
Nuevo programa
de formación

DIPLOMADO EN
APRECIACIÓN
DE LAS ARTES
VISUALES



¿Quién puede tomar el
diplomado?

Todas las personas interesadas
en adquirir o afianzar sus
conocimientos referentes a la
decodificación y/o comprensión
de las manifestaciones artísticas
visuales de diferentes momentos
históricos.

Requisito Indispensable:
Tener la Educación media
concluida



Objetivo General

Ofrecer a las y los participantes
herramientas que les permita un
acercamiento interdisciplinario
a diversas manifestaciones
expresivas visuales.



Aprobar el 60% de las
actividades del programa
Cumplir con los aranceles
correspondientes
La FADA expedirá un
Diploma a quienes cumplan
todos los requerimientos
académicos y
administrativos.

Egreso

Cada participante debe:



Programa

El diplomado está estructurado
en 4 módulos de 25 hs reloj cada
uno (Total: 100 hs reloj).
Las actividades presenciales
constarán de dos momentos:
uno desarrollado en la FADA y
otro que tendrá como sede
museos, galerías o centros
culturales en los que se
realizarán visitas de interés. 
Se tendrán actividades virtuales
como apoyatura. 



Modos de ver la pintura, Lic.
Juan Manuel Talavera

Modos de ver el espacio, Mag.
Cynthia Pecci

Modos de ver la fotografía,
Abog. Javier Medina

Modos de ver el cine, Mag.
Alexandra Vázquez

Módulos



Actividades virtuales: de
lunes a viernes en modalidad
asincrónica.

Actividades presenciales:
Sábados de 9 a 12 (FADA) y de
15 a 17 (clases extramuros).

Inicio: Sábado 6 de agosto

Duración: 17 semanas

Horarios



Costos

Docentes de la FADA y funcionarios: 
Contado: 500.000 Gs.
Financiado: 6 cuotas de 100.000 Gs.

Estudiantes de la UNA:
Contando: 360.000 Gs.
Financiado: 4 cuotas de 100.000 Gs.

Externos:
Contado: 600.000 Gs
Financiado: Entrega de 350.000 Gs. y 2
cuotas de 150.000 Gs.



Información e inscripciones

Periodo de matriculación: del 11
al 29 de julio

Se debe presentar fotocopia
simple de cédula y fotocopia
simple de título de báchiller o
certificado de estudios

Lugar de inscripción: Dirección
Académica de FADA

Informes: infisa@arq.una.py



Obra de Belén Rodríguez, 2019.


