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Hacer de la vida un paraíso, 

compromete toda nuestra estructura de 

personalidad y madurez, lograr que esta 

estructura se consolide, es ahondar o 

sentirnos inmersos en el mundo de las 

bellas artes, porque podemos 

asombrarnos aún de lo maravilloso que 

es el universo con su gama de colores, 

con su estelar sistema de culturas y 

costumbres. El arte es por tanto, un 

sueño práctico de realidades. 

Es la institución un racimo de disciplinas con 

las cuales el ser humano destaca su poten-

cial  de imaginarios y creatividad, más desde 

las especialidades técnicas donde el uso y la 

manipulación de materiales, le permite asom-

brarse con lo que crea o hace. 

La misión o meta de esta creación tiende 

siempre a generar servicio, confort y comodi-

dad en los diferentes escenarios de la empre-

sa, las instituciones y el hogar. Se sabe a 

demás, que algo hace falta cuando se trata 

de embellecer, de posibilitar armonía y gene-

rar calidad de vida. 

La especialización en arte y decoración, entra 

a complementar este faltante porque integra, 

reúne, asocia los diferentes saberes técnicos 

y los posiciona en el umbral del gusto y la 

satisfacción a los ambientes de uso cotidiano, 

productivo y social 

Atributos como el orden, el aseo, lo mesura-

do, lo intelectual, lo artístico, lo sobrio,  lo li-

bre, es decir, todo aquello que nos lleve a lo 

sublime, al estado de gracia; es posible lo-

grarlo con la integración de las bellas artes. 

Son ellas las que han protagonizado la inspi-

ración o elevación de la mente y el espíritu, 

han permitido liberarnos de ataduras del des-

tino, sobre todo, ha dado  grandeza a la his-

toria de la humanidad. Estos atributos son el 

pilar para ser felices y atentos o otras oportu-

nidades de vida, a crear sin fronteras, solo 

atendiendo a una cultura del progreso y la 

satisfacción. 
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La dimensiones artísticas o el arte, 
son entendidos como cualquier ac-
tividad o producto realizado por 
el ser humano con finali-
dad estética o comunicativa, a tra-
vés del que expre-
sa ideas, emociones o, en general, 
una visión del mundo, el arte em-
plea diversos recursos, como 
los plásticos, lingüísticos, sonoros o 
mixtos. 

Rastreando la cultura humana, es-
pecialmente la historia del arte, co-
mo disciplina académica y entorno 
institucional (museos, mercados del 
arte, departamentos universitarios, 
producciones editoriales, etc.), se 
suelen restringir a las denominadas 
artes visuales o plásticas; especial-
mente pintura, escultura y arquitec-
tura. 

Pareciera importante que se am-
pliara el ramo de las bellas artes 
con sus diferentes matices de 
nuestra cultura natural y humana.  

Este es un aporte de la Wikipedia, 
solemos decir que subyace la inspi-
ración y la técnica. 

ESPECIALIZACIÓN         EN       ARTE         Y               DECORACIÓN 

OBJETIVO 

 

Descubrir las capacidades humanas 

y el desarrollo artístico a través de la 

formación en las bellas artes, gene-

rando cultura y disciplina para aus-

cultar el talento, el ingenio  y la voca-

ción laboriosa. 

 

PLAN DE ESTUDIOS… 

 

 Historia del arte 

 Estilos 

 Minimalismo  

 Galas 

 Color  

 Ambientes 

 Diseño, CAD  

 Materiales y mecanismos 

 Cultura, Épocas, Conserva-

ción ambiental, Tecnología 

 

REQUISITOS DE INGRESO… 

 

Los postulantes a la Especialización 

en arte y decoración, han de contar 

con los niveles de formación en la 

escalera institucional, como el bachi-

llerato técnico y alguna sensibilidad 

por la formación artística, humana y 

de gerencia. 

METODOLOGÍA 

Se brindará un proceso metodológico 

desde el aprender-haciendo, donde 

se involucra el aprendizaje activo, 

significativo, experiencial y autónomo; 

donde los potenciales en formación, 

se identifiquen con espacios colabora-

tivos, de formación en línea, desde 

diferentes criterios para la innovación 

y sobre todo, desde el desarrollo hu-

mano en su  dimensión artística, in-

dustrial, ambiental y científica. 

Descubrir recursos para la formación 

artística donde los ambiente se com-

partan de manera integrativa frente al 

pensar, sentir, decir y crear, serían 

condiciones de la exploración y profe-

sionalización en esta disciplina mo-

derna en conjunto con las áreas que 

enriquecen el ser interior. 

Pensar para obrar con tacto y discipli-

na… sentir desde lo bello y lo estéti-

co… decir desde lo culto y coheren-

te… crear desde el yo inspirado, es 

decir, la otridad. Una postura desde el 

humanismo para el crecimiento, la 

madurez y el progreso de las perso-

nas, comprendida como un proyecto 

de innovación social. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido

