
 

 

 

 

LA GESTIÓN EN DISEÑO GRÁFICO: 

PROGRAMA BANDERA EN LA EAL 
 

El programa de Diseño Gráfico en la Escuela de Artes y Letras ha sido a lo largo de los últimos años 

el programa bandera de la Institución, destacándose por varios aspectos, entre otros por su mayor 

población estudiantil, posicionamiento en el medio académico y utilización de medios 

tecnológicos. 

Ha jalonado la actualización en programas especializados del área del diseño que son base 

también de programas afines en el campo de la Publicidad, Moda y las  Artes. 

En cuanto a la actualización curricular es fundamental  tener en cuenta la permanente revisión del 

plan de estudios y su pertinencia que lo hace  reconocido en el mundo empresarial y laboral. 

Contar con asignaturas que efectivamente formen al estudiante en los requerimientos que exige el 

medio es muy importante, además teniendo como punto de referencia los programas de 

importantes instituciones de nivel nacional e internacional. 

El Programa ha venido enriqueciendo su plan de estudios equilibrando en sus asignaturas la 

actividad manual del componente creativo artístico y las que permanentemente utilizan recursos 

tecnológicos lo que lo mantiene posicionado en el medio académico como el mejor tanto en el 

nivel Técnico Profesional como Profesional. 

En la Sede de Girardot con el liderazgo del Rector Edgar Díaz y Ana Julia Ríos como Directora de 

Programa se gestionó la apertura de Diseño Gráfico Técnico Profesional y hoy contamos alumnos 

en quinto semestre, brindando oportunidades a los jóvenes de la región de formarse y abrirse un 

camino laboral que le brinde mejor calidad de vida. 

Lo que tiene que ver con los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Ata calidad ante el 

MEN, hay que decir que la Directora estuvo al frente de esta gestión y en trabajo de equipo 

institucional se obtuvo la tercera acreditación de Alta calidad del programa de nivel Técnico 

profesional, logro que ninguna institución ha alcanzado en Colombia. 

En cuanto al programa profesional en Diseño Gráfico es importante anotar que se planeó, diseñó  

y  se obtuvo su registro calificado de funcionamiento  gracias a  su liderazgo, conocimiento y 

gestión. Actualmente ya se cuenta con una renovación de este registro por siete años más. 

Consolidar los dos programas de Diseño Gráfico ha sido una gran labor de constancia, en la que 

también el manejo de una  planta docente de alta calidad que ha apoyado los procesos 

permanentemente es parte del éxito. 



Un programa como Diseño Gráfico que requiere ser competitivo en un campo del saber donde día 

a día aparecen en el medio nuevos programas, requiere estar muy atentos a estos cambios con el 

fin de hacer actualizaciones tanto en los conocimientos de la planta docente como las 

herramientas del diseño de carácter tecnológico en software y hardware especializado. Parte del 

éxito radica en un adecuado conocimiento del medio académico, profesional y laboral del diseño 

acorde con las exigencias de un mundo globalizado también en términos de comunicación gráfica. 

El sello que tienen nuestros programas se ha ido construyendo paso a paso a lo largo de varios 

años, nada se da de la noche a la mañana, es un proceso en permanente construcción y 

autorregulación en la cual tiene mucho que ver la orientación de la Vicerrectoría de Evaluación y 

calidad a cargo de la Doctora Marcela Rodríguez. 

Para completar la reseña de manera global de su labor, se debe decir que la gestión de la Directora 

ha sido integral desde los diferentes ángulos que requiere el manejo institucional de un programa, 

dando cuenta del desarrollo y producción académica de sus docentes desde la docencia, 

investigación,  internacionalización, manejo de docentes y estudiantes y la proyección social. 

Damos las gracias y reconocimiento a Ana Julia Ríos por su dedicación y logros alcanzados al frente 

de los programas de Diseño Gráfico y en su ascenso al nuevo cargo como Secretaria General de la 

Institución deseándole éxitos, donde seguramente cumplirá una labor destacada, nombramiento 

que la  comunidad educativa recibe con beneplácito con conocimiento de sus cualidades éticas y 

morales, intelectuales y profesionales las cuales ha demostrado a lo largo de su trayectoria de 27 

años con su alto de sentido de pertenencia al servicio de la Institución. 

 

Omar Talero García 

Vicerrector Académico 

 

 

 


