interés en continuar recibiendo información nuestra.  

Si no desea recibir más mensajes como este, puede cancelar su suscripción aquí  
 

_________________  "Con Educación Continua UTP, ¡Aprendes más!"  __________________ 

 
     

 

tel:3218558918
https://docs.google.com/a/utp.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dHVrN2ZLcHpLR3hubUU5Sm9lRVF3SVE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/a/utp.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dEhETTV0WEc5UE54OUQxdnRzNVhlclE6MQ#gid=0
https://www.facebook.com/CursosyDiplomadosEnLaUTP
https://twitter.com/EduContinuaUTP

