
YENNY LORENA OSPITIA ROJAS 

Maestra de Bellas Artes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maestra de Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander. Experiencia 

pedagógica y artística en diferentes instituciones educativas, desarrollo de 

micro-currículo académico, talleres didácticos desde las artes plásticas, 

asesora y jurado en proyectos de grado, anteproyectos y prácticas 

pedagógicas. Docente investigador en procesos de educación desde las artes 

para la protección del ecosistema de la región. 

 

 
Datos personales: 

 

Edad 36 años 
 

Lugar y fecha nacimiento 31 julio 1984 Florencia 

Estado civil Soltera 

Personas a Cargo hijos (2) 
 

Identificación CC 37.578.843 

 
 

Datos de contacto: 
 

Diagonal 74c #34ª-31 ciudadela Pipatón - Barrancabermeja 

Teléfono 3209512790 

Correo electrónico yenny.ospitia@unipaz.edu.co

mailto:yenny.ospitia@unipaz.edu.co


Datos académicos: 
 

Postgrado: Maestría en Educación, Universidad Bicentenaria de Aragua 

Venezuela en convenio con UNELLEZ. En curso. 

Pregrado: Maestra de Bellas Artes, Universidad Industrial de Santander, 

Bucaramanga 2014 

• Participante del Taller de Danza, teatro, dibujo y artes visuales 

Realizado por La Unidad Nacional de Artistas UNA de Santander, el 30 

de septiembre de 2017 en Barrancabermeja. 

• Mención de Honor por participación y creación visual destacada, por 

parte del Salón de Artes Visuales de Santander MIRE en el Museo de 

Arte Moderno de Bucaramanga el 19 de junio de 2019, por la obra 

Sincronía Fúnebre, realizada en Barrancabermeja. 

• Participación en el VII Seminario Maestro, Pedagogía y Arte, 

desarrollado por el Instituto Universitario de la Paz el 16 de mayo de 

2019. 

• Participación en el VI Seminario Maestro, Pedagogía y Arte, desarrollado 

por el Instituto Universitario de la Paz el 13 de octubre de 2018. 

• Reconocimiento por dedicación, apoyo pedagógico y profesional en 

procesos culturales y artísticos en el Magdalena Medio, otorgado por el 

Instituto Universitario de la Paz el 8 de junio de 2018, durante el evento 

de Clase Abierta de UNIPAZ. 

• Diplomado en Ambientes virtuales de Aprendizaje, UNIPAZ 

Barrancabermeja 2014. 

• Básica Secundaria: Bachiller Comercial, Instituto Técnico Superior de 

Comercio, Barrancabermeja 2001. 

 

 
Experiencia Laboral: 

 

1. Docente de Artes plásticas para el programa de Licenciatura en Artes del 

Instituto Universitario de la Paz. 

Áreas de trabajo:  

• Asignaturas teórico/prácticas de artes plásticas, didácticas artísticas e 

historia del Arte. Didácticas y pedagogías del Arte, asesoría de prácticas 

pedagógicas y prácticas de investigación en el aula. 

• Directora de proyectos de prácticas pedagógicas y proyectos de grado 

para la Licenciatura en Artes. 

• Docente investigador de la Escuela de Ciencias UNIPAZ del grupo de 

investigación Sociedad y Desarrollo SODER (Colciencias categoría C) 



con el desarrollo de proyectos de investigación para la conservación de 

ecosistemas y las competencias en didácticas desde la educación en las 

Artes. 

• Construcción y actualización de micro-currículos y componentes del 

documento Maestro del programa para renovación de Registro calificado 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Construcción y desarrollo de proyectos de investigación para el 

acompañamiento a estudiantes en el sector investigación del programa. 

• Dirección de semilleros de investigación desde el área de plástica para 

el programa (TEXARVI). 

• Integrante del comité de renovación de Acreditación de Alta Calidad para 

el programa Licenciatura en Artes 2020 

• Integrante del comité de Acreditación de Alta calidad para el programa 

Licenciatura en Artes 2016. (Acreditación de Alta Calidad aprobada por el 

MEN diciembre de 2017) 

• Elaboración de Artículo Clase Abierta para el boletín ARPEIN del 

programa Licenciatura en Artes  

Tiempo laborado: junio 5/2014 – Actualmente 

Contacto UNIPAZ: 6025185 / 6025419 / 6026100 / 6025302 

 
 

2. Tutora de Artes y manualidades en el Taller Color Guacamaya. 
 

Áreas de trabajo: Dibujo básico, pintura y manualidades para niños, niñas y 

jóvenes. 

Tiempo: Junio de 2012 a Diciembre de 2013, Piedecuesta Santander. 

Contacto: Elizabeth Sánchez Toloza 3178356668. 

 

3. Tutora de Artes Convenio con la Gestión social de la planta Meriléctrica. 
 

Área de trabajo: Talleres de pintura y dibujo para niños, niñas y jóvenes de la 

Comuna 7 de Barrancabermeja. 

Tiempo: Marzo a Junio 2009 Barrancabermeja Santander. 

Contacto: Sonia Cajamarca, recursos humanos 3115381058 

 

3. Tutora en Talleres de pintura para el colegio FundeUis. 
 



Área de trabajo: Talleres de artística para grados 1°, 2° y 3° de primaria. 

Tiempo: Marzo a Junio de 2008, Bucaramanga Santander. 

Contacto: PBX: 6799035 

 
 

4. Tutora de Artes en Pasantía Convenio UIS - San Martín (Cesar). 
 

Área de trabajo: Talleres de pintura con niños y jóvenes, como proyecto 

comunitario. 

Tiempo: Agosto a Noviembre de 2008, San Martín Cesar. 

Contacto: Oficina Bellas Artes – UIS (7)6344000 ext.2626. 

Experiencia en Artes Plásticas 
 

 

Trabaja activamente como artista plástica desde espacios académicos y 

culturales de la región del Magdalena Medio, desde un discurso expresivo del 

performance, dibujo, ilustración y ejercicios pedagógicos los cuales se enfocan 

en exponer propuestas que replantean la visión del género y las desigualdades 

sociales, el rol de la mujer en el arte y manifestaciones sobre la protección del 

medio ambiente. 

Actualmente integrante del colectivo Artistas de la Magdalena en 

Barrancabermeja con propuestas de acción Performance que evoca la 

percepción y participación de la mujer como protagonista en los procesos 

sociales del territorio, utilizando la poética escénica, la plástica y el concepto del 

activismo feminista. 

 

 

Participación colectiva e individual: 

 

1. Cumbia del río en la Montaña. Obra Performance con el Colectivo 

artístico Mujeres de la Magdalena presentada durante el Circuito del Arte 

Salas Abierta en Bucaramanga desde el 5 al 7 de septiembre de 2019. 

La obra evoca las funciones de la mujer habitante del río Magdalena en 

torno a las diferentes circunstancias sociales y ambientales que allí 

surgen; así como el empoderamiento de los sonidos propios del río y sus 

alrededores con respecto a la cumbia como identidad rivereña. 

2. Sincronía Fúnebre. Obra performance con el Colectivo artístico Mujeres 

de la Magdalena, presentada en primera instancia el día 25 de febrero 

del 2018 en el sector del Muelle de Barrancabermeja, ante la presencia 

de pescadores, comerciantes del río y compradores de pescado. 

También se presentó en el Concierto de las Artes, de la Vida, evento 

desarrollado por el Instituto Universitario de la Paz, el día 22 de mayo de 



2018 en el Club Infantas de Barrancabermeja. 

3. Sororidad. Obra performance presentada en el Festival de Teatro 

MiSanSilvestre versión Territorio Yariguí, organizada por la corporación 

CAIMAM y el Centro Comercial San Silvestre de Barrancabermeja, el 23 

de marzo de 2019. También se presentó en la 9ª versión de la 

celebración del día internacional del teatro y V Temporada Dionisíaca de 

la Escuela de Artes las Tablas de Barrancabermeja el 30 de marzo de 

2019.  

 

Sororidad también se presentó en 47°Festival Internacional de la 

Cultura en Tunja, Boyacá, los días 25 y 26 de julio de 2019, en el cual el 

Colectivo Artistas de la Magdalena desarrolló un taller y un conversatorio 

sobre Las mujeres y las artes plásticas en el territorio del Magdalena 

Medio. 

4. Ver, oir, sentir. Exposición Colectivo Resistencia Yariguí, con las obras 

“Acuosidad” Acuarela sobre papel. Biblioteca Alejandro Galvis Galvis. 

Mayo de 2015. 

5. Componente G – Arte gráfico, con la obra “Quiero Hablarte de mí” 

Dibujo sobre papel. Sala de exposiciones de la biblioteca Alejandro 

Galvis Galvis. 15 de Mayo 2014 Barrancabermeja. 

6. Papeles Arcanos, Segunda muestra artística Regional, con la obra 

“Quiero Hablarte de mí” Salón casa Cultural el Solar.Febrero de 2014 

Bucaramanga. 

7. Proyectos de grado Bellas Artes UIS 2013, con la obra “Quiero hablarte 

de mí” Dibujo sobre papel. Sala Macaregua Sede UIS Bucarica. 5 de 

Julio de 2013 

8. Sexto salón de Arte Novel, programa de Bellas Artes UIS 2004, con la 

obra “Para que todos y todas lo vean” técnica mixta. Sala Macaregua 

Sede UIS Bucarica Octubre de 2004 

9. Octavo salón de Arte Novel, programa de Bellas Artes UIS 2006, con la 

obra “Artesano” óleo sobre lienzo. Sala Macaregua Sede UIS Bucarica 

Marzo de 2006 

 

10. 1ª Muestra de Arte Santandereano en Barrancabermeja UIS 2006, con 

las obras “Llamador” y “Pluma” óleo sobre lienzo. Sala de 

exposiciones Biblioteca Alejandro Galvis Galvis Barrancabermeja 



 
 
Anexos 
 
Evidencias de procesos en registros visuales y certificados: 
 



 
 
 
 
 





 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Referencias personales 

 

Silvia Sarmiento Echeverría 
 

Maestra de Bellas Artes UIS – Bucaramanga. 

3014291811 

 

Jaime Francisco Hernández 

Abogado UCC Barrancabermeja 

3123542873 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 

Para todos los efectos legales, certifico que todas las respuestas e 

informaciones anotadas por mí en la presente hoja de vida, son veraces 

(C.S.T., Art. 62 Núm. 1) Régimen Laboral Colombiano 
 
 
 
 
 
 

 

Yenny Lorena Ospitia Rojas 

CC 37578843



 


