
 
 

Servicios y Beneficios que Ar.Te tiene para sus miembros 
 
Aquí encontrarás la descripción detallada de todos los beneficios que Ar.Te tiene para sus 
miembros. Recuerda que puedes ser beneficiario de los mismos de acuerdo al tipo de 
membresía. 
 
 
Asistir a las charlas anuales de Ar.Te sin costo alguno. 
  Cada año Ar.Te ofrece charlas en las que diferentes arte terapeutas colombianos e 
internacionales hablan sobre su trabajo en arte terapia, así como de sus experiencias y 
conocimientos acerca de la disciplina. Este es un espacio íntimo en el que se pueden hacer 
preguntas, tener experiencias directas que ejemplifican el arte terapia, y conocer diferentes 
personas que trabajan alrededor del país y del mundo en este campo. Las charlas se realizan en 
diferentes espacios de la ciudad de Bogotá, y se divulgan a través de nuestra página web y correo 
electrónico.  
 Las charlas pretenden dar una variada muestra sobre: 

• El estado del arte del arte terapia en Colombia.   
• Los diferentes lineamientos y estrategias para el trabajo con diferentes poblaciones y 

contextos. 
• El conocimiento sobre los estándares de la práctica y ética en arte terapia. 
• Información acerca de los modelos de formación en arte terapia. 

De esta manera, generar discusiones y conversatorios interesantes sobre el quehacer arte 
terapéutico, su desarrollo en Colombia y en el mundo. 
 
 
Recibir un 50% de descuento en los talleres anuales de Ar.Te 
 A partir de este año, Ar.Te te trae talleres interactivos sobre diferentes temas alrededor del 
arte terapia. A diferencia de las charlas, los talleres incluyen experiencias vivenciales que permiten 
un co-aprendizaje con todos sus participantes realizando una construcción social de conocimiento.   
 
 
Recibir información sobre cursos, talleres, charlas y eventos sobre Arte terapia y temáticas 
afines. 
  Recibirás información a través de nuestro correo electrónico sobre diferentes actividades de 
desarrollo personal y profesional (cursos, talleres, grupos, seminarios, congresos y programas 
académicos) que hagan uso del arte terapia y otras profesiones afines.  

*La calidad de todos los programas que sean publicados por cualquiera de nuestros medios han sido revisados con el fin de 
cuidar y mantener los estándares del desarrollo del arte terapia en Colombia. Aun así, estos pueden evidenciar una amplia 
muestra del quehacer arte terapéutico según el profesional o la institución que lo facilita. 

 
Participar en los espacios de socialización entre miembros activos de Ar.Te 

Cada año Ar.Te convoca a toda nuestra comunidad a participar en diferentes actividades 
sociales, y culturales (exhibiciones, tertulias, encuentros). Con estos espacios se espera que 
nuestra comunidad se reúna, y que se formen redes que la fortalezcan. Todos nuestros miembros 
están invitados a participar de los eventos como picnics y onces donde se crea o se comparte la 
obra personal mientras se tejen redes sociales. 
 
 
 



 
Acceso a nuestra página de referencias y textos disponibles acerca de la profesión. 
 Acude a Ar.Te cuando necesites información, referencias y textos sobre arte terapia. 
Actualmente tenemos una biblioteca virtual en la que podrás encontrar las referencias y los textos 
que necesitas. 
 
 
Ofrecer una charla a la comunidad Ar.Te sobre algún tema de interés para la profesión. 
 Puedes ser uno de los conferencistas en una de nuestras charlas y contar a los demás 
acerca de tu trabajo, áreas de interés y experiencias con el arte terapia. Si deseas participar en una 
de nuestras charlas contáctanos a través del correo electrónico: arte.terapia.colombia@gmail.com 
 
 
Posibilidad de anunciar en los clasificados de nuestra página web tus eventos y talleres  
 En su página web, Ar.te ofrece un espacio para promover tus servicios, eventos, talles y 
charlas que sean específicamente relacionados con el arte terapia o a las artes expresivas. Para 
anunciar tus servicios por medio de nosotros, debes enviarnos la información completa sobre el 
evento, una imagen promocional y los objetivos específicos que tu evento propone.  

Los anuncios tienen un costo de $20,000 e incluyen tu publicación en nuestra página web 
en la sección de ‘clasificados’ por la duración de un mes calendario. Debes enviar la información 
pertinente en los últimos días del mes, ya que cada 1ero de cada mes se hace la renovación de los 
mismos y se envía un correo a nuestra base de datos incentivando a las personas a visitar los 
nuevos clasificados que han sido publicados.  

*Con el fin de cuidar y mantener los estándares de la profesión, Ar.Te se reserva el derecho de selección de los eventos, 
charlas y talleres que sean anunciados en nuestros clasificados. Ar.Te revisará la calidad de los mismos. 
*El lanzamiento de la nueva página web de Ar.Te se hará en Abril 2016 

 
 
Recibir información sobre oportunidades laborales para arte terapeutas. 

 Recibe información laboral, académica y profesional a través de nuestro correo electrónico. 

 
Posibilidad de postularse para el rol de Presidente o Vicepresidente en la junta directiva. 

La junta directiva de Ar.Te está comprometida con el desarrollo y fortalecimiento de la 
asociación. Los cargos más altos están reservados para personas líderes que promuevan dichos 
objetivos y avalen el bien del arte terapia en Colombia y en el mundo.  

 

*Los beneficios aquí descritos están distribuidos según el tipo de membresía que tengas con Ar.Te. 
* Para hacer uso de estos beneficios debes tener tu membresía activa. 
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FORMULARIO DE AFILIACIÓN Y MEMBRESIA (PRIMERA VEZ) 
 Asociación Colombiana de Arte Terapia

Información Personal

Fecha  

Nombres y 
Apellidos  

Documento de 
Identidad  

Lugar de 
Nacimient
o  

Dirección de 
Correspondencia  

Ciudad   Teléfono  

E-mail   Celular  

Puede ser miembro de la Asociación toda persona natural, mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, 
mientras acepte voluntaria y expresamente lo establecido en los estatutos de ar.te. La afiliación es un costo ÚNICO, su valor 

es de $ 20.000 pesos

Categorías de Miembros  
(Marque con una X donde corresponda)

Profesional Acreditado Profesional  

Personas con título profesional universitario, que hayan 
realizado estudios de postgrado en Arte Terapia: 
Especialización o Maestría con al menos 32 créditos 
específicos de Arte Terapia y 900 horas de práctica 
supervisada.     

 
Valor de la membresía anual: $ 75,000.

Personas con título profesional universitario, que hayan 
realizado estudios de postgrado en Arte Terapia o psicoterapia 
de las artes (especialización o Maestría) que no reúne los 
requisitos en cuanto a horas de práctica supervisadas o número 
de créditos requeridos.   

Valor de la membresía anual: $ 75,000.

Asociado 

Personas con título profesional universitario que hayan 
realizado estudios de pregrado o posgrado en campos afines al 
arte terapia  

Valor de la membresía anual: $ 65,000

 . 

Amigo 

Personas o instituciones que estén interesadas en aportar al 
desarrollo del Arte Terapia en Colombia y apoyar los objetivos 
de Ar.Te.                                              

Valor de la membresía anual: $ 65,000

Estudiante 

Personas que se encuentren en proceso de formación académica a nivel de pregrado en psicología, bellas artes o profesiones 
afines, que presenten el certificado que lo compruebe; así como estudiantes de programas de formación en Arte Terapia 
reconocidos por la asociación. 

Valor de la membresía anual: $ 55,000 



                      

Información Académica

Estudios Finalizados

Título Recibido Institución Fechas

     

     

Estudios en Curso

Título Institución Fechas

     

     

Áreas de Interés en Arte Terapia

 

¿Está interesado en ser voluntario?  

¿De cuánto tiempo dispone?  

¿En qué le 
gustaría ser 

voluntario? Marque 
con una X

Administrativo 

Boletín 
Informativ
o Proyectos pro-bono 

Otros. 
Especifique    
________  

Práctica Privada

¿Realiza práctica privada?   Idiomas  

Dirección   Teléfono  

Áreas de especialidad/ interés  

INFORMACIÓN ADICIONAL - SOLO PARA MIEMBROS PROFESIONALES

Adjunte hoja de vida y copias de sus diplomas. 

¿Está interesado en realizar una charla o taller?



 

Áreas de especialización en el Arte Terapia

 

Institución donde realizó las horas de 
práctica  
Por favor adjunte certificado 

Nombre y Título del supervisor Horas acumuladas

     

     

     

¿Ha convalidado su título en Colombia?  

¿Es usted miembro de otras asosiaciones de 
Arte Terapia o afines? Si sí, ¿cuáles?  

Firma   Fecha  



FORMULARIO DE MEMBRESIA (RENOVACIÓN) 
 Asociación Colombiana de Arte Terapia  

 

 
   

        
 
        

Información Personal 
Fecha   
Nombres y 
Apellidos   
Documento de 
Identidad   

Lugar de 
Nacimiento   

Dirección de 
Correspondencia   

Ciudad   Teléfono   

E-mail   Celular   
        

Categorías de Miembros  
(Marque con una X donde corresponda) 

 
Profesional Acreditado 

 

 
Profesional  

 
Personas con título profesional universitario, que hayan realizado 
estudios de postgrado en Arte Terapia: Especialización o Maestría con 
al menos 32 créditos específicos de Arte Terapia y 900 horas de práctica 
supervisadas.     

 
Valor de la membresía anual: $ 75,000. 

Personas con título profesional universitario, que hayan realizado 
estudios de postgrado en Arte Terapia o psicoterapia de las artes 
(especialización o Maestría) que no reúne los requisitos en cuanto a horas 
de práctica supervisadas o número de créditos requeridos.  
 

Valor de la membresía anual: $ 75,000. 
 

Asociado 

Personas con título profesional universitario que hayan realizado 
estudios de pregrado o posgrado en campos afines al arte terapia  
 

Valor de la membresía anual: $ 65,000 

 . 

Amigo 
 

Personas o instituciones que estén interesadas en aportar al desarrollo 
del Arte Terapia en Colombia y apoyar los objetivos de Ar.Te.               
 

Valor de la membresía anual: $ 65,000 
 

Estudiante 
 

Personas que se encuentren en proceso de formación académica a nivel de pregrado en psicología, bellas artes o profesiones afines, que presenten 
el certificado que lo compruebe; así como estudiantes de programas de formación en Arte Terapia reconocidos por la asociación. 
 

Valor de la membresía anual: $ 55,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
   



Información Académica 
Estudios Finalizados 
Título Recibido Institución Fechas 

      
      

Estudios en Curso 
Título  Institución Fechas 

      
      

        
Áreas de Interés en Arte Terapia 

  
¿Está interesado en ser voluntario?   
¿De cuánto tiempo dispone?   

¿En qué le gustaría 
ser voluntario? 
Marque con una X 

 

Administrativo 
 

 
Boletín 
Informativo 
 

 

Proyectos pro-bono 
 

 
Otros. 
Especifique    ________  
 

        
Práctica Privada 

¿Realiza práctica privada?    Idiomas   
Dirección   Teléfono   
Áreas de especialidad/  interés   
 
 
 Firma   Fecha   

 


