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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 
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2. PROPÓSITOS 

 

Misión del programa 

El Programa Profesional Universitario Diseño de Modas con Énfasis en 

Comunicación de la Moda y Énfasis en Gestión Empresarial, de la Corporación Escuela 

de Artes y Letras, Institución Universitaria, forma para el desarrollo integral, 

profesional y la responsabilidad social a partir de la adquisición de competencias 

laborales y profesionales propias del Diseño de Modas que lo encaminen a proyectarse 

con emprendimiento a nivel nacional e internacional, con capacidad para generar 

propuestas novedosas y sostenibles viables que contribuyan a solucionar necesidades 

reales propias de la disciplina, dentro de un concepto de sostenibilidad y con criterio 

ético. 

 

Visión del  Programa Profesional en Diseño de Modas 

Ubicar el Programa como referente en el área de Diseño de Modas en el 

sistema moda, formando profesionales altamente capacitados en los aspectos 

pertinentes al desempeño laboral. 

 

Objetivo general 

 Formar profesionales en Diseño de Modas que sean pragmáticos, integrales, 
competitivos y responsables a través de una fundamentación académica sólida en lo 

teórico y conceptual y que vivencien la transmisión de los valores más importantes 
para la sociedad.  

 

Objetivos específicos 

 Expresar coherencia con todos los postulados, fundamentos, objetivos, perfiles y 
enfoques teóricos, pedagógicos y metodológicos, con respecto al PEI y demás 
documentos institucionales. 

 Lograr que los estudiantes adquieran competencias, habilidades y destrezas de la 

profesión Diseño de Modas desde una formación artístico - humanística en diseño, 
que los lleve a tener un óptimo desempeño laboral en el medio nacional e 
internacional. 

 Mantener un Programa curricular actualizado y vigente según las tendencias 
formativas y profesionales del núcleo básico y los énfasis en Comunicación de la 
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moda y en Gestión Empresarial haciendo un seguimiento constante de los 

estudiantes, docentes, benchmarking nacional e internacional y un análisis del 
medio. 

 Dar a los estudiantes herramientas para que entiendan, asuman e ideen proyectos 
teniendo en cuenta responsabilidad social y ambiental desde el Diseño de Modas. 

 Estimular y desarrollar en estudiantes y docentes una cultura de investigación 

 Desarrollar proyectos de investigación de mutua colaboración con empresas 
colombianas del sistema moda, que establezcan relaciones de mutuo apoyo y 
beneficio. 

 Promover en los estudiantes cultura de emprendimiento en proyectos relacionados 
con el diseño en el sistema moda.  

 

PERFILES DE FORMACIÓN  

Perfil profesional 

El Diseño de Modas de la Corporación Escuela de Artes y Letras proyecta, comunica, 

gestiona e investiga soluciones creativas y factibles, a problemas de diseño en 
diferentes ámbitos del Sistema Moda. Es un profesional que predice, se adapta al 
cambio, analiza, desarrolla estrategias, planea, toma decisiones y controla procesos 
tanto creativos como administrativos y de desarrollo de producto. 

En la tabla a continuación, se puede apreciar la interrelación del perfil profesional, el 
laboral y el ocupacional, así como las asignaturas del programa que enriquecen la 

manera en que el diseñador proyecta, comunica, gestiona e investiga: 
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Tabla N° 1 Perfil Profesional, laboral, ocupacional y asignaturas 

  

PERFIL LABORAL PERFIL 

OCUPACIONAL 

ASIGNATURAS   

  
P

R
O

Y
E

C
T

A
  
  
  
  
  
 

Conceptualiza, diseña y planea la 

producción de colecciones de 

atuendos femeninos, masculinos, 

infantiles, alta costura y 

accesorios  

 

Desarrolla proyectos de vestuario 

con responsabilidad social y 

ambiental. 

  

  

  

Diseño de Modas 

independiente o en 

industria textil o de 

confección 

  

Diseñador de 

accesorios 

independiente o en 

industria textil o de 

confección 

 

Estudio de diseño femenino 

Estudio de diseño masculino 

Procesos de colorimetría 

Taller de investigación en diseño infantil 

Taller de investigación en alta costura 

Métodos de diseño y de diseñar 

Diseño de accesorios 

Procesos de colorimetría 

Moda sostenible 

Emprendimiento con responsabilidad social 

Estudios de diseño 

Pensamiento económico 

Costos y presupuestos 

Planeación estratégica 

Marketing 

Gestión empresarial 

Dirige procesos industriales de 

patronaje, escalado y confección. 

Elabora fichas técnicas 

Desarrolla patronaje asistido por 

computador, de forma manual y 

digital 

Propone alternativas viables ante 

problemas reales de fabricación, 

confección e innovación de 

productos textiles. 

Gerente de 

producción en 

industria textil o de 

confección 

 

Confección básica estudios de diseño 

Geometría de patrones femeninos 

Geometría de patrones masculinos, 

Dibujo plano 

Patronaje digital 

Recursos humanos 

Materiales textiles 
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Gestiona calidad  

 

Estudios de diseño 

Pensamiento económico 

Costos y presupuestos 

Planeación estratégica 

Gestión empresarial 

Semillero de investigación 

C
O

M
U

N
IC

A
 

Ilustra figura humana, prendas y 

accesorios 

Ilustrador de moda 

en editoriales de 

moda, industria, 

comercio, 

freelance 

Dibujo artístico 

Dibujo anatómico 

Taller de ilustración de moda 

Taller de ilustración digital 

Diseño de portafolio 

Proyección y construcción de imagen 

Procesos de colorimetría 

Estudios de diseño 

Crea conceptos y presentaciones 

visuales de moda 

Estilista de moda 

freelance, para una 

empresa 

comercializadora o 

productora de 

eventos 

Fotografía de la moda 

Dibujo anatómico 

Taller de ilustración de moda 

Taller de ilustración digital 

Organización de eventos 

Diseño de portafolio 

Proyección y construcción de imagen 

Maquillaje 

Procesos de colorimetría 

Estudios de diseño 

    

  Fotógrafo de moda Fotografía comercial 
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independiente o 

para una empresa 

 

Organizador o 

Productor de  

eventos 

independiente o en 

una empresa 

Fotografía de la moda 

Diseño de portafolio 

Proyección y construcción de imagen 

Taller de ilustración de moda 

Procesos de colorimetría 

Maquillaje 

Costos y presupuestos 

Proyección y construcción de imagen 

Gestión empresarial 

Estudios de diseño 

Organización de eventos 

Estadística básica y estadística aplica 

Organiza eventos de moda, 

desfiles, showrooms, 

lanzamientos de marca 

  

    

Busca las mejores alternativas de 

exhibición de prendas y 

accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta textos de moda para 

editoriales 

Vitrinista, visual 

merchandiser en 

empresa 

comercializadora 

 

 

 

 

 

 

Periodista y crítico 

de moda y  

Redactor de 

contenidos 

Independiente o 

en una editorial 

 

Diseño de portafolio 

Vitrinismo 

Taller de ilustración de moda 

Procesos de colorimetría 

Métodos de diseño y de diseñar 

Proyección y construcción de imagen 

Procesos de colorimetría 

 

Redacción, periodismo y crítica de moda 

Proyección y construcción de imagen 

Redacción 

Español 

Fundamentos de la comunicación 
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Genera estrategias de 

comunicación  digital 

Blogger, influencer Taller de ilustración de moda 

Diseño de portafolio 

Producción multimedial 

Proyección y construcción de imagen 

Procesos de colorimetría 

Taller de ilustración digital de moda 

Estrategias de medios online 

  Estratega digital 

Independiente o 

para una empresa 

    

 

G
E

S
T

IO
N

A
 

Diseña estrategias de mercadeo Gerente de tienda Pensamiento económico 

Introducción a la administración 

Derecho civil y comercial 

Matemática 

Gestión empresarial 

Recursos humanos 

Costos y presupuestos 

Estadística básica y estadística aplica 

Taller de investigación de mercadeo en 

moda 

Emprendimiento con responsabilidad social 

Planeación estratégica 

Ejecuta planes de negocio Emprendedor   

Coordina personal Director de 

mercadeo en una 

empresa 

Planea, desarrolla e implementa 

estrategias para optimizar 

procesos 

Asesor comercial 

 

IN
V

E
S

T
IG

A
 

Investiga académico del sistema 

moda. 

  

Investigador  

Académico 

Docente en una 

Universidad,  

  

Estudios y talleres de diseño 

Metodología de la investigación 

Investigación Proyecto de grado 

Semillero de investigación 

Proyecto de grado 
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Investiga tendencias 

  

Investigador de 

tendencias en 

entidades, 

agremiaciones, 

cluster, como 

Cámara de 

Comercio, Acicam, 

Inexmoda, etc. 

 

Coolhunter 

  

Estudios y talleres de diseño 

Metodología de la investigación 

Investigación Proyecto de grado 

Semillero de investigación 

Proyecto de grado 

Proyección y construcción de imagen 

Procesos de colorimetría 

 

Se aclara que además de de las asignaturas nombradas, hay otras que son 

transversales y permean todos los perfiles. Estas son:  

Psicología, Semiótica, Estética, Antropología, Sociología, Etica, Modernismo y 

posmodernismo en el arte, Teoría de la moda, Publicidad y moda contemporánea, 

Panorámica universal del arte, Constitución política de Colombia, Psicología del 

consumidor, Taller de investigación de mercadeo en moda, Historia del vestuario, 

Taller de diseño básico y composició 

 

3. ASPECTOS CURRICULARES 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

El Diseño de Modas es una profesión enfocada en comunicar y difundir ideas mensajes 

y conceptos específicos, de manera creativa, de acuerdo a los conocimientos, métodos 

y procesos de la profesión. Es una actividad que le da existencia y razón de ser al 

mundo de los objetos, dándole fundamento al orden actual de las cosas. 

Además den los aspectos antes mencionados se debe reflexionar en torno a la acción 

proyectual, entendida como el dominio del conjunto de las dimensiones del problema: 

semiológico, sociológico, funcional, económico, consumidor.   

Para la Escuela de Artes y Letras, la organización de las actividades académicas están 

regidas por los parámetros institucionales consagrados en el PEI, por ello para 

asegurar la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad, la movilidad estudiantil de 

orden nacional e internacional se ha definido bajo el derecho de la Autonomía 

Universitaria, los Créditos Académicos como la unidad de medida del trabajo 

académico. Con esta herramienta se busca facilitar los procesos académicos de 

investigación e internacionalización de los estudiantes, docentes y egresados. Lo 
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anterior nos permite fundamentalmente contribuir a una articulación y reconocimiento 

de orden nacional e internacional de nuestros estudiantes y de la institución. La 

Institución cuenta con los estándares académicos que se maneja en los diferentes 

Sistemas de Educación de orden global. Reconociendo la importancia de los Créditos 

académicos como la mejor herramienta para la organización de las actividades 

académicas. La Institución adopta la definición y la relación de equivalencia planteada 

en el Decreto 1295 de 2010. 

El crédito académico es la unidad de medida del trabajo académico para expresar las 

actividades que hacen parte del plan de estudios y que deben cumplir los estudiantes. 

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del 

estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las 

horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de 

actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas 

de aprendizaje.”(Decreto 1295 de 2010). 

De acuerdo a los anteriores planteamientos, se relaciona a continuación los créditos 

académicos establecidos para el cumplimiento de los objetivos y competencias  de 

formación del Programa así: 

Créditos académicos del Programa de Diseño de Modas con énfasis en 

Comunicación de la moda y Gestión empresarial: El Programa cuenta 

actualmente con 158 créditos académicos en total. El Énfasis de Comunicación de la 

Moda cuenta con 57 asigntauras y el de Gestión Empresarial, tiene 59. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES  

Ahora bien los Fundamentos pedagógicos y didácticos, están relacionados con teorías 

cognitivas del aprendizaje, principios y aplicaciones pedagógicas y didácticas. Se 

revisan los contenidos y competencias, investigación formativa, los actores del proceso 

enseñanza- aprendizaje y por último, lo correspondiente a evaluación.  

Los fundamento se pueden resumir de la siguiente manera: el Pragmatismo “necesidad 

de comprobar el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta 

en conocimiento”, la pedagogía desde el pragmatismo  requiere que los maestros 

realicen una tarea extremadamente puntual, que es “reincorporar y articular   los 

temas de estudio en la experiencia”. Los temas de estudio, al igual que todos los 

conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los 

problemas que su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese conjunto formal 

de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en que se funda su 

elaboración. Consecuente con este enfoque La Corporación Escuela de Artes y Letras 

tiene como Misión “formar hombres pragmáticos” basándose en algunos postulados 

que podemos revisar en el modelo pedagógico Institucional. 
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El Humanismo en el siglo XX se manifiesta como una corriente en educación; se refiere 

al estudio y promoción de los procesos integrales de la persona (Hernández Rojas, 

1998). El humanismo incorpora del existencialismo las siguientes nociones: El ser 

humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio destino, el ser humano es libre 

para establecer sus propias metas de vida; y el ser humano es responsable de sus 

propias elecciones. 

Desde este punto de vista, la educación se debe centrar en ayudar a los alumnos  para 

que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista 

propugna la idea de que los alumnos son diferentes, consecuentemente, les ayuda a 

ser más como ellos mismos y menos como los demás” (García Fabela). Una enseñanza 

basada en principios humanísticos tiene las siguientes ventajas: Conforma el carácter y 

la personalidad del individuo, respeta las capacidades y la condición humana, capacita 

el individuo para el análisis del mundo social en el cual vive, imprime confianza en sí 

mismo y en los demás, capacita para pensar, discutir, refutar, acerca de la condición 

humana. 

La fundamentación artística constituye uno de los ejes de nuestros programas 

académicos. Se entiende como la enseñanza de elementos del arte para el desarrollo 

de habilidades y destrezas propias del óptimo desempeño en labores estéticas y de 

diseño funcional. Teniendo en cuenta estos referentes, es conveniente realizar una 

reseña sobre la relación que existe entre el símbolo y el arte, relación que es esencial 

en la práctica educativa.  Según Levi Straus (1986) el artista “materializa, construye y 

deconstruye tomando el lenguaje entendido en sentido amplio como objeto para 

triturarlo, para añadirle o extraerle una nueva significación. El arte corresponde al 

ámbito que gesta realidades de la nada.” De igual manera el símbolo es aquella 

opacidad que sugiere, es esencia y al mismo tiempo No-Ser, es otra forma de 

memoria, decía Borges. Remite al principio, sin el imperio destructivo de la razón o del 

tiempo. Una imagen, una palabra, es simbólica cuando representa algo más profundo 

que su significado inmediato; “cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a 

ideas que yacen más allá del alcance de la razón” (Carl.G Jung 1997), escribía Jung.  

Ahora bien, el modelo pedagógico de la Institución se viene construyendo 

constantemente y toma bases teóricas como: Howard Gardner (1983) quien considera 

que la inteligencia lejos de ser una facultad unitaria de la mente, es un conjunto de 

habilidades mentales que se manifiestan independientemente y provienen de zonas 

diferentes del cerebro. 

 

De especial interés formativo en el modelo pedagógico Gardner, es su propuesta una 

dicotomía de “Desarrollo vs. Enseñanza” en cuanto al producto expresivo del ser 

humano. Proposiciones que creemos paralelas y entretejidas en la formación del 

artista. Respetamos el hecho que las ciencias sociales no han logrado resolver el 

dilema y ponemos en uso los mecanismos pedagógicos involucrados en ambos 
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opciones puesto que hacen importantes aportes en el eventual desempeño laboral del 

futuro profesional.   

Los fundamentos pedagógicos y didácticos se dan en dialéctica con el Pragmatismo, 

Humanismo y el Arte, la Corporación Escuela de Artes y Letras, trabaja con 

fundamentos pedagógicos y didácticos, enmarcados en teorías cognitivas, de 

diferentes exponentes: Piaget, Vigosky, Ausbel, Bruner, Freire. De cada uno se asumen 

elementos específicos, que contribuyen a la formación integral del estudiante, y que 

implican responder a sus intereses y el contexto, indispensable para la construcción del 

conocimiento, como requerimiento previo y para identificar necesidades y plantear 

soluciones. Tienen en cuenta la interacción social y las ventajas del trabajo 

colaborativo.   

Las teorías cognitivas de aprendizaje aunque son una búsqueda constante se pueden 

revisar hasta el momento, tomando autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner y 

Freire entre otros. Se plantean los principios y aplicaciones propuestas para el docente 

y las instancias del aprendizaje, éstas cubren todos los aspectos que se tienen en 

cuenta en el desarrollo de las clases, en diferentes momentos del semestre académico 

y que al ser conocidas y tenidas en cuenta por el docente, le abrirán posibilidades de 

dinamizar el desarrollo de las clases, contribuyendo a la motivación y compromiso de 

todos y cada uno de los estudiantes.  

La Corporación Escuela de Artes y Letras, se ha propuesto y tiene en cuenta en los 

contenidos de cada uno de sus programas: promover un currículo flexible, Responder a 

las necesidades del contexto, los contenidos son teóricos, procedimentales y de valor 

actualidad curricular y organiza contenidos y actividades curriculares de acuerdo a las 

competencias profesionales de formación. A la Institución no le basta con promover 

métodos pedagógicos flexibles, estructurales, focalizados o constructivistas como 

marcos de aprendizaje, sino que a partir del año 2002 ha visto necesario implementar 

la “formación y el desarrollo de competencias”. Que se pueden revisar en el modelo 

pedagógico institucional, donde también se toma en cuenta la investigación formativa, 

los factores del proceso de enseñanza – aprendizaje y la investigación. Ver Modelo 

pedagógico  en la web www.artesyletras.edu.co 

 

Plan de estudios del Programa Diseño de Modas 

El Programa de Diseño de Modas, cuenta con 2 énfasis, en: comunicación de la moda y 

en gestión empresarial.  A partir de séptimo semestre, el estudiante podrá escoger  las 

asignaturas que corresponden al énfasis que se desarrollaran así: 

 

Comunicación de la moda:  

http://www.artesyletras.edu.co/
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Con el énfasis en Comunicación de la Moda se crean estrategias para transmitir 

conceptos desde el conocimiento del sistema moda y sus componentes culturales, 

históricos, sociales, sociológicos, semánticos y económicos. Teniendo en cuenta que el 

lenguaje con el que se muestra una estética determinada del vestuario implica una 

coherencia entre producto e imagen, un sentido crítico, un amplio conocimiento sobre 

las tendencias, estética y comportamientos de consumo, para referenciar así lo 

creativo, lo estratégico, los aspectos organizativos y las actividades de imagen y de 

comunicación del producto.  Este énfasis se enfoca en el concepto y desarrollo de 

colecciones y la manera como estas deben ser presentadas a partir de la comprensión 

de todos los aspectos que intervienen, como lo son: concepto, maquillaje, styling, 

escenografía, música, espacio, elementos visuales necesarios para presenter una 

colección en una tienda, una pasarela, eventos eventos y redacción para crear 

contenidos en editoriales o blogs. Estas prácticas van de la mano de la tecnología, al 

profundizar en diferentes formatos expresivos como fotografía, videos y otros medios 

alternativos de comunicación. El estudiante profundiza en competencias para el 

manejo de la comunicación de la forma perceptible y los medios a través de los cuales 

ésta se representa y se formaliza. (Decreto 3463 de 2003, Ministerio de Educación). 

Gestión empresarial  

Con el énfasis en Gestión de Moda profundiza en aspectos que tienen que ver no sólo 

con los instrumentos clásicos de la cultura gerencial como son los aspectos 

administrativos, organizacionales y de mercadeo, sino también agrega los procesos de 

conceptualización de diseño y de comunicación, a fin de que en conjunto puedan 

traducirse en nuevas propuestas de vestuario y servicios para así potenciar el diálogo 

entre diseño y gerencia, como factor fundamental para la innovación. Por lo tanto, el 

estudiante que opta por este énfasis cuenta con los fundamentos del diseño 

estratégico, concebido como una nueva manera de pensar el diseño en un contexto 

mutante y elusivo utilizando todos los factores que actúan directa o indirectamente en 

un proyecto en arasa de mejorar los departamentos de diseño y desarrollo del 

producto, así como su coordinación con el resto de las funciones de la empresa, para 

asegurar una buena adaptación del producto al mercado en términos de competitividad 

y rentabilidad. De esta manera, el estudiante adquiere competencias para la gestión 

del Diseño, que implica interactuar, desde la dimensión del proyecto, en entornos 

públicos y privados, en los campos administrativos, económicos, productivos y de 

Mercado. 

  

 

El Plan de Estudios está conformado por los siguientes componentes: 

Componente  proyectual. Son el eje de cada semestre y se desarrollan a partir de 

talleres específicos. Contiene asignaturas que tienen como objetivo desarrollar 
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habilidades y destrezas que faciliten en el estudiante conceptualizar, abstraer y 

componer.   

Componente  de  teoría  e  historia del  diseño:  busca  sensibilizar  al  estudiante  en  

la  comprensión  y apreciación del patrimonio cultural objetual y visual, en sus 

dimensiones históricas y contemporáneas. Comprende la historia y teorías del Diseño   

Componente  de Expresión y Comunicación: Las asignaturas de este componente se 

encaminan a generar en el estudiante habilidades expresivas  y comunicativas que les 

permitan representar sus ideas de forma  gráfica,  y  escrita,  partiendo  de  un  

conocimiento  teórico  y  llegando  a  los  usos  de  técnicas  de representación  

adecuadas.    También  contribuye  a  la formación  en  una  segunda  lengua.    Y  el  

uso  de herramientas digitales aplicadas al Diseño de Modas.   

Componente  Humanístico: Está enfocado a fomentar la formación integral del 

estudiante tanto en el desarrollo de actitudes y valores desarrollado a partir de las 

dimensiones físicas, culturales y ética.  

Componente  de Gestión : Hace énfasis en la creación y gestión empresarial orientado 

a desarrollar la habilidad para orientar, articular, integrar y promover la disciplina en el 

contexto productivo empresarial e  institucional, así  como  la  capacidad  para  

gerenciar  y  hacer  eficaz  su  actividad  profesional  en  sus aspectos sociopolíticos, 

económicos, legales, normativos, organizacionales y productivos.   

El programa de  contenidos de cada asignatura hace parte del  plan de  estudios  

aprobado por el Ministerio de Educación. En este se estipulan los contenidos temáticos 

mínimos, los objetivos de la asignatura, los objetivos de competencias, la estrategia 

pedagógica, la metodología de evaluación y está basado en los fundamentos 

contenidos en el PEI. El Planeador es  desarrollado  por  el  docente  cada  semestre  y  

sometido  a  aprobación  de vicerrectora  académica  y  dirección  del  Programa.  

Determina  la  cronología  del  proceso  de  entrega temática y sus objetivos 

conceptuales. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2 Plan de Estudios del Programa 



17 

 

Tabla 1. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

CURSO - MÓDULO 

- ASIGNATURA 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A
L
E
S
 

O
P
T
A
T
IV

O
 

C
R

É
D

IT
O

S
 A

C
A
D

É
M
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O

S
 

HORAS 

DE 

TRABAJO 

ACADÉMI

CO POR 

SEMANA 

HORAS DE 

TRABAJO 

ACADÉMICO 

POR SEMESTRE 

(2) 

ÁREAS O COMPONENTES DE 

FORMACIÓN DEL CURRÍCULO (1) 

N
Ú

M
E
R
O
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Á
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O
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3
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A
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 D
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O
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O
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E
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A
B
A
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O

T
A
L
E
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P
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O

Y
E
C
T
U

A
L 

T
E
O

R
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 E
 H
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T
O

R
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 D
E
L
 D

IS
E
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O
 

E
X
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R

E
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IÓ

N
 Y

 C
O

M
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N
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T
E
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N

O
LÓ

G
IC

O
 

H
U

M
A
N

ÍS
T
IC

O
 

D
E
 G

E
S
T
IÓ

N
 

  

SEMESTRE I                               

ESTUDIO BÁSICO 

DE DISEÑO 

VESTUARIO 

X   5 6 9 96 144 240 X           10 

MÉTODOS DE 

DISEÑO Y DE 

DISEÑAR 

X   2 2 4 32 64 96 X           10 

TALLER DE 

DISEÑO Y 

COMPOSICIÓN 

X   5 6 9 96 144 240 X           10 

DIBUJO 

ARTÍSTICO 
X   3 4 5 64 80 144     X       10 

MATERIALES 

TEXTILES 
X   2 2 4 32 64 96       X     10 
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CÁTEDRA EALISTA X   1 1 2 16 32 48         X   10 

SEMESTRE II                               

PROCESOS DE 

COLORIMETRÍA 
  X 2 2 4 32 64 96 X           10 

PANORÁMICA 

UNIVERSAL DEL 

ARTE 

X   3 4 5 64 80 144   X         10 

INGLÉS I X   3 4 5 64 80 144     X       10 

ESPAÑOL X   3 4 5 64 80 144     X       10 

DIBUJO 

ANATÓMICO 
  X 3 4 5 64 80 144     X       10 

GEOMETRÍA DE 

PATRONES 

FEMENINOS 

X   3 4 5 64 80 144       X     10 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 
X   1 2 1 32 16 48         X   10 

SEMESTRE III                               

ESTUDIO DE 

DISEÑO 

FEMENINO 

X   5 6 9 96 144 240 X           10 

TALLER DE 

ILUSTRACIÓN DE 

MODA 

X   3 4 5 64 80 144 X           10 

INGLÉS II X   3 4 5 64 80 144     X       10 

DIBUJO PLANO X   2 4 2 64 32 96       X     10 
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CONSEJERÍA I X   1 1 2 16 32 48         X   10 

PENSAMIENTO 

ECONÓMICO 
X   1 2 1 32 16 48           X 30 

MATEMÁTICAS X   3 2 7 32 112 144           X 10 

SEMESTRE IV                               

ESTUDIO DE 

DISEÑO 

MASCULINO 

X   5 6 9 96 144 240 X           10 

MODERNIDAD Y 

POSMODERNIDAD 

EN EL ARTE 

X   3 4 5 64 80 144   X         10 

INGLÉS III X   3 4 5 64 80 144     X       10 

GEOMETRÍA DE 

PATRONES 

MASCULINOS 

X   3 4 5 64 80 144       X     10 

MERCADEO X   2 2 4 32 64 96           X 10 

ESTADÍSTICAS 

BÁSICAS 
X   2 2 4 32 64 96           X 10 

SEMESTRE V                               

TALLER DE 

INVESTIGACIÓN 

EN DISEÑO 

INFANTIL 

  X 3 4 5 64 80 144 X           10 

MODA 

SOSTENIBLE 
X   2 2 4 32 64 96 X           10 

INGLÉS IV X   3 4 5 64 80 144     X       10 
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PATRONAJE 

DIGITAL 
X   3 4 5 64 80 144       X     10 

PSICOLOGÍA X   3 4 5 64 80 144         X   10 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 
X   1 2 1 32 16 48         X   10 

CONSEJERÍA II X   1 1 2 16 32 48         X   10 

SEMESTRE VI                               

TALLER DE 

ILUSTRACIÓN 

DIGITAL DE MODA 

  X 3 4 5 64 80 144 X           10 

TEORÍA DE LA 

MODA 
X   2 2 4 32 64 96   X         10 

HISTORIA DEL 

VESTUARIO 
X   2 2 4 32 64 96   X         10 

INGLÉS V X   3 4 5 64 80 144     X       10 

SEMIÓTICA X   3 4 5 64 80 144     X       10 

ANTROPOLOGÍA X   3 4 5 64 80 144         X   10 

EMPRENDIMIENTO 

CON 

RESPONSABILIDA

D SOCIAL 

  X 2 2 4 32 64 96           X 10 

PSICOLOGÍA DEL 

CONSUMIDOR 
  X 2 2 4 32 64 96           X 10 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ÉNFASIS 1: EN COMUNICACIÓN DE LA MODA 

SEMESTRE VII                               

TALLER DE 

PROYECCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE IMAGEN 

X   3 4 5 64 80 144 X           10 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

X   3 4 5 64 80 144     X       10 

DISEÑO DE 

PORTAFOLIO DE 

MODA 

  X 3 4 5 64 80 144     X       10 

PUBLICIDAD Y 

MODA 

CONTEMPORANEA 

  X 3 4 5 64 80 144   X         10 

REDACCIÓN X   2 2 4 32 64 96     X       10 

SOCIOLOGÍA X   3 4 5 64 80 144         X   10 

DERECHO CIVIL Y 

COMERCIAL 
X   1 2 1 32 16 48         X   10 

SEMESTRE VIII                               

PASANTÍA X   6 0 18 0 288 288 X           10 

INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE 

GRADO 

X   3 4 5 64 80 144 X           10 

PERIODISMO Y 

CRÍTICA DE MODA 
X   3 2 7 32 112 144     X       10 
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ESTRATEGIAS DE 

MEDIOS ONLINE 
  X 3 4 5 64 80 144     X       10 

ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS 
  X 2 2 4 32 64 96           X 10 

SEMESTRE XIX                               

TALLER DE 

INVESTIGACIÓN 

EN ALTA COSTURA 

  X 3 4 5 64 80 144 X           10 

PROYECTO DE 

GRADO 
X   6 4 14 64 224 288 X           10 

VITRINISMO   X 2 2 4 32 64 96     X       10 

PRODUCCIÓN 

MULTIMEDIAL 
  X 3 4 5 64 80 144       X     10 

ÉTICA X   1 2 1 32 16 48         X   10 

TOTAL NÚMERO 

DE HORAS 
          

289

6 

459

2 

748

8 
              

TOTAL 

PORCENTAJE 

HORAS (%) 

          39 61 100               

TOTAL NÚMERO 

CRÉDITOS DEL 

PROGRAMA 

124 34 158           56 13 43 16 16 14   

TOTAL 

PORCENTAJE 

CRÉDITOS (%) 

78 22 100           35 8 27 10 10 9   
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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ÉNFASIS 2: EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

SEMESTRE VII                               

DISEÑO DE 

ACCESORIOS 
  X 2 2 4 32 64 96 X           10 

INVESTIGACIÓN 

MERCADO DE LA 

MODA 

  X 3 4 5 64 80 144 X           10 

DISEÑO DE 

PORTAFOLIO DE 

MODA 

  X 3 4 5 64 80 144     X       10 

SOCIOLOGÍA X   3 4 5 64 80 144         X   10 

DERECHO CIVIL Y 

COMERCIAL 
X   1 2 1 32 16 48         X   10 

RECURSOS 

HUMANOS 
  X 2 2 4 32 64 96           X 10 

INTRODUCCIÓN A 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

X   3 4 5 64 80 144           X 10 

SEMESTRE VIII                               

PASANTÍA X   6 0 18 0 288 288 X           10 

INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE 

GRADO 

X   3 4 5 64 80 144 X           10 

VITRINISMO   X 2 2 4 32 64 96     X       10 

ÉTICA X   1 2 1 32 16 48         X   10 
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ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS 
  X 2 2 4 32 64 96           X 10 

ESTADÍSTICA 

APLICADA 
X   2 2 4 32 64 96           X 10 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 
  X 2 4 2 64 32 96           X 10 

SEMESTRE XIX                               

TALLER DE 

INVESTIGACIÓN 

EN ALTA COSTURA 

  X 3 4 5 64 80 144 X           10 

PROYECTO DE 

GRADO 
X   6 4 14 64 224 288 X           10 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
X   3 2 7 32 112 144           X 10 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
X   3 4 5 64 80 144           X 10 

TOTAL NÚMERO 

DE HORAS 

  

299

2 

459

2 

758

4 

  

TOTAL 

PORCENTAJE 

HORAS (%) 

39 61 100 

TOTAL NÚMERO 

CRÉDITOS DEL 

PROGRAMA 

124 34 158 

  

58 10 32 13 16 29 

  

TOTAL 

PORCENTAJE 

CRÉDITOS (%) 

78 22 100 37 6 20 8 10 18 

ASIGNATURAS POR COMPONENTES   
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ÉNFASIS EN COMUNICACIÓN DE LA MODA  

TIPO NOMBRE DE ASIGNATURA SEMES. CRÉDITOS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

TIPOL. 

 

COMPONENTE PROYECTUAL         

  

Estudio básico de diseño 

vestuario 1 5 6 F 

  Taller básico de DiseñoVestuario         

  Confección básica         

  Metodos de diseño y de Diseñar 1 2 2 F 

  Taller de diseño y composición 1 5 6 F 

  Colorimetría en la moda 2 2 2 O 

  Estudio de Diseño Femenino 3 5 6 F 

  

Taller de investigación en Diseño 

Femenino         

  

Patronaje, escalado y confeccion 

femenina         

  Taller de ilustración de moda 3 3 4 F 

  Estudio de Diseño Masculino 4 5 6 F 

  

Taller de investigación en Diseño 

Masculino         

  

Patronaje, escalado y confeccion 

masculina         

  

Taller de investigación en Diseño 

infantil 5 3 4 O 

  Moda sostenible 5 2 2 F 

  

Taller de ilustración digital  de 

moda 6 3 4 O 

  

Taller de Proyección y 

Construcción de imagen 7 3 4 F 

  Pasantía 8 6   F 

  Investigación Proyecto de Grado 8 3 4 F 

  

Taller de investigación en Alta 

costura 9 3 4 O 

  Proyecto de grado 9 6 4 F 

 

COMPONENTE TEORIA E HISTORIA DEL 

DISEÑO       

  Panorámica universal del arte 2 3 4 F 

  

Modernidad y posmodernidad en 

el arte 4 3 4 F 
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  Historia del vestuario 5 2 2 F 

  Teoria de la moda 6 2 2 F 

  

Publicidad y moda 

contemporánea 7 3 4 O 

 

COMPONENTE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN       

  Dibujo ArtÍstico 1 3 4 F 

  Inglés I 2 3 4 F 

  Español 2 3 4 F 

  Dibujo Anatómico 2 3 4 O 

  Inglés II 3 3 4 F 

  Inglés III 4 3 4 F 

  Inglés IV 5 3 4 F 

  Inglés V 6 3 4 F 

  Semiótica 6 3 4 F 

  

Fundamentos de la 

comunicación 7 3 4 F 

  Diseño de portafolio de moda 7 3 4 O 

  Redacción 7 2 2 F 

  Periodismo y crítica de moda 8 3 2 F 

  Estrategias de medios online 8 3 4 O 

  Vitrinismo 9 2 2 O 

 

COMPONENTE TECNOLOGICO         

  Materiales textiles 1 2 2 F 

  

Geometría de patrones 

femeninos 2 3 4 F 

  Dibujo Plano 3 2 4 F 

  

Geometría de patrones 

masculinos 4 3 4 F 

  Patronaje digital  5 3 4 F 

  Producción multimedial 9 3 4 O 

 

COMPONENTE HUMANÍSTICO         

  Catedra EALISTA 1 1 1 F 

  Metodología de investigación 2 1 2 F 

  Consejeria I 3 1 1 F 

  Psicología  5 3 4 F 

  Constitución Politica 5 1 2 F 

  Consejeria II 5 1 1 F 

  Antropología 6 3 4 F 

  Sociología  7 3 4 F 

  Derecho Civil y Comercial 7 1 2 F 

  Etica 9 1 2 F 
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COMPONENTE DE GESTION         

  Pensamiento Económico 3 1 2 F 

  Matemáticas 3 3 2 F 

  Mercadeo 4 2 2 F 

  Estadística básica 4 2 2 F 

  

Emprendimiento con 

responsabilidad social  6 2 2 O 

  Psicología del consumimdor 6 2 2 O 

  Organización de eventos 7 2 2 O 

 

TOTAL DE CRÉDITOS 158 

  

      

 

FUNDAMENTALES 124   

ASIGNATURAS COMUNES 

A TODOS 

 

OPTATIVAS 34   

ASIGNATURAS PROPIAS 

DEL ÉNFASIS 

 

TOTAL 158 

   
 

 

ÉNFASIS EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TIPO NOMBRE DE ASIGNATURA SEMES. CRÉDITOS 
INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 
TIPOL. 

 

COMPONENTE PROYECTUAL         

  

Estudio básico de diseño 

vestuario 
1 5 6 F 

  Taller básico de DiseñoVestuario         

  Confección básica         

  

Metodos de diseño y de 

Diseñar 
1 2 2 F 

  

Taller de diseño y 

composición 
1 5 6 F 

  Colorimetría en la moda 2 2 2 O 

  Estudio de Diseño Femenino 3 5 6 F 

  

Taller de investigación en Diseño 

Femenino 
        

  

Patronaje, escalado y confeccion 

femenina 
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  Taller de ilustración de moda 3 3 4 F 

  Estudio de Diseño Masculino 4 5 6 F 

  

Taller de investigación en Diseño 

Masculino 
        

  

Patronaje, escalado y confeccion 

masculina 
        

  

Taller de investigación en 

Diseño infantil 
5 3 4 O 

  Moda sostenible 5 2 2 F 

  

Taller de ilustración digital  de 

moda 
6 3 4 O 

  Diseño de Accesorios 7 2 2 O 

  

Investigacion  Mercado de la 

Moda 
7 3 4 O 

  Pasantía 8 6   F 

  

Investigación proyecto de 

grado 
8 3 4 F 

  

Taller de investigación en Alta 

costura 
9 3 4 O 

  Proyecto de grado 9 6 4 F 

 

COMPONENTE TEORIA E HISTORIA 

DEL DISEÑO 
      

  Panorámica universal del arte 2 3 4 F 

  

Modernidad y posmodernidad 

en el arte 
4 3 4 F 

  Historia del vestuario 5 2 2 F 

  Teoria de la moda 6 2 2 F 

 

COMPONENTE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
        

  Dibujo ArtÍstico 1 3 4 F 

  Inglés I 2 3 4 F 

  Español 2 3 4 F 

  Dibujo Anatómico 2 3 4 O 

  Inglés II 3 3 4 F 

  Inglés III 4 3 4 F 

  Inglés IV 5 3 4 F 

  Inglés V 6 3 4 F 

  Semiótica 6 3 4 F 

  Diseño de portafolio de moda 7 3 4 O 

  Vitrinismo 8 2 2 O 

 

COMPONENTE TECNOLOGICO         

  Materiales textiles 1 2 2 F 
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Geometría de patrones 

femeninos 
2 3 4 F 

  Dibujo Plano 3 2 4 F 

  

Geometría de patrones 

masculinos 
4 3 4 F 

  Patronaje digital  5 3 4 F 

 

COMPONENTE HUMANISTICO         

  Catedra EALISTA 1 1 1 F 

  Metodología de investigación 2 1 2 F 

  Consejeria I 3 1 1 F 

  Psicología  5 3 4 F 

  Constitución Politica 5 1 2 F 

  Consejeria II 5 1 1 F 

  Antropología 6 3 4 F 

  Sociología  7 3 4 F 

  Derecho Civil y Comercial 7 1 2 F 

  Etica 8 1 2 F 

 

COMPONENTE DE GESTION         

  Pensamiento Económico 3 1 2 F 

  Matemáticas 3 3 2 F 

  Mercadeo 4 2 2 F 

  Estadística básica 4 2 2 F 

  

Emprendimiento con 

responsabilidad social  
6 2 2 O 

  Psicología del consumimdor 6 2 2 O 

  Recursos humanos 7 2 2 O 

  

Introducción a la 

Administraciòn 
7 3 4 F 

  Organización de eventos 8 2 2 O 

  Estadística aplicada 8 2 2 F 

  Costos y presupuestos  8 2 4 O 

  Gestión empresarial  9 3 2 F 

  Planeación estratégica 9 3 4 F 

 

TOTAL DE CRÉDITOS 158 
  

  
    

 

FUNDAMENTALES 124 
   

 

OPTATIVAS 
34   

ASIGNATURAS COMUNES 

A TODOS  

 

TOTAL 
158   

ASIGNATURAS PROPIAS 

DEL ÉNFASIS  
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COMPETENCIAS DEL DISEÑADOR DE LA ESCUELA DE ARTES Y LETRAS 

 

A continuación se desglosan las competencias cognitivas, procedimentales, estéticas y 

comunicativas del Diseño de Modas del Programa de la Corporación Escuela de Artes y 

Letras, así como las asignaturas que responden a ellas. Estas se toman de la 

Resolución 3463 de 2003. (Ministerio de Educación, 2003) 

Tabla N° 3 Competencias de Diseño de Modas profesional 

Competencias afectivo 

valorativas  

Asignaturas Aspectos de la competencia 

Competencia para interactuar con 

el entorno social y el medio 

ambiente de manera responsable, 

crítica y ética 

 Constitución Política 

 Derecho civil y comercial 

 Ética 

 Cátedra ealista  

 Consejerías I y II 

Referida al manejo de las relaciones 

interpersonales e intrapersonales, manejo 

de su ser social y vida personal. Manejo del 

sentido ético que comprenda criterio y 

valoración de la persona y sus realizaciones. 

Competencias cognitivas  

Competencia para desarrollar 

conceptos y métodos propios del 

conocimiento disciplinario 

 

Competencia para estructurar, 

ponderar y ordenar información 

con una intención 

específica para la definición de 

proyectos. 

 

 

 Métodos de Diseño y de diseñar 

 Estudios de diseño básico, 

femenino, masculino, Taller de 

diseño infantil, Taller de diseño de 

alta costura 

 Metodología de la investigación 

 Investigación proyecto de grado 

 Proyecto de grado  

 Introducción a la administración 

 Mercadeo 

 Psicología del consumidor. 

 Introducción a la administración 

 Matemáticas 

 Estadística básica 

 Estadística aplicada 

 Pensamiento económico 

Referida al cuerpo de conocimientos 

en términos de nociones, 

pensamientos, conceptos, 

categorías, principios y teorías que 

el sujeto debe ser capaz de producir 

como estructura de pensamiento y 

utilizar en su acción integral como 

instrumento de conocimiento. 

  

 

 

Competencias procedimentales: 
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Competencias  Asignaturas Aspectos de la competencia 

 

Competencia para argumentar 

proyectos de diseño tanto 

conceptual como formalmente 

  

Competencia para apropiar y 

utilizar conocimiento con 

herramientas de la ciencia y 

tecnología. 

 

Competencias para aplicar los 

conceptos y métodos propios de 

la disciplina para el desarrollo de 

los proyectos y las 

investigaciones.  

 

Competencia para la gestión del 

Diseño, que implica interactuar, 

desde la dimensión 

del proyecto, en entornos 

públicos y privados, en los 

campos administrativos, 

económicos, productivos y de 

mercado.  

 Diseño básico y composición 

 Estudio básico de diseño 

 Estudio de diseño femenino 

 Estudio de diseño masculino 

 Taller de investigación en diseño 

infantil 

 Taller de investigación en alta 

costura 

 Pasantía 

 Taller de ilustración digital de moda 

 Taller de Proyección y construcción 

de imagen 

 Investigación mercadeo de la moda 

 Diseño de accesorios 

 Moda sostenible 

 Materiales textiles 

 Confección 

 Geometría de patrones femeninos 

 Geometría de patrones masculinos 

 Dibujo plano 

 Patronaje digital 

 Producción multimedial 

 Costos y presupuestos 

 Análisis financiero 

 Organización de eventos 

 Recursos humanos 

 Gestión empresarial  

 Planeación estratégica 

 Emprendimiento con 

responsabilidad social 

 Estrategias de medios online 

Referida a las destrezas intelectuales 

como analizar, relacionar, clasificar, 

diferenciar, sintetizar, entre otras.  

 

Destreza en manejo y aplicación de 

color, forma, lenguaje propio de la 

disciplina y del diseño, prospectiva, 

herramientas de diseño, diagramas 

de flujo, design thinking, métodos 

creativos de solución de problemas, 

producción más limpia. Se desarrolla 

la creatividad, conceptualización, 

investigación de tendencias, 

aplicación de conceptos de diseño, 

abstracción, solución de problemas, 

destrezas en patronaje y confección.  

Se desarrolla el pensamiento lógico 

con de teorías económicas, costos, la 

aritmética y la estadística  

 

 

 

 

 

 

 

Competencias estéticas  
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Competencias  Asignaturas Aspectos de la competencia 

Competencia para el manejo de 

la comunicación de la forma 

perceptible y de los medios a 

través de los cuales ésta se 

representa y formaliza. 

 Dibujo artístico 

 Dibujo anatómico 

 Diseño de portafolio 

 Semiótica 

 Fundamentos de comunicación 

 Proyección y construcción de 

imagen 

 Panorámica universal del arte 

 Modernismo y posmodernismo en 

el arte 

 Historia del vestuario 

 Teoría de la moda 

 Proyección y construcción de 

imagen 

 Publicidad y moda contemporánea 

 Taller de ilustración de moda 

 

Se desarrolla la sensibilidad estética 

desde la historia del arte y del 

vestuario además del conocimiento 

de diversas teorías, percepción, 

composición, signo, significado, 

conductas y hábitos de consumo 

 

Competencias expresivo comunicativas 

Competencias  Asignaturas Aspectos de la competencia 

Competencia para el manejo de 

la comunicación de la forma 

perceptible y de los 

medios a través de los cuales 

ésta se representa y formaliza. 

 Español 

 Inglés I, II, III, IV y V 

 Redacción 

 Fundamentos de comunicación 

 Periodismo y crítica de moda 

 Psicología del consumidor 

 Diseño de portafolio 

 Fundamentos de comunicación 

 Proyección y construcción de 

imagen 

Se desarrollan habilidades para 

establecer interacciones significativas 

y contextualizadas y comunicar a 

través de formas de expresión 

lingüísticas a la sociedad los 

resultados de las acciones, 

realizaciones, logros y productos 

creados por el sujeto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interdisciplinariedad en la estructura curricular y el proceso de formación. 

En la Corporación Escuela de Artes de Letras Institución Universitaria la 

interdisciplinaridad es entendida como Emilio Yunis la define: “la concurrencia, 

simultanea o sucesiva, de saberes sobre un mismo problema, proyecto o área 

temática” y se lleva a la práctica académica partiendo de elementos propios del 
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individuo, su cultura y entorno social. Busca formar criterios claros y pro-activos para la 

solución de problemas laborales, profesionales, individuales, axiológicos, éticos, 

familiares y de participación ciudadana, con la singular característica de evitar 

“verdades dogmáticas o absolutas”. La Institución aborda su misión educativa desde 

diferentes ángulos para dar una solución integral a su labor. Contempla las áreas: 

académica, bienestar, tecnología, desarrollo, planeación y calidad como Vicerrectorías 

articuladas en un mismo propósito y orientación que es la calidad educativa. 

La interdisciplinariedad la asume la institución como la interacción pedagógica y 

académica de un conjunto de saberes que confluyen hacia una nueva realidad de 

conocimiento producto de los aportes de las disciplinas convocadas. La 

interdisciplinariedad favorece una reflexión que parte desde el docente y vincula al 

estudiante en una dimensión nueva para asumir el conocimiento, aportándole una 

visión global y permitiendo enriquecer su capacidad de teorización, conceptualización, 

análisis y resolución de problemas. 

La interdisciplinariedad entendida como “concurrencia simultánea o sucesiva de 

saberes sobre un problema, proyecto o área temática” es el producto de un 

acuerdocolectivo de la docencia responsable de su desarrollo. Descarta la existencia de 

docentes propietarios y poseedores de una asignatura, amplia las fronteras para el 

trabajo en equipo y supone un desempeño integral, conducente a la formación 

permanente del estudiante. 

La interdisciplinariedad la asume la institución como la interacción pedagógica y 

académica de un conjunto de saberes que confluyen hacia una nueva realidad de 

conocimiento, producto de los aportes de las disciplinas convocadas. La 

interdisciplinariedad favorece una reflexión que parte desde el docente y vincula al 

estudiante en una dimensión nueva para asumir el conocimiento, enriquecer su 

capacidad de teorización, conceptualización, análisis y resolución de problemas. En los 

primeros semestres de los programas, se construyen las bases del núcleo de 

fundamentación, todos los programas se desarrollan en conjunto; es decir, incluye 

asignaturas en las que confluyen estudiantes de diferentes disciplinas, con el fin de 

familiarizar al estudiante con una apropiación multidisciplinar del conocimiento, 

permitiéndole estructurarse de forma amplia y así abordar problemas y soluciones a 

situaciones complejas. Para ser efectivo este objetivo, los docentes de este nivel de 

formación se caracterizan por poseer amplia experiencia profesional en campos afines 

al programa. Otra característica de los docentes que se refleja en la 

interdisciplinariedad es la aplicabilidad dada a los ejercicios y explicaciones 

abordándola desde los diferentes. 

Un ejemplo de esto es el caso de la asignatura como Taller integrado la cual aborda un 

proyecto final que contempla los siguientes pasos: investigación, presentación y 

sustentación. Estas etapas se realizan a partir de un estudio paralelo de viabilidad del 

mismo. La interdisciplinariedad en este ejercicio se sustenta en la articulación de las 
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diferentes asignaturas. Los docentes que participan en el Taller integrado, durante el 

proceso de evaluación del mismo hacen una revisión del proceso de investigación y de 

la aplicación; a lo largo del desarrollo del proceso reciben los aportes de las diferentes 

disciplinas en el resultado final. 

Mediante la integración de los estudiantes de primer a tercer semestre una vez en el 

año y con el objetivo de generar competencias de trabajo en equipo, se realiza el 

Taller interdisciplinario donde se aborda un proyecto en común con temas de interés y 

de pertinencia social. Para estos proyectos se conforman grupos interdisciplinarios 

quienes abordan el problema desde diferentes haberes proponiendo soluciones 

creativas, pertinentes e innovadores. Este planteamiento da respuesta a la integración 

de diferentes disciplinas académicas y no académicas (cotidianidad, historia del 

entorno, entre otros) que alrededor de un problema detectado, garantiza y aporta su 

saber para el estudio, interpretación, explicación y solución creativa del mismo. 

La interdisciplinaridad del plan de estudios permite que el estudiante pueda escoger 

ciertas asignaturas de diferentes disciplinas de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

Dentro de este concepto de la pluralidad de conocimientos, la Corporación Escuela de 

Arte y Letras Institución Universitaria ofrece cursos especializados en áreas de interés 

coyuntural especialmente en lo tecnológico, en el área de las humanidades o en temas 

en desarrollo y de soporte a las carreras. Las asignaturas optativas, que generalmente 

se utilizan como medio de actualización, varían en oferta de un semestre a otro 

teniendo en cuenta la disponibilidad de profesores o catedráticos especializados, los 

intereses generalizados de los estudiantes o las necesidades de actualización en el área 

de estudio. (http://www.artesyletras.com.co/pdfs/PEI%202013-2018.pdf) 

Flexibilidad curricular 

Dentro del concepto de flexibilidad curricular, la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria ha ampliado las opciones de selección de cursos y fomentado 

nuevas estrategias de aprendizaje con el fin que el estudiante sea partícipe y 

responsable de su propia formación y facilitar el fomento de intereses individuales, sin 

abandonar la responsabilidad pedagógica de construir el conocimiento y observando 

las directrices formativas de las profesiones pueda decidir sobre los diferentes aspectos 

propios o articulados al proceso de su formación.  

 

La estructura académica del plan de estudios articula el concepto de flexibilidad 

curricular, permitiendo que el estudiante organice sus asignaturas por semestre lectivo 

acorde con sus intereses de formación académica. “ desde el punto de vista de quien 

aprende, la formación flexible podría definirse como una práctica en la cual el aprendiz 

tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la forma, el lugar (espacio) y el momento 

(tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades, y posibilidades. 

Desde el punto de vista institucional la formación flexible se refiere a la gama de 

formas o medios, tiempos y espacios que una institución ofrece para responder a la 
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demanda de formación y para generar, igualmente, una mayor cobertura y calidad del 

servicio educativo (ICFES, 2002)  

 

En síntesis entendemos y aplicamos la flexibilidad curricular en función de estrategias 

que implican la generación de alternativas educativas en cuanto a oportunidades, 

tiempos, espacios y modalidades de formación.  

 

Igualmente el concepto implica para nuestra institución la evaluación y redimensión 

semestral en el ofrecimiento de asignaturas de acuerdo a nuevas tendencias de los 

medios, usos de nuevas tecnologías y competencias laborales, las cuales hacen énfasis 

en la auto formación y no solo en la acumulación de conocimiento. Se promueve la 

formación de un individuo con un alto grado de responsabilidad ética, intelectual y 

social, con alta capacidad de adaptación al contexto en general.  

 

La idea institucional de flexibilidad curricular propende que el estudiante sea 

responsable a cerca de su propia formación y facilitando el fomento de intereses 

individuales, sin abandonar la responsabilidad pedagógica de construir el conocimiento 

y observando las directrices formativas de las profesiones. 

 

Políticas de flexibilidad curricular 

Las políticas de flexibilidad en la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria están enmarcadas dentro de los postulados de la misión y el análisis de la 

población estudiantil:  

 

 Los estudiantes tienen la opción de construir su currículo de acuerdo a su: Interés, 

ritmos de aprendizaje, disponibilidad de tiempo y disponibilidad económica. 

 

 Adecuación permanente de nuevos conocimientos prácticos a la formación del 

estudiante contextualizados con la realidad política económica, social y cultural del 

país.  

 

 Aprendizaje centrado en problemas y soluciones de acuerdo al contexto y basado en 

la interdisciplinariedad.  

 

 Diseño de programas académicos basados en estructuras que favorecen una relación 

Interdisciplinaria, y en relación a los campos de conocimiento del Arte, el Diseño y la 

Comunicación.  

 

 Cuestionamientos y reflexiones permanentes acerca de la idoneidad profesional, el 

currículo y la integración entre interdisciplinariedad y transversalidad.  
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 Construcción del currículo a partir de asignaturas optativas, cursos de acuerdo a las 

diferentes áreas de interés.  

 

 Organización de conocimientos con significado y encaminados a desarrollar 

competencias profesionales.  

 

 Posibilidad de transferencias y homologaciones a estudiantes provenientes de otras 

instituciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  INVESTIGACIÓN  
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Investigación y práctica investigativa universitaria en la EAL: La generación  de la 

pregunta de investigación es esencial, en efecto ella está ligada, a la búsqueda y 

definición de los objetivos de la indagación concreta, al hallazgo de las categorías de 

análisis en los acercamientos  centrados en la clase cualitativa del ejercicio 

investigativo, aunque también a la articulación de las hipótesis allegadas a la 

investigación cuantitativa.  No se  ha  mencionado  con  mucha  profundidad  la  

relación  que  estos  (objetivos,  categorías,  hipótesis) establecen  con el objeto de 

conocimiento abstracto, desde donde se fundamenta la investigación.  

Entonces  el  elemento  conector  entre  los objetos  de  conocimiento con  los objetos  

de  formación de  las disciplinas  que  delimitan  el  compromiso  académico  de  la  

actividad  investigativa  en  la  academia  y, particularmente de los trabajos de grado, 

es poco pensado; surge el primer compromiso de clarificación de los conceptos  

“objetos de conocimiento”, “objetos de formación” así como los campos de acción y los 

de intervención.   Es pertinente  a la  institución la generación  de  la discusión  que  

clarifique  este  punto; en  el entendido  de  que  los objetos de  investigación,  en  el  

proceso  enseñanza  aprendizaje  universitario, están determinados  casi  siempre  por  

la  disciplina  específica,  que  aparece  como  programa  universitario, articulados en 

un currículo y apuntando a un desempeño  en un campo de acción también específico.   

Es en  este  campo  de  acción  (una  realidad  concreta  impuesta  por la  división 

social  del  trabajo)  donde  el (futuro) profesional interviene mediante procesos de 

crítica integral al apropiarlo o apropiándolo al criticarlo.  Este proceso de apropiación o 

transformación está directamente asociado con la formación investigativa recibida o 

construida en la universidad.  

La anterior afirmación constituye el primer paso y a la vez desafío, consistente en la 

generación de espacios que  posibiliten la  crítica  y  el  discernimiento  objeto-campo-

formación.    Este  desafío  puede  ser  abordado desde lo metodológico así como en lo 

sistémico.  Este último, en evidencia relacionado con la construcción del pensamiento  

interrelacional e  interactivo holístico (el pensamiento profesional),  dinamizado desde  

los microcurrículos  en  la  ejecución  de  pedagogías  centradas  en  el  desarrollo  de  

competencias  críticas  y analíticas, acompañadas de las naturales relativas a la 

discursividad, la sustentación y la argumentación de la postura.  En la Escuela de Artes 

y Letras, se entiende  cualquier escenario microcurricular como escenario propicio para 

el desarrollo planteado, sin importar el carácter  de este o mucho menos el tipo de 

actividad sea ella práctica, teórica o mixta.  

En el otro sentido se debe  enriquecer  al estudiante a través de estrategias  de 

acoplamiento de discursos paralelos  en  la perspectiva  del  eclecticismo  

metodológico, generando  inflexiones  metodológicas.   Toda esta dinámica se enmarca 

en el acervo de los estudiantes y aún de los docentes, aceptando que no existe un  

acercamiento  investigativo en  cuanto  a  la  actitud  como tampoco  a  la  aptitud 
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investigativa como actividad difundida, generalizada y desarrollada en la cotidianidad 

educativa.  

Es,  por  lo  menos  conducente,  la  misión  de  avanzar  en  la  construcción  de  

currículos  que  de  manera concomitante  desarrollen  como  una  tarea  cotidiana  y  

normal  del  quehacer  universitario  la  actitud investigativa, construyendo en 

consecuencia  las aptitudes que  le son necesarias,  sobre la base de que no todo  

integrante  de  la  comunidad  educativa  será  investigador,  pero  que  el  asunto  

sistemático  y metodológico de ese ejercicio hace parte de la impronta Ealista.   

 

Cultura investigativa para el Programa Profesional en Diseño de Modas 

La  cultura  investigativa que  caracteriza  a  la  Corporación  Escuela  de  Artes  y  

Letras  y  que  se  aplica  al programa Profesional en Diseño de Modas se sustenta a 

partir de tres dimensiones:  

 1.  Dimensión Curricular, dirigida hacia la generación de investigaciones y estudios en 

temas propios de la  actividad  pedagógica,  las  competencias  profesionales,  las  

competencias  investigativas asociadas  a cada  programa  de  formación  en  

particular.  Investigaciones  que  buscan  el  mejoramiento  del funcionamiento de la 

Institución en su conjunto a través de  seguimientos, diagnósticos y  evaluaciones de 

procesos.  

2.  Dimensión  de  Investigación Formativa, apuntada  a  la  generación  de  prácticas  

de  investigación desde  el aula. El Consejo Nacional de  Acreditación,  CNA, define  la 

investigación formativa como “aquel tipo de investigación que se hace entre 

estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y que 

es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que debe  existir en todos 

los procesos  académicos  tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, como en 

la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes”  (Restrepo Gómez, 

pág. 6).  

3.  Dimensión Disciplinar, encaminada a la generación de conocimiento disciplinario  e 

interdisciplinario a través de estudios e investigaciones elaboradas por docentes  sobre 

diferentes  problemáticas propias de las discusiones  académicas;  de  la misma 

manera, la vinculación de  estudiantes  para la formación de  un grupo de semilleros 

de investigación. 
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En el programa tiene los siguientes núcleos de interés: 

 Prospectiva 

 Producción sostenible 

 Innovación en el sistema moda 

 Comunicación de moda 

 Gestión del sistema moda  

 Procesos textiles 

 En concordancia con el modelo elegido se priorizan los núcleos a fin de 

desarrollar cada uno de ellos en fases que integren las diferentes clases de 

investigación, desde la propiamente dicha, la aplicada, la curricular y la investigación 

con innovación y en perspectiva i+D. 

 

Desarrollo de investigación para el Programa de Diseño de Modas 

El Compromiso investigativo de la Institución es cada vez mayor, pues como derrotero 

se reafirmó desde la reforma de 2009, el desarrollo de la cultura investigativa desde 

todos los frentes; prueba de ello lo constituye el acuerdo reglamentario de 

investigación que da nacimiento al Sistema Institucional de Investigaciones de la 

Escuela  de Artes y Letras  y  que posteriormente y dados el crecimiento y desarrollo 

vertiginosos dio lugar a la creación  de  la vicerrectoría de  investigación y  Desarrollo 

de  la EAL.   Ambos procesos  resultantes  de autoevaluaciones continúas en pro de la 

mejora constante de la calidad de la academia.  
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 En Efecto la Institución cada vez invierte más en las funciones  sustantivas de la 

Investigación y la Gestión del conocimiento,  en tal sentido se proponen una serie de 

programas (5) para el desarrollo integral de la cultura investigativa con el concurso de 

los actores de la comunidad académica Ealista.  

 1. El Programa I+f: ¬ se divide en Enseñar es Investigar: Entendiendo  que el proceso 

enseñanza-aprendizaje exige  la regeneración  constante  del  mismo, para  abordar  

los retos que  la intersubjetividad  pedagógica plantea.  El  docente  crea  y  recrea  el  

proceso  mediante  soluciones  innovadoras  que  constituyen  la investigación 

formativa, pilar se  la evolución de  la academia.  Y  por otro lado  “Investigar  desde  

la  Base” dirigido a la formación y fomento de los semilleros de investigación, 

programa que ha dado frutos excelentes dentro de los que se cuentan publicaciones y 

exposiciones artísticas que reconocen el acto investigativo de nuestros estudiantes.   

2. Programa i++: dirigido al desarrollo investigativo y  al aumento de la cantidad de 

proyectos, grupos y al enriquecimiento de las líneas de investigación.  

3. i+prod: dada  la necesidad  de  generar  productos investigativos de calidad  el  

Sideal  se  articula con  el Comité Editorial institucional para la promoción y  

publicación de  los resultados de  los  demás  programas investigativos.  

4. i+prom: Es clara para la comunidad Ealista la  importancia de la promoción y 

divulgación de la actividad investigativa,   por tal razón se  crean  instrumentos para  

que  la información llegue  a todos los actores  del sistema, el Boletín Sideal es uno de 

esos instrumentos, así como las charlas de investigación que semana tras semana 

presentan  la actividad investigativa institucional.  

5.  i+exr finalmente  la posibilidad  de  foguear  los  proyectos,  grupos  y  los 

resultados  mismos frente  a  otras comunidades académicas  nacionales e 

internacionales como base para la elevación de la calidad de los mismos ha sido un 

gran aporte que desde  siempre ha contado con el apoyo  institucional, como ejemplo 

aparece  el FIIADC creado por la EAL y al cual numerosas instituciones del Arte y el 

Diseño de América Latina se han sumado sin otro interés que  el de construir 

investigación en nuestro saber.  

 

Desarrollo de investigación   

Enmarcada  dentro del plan de  desarrollo del Sistema  de Investigaciones  de  la EAL  

y  como repuesta  a la evolución de la sociedad del conocimiento y los lineamientos del 

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, se genera  la propuesta de  reestructuración  de  

las líneas de  investigación, encaminada  al crecimiento  de la actividad investigativa, 

así como la racionalización de los recursos y procesos del SIDEAL.  
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Cumpliendo  los  lineamientos  de  Colciencias  acerca  de  la  formulación  y  

estructuración  de  líneas  de investigación se hace  la genera la síntesis objetual de las 

cuatro (4) líneas propuestas en el entendido que la caracterización de las mismas 

obedece  al desarrollo e implementación de cada una de ellas.   

La Dirección del sistema de investigación de la Escuela de Artes y Letras, SIDEAL 

propone las siguientes líneas:  

 

Arte, Diseño y Comunicación   

Línea para la construcción de conocimiento artístico y la generación  de la obra plástica 

o el Producto de diseño. Diseñar es  componer y a su vez comunicar. La  comunicación 

es  uno de  los objetos de  estudio de ésta línea con acercamientos desde  lo 

fenomenológico, lo hermenéutico  y lo instrumental. El estudio de la morfosígnica del 

objeto para su deconstrucción, apropiación y generación  es asunto de la Escuela de 

Artes y Letras por su naturaleza y en concordancia con su PEI. Diseñar, dar seña,  dar 

signo, es el acto puro del  arte y, la integración de los factores  comunicativos en la 

morfogénesis  del  objeto de  diseño,  implica el  conocimiento  semiológico y  la  

aplicación  semiótica  que imprime en lo creado un carácter  dialéctico con el público 

usuario. El Arte, el Diseño, la creación, la crítica, la evolución, la historia, la técnica, así 

como todos los acercamientos de la interrelación del ser humano con el entorno, se 

entienden como contextos investigativos que pueden generar infinitos pretextos 

investigativos.  

 

 Pedagogía de las Artes  

Esta línea de investigación está dirigida al mejoramiento de la calidad del proceso  

enseñanza  aprendizaje de las artes, en cuanto a la innovación metodológica, 

propuestas didácticas, educación temprana para el desarrollo del pensamiento artístico 

y de sus manifestaciones, así como de la reflexión en  torno a las artes y la formación 

artística. En cualquier  sentido, esta línea recoge  las  inquietudes del ejercicio  

pedagógico de las artes en todos los niveles educativos posibles; particularmente en la 

EAL  esta línea apunta a trabajar la evolución curricular y la investigación formativa 

institucional.  

 

Eco diseño y Eco arte  

Enmarcada en el capítulo 7 del Documento CONPES 2739- COLCIENCIAS-DNP: UDE, 

de noviembre 2 de 1994, esta línea responde  a la necesidad  de  la ejecución  

inteligente de la creación  de la obra plástica  y  de la pieza de diseño. 
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Desde  la  interpretación  metodológica  del  eco  diseño  y  de  las  consecuentes  

reflexiones  creativas, configurativas  y  formalizadoras  de  la  obra,  hasta  la  

deliberación  acerca  de  la  responsabilidad  social ambiental de  las artes. El objeto 

investigativo (Eco diseño  y  Eco  arte),  se  circunda  con  los conceptos  de 

sostenibilidad, inteligencia de recurso, impacto y  todos aquellos que presenten  

interrelación con el asunto ambiental y la creación artística y de diseño. 

 

Productividad y Competitividad 

Para enunciar ésta línea se hace necesaria  una introducción al concepto de 

Productividad. Así observamos el uso de este concepto en diversos organismos 

internacionales, como:  

OCDE  (Organización  para  la Cooperación  y  Desarrollo  Económico).Productividad es  

igual  a  producción dividida por cada  uno de sus elementos  de producción.  OIT  

(Organización Internacional del Trabajo).  Los productos son fabricados como 

resultados de la integración de cuatro elementos  principales: tierra, capital, trabajo y 

organización. La relación de estos elementos a la producción es una medida de la 

productividad.  

EPA  (Agencia  Europea  de  Productividad).  Productividad  es  el  grado  de  

utilización efectiva  de  cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud 

mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. Está basada sobre la convicción 

de  que uno puede hacer  las cosas mejor  hoy que ayer,  y mejor mañana que  hoy  

requiere  esfuerzos  continuados  para  adaptar  las  actividades  económicas  a  las  

condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas  y métodos. Es la firme creencia  del 

progreso humano. 
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5. PROYECCIÓN SOCIAL 

La Vicerrectoría Académica  es el órgano encargado  de la dirección, orientación y 

ejecución de los planes y proyectos  que posibiliten el mejoramiento continuo de la 

Institución de igual manera vela por el logro de la función sustantiva de la educación, 

su soporte de desarrollo y la consolidación institucional como entidad de Educación 

Superior en el campo de la prospectiva, la proyectiva y las nuevas tecnologías.   

Están a su cargo fuera de los procesos académicos las áreas de: Proyección  Social, 

Manejo  de Egresados y Bolsa de Empleo.  

 

Políticas, estrategias y actividades para el desarrollo y seguimiento de la 

proyección social  

A  través de  la  proyección  social  se  articula la  investigación y  la  docencia  con  el  

fin  de  enmarcar  a  la Institución  dentro  de  un  contexto  real  que  responda  a  las  

necesidades  del  entorno  y  contribuya  así  al desarrollo de la sociedad  colombiana, 

mediante  la ejecución  de los planes y  proyectos  que  posibiliten el mejoramiento 

continuo de la institución de vela por el logro de la función sustantiva de la educación 

como es la proyección  social.  

Esta  dependencia  es  una  unidad  Académico  Administrativo que  reporta  a  la  

rectoría  sirviendo  como soporte al desarrollo y  consolidación Institucional como 

entidad de Educación  Superior en el campo de la prospectiva, la proyectiva y las 

nuevas tecnologías.  

Tenemos  como marco de referencia  la normatividad que rige la educación superior y 

nos acogemos a sus postulados:  

El artículo 1º. De  la Ley  General  de  Educación  establece  que  la educación  es  un 

proceso  de  formación permanente,  personal,  cultural  y  social  que  se  fundamenta  

en  una  concepción  integral  de  la  persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos  y de sus deberes.  De la misma manera el artículo 6º literal (a) fija como 

uno  de  sus  objetivos el  de  profundizar en  la  formación integral de  los 

colombianos, dentro  de  las modalidades y calidades de la educación superior 

capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 

social que requiere  el país.  

El  artículo  120  de  la  Ley  30  de  1992  dice  que  la  extensión  comprende  los  

programas  de  educación permanente,  cursos,  seminarios  y  demás  programas  

destinados  a  la  difusión  de  los  conocimientos,  al intercambio  de  experiencias,  

así  como  a  las  actividades  de  servicio  tendientes  a  procurar  el  bienestar 

general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades  de la sociedad.    
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El artículo 2 de la Ley  1188 de 2008, fija como condición de calidad. La adecuada  

relación, efectiva con el sector externo, que proyecte  a la Universidad con la sociedad.  

 

Políticas de Proyección Social  

•  Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector productivo.  

•  Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector gubernamental.  

•  Proporciona un ambiente organizacional que permite una adecuada  proyección 

social y profesional a los miembros de la comunidad educativa.  

•  Promueve las relaciones  de la comunidad académica  con la comunidad local.  

•  Evalúa el impacto de los proyectos en pro de la comunidad y establece correctivos 

para optimizarlos.  

•  Favorece la formación en valores de los integrantes de la comunidad educativa.  

•  Promueve la articulación e integración de los programas curriculares  con la realidad 

colombiana.  

•  Organiza la prestación de servicios orientados al sector empresarial.   

  

Estrategias  

•  Establecer  contactos con empresas  e instituciones nacionales que  soliciten a la 

Institución servicios acordes con los programas de proyección  social.  

•  Desarrollar  proyectos,  programas,  actividades  y  acciones  que  beneficien  

socialmente  a  las comunidades necesitadas y proyecten  socialmente a la Institución.  

•  Establecer  mecanismos efectivos de vinculación entre la Institución, las 

comunidades y la sociedad en general  

•  Concretar a través de  programas especiales  oportunidades de especialización, de 

actualización o de  capacitación  en  técnicas  y  prácticas  profesionales  relacionadas  

con  alguno  de  los  programas académicos que ofrece la Institución.  

•  Elaborar  y  ejecutar  proyectos  destinados  a  reforzar  la  conciencia  de  

participación  social  y ciudadana.  
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•  Proponer la suscripción de convenios de ayuda  mutua con instituciones públicas y 

privadas. 

 

Vinculación con el sector productivo  

 Para la Corporación Escuela  de Artes y Letras es importante que el estudiante, 

paralelo a la adquisición de una cultura académica  y  de su formación en una 

disciplina, tenga contacto con tareas y espacios  reales en los cuales  pueda llegar a 

aplicar sus conocimientos y a desempeñarse  como profesional. A través de la relación  

del  estudiante  con  el  sector  productivo se  busca  contribuir a la  formación  de  

una  nueva  clase empresarial,  bajo  nuevos  criterios  de  liderazgo,  donde  la  

experiencia  en  relación  con  el  trabajo  y  sus competencias, aporten a su 

formación, no solo académica, sino personal.   

Las  pasantías  permiten  al  estudiante  poner  en  práctica  todos  los  modelos  

teóricos  y  técnicos  que  ha aprendido, a la vez se enfrenta a acciones y problemas 

concretos que deberá solucionar de manera eficaz. Por otra parte, exigen de parte del 

estudiante un compromiso y una posición frente a su entorno.  

Estas bien estructuradas, se convierten en un indicador de pertinencia importante para 

la Institución. A través de  ellas,  los sectores  sociales  y  económicos  con  los que  se  

interactúa,  emiten  sus  informes  que  no  solo permiten  mejorar  la  labor  

institucional,  sino  también  la  posibilidad  de  evaluar  permanentemente  la 

continuidad de los programas curriculares. Las pasantías son un mecanismo para 

obtener el reconocimiento de la Institución ante la sociedad.  

 

Impacto y beneficios en la comunidad- Áreas de Proyección Social  

La  Corporación  Escuela  de  Artes  y  Letras  en  su  constante  actividad  por  

participar  en  la  dinámica  de construcción  de  un  mejor  vivir, un  país  dinámico y  

una  sociedad  progresista,  y  coherentemente  con  el cumplimiento de su función, 

realiza acciones para: los beneficios  a la población de jóvenes y la comunidad en 

general de Bogotá se reflejan en los resultados de las acciones con los diferentes 

frentes  de proyección social.  

ticulación y Extensión de la Educación Media  con la Superior  

Superior  

Educación Superior)  
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enio con la localidad 4 de san Cristóbal  

 

Educación Continuada  

 A  través  del  programa Educación  Continuada como  proyección  del  currículo    

diseña  programas  como especializaciones, diplomados, seminarios, talleres, cursos de 

extensión y cursos libres entre otros, que hagan parte  del  proceso  de  

transformación social  y  de  la búsqueda  del  desarrollo integral  y  profesional  de  

los estudiantes, docentes, egresados  y de la comunidad en general. 

 

Servicio social a la comunidad  

Soporte económico  al estudiante de bajos recursos. Teniendo  en  cuenta  que la 

educación  es un derecho  de  la persona  y un servicio público, la Corporación Escuela  

de  Artes  y  Letras  facilita  el  estudio  a  algunos  estudiantes  que  no  pueden  

pagar  la  matrícula, otorgándoles  becas  u  otros  estímulos  económicos.  Los  

criterios  de  apoyo  económico  al  estudiante  de escasos  recursos  están  

encaminados  a  fomentar  la  excelencia  individual, cualquiera  sea  el  campo  de 

desempeño, incluyendo deportes y campos académicos; estos mismos criterios 

también se aplican en casos de deficiencias  físicas.  

 

Soporte a causas nacionales externas a la Institución  

La  Corporación  Escuela  de  Artes  y  Letras  está  atenta  a  prestar  ayuda  a  las  

víctimas de  calamidades económicas  y  sociales  de  manera oportuna y  

desinteresada.  Tanto en  la acción  privada de  funcionarios como en la acción 

institucional de apoyo a las víctimas de calamidades nacionales o locales, la Institución 

ha hecho especial y solidario énfasis participativo en sus soluciones y contribuciones.  

 

Empleo temporal a estudiantes  

Otra forma de proyectarse  socialmente la Corporación, consiste en ofrecer apoyo 

económico a estudiantes desempleados  o  de  escasos  recursos  que  hayan  

demostrado  sobresaliente  desempeño  académico,  a través  de  empleo  en  la 

Institución.   De  esta  manera  el  estudiante  que  cumpla  los  requisitos de  calidad 

académica exigidos podrá acceder  a cargos administrativos en la estructura 

organizacional de la Institución, previo trámite interno y sometiéndose  a igualdad de 

condiciones  y tratamiento que los demás empleados de la organización.  
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Centro de apoyo e información sobre becas  

Los cambios en el orden político, social, económico, científico y cultural, son cada vez 

más rápidos y tienen incidencia  en  todo el mundo; lo que  hace  necesario  que  los 

estudiantes  y  egresados  conozcan  nuevos horizontes y  contextos  culturales  que  

les  complemente  su formación  académica  y  les  permite  aportar a nuestra realidad 

colombiana. Por eso se busca orientar a los estudiantes y egresados en torno a las 

entidades privadas y  gubernamentales,  nacionales  e  internacionales,  que  ofrecen  

becas  en  los diferentes  niveles  y programas de formación académica.    

 

Bolsa de empleo  

Servicio que se presta a la comunidad en general y al sector productivo facilitando el 

contacto y vinculación de  los  estudiantes  y  egresados  interesados  al  mercado  

laboral.  Se  trabaja  a  través  de  los  siguientes mecanismos: Base  de datos de las 

empresas con las que se  ha establecido algún tipo de relación laboral, ya sea con el 

servicio de pasantías, o propiamente con oportunidades de trabajo tanto a estudiantes 

como a egresados;  publicación y  difusión entre los estudiantes  de convocatorias y 

ofertas de trabajo; búsqueda de nuevos convenios con instituciones o empresas que 

puedan ofrecer  algún futuro en el mercado laboral a nuestros estudiantes y 

egresados. 
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6. EGRESADOS 

Existe una preocupación por parte de la Corporación en su gestión permanente por el 

medio y los egresados, con el fin de establecer  la relación de pertinencia entre la 

formación que los diversos programas ofrecen y el desempeño del egresado  en el 

medio. De la misma manera, a través del seguimiento de los egresados, el cual se  

viene realizando de manera sistemática desde  el año 2001,  se pretende  analizar la 

contribución social  al  egresado,  el  reconocimiento  profesional  y  laboral que  se  

les  otorga, y  finalmente  el  grado  de satisfacción que los egresados  expresan  de la 

formación recibida en la Corporación.    

Paralelo a ello, los egresados  son invitados a participar en espacios de discusión y 

análisis de los diferentes programas curriculares  para que a partir de sus experiencias  

se realicen  aportes a la renovación curricular. De hecho, en el Consejo Directivo de la 

institución se reserva un puesto permanente  para un representante elegido por los 

egresados, quien con voz y voto, gestiona a su favor.     

En  respuesta  a  las  múltiples  inquietudes  expresadas  por  los  egresados,  la  

institución  ha  establecido programas de acercamiento, actualización y de apoyo 

laboral a través de la bolsa de empleo. Incluyendo programas  de  especialización  

diseñadas  para  mejorar sus  opciones  profesionales.  Igualmente,  existe  un 

proyecto  de  actividades  semestrales  como: exposiciones,  concursos  y  eventos  de  

bienestar  institucional, específicamente  para el egresado.    

La institución ha mantenido por mucho tiempo la sabia política institucional de emplear 

egresados  como docentes  y  funcionarios, debido  a  que  la  misión del  técnico  

profesional en  el sector  productivo no  está comprendida  dentro  del  quehacer  

propio  de  las  formaciones  tecnológicas  o  universitarias,  y  se  hace necesario  

recurrir  a  los conocimientos  adquiridos por  el  egresado  para  continuar  edificando  

la  base  de conocimiento  técnico  profesional.  Los  resultados  han  sido  excelentes  

y  prueba  documental  de  esto  se preserva en diferentes  formas en la institución.    

Finalmente, la institución ha participado activamente en la conformación y  desarrollo 

de la Asociación de Egresados,  con  apoyos  económicos,  jurídicos y  logísticos. El  

presidente  electo  de  la  asociación  ejerce  la representación  con voz y voto de 

todos los egresados  ante el Consejo Directivo.   

POLÍTICAS PARA EL SEGUIMIENTO DE SUS EGRESADOS   

•  Fomenta la participación y solidaridad de los egresados a través de encuentros  de 

integración.    

•  Continuar la presencia de un miembro de la asociación elegido para representar a 

los egresados en el Consejo Directivo de la institución.   
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•  Facilita la captación la hoja de vida y oportunidades de empleo a través de la Bolsa 

de empleo.    

•  Propicia la actualización y seguimiento permanente de los egresados    

•  Fomenta  la  capacitación  permanente  del  egresado  a  través  del  Departamento  

de  Educación Continuada  brindándoles  cursos,  seminarios  diplomados o  

especializaciones  de  interés  para  ellos  y  con descuentos  especiales.    

•  Propicia la vinculación laboral de los egresados  en las actividades académicas  

desarrolladas por la Institución.   

   

ESTRATEGIAS DE LA CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS PARA EL 

SEGUIMIENTO DE SUS EGRESADOS    

 •  Sistematizar toda la información relacionada con los egresados    

•  Invitar a los egresados a las integraciones que programa Bienestar Institucional cada 

semestre y a las actividades  que  se  realizan  durante  las  semanas  culturales.  •  

Vincular  a  los  egresados  en  los  comités institucionales (Directivo) y de cada 

departamento (Directivo)   

•  Analizar el impacto y desempeño laboral de los egresados a partir de encuestas  

diseñadas  para tal fin.   

•  Desarrollar en la página Web institucional una sección dedicada al egresado. • 

Propiciar espacios para la discusión de temas de actualidad, interés económico, social y 

laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

7. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Bienestar Institucional parte de la filosofía de la formación integral y por lo tanto, 

trabaja en pro del desarrollo de todas las dimensiones de  la persona humana como 

ser individual y  colectivo; es decir,  a través de  las acciones  de Bienestar  se busca la 

formación de individuos con una visión amplia de la problemática social y  capaces  de  

participar    con  una  actitud  crítica  y  proactiva  en  diferentes  actividades  

formativas, productivas, recreativas, artísticas, deportivas, comunicativas y políticas de 

su comunidad y de su país.     

 

MISIÓN   

Crear un alto sentido de  pertenencia  de  todos los integrantes de la comunidad 

institucional  - estudiantes, docentes,  directivos, administrativos y egresados-  de  tal 

manera que se  contribuya a que todos hagamos de la Institución una causa común, 

donde se posibilite el rendimiento académico  y laboral como también el 

fortalecimiento del ser integral.   

   

VISIÓN    

  El  departamento  de  Bienestar  Institucional  está  orientado  hacia  la  formación  

integral  de  una  unidad institucional, brindando servicios que se proyecten  hacia las 

dimensiones físicas, recreativas, emocionales y espirituales para elevar la calidad de 

vida de todos los miembros de la Corporación Escuela de Artes y Letras.   

 

POLÍTICAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL   

•  El crecimiento humano como supremacía del Bienestar Institucional.   

•  Crecimiento personal y  cultura del trabajo en equipo para el logro de un ambiente 

institucional de calidad y convivencia.   

•  Bienestar Institucional como plataforma de proyección  social.   

• Formación integral como coyuntura  entre el bienestar institucional, la comunidad 

académica y  los programas académicos.   
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OBJETIVOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL   

  •  Fortalecer  los programas y servicios en  las áreas  o campos de  acción de: 

Cultura, deportes, salud, promoción socio-económica y desarrollo humano, que 

contribuyan a la formación integral de los miembros de la Corporación Escuela  de 

Artes y Letras.   

•  Establecer mecanismo que contribuyan a la formación integral de los docentes en 

coordinación con las direcciones de carrera.   

•  Mantener  un  ambiente  institucional  que  favorezca  el  crecimiento  personal  y  

propicie  la conformación de un solo equipo de trabajo para alcanzar los objetivos 

propuestos en el ámbito institucional.   

•  Contribuir por medio de diversas actividades artísticas, recreativas, culturales y de 

formación personal, al  mejoramiento de  la  calidad  de  vida de  la  comunidad  

Institucional, para  lograr la  integración  entre estudiantes, docentes y administrativos, 

en eventos tales como: encuentros deportivos, exposiciones de arte, fiestas, reuniones, 

conferencias  y seminarios, entre otros.   

•  Crear  y  coordinar  estrategias  para  fortalecer  el  sentido  de  pertenencia  a  la  

Institución, concientizándolos de la importancia de su identidad con la filosofía, la 

misión, la visión, y los objetivos que se pretenden alcanzar, para lo cual el aporte 

individual y colectivo, es importante en el desarrollo de la misma.   

•  Propiciar un clima de amistad, cordialidad y respeto entre estudiantes, docentes y 

administrativos, lo que permite mejorar el rol que cada uno realice.    

•  Reconocer,  valorar y exponer las diversas manifestaciones artísticas que realicen los 

miembros de la Institución, dentro y fuera de ella.   

•  Mantener  informados a todos los miembros de la Institución, sobre actividades y 

eventos, a los cuales ha  sido  convocada  la  Institución,  así  como  también  aquellos  

de  tipo  público,  tales  como:  concursos, convocatorias, seminarios, actos sociales y 

de esparcimiento, entre otros.   

•  Ser un puente de comunicación entre estudiantes, docentes y administrativos, en lo 

relacionado con inquietudes y sugerencias  que vayan en pro del crecimiento 

institucional.   

•  Propiciar  la  participación  activa  de  los delegados  del  Comité de  Bienestar,  en  

las  reuniones  de planeación  y  ejecución  del  Plan de  Desarrollo de  Bienestar,  así 

como  también las  relacionadas  con  las acciones puntuales del programa semestral.   

•  Promover encuentros culturales, deportivos y artísticos, con otras instituciones de 

Educación Superior, organismos estatales y empresas del sector privado. 
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  La Corporación Escuela de Artes y Letras, articula desde  Bienestar Institucional, 

programas que contribuyen a la proyección  social y a la formación integral del 

estudiante.    

Tal  es  el  caso  de  las  asesorías  sicológicas,  el  programa  de  consejería  

académica  y  la  realización  de actividades que  contribuyen  a vincular a la 

comunidad. Se  ha puesto  gran interés por las actividades de desarrollo físico como 

los deportes  y  la formación en  expresiones  culturales  como el  teatro, la danza y  la 

música.    

Los estudiantes de Diseño de Modas pueden participar en el equipo de Fútbol, 

Baloncesto,  Voleibol y Taekwondo, así como en los grupos de teatro, danza y música.    

De igual manera estudiantes del programa se benefician  de las asesorías sicológicas.   

Entre las actividades que semestralmente se realizan cabe  mencionar:   

•  Taller de Diseño Interdisciplinario.   

•  Semana Cultural.   

•  Feria del Arte.   

•  Fiesta de integración de todos los estudiantes de la Institución.   

•  Actividades de integración docentes  y administrativos.   

•  Reuniones con docentes  y administrativos.   

•  Seminario para docentes.    
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8. AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN   

 

La  evaluación para  la Corporación  Escuela  de  Artes  y  Letras  es  un proceso  

permanente  que  permite el fortalecimiento institucional a partir de las mejoras y 

cambios que se hacen como resultado de la evaluación en  las  cuales  participa  toda 

la  comunidad  académica:  directivas,  profesores,  estudiantes,  egresados  y 

empleados.  A  través de  la evaluación se  buscar  mejorar  la calidad  de  los 

procesos  académicos  y  de  la Institución.    

Aunque  la evaluación está a cargo de la Vicerrectoría  de  evaluación y  calidad, el 

director de  programa realiza sus propios planes de evaluación de acuerdo  a sus 

necesidades  e intereses. 

Para efectos de evaluar la Institución y el programa se incluyen  los siguientes 

métodos e instrumentos dentro de un concepto ecléctico:    

•  Talleres con profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo y 

académico.    

•  Encuestas a estudiantes, docentes  y egresados.   

•  Análisis de necesidades  y del contexto.   

•  Observación directa de proyectos finales de cada asignatura.   

•  Entrevistas estructuradas y no estructuradas.   

•  Reuniones del Consejo Académico  y Administrativo y del Comité de Acreditación.    

•  Evaluación externa  de jurados de los proyectos de grado.   

•  Datos estadísticos.   

•  Análisis DOFA.   

 

Evaluación de los procesos académicos y de los programas curriculares   

Una preocupación  constante de la Corporación Escuela de Artes  y Letras es la 

evaluación y actualización permanente  de sus programas curriculares  de acuerdo al 

contexto externo y a las necesidades  e intereses de los estudiantes.   

Objetivos de la evaluación de los programas curriculares    
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•  Establecer  la  pertinencia  del  currículo  en  relación  con  las  demandas  sociales,  

eco nómicas  y culturales del país.   

•  Evaluar si el currículo ha sido elaborado teniendo en cuenta las necesidades  del 

estudiante.   

•  Determinar si las asignaturas están diseñadas en forma integral.   

•  Valorar si el currículo responde a la misión y a los objetivos de la Institución.   

•  Evaluar  los objetivos del  currículo  y  la pertinencia  en  cada  una  de  las  

actividades  inherentes  al proceso educativo.   

•  Evaluar en qué medida responde  el currículo a la formación integral del estudiante.   

•  Identificar las actividades que promueven el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento crítico del educando.   

•  Valorar si el proceso de enseñanza aprendizaje  responde a las necesidades  del 

currículo.   

•  Determinar la flexibilidad del currículo.   

•  Evaluar la calidad de los proceso de enseñanza aprendizaje.    

•  Establecer la incidencia de la investigación en el desarrollo del currículo.   

•  Analizar el fenómeno de deserción.   

•  Revisar la adecuada  asignación de créditos a las diferentes  asignaturas.    

 

Evaluación Docente     

La evaluación docente  está encaminada  a un mejoramiento continuo y a una 

constante búsqueda de la calidad educativa. Es una evaluación integral en la que 

participa el director de la carrera, los estudiantes y la auto evaluación del docente.    

Aspectos de la evaluación del docente   Estructura y  Organización de los Contenidos: 

Implica todas las estrategias de estructuración y  organización de  las  actividades  

académicas  y  prácticas  que  permitan  la  participación  activa  del  estudiante  en  la 

adquisición de los conocimientos y que garanticen la calidad de su formación como:   
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•  Efectividad  de  los  métodos de  enseñanza:  talleres,  clase  magistral, discusiones  

en  grupo, trabajo individual, exposiciones, juego de roles, etc.    

•  Coherencia de los contenidos de acuerdo con el desarrollo del plan de estudios.   

•  Cumplimiento de los objetivos del programa.   

•  Competencias que lograron los estudiantes al finalizar el semestre.   

•  Debilidades que presentaron los estudiantes para el buen desarrollo de la 

asignatura.    

•  Tratamiento interdisciplinario de temas.   

•  Integración de los contenidos con las demás asignaturas del plan de estudios.   

•  Uso adecuado  del material bibliográfico e informático.   

•  Orientaciones a los estudiantes para el trabajo que realizan dentro y fuera del aula.   

•  Necesidades  e intereses de los estudiantes.   

   

Proceso de Aprendizaje e Impacto sobre el Medio   

•  Hace hincapié en el papel del estudiante como sujeto activo.   

•  Permite que el estudiante organice e investigue la información.   

•  Permite que el estudiante utilice la información para aplicar o elaborar un nuevo 

conocimiento.   

•  Promueve el desarrollo de una cultura investigativa y el pensamiento crítico y 

autónomo.   

•  Estrategias y actividades de proyección  a la comunidad realizadas con los 

estudiantes.   

•  Favorece la discusión de problemas del entorno.   

 

Auto evaluación docente    

 Está encaminada a establecer  un espacio para la reflexión docente.    

 Objetivos de la autoevaluación docente    
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•  Comparar el proceso de auto evaluación de los docentes  con la evaluación de los 

estudiantes.   

•  Identificar los métodos de aprendizaje  más utilizados y evaluar su pertinencia.    

•  Analizar la coherencia  entre la misión y su aplicación a los procesos de enseñanza-  

aprendizaje.   

•  Establecer si los docentes  han recibido la adecuada  orientación por parte del 

director.    

•  Evaluar el apoyo de la Vicerrectoría Académica  a la labor docente.   

•  Evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación.   

•  Identificar los aspectos que quisieran se cambiaran en la Institución.   

•  Establecer aspectos que nunca quisieran que se cambiaran.   

•  Evaluar la coherencia  entre la misión y el quehacer  de los diferentes  estamentos 

de la Institución.   

•  Identificar los motivos que llevaron a evaluar negativamente los diferentes  

estamentos.   

 

Auto evaluación Institucional   

La auto evaluación es la reflexión que la misma comunidad académica  (directivas, 

empleados profesores, estudiantes y  egresados)  hacen  sobre el estado actual de la 

Institución y  del programa académico. Es un proceso  permanente  y  participativo, 

mediante  el  cual,  la  Institución  registra  y  analiza  información  útil, confiable  y  

apropiada  para  la  identificación  de  sus  aciertos  y  debilidades  en  función  de  

una  toma de decisiones eficientes, que contribuyan a la efectividad de los procesos de 

planeación y cambio para lograr el desarrollo institucional.   
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9. ESTRUCTURA ACADEMICO ADMINISTRATIVA   

 

La estructura académica y administrativa del Programa se encuentra 

inmersa dentro de un esquema general Institucional que se encarga de 
asegurar el desarrollo de cada una de las actividades, servicios y recursos que 
integran las funciones sustantivas de la Institución. Para evidenciar lo 

enunciado se relaciona el organigrama Institucional que muestra la estructura 
organizacional de La Corporación Escuela de Artes y Letras.  

 

 Gráfica N° 1 Organigrama Corporación Escuela de Artes y Letras 

 

Fuente: www.artesyletras.com.co/pdfs/Organigrama2016-II.pdf. 

La estructura organizacional permite relaciones de manera vertical y 

horizontal, las funciones de los órganos de gobierno y de las principales 
unidades administrativas se encuentran consagradas en el Acuerdo No 01 del 
18 Marzo de 2005,emanado por el PLENUM de la Institución y de cada una de 

las dependencias de apoyo al que hacer académico y administrativo en los 
correspondientes acuerdos del Consejo Directivo de la 
Institución.www.artesyletras.edu.co  

Seguimiento de contenidos curriculares, investigación, servicios y 
recursos Los procesos de administración, planeación, seguimiento y evaluación 

de las actividades académicas se aseguran por medio de una Dirección de 
Programa y del control, seguimiento y apoyo del resto de las unidades 
académicas y administrativas; la Dirección de Programa que se encarga de 

adelantar las actividades correspondientes para el cumplimiento de los procesos 
académicos y administrativos. Todas las actividades que rodean estos procesos 
se encuentran dentro de los parámetros de calidad establecidos por los órganos 

de Gobierno de la Institución, orientados por la Rectoría, gestionados  por las 
Vicerrectorías y para su correspondiente ejecución por los Departamentos 

http://www.artesyletras.com.co/pdfs/Organigrama2016-II.pdf
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académicos y administrativos.Así, para el correcto funcionamiento académico y 

administrativo de los programas se ha establecido la Dirección de Programa la 
cual se encargara de desarrollar sus actividades en tres líneas principalmente; 
la dirección del  Programa, la coordinación del medio y la asistencia 
procedimental.   

Las siguientes  funciones son las establecidas para la  Dirección del 
Programa:  

 Planear, programar y ejecutar el respectivo plan de desarrollo de su 

programa académico.  

 Planeación, elaboración y revisión del programa y del pensum 

académico, evaluando y adaptándolo a las necesidades, estructurando los 
programas, de cada asignatura por programa.  

 Proponer al comité curricular las modificaciones pertinentes al plan de 
estudios Participar en la definición de líneas de investigación y vinculación de 

los docentes y estudiantes a proyectos.   

 Dirigir, guiar coordinar el desarrollo académico del Programa.   

 Resolver a los estudiantes las inquietudes académicas, en el marco del 

proyecto educativo y las normas institucionales.   

 Planear, programar y ejecutar las reuniones de seguimiento docente, al 

igual que las del comité curricular del Programa.  

 Orientar a docentes en el desempeño de su quehacer pedagógico y 
aspectos específicos del Programa.   

 Proponer y apoyar en compañía de Recurso humanos el proceso de 
selección y vinculación de docentes idóneos para cada asignatura.  

 Definir carga académica de los docentes con las normas internas de la 

Institución y ejercer control sobre el cumplimiento.  

 Programar los horarios académicos y la distribución de espacios 

requeridos. Realizar entrevistas de admisión a los aspirantes.  

 Estudiar, realizar y aprobar las homologaciones de estudiantes que 

vienen de otras Instituciones.  

 Realizar controles internos de las actividades que se realizan a nivel 
académico, mensualmente.  

 Coordinación continúa con la oficina de Internacionalización para 
posibles convenios.  

 Realización de documentos de carácter académico; Participación en 

desarrollo de seminario docente. 

 Participar en los Consejos Académicos y las distintas reuniones 

programadas para tocar temas de beneficio para el crecimiento y 
fortalecimiento de la institución. 
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LA CONSEJERÍA EN LA ESCUELA DE ARTES Y LETRAS   

  Es  un  espacio  de  comunicación,  que  propicia  el  diálogo abierto  entre  toda la  

comunidad  educativa, principalmente de profesores y estudiantes, donde es posible 

que los educandos manifiesten sus inquietudes académicas,  busquen  soluciones  

inmediatas  a  las  posibles  situaciones  e  inquietudes  que  se  presenten durante el 

proceso académico.    

  La  consejería  desarrolla  métodos de  conciliación, realiza diferentes  actividades de  

seguimiento y  control sobre la política de permanencia  estudiantil de la institución, 

resalta aspectos positivos para los procesos de aprendizaje, canaliza información 

oportunamente y socializa las políticas, reglamentos y normativas internas de la 

institución, así como las actividades, eventos e información sobre talleres y 

conferencias  realizados en la misma.   

 

Objetivos del programa de consejería estudiantil 

Objetivo General    

Realizar  acompañamiento  personalizado  de  los  procesos  académicos  a  los  

estudiantes  y  disminuir semestralmente el porcentaje de deserción  y fomentar la 

permanencia.  

Objetivos Específicos    

  •  Prestar asesoría a los estudiantes en su proceso académico y de formación 

integral.   

•  Atender  a los alumnos y buscar alternativas de solución a los problemas planteados 

por ellos.   

•  Canalizar y  mejorar la comunicación entre estudiantes, docentes  y directivas para 

el mejoramiento de los procesos académicos y administrativos.   

•  Servir de apoyo a los Directores de programa en el seguimiento académico de los 

alumnos de cada carrera.   

•  Recibir retroalimentación por parte de los estudiantes acerca del desarrollo del 

programa y de otros aspectos relacionados con la Institución.   

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA 

Experiencias significativas  del programa  durante  su vigencia   

Invitados nacionales e internacionales para el programa Diseño de Modas 

con énfasis en comunicación de la moda- gestión empresarial 

En la siguiente tabla  se muestra las principales actividades o eventos realizados con 

invitados externos tanto nacionales como internacionales para el programa Diseño de 

Modas en línea de tiempo, comenzado por el 2016 y culminando con el 2011; 

evidenciando de igual forma  el fortalecimiento y el crecimiento de las relaciones con la 

comunidad, así mismo se presenta la información de los participantes. Esto da muestra 

de la cooperación o las relaciones nacionales e internacionales y los intercambios de 

conocimiento en doble vía.  

INTEGRACION CON LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL  PROGRAMA 

DISEÑO DE MODAS CON ENFASIS EN COMUNICACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL ( RELACION 

CON EL SECTOR EXTERNO) 
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FECHA  

ACTIVID

AD 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

INVITADOS 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

DESCRIPCION  TIPO DE 

INVITADO/A

CTIVIDAD  

2016 

JUNIO 1 

AL 17 

DE 

JULIO 

GIRA 

NACIONA

L 

MUSICAL 

PETER PAN GIRA NACIONAL 

HERNAN ZAJAR 

DISEÑADOR CON 

ASISTENTES DE 

ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS DEL 

PROGRAMA, EVENTO 

PRESENTADO EN EL        

JORGE ELIECER 

GAITAN 

LOS ESTUDIANTES 

Y UNA EGRESADA 

DEL PROGRAMA 

SON ASISTENTES 

DE VESTUARIO DEL 

EVENTO. 

empresarios 

del medio  

invitados 

nacionales 

JUNIO 

17 DE 

2016 

MUESTRA 

EMPRESA

RIAL Y 

DESFILE 

DE 

MODA, 

"NATIVO" 

DESFILE DE 

MODA  

DIRECCION DE LOS 

PROGRAMAS, 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES QUE 

INTERVINIERON EN LA 

MUESTRA ACADEMICA 

 PRESENTACIÓN A 

EMPRESARIOS E 

INVITADOS 

ESPECIALES 

empresarios 

del medio  

invitados 

nacionales 

MAYO 4 

DE 2016 

CONFERE

NCIA 

"HAZLO TU 

MISMO" 

ANA MARIA MUÑOZ 

Y ANDRES HENAO 

EMPRESARIOS DE 

CUARTO TECH 

PRESENTADA POR 

EMPRESARIOS DEL 

SECTOR DE 

TECNOLOGIAS DEL 

DISEÑO 

empresarios 

del medio  

invitados 

nacionales 

 ABRIL 

de 2016 

CONFERE

NCIA 

La Pasarela Virt

ual 

Toño Cabanelas.  

Investigador  y docente 

de Innovación del IED 

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

INVITADO 

INTERNACION

AL 

Abril de 

2016 

Conferenc

ia: 

Refedinig Craft 

in the XXI 

Century. 

Isabel Berz.   

Directora Escuela de 

Moda del IED, Madrid.  

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

INVITADO 

INTERNACION

AL 

Marzo 

de 2016 

 

Conferenc

ia 

El reto de una 

idea con éxito 

Edgar Carrascal 

Diseñador de 

Moda docente del IED 

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

INVITADO 

INTERNACION

AL 
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Y DOCENTES 

1 de 

Febrero 

de 2016 

SHOOTIN

G 

FOTOGRÁ

FICO 

Presentacion a 

medios masivos 

de comunicación 

una colección de 

Zapatos Otoño-

Invierno 

LA MADONNA 

PRODUCCIONES 

ELABORO UN  

FOTOSHOOT  PARA LA 

ASOCIACION DE 

CONFECCIONES DEL 

BRASIL  

PARA LA 

EXHIBICION DE 

CALZADO SE 

UTILIZARON 

ATUENDOS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA 

REALIZADOS DESDE 

LA ASIGNATURA 

TALLER DE DISEÑO 

III  

FOTOSHOOT 

DE ORDEN 

INTERNACION

AL 

2015 

Octubre 

30 y 31 

PRESENT

ACION DE 

ORDEN 

NACIONA

L E 

INTERNA

CIONAL 

Lunada del 

Rosario 

Antiguo en 

Cúcuta, Norte 

de Santander. 

PRESENTACIO

N DE 

Entrecruzados 

– Telar Social 

SE REALIZO EL TALLER 

CON INTERACCION DE 

LA COMUNIDAD QUE 

PARTICIPO EN EL 

EVENTO  

invitación al evento, 

docentes del grupo 

de investigación 

participaron en este 

encuentro durante  

dos días, cuyo  

patrocinio fue 

recibido  por el 

Ministerio de 

Cultura, la 

Gobernación de 

Norte de Santander 

y el Museo del Norte 

de Santander.  

TALLER  

Noviem

bre 16 

Octubre 

15 

Publicació

n en 

periódico  

Artículos 

 Eco fashion la 

mejor 

alternativa 

para la moda  

Los 

estampados 

digitales: Un 

liezo en 

blanco para 

dejar volar la 

imaginación 

Publicación realizada en 

el Periodico de 

publicación mensual “Mi 

Barrio 

Participación de los 

estudiantes del 

programa  

Publicación en 

Periódico 



63 

 

26 de 

agosto 

concurso  Feria Ibagué 

Maquila y Moda 

2015,  

CONCURSO "Nuevos 

Talentos de la Moda 

2015" 

PARTICIPACION DE 

UN ESTUDIANTE 

DEL PROGRAMA AL 

CONCURSO 

QUEDANDO COMO 

ADMITIDO PARA 

PARTICIPAR EN 

ESTE 

PARTICIPACIO

N DEL 

ESTUDIANTE 

ALEJANDRO 

NIÑO APONTE 

Y CON APOYO 

DE LA 

DIRECCION 

DEL 

PROGRAMA 

28 DE 

JULIO 

concurso COLOMBIAMOD

A 2015 

 CONCURSO 

"Latinoamérica 

Habla" 

PARTICIPACION DE 

UNA ESTUDIANTE 

DEL PROGRAMA AL 

CONCURSO 

QUEDANDO COMO 

FINALTA DEL 

CONCURSO   

PARTICIPACIO

N DE LA 

ESTUDIANTE 

SARA PEREZ 

HELEJALDE Y 

CON APOYO 

DE LA 

DOCENTE 

MARIA GLADIZ 

MARTINEZ Y 

LA DIRECCION 

DEL 

PROGRAMA 

28 de 

marzo  

CONVERS

ATORIO 

Conversatorio 

de Moda,centro 

comercial Santa 

Ana  

Conversatorio de 

Moda,centro comercial 

Santa Ana  

 la diseñadora 

JOHANA RUBIANO 

JUNTO CON LOS 

DOCENTES CARLOS 

CARVAJAL  Y              

DABEIVATH MILLAN 

ENTABLARON 

CONVERSATORIO 

CON EL PUBLICO 

PRESENTE 

INVITADO 

NACIONAL 

2014 

EDICIO

N DE 

DICIEM

BRE  

EDITORIA

L DE 

MODA, 

REVISTA 

INFASHIO

N 

EDICION 

TEMATICA. 

COLOMBIA 

MITOLÓGICA  

MITOS Y 

LEYENDAS 

COLOMBIANAS 

HISTORIA A TRAVES 

DE LA FOTOGRAFIA,           

EDITORIAL 98             

REVISTA 

INFASHION  

REVISTA DE 

EDICION NACIONAL, 

EDITORIAL 

REALIZADA POR 

CATALINA 

MONCADA, CARLOS 

CARVAJAL Y LA 

EDITORIAL 

NACIONAL  
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98 MADONA 

PRODUCCIONES, 

DONDE LOS 

DISEÑOS QUE SE 

PRESENTARON SON 

CREACIONES DE 

ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA Y 

ELABORADOS 

DESDE LA 

ASIGNATURA 

DISEÑO DE 

COLECCIÓN Y 

DIRIGIDOS POR LA 

DOCENTE DE LA 

ASIGNATURA 

nov-14 CONVERS

ATORIO 

OLGA 

PIHEDRAITA Y 

SU ADN 

DANIELLA LAFOURI 

LA DISEÑADORA E 

HIJA DE OLGA 

PIEDRAHITA 

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

INVITADO 

NACIONAL 

oct-14 CHARLA 

MAGISTR

AL 

La moda y mi 

blog. 

JUAN DIEGO 

PERDOMO BLOGGERO 

DE  MODA 

COLOMBIANO 

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

INVITADO 

NACIONAL 

oct-14 CHARLA 

MAGISTR

AL 

Recorriendo el 

camino de la 

construcción y el 

desarrollo de  

marca de moda 

en Colombia"  

 MANUELA ALVAREZ, 

DISEÑADORA DE 

MODAS GANADORA 

PREMIOS INFASHION 

2013 

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

INVITADO 

NACIONAL 

oct-14 CHARLA 

MAGISTR

AL 

Emprendimiento 

para el sector 

moda. 

SAUL VALERO, 

ESPECISTA 

COULHUNTING DE 

MODA Y 

CONFECCIONES DE 

BOGOTA.  

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

INVITADO 

NACIONAL 

sep-14 TALLER 

TEXTIL 

TALLER DE 

ACABADOS  

ANGIE FLOREZ, 

DISEÑADORA Y 

ASISTENCIA DE 

DIRECTORA DEL 

VISITA AL 

MEDIO  
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TEXTILES EMPRESARIA DE 

CORISSIA TEXTILES 

PROGRAMA JUNTO 

CON ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

AGOST

O 24 AL 

27  

EXPOSICI

ON 

IBAGUE 

,MAQUILA Y 

MODA 

 SE SOSTUVIERON 

REUNIONES CON 

EMPRESARIOS DEL 

SECTOR 

MANUFACTURERO Y 

TEXTIL DE LA REGION 

INVITACION POR LA 

GOBERNACION 

DEL TOLIMA 

MEDIANTE EL 

INGENIERO LUIS 

MENDEZ,   Y 

PROMOCION  EN 

STAND DE LOS 

PROGRAMAS Y DE 

TRAJES DE 

ESTUDIANTES 

EXPOSICION 

AGOST

O DEL 

16 AL 

19  

EXPOSICI

ON Y 

PROMOCI

ON   

ROCK AL 

PARQUE   - EN 

EL PARQUE 

SIMON BOLIVAR 

EN STAND EN CARPA 

AMBIENTAL SE 

EXPUSIERON TRAJES 

DE ESTUDIANTES 

INVITACION POR EL 

IDRD DE BOGOTA 

, BOGOTA 

HUMANA Y EL 

COLECTIVO 

REHILARTE 

EXPOSICION 

AGOST

O DEL 1 

AL 10 

EXPOSICI

ON Y 

PROMOCI

ON 

FESTIVAL DE 

VERANO  

PARQUE DE LOS 

NOVIOS 

  EN STAND DE LOS 

PROGRAMAS Y DE 

TRAJES DE 

ESTUDIANTES 

ELABORADOS EN 

MATERIALES 

RECICLADOS Y 

MATERIAL VIVO 

SEMBRADO EN UNO DE 

ELLOS 

INVITACION POR EL 

IDRD DE BOGOTA, 

EL COLECTIVO 

REHILARTE  Y 

BOGOTA HUMANA 

VISITA AL 

MEDIO  

jul-14 VISITA 

SECTOR 

TEXTIL 

LINDA LANA       

EMPRESA DE 

TEXTILES DE 

MEDELLIN 

INGENIERA  Dora 

Zapata Moncada 

DIRECTORA DEL 

AREA DE 

PRODUCCION Y 

MERCADEO DE LA 

EMPRESA 

TEXTILERA 

ASISTIERON  

DIRECTORAS DE 

LOS PROGRAMAS DE 

MODAS JUNTO CON  

9 ESTUDIANTES Y 1 

DOCENTE 

VISITA AL 

MEDIO  



66 

 

JULIO 

DE 24 

AL 27 

PARTICIP

ACION 

COLOMBIAMOD

A 

SE PARTICIPO  EN LAS 

DIFERNETES 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

CONFERENCIAS Y 

PASARELLAS DE LA 

FERIA 

ASISTENCIA DE 

DIRECTORAS DE 

LOS PROGRAMAS DE 

MODAS JUNTO CON 

ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

PARTICIPACIO

N 

may-14 EXPOSICI

ON DE 

TRAJES 

DÍA 

INTERNACIONA

L DEL 

RECICLAJE                  

CENTRO 

COMERCIAL 

SALITRE PLAZA 

SE VISTIO A LA 

CANTANTE DEL GRUPO 

PRINCIPAL DEL 

EVENTO  MUSICAL 

LATIN LATAS Y SE 

REALIZO EXPOSICION 

DE TRAJES DURANTE 

EL CONCIERTO  

INVITACION POR EL 

IDRD DE BOGOTA 

Y BOGOTA 

HUMANA 

EXPOSICION 

may-14 CHARLA 

MAGISTR

AL  

LA INFLUENCIA 

DE LOS BLOG 

DE MODA  

AUDITORIO 

SEDE E  

 PRESENTACION DEL 

INVITGADO AMAURY 

ECHENIQUE,  

BLOGGERO Y STILISTA 

DE MODA 

COLOMBIANO DE LA 

MADDONA 

PRODUCCIONES 

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADO 

NACIONAL 

may-14 CHARLA 

MOTIVAC

IONAL 

"LA MODA"               

AUDITORIO 

SEDE E  

LALULA VIVENZY    

Diseñadora de Moda,  

FINALISTA  EN EL RUN 

WAY LATINOAMERICA 

MEXICO 

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADO 

NACIONAL 

may-14 CHARLA 

MAGISTR

AL 

“Moda y Styling”  FRANCISCO BELLO, 

PRODUCTOR DE MODA 

Y EVENTOS. 

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADO 

NACIONAL 

may-14 CHARLA 

MAGISTR

AL 

VITRINAS DEL 

MODA  

AUDITORIO 

SEDE E 

 MANUEL YEPES  

Director de Arte y 

Productor de Moda, 

Director Pasarelas 

Punta del Este en  

Asunción Fashion Week 

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADO 

NACIONAL DE 

TALLA 

INTERNACION

AL 
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mar-14 EXPOSICI

ON Y 

DONACIO

N DE 

DISEÑOS 

DE EPOCA 

CACHACO 

CHIRRIADO LA 

REGIA BOGOTA 

DE LOS 50´S  

Museo de los 

trajes y las 

coloias 

LUIS FERNANDO 

GUERRA diseñador y 

empresario de moda 

se llevo a cabo con 

participación de  

estudiantes de 

diferentes 

programas en su 

ejecución de la 

exposición,  que fue 

abierta al público en 

general durante un 

mes  

INVITADO 

NACIONAL 

SEMANA 

CULTUR

AL  

CONFERE

NCIA 

Retórica del 

Diseño 

Luz del Carmen 

Vilchis. Licenciada en 

Diseño y Filosofía; 

Maestría en 

Comunicación y Diseño. 

Doctorado Summa Cum 

Laude en Bellas Artes 

en la Universidad 

Politécnica de Valencia, 

Doctorado en Filosofía 

en la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México. 

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADA 

INTERNACION

AL 

2013 

MAYO 

29 DE 

2013 

CONFERE

NCIAS  

IDENTIDAD DE 

MARCA DESDE 

LOS VALORES 

HASTA EL 

PRODUCTO 

SEBASTIAN JARAMILLO 

- ANA LUCIA 

JARAMILLO- CAMILO 

HERRERA 

ENCUENTRO DE 

MODA DONDE SE 

TRATO EL TEMA DE 

IDENTIDAD DE 

MARCA, 

PARTICIPACION DE 

3 DOCENTES Y  

ALUMNAS MEJOR 

PROMEDIO 

ACADEMICO DE DV 

INVITADO 

NACIONAL 
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MAYO 6 

DE 2013 

CONFERE

NCIA  

THINKING 

DESING 

AUDITORIO 

SEDE E  

CONFERENCIA 

PENSANDO EN DISE;O, 

DIRIGUIDA POR EL 

DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN DEL 

IED ALESSANDRO 

MANETTI Y PILAR 

PASAMONTES 

DIRECTORA  

VESTUARIO DE IED 

MADRID 

CONFERENCIA 

DIRIGIDA A 

ESTUDIANTES Y 

DOCENTES DE LA 

EAL 

INVITADOS 

INTERNACION

ALES 

MAYO 6 

DE 2013 

WORKSH

OP 

TALLER SEDE C MIGUEL MALASPINA 

DOCENTE Y 

DISEÑADOR 

ESPECIALISTA EN 

ILUSTRACION Y 

DISEÑO  DEL IED  

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADO 

INTERNACION

AL 

 MAYO 

11 DE 

2013 

COMIC 

TOON 

SEDE E ENCUENTRO DE 

COMUNIDAD COSPLAY 

- CONFERENCIAS. 

PREMIACION REALITY 

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADOS 

NACIONALES 

ABRIL 

24 DE 

2013 

CHARLA 

MAGISTR

AL  

DISEÑO CON 

IDENTIDAD 

PERUANA Y 

RAICES 

LATINOAMERIC

ANAS     

AUDITORIO 

SEDE E  

ROCIO CHIO LECCA 

DISEÑADORA PERUANA 

DE LA CORPORACION 

DE LA MODA CHIO 

LECCA 

ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADA 

INTERNACION

AL 

 MAR 18 

DE 2013 

CONFERE

NCIA  

PREMIER 

AUDIOVISUAL 

FASHION 

GROUP, 

INFORME DE 

TENDENDIAS 

PRIMAVERA 

VERANO 2013 

LINA ARBELAEZ  ASISTIERON 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES E 

INVITADOS DE LA 

ESCUELA  

INVITADA 

NACIONAL 

2012 
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26-oct-

12 

DESFILE 

DE MODA 

TRAJES 

EXPERIME

NTALES Y 

AMIGABL

ES CON 

EL MEDIO 

AMBIENT

E 

SOFA                

CORFERIAS 

PRESENTACION DE 

TRAJES 

EXPERIMENTALES EN 

SOFA EL MARCO DEL 

EVENTO 

INTERNACIONAL 

EVENTO PUBLICO EXPOSICION Y 

DESFILE 

18-oct-

12 

DESFILE 

DE MODA   

REINADO 

SEÑORITA 

BOGOTA AL 

REINADO 

NACIONAL DEL 

CAFÉ   

REVOLUTION 

BAR 

DESFILE DE ELECCION 

Y CORONACION DE LA 

CANDIDATA QUE 

REPRESENTO A 

BOGOTA. DC. AL 

REINADO NACIONAL 

DEL CAFÉ 

EVENTO PUBLICO, 

DONDE LOS 

ESTUDIATES DEL 

PROGRAMA 

DISEÑARON 

COLECCIONES QUE 

LAS CANDIDATAS 

UTILIZARON PARA 

ESTE EVENTO 

EXPOSICIÓN  

PUBLICA 

14-sep-

12 

EXPOSICI

ON 

 "LUCIENDO LO 

MEJOR DE TI"                     

CENTRO 

COMERCIAL 

ISERRA 100 

EXPOSICION 

ATUENDOS ALUMNOS 

DE LA UNIVERSIDAD, 

TEMATICA LA MODA 

EN LA HISTORIA 

EVENTO PUBLICO EXPOSICIÓN  

PUBLICA 

27-sep-

12 

PRESENT

ACION Y 

PUESTA 

EN 

ESCENA 

DANZA 

MODERN

A  

FESTIVAL SAN 

MARTIANO DE 

DANA 

MODERNA 

UNIVERSIDAD 

SAN MARTIN  

ELABORACION DE 

ATUENDOS PARA EL 

FESTIVAL. 

EVENTO PUBLICO EXPOSICIÓN  

PUBLICA 

2011 

26-nov-

11 

MUESTRA 

EMPRESA

RIAL Y 

DESFILE 

DE 

MODA, 

"NUESTRAS 

RAICES"  

GIMNACIO 

MODERNO 

MUESTRA ACADEMICA 

QUE CONTO CONLA 

PRESENCIA DE 

INVITADOS 

ESPECIALES , 

EMPRESARIOS DEL 

MEDIO. 

 MARCAS 

PATROCINADORAS 

COSMETICOS 

RAQUEL, REINAS Y 

REINAS MIGUEL Y 

ANGEL, BANQUETES 

JERUEL, 

EXPOSICIÓN 
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PRESENTACIÓN A 

EMPRESARIOS E 

INVITADOS 

ESPECIALES DEL 

MEDIO 

02-jun-

11 

MUESTRA 

EMPRESA

RIAL Y 

DESFILE 

DE 

MODA, 

ARQUITECTURA 

Y MODA                      

DOWN TOWN  

DIRECCION DE LOS 

PROGRAMAS, 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES QUE 

INTERVINIERON EN LA 

MUESTRA ACADEMICA 

SE CONTO EN ESTA 

MUESTRA 

ACADEMICA CON EL 

PATROCINIO DE 

TEXLILIA, 

OPPSITTE, 

MELOPIDO 

ACCESORIOS, 

GAMMA, MARCAS 

PATROCINADORAS 

PRESENTACIÓN A 

EMPRESARIOS E 

INVITADOS 

ESPECIALES DEL 

MEDIO 

EXPOSICIÓN 

17-feb-

11 

DESFILE 

DE MODA 

SIM                   

CORFERIAS 

SEMANA 

INTERNACIONAL DE LA 

MODA CORFERIAS- 

STAND Y DESFILE DE 

MODA 

 PRESENTACIÓN A 

EMPRESARIOS E 

INVITADOS 

ESPECIALESDEL 

MEDIO 

EXPOSICION 

NACIONAL 

 

Proyección social programa Profesional Universitario Diseño de Modas Con énfasis en 

comunicación de la Moda y Gestión de la Moda. 

El programa de Diseño de Modas Con énfasis en comunicación de la Moda y Gestión 

Empresarial mediante su programa promueve e incentiva mecanismos que permiten 

adoptar a los estudiantes del programa una posición para abordar temas de orden 

social y ambiental. 

Por lo anterior el Diseño de Modas mediante ejercicios de investigación formativa y a 

través de sus talleres de diseño adquiere conciencia con actitudes, valores y 

comportamientos éticos y sociales en la creación de diseños sostenibles cuyo desarrollo 

favorece comunidades, como es amigable con el medio ambiente. 
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1La UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura promueve espacios para incentivar la responsabilidad que tenemos todos, cuyo 

objetivo es el generar un cambio cultural, que evolucione hacia una cultura del 

aprovechamiento de los residuos y el consumo responsable, a partir de la 

implementación de las 4R Reducir, Reutilizar, Reciclar y Respetar de esta manera 

busca armonizar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, avanzando de esta 

así hacia el camino de la convivencia, la consciencia y la paz. 

La Corporación Escuela de Artes y Letras mediante su programa académico Diseño de 

Modas  se manifiesta a través de las diferentes asignaturas con lineamientos 

formativos que propenden a desarrollar una estrecha relación entre el diseñador y su 

entorno, promoviendo acciones en sus estudiantes primordialmente con objetivos 

axiológicos de beneficio social y ecológico que finalmente busca calidad de vida. 

Además , anima  y propone en sus estudiantes  mediante aprendizaje formativo temas 

como puntos de inspiración para la proyección de sus colecciones investigando con  

respecto a comunidades culturales, sus tradiciones, cambio climático, la 

sobreexplotación de los recursos, la contaminación del agua por residuos químicos por 

la transformación de textiles o insumos para la confección y el diseño, la deforestación 

y la acumulación de desechos siendo algunas de las tantas amenazas a la preservación 

de la Tierra y las especies que en ella habitan;   los estudiantes mediante los talleres 

realizan investigación acerca de temas trascendentes traduciéndose en colecciones con 

mensajes de transformación y enriquecimiento de formas de expresión a  códigos de 

valores del medio en que viven. 

En correspondencia a las 2 funciones sustantivas de la educación con respecto a  

lineamientos pedagógicos  nacionales  “tomar conciencia de la importancia de la 

universidad como gestor de cambio en la cultura de las personas y en los procesos de 

                                            

1  Education for Sustainable Development Sourcebook. Publicado en 2012 por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.   

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216756s.pdf 

 

2 artículo 222 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018, “Todos por un Nuevo País”      http://www.cna.gov.co/1741/articles-

311056_ColombiaConstruyeSiembraFuturo.pdf  y http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

354964_recurso_1.pdf 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216756s.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-311056_ColombiaConstruyeSiembraFuturo.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-311056_ColombiaConstruyeSiembraFuturo.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-354964_recurso_1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-354964_recurso_1.pdf
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innovación tecnológica , la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece 

que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz 

y la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

El programa  ha realizado actividades de apropiación de conocimiento mediante 

talleres cuya trascendencia ética y moral son relevantes en esta sociedad, Funciones 

que mediante el grupo de investigación y el semillero que tienen una proyección social 

importante cuya trascendencia contribuye y contribuirá  a comunidades vulnerables en 

todo sentido, hacia la transformación del pensamiento productivo, económico, como 

social y cultural de la región del Valle de Ubaté. 

Cumpliendo con el compromiso de responsabilidad social universitaria presentamos el  

siguiente informe de actividades de Proyección social planeadas y ejecutadas por el  

programa en los últimos años.  

 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL AÑO 2015 

 

28 de marzo  

 

Conversatorio 

de Moda 

En el centro comercial Santa Ana se realizó un conversatorio con temas 

relacionados con moda y asesoría de imagen moda coordinado con los 

asistentes al centro comercial y los diseñadores Johana Rubiano, Carlos 

Carvajal y Dabeivath Millán, donde los asistentes podían preguntar sobre 

temas relacionados; este ejercicio fue con el fin en orientar a quienes 

estaban presentes donde los diseñadores entregaron tics y argumentos 

importantes que conllevan a subir la auto estima, la valoración personal y  

la seguridad, condiciones humanas que mediante el vestuario se comunica 

y engrandece el espíritu de quien lo tiene en cuenta. 

 

Junio 10 

 

Ejercicio 

académico 

evento de 

relevancia 

social y 

Mediante la Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no 

renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales 

reciclados. Los recursos renovables, como los árboles, también pueden ser 

salvados. Se realizó un Desfile privado “Odisea” en la sede administrativa 

de la EAL, en este evento se presentaron atuendos diseñados por los 

estudiantes del programa, donde la imaginación y la creatividad en el uso 

de materiales reciclables se tradujo en atuendos; estas actividades centran 

a los estudiantes en la exploración del medio ambiente y de acuerdo a las 

apreciaciones de la UNESCO con respecto a  reducir, la renovación, el 
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ambiental 

 

 

reutilizar, el Reciclar y Respetar reconociéndose a sí mismos como sujeto 

integradores del medio en donde vive, además este ejercicio permite 

desarrollar una actitud de investigación, interés y respeto hacia la 

naturaleza. 

 

Primera  

Donaton 

EALISTA, 

 

“pro 

Fundación de 

niñas 

Asociación 

los Buenos 

Aires”. 

 

Esta actividad fue realizada en convenio y  patrocinio de la empresa 

Shalem (empresa productora y comercializadora de ropa interior 

femenina), que donó toda la materia prima para la  confección de ropa 

íntima (telas, resortes, etc.), donde los estudiantes del programa con el 

apoyo y dirección de la docente María Gladys Martínez de la asignatura 

Corsetería,  confeccionaron ropa interior para hacer una donación a la 

Fundación de niñas Asociación los Buenos Aires. 

 

Se convocó la comunidad Ealista para unirse a la donación regalando 

juguetes y ropa para las niñas de la fundación que se entregaron los 

primeros días del mes de enero de 2016, a este evento asistieron 

trabajadores y estudiantes de la EAL.  

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL AÑO 2014 

 

 

MARZO 

11 

Cachaco chirriado la regia Bogotá de los 50´s Exposición de diseños de 

época, diseños donados por los estudiantes del programa y  Dirigida por el 

diseñador Luis Fernando Guerra- empresario; en esta ocasión se realizó el 

relanzamiento del museo por su cambio de nombre esta fue realizada en el Museo 

de los trajes y las Colonias 

 

MAYO 

14 

Por invitación de IDRD de Bogotá y Bogotá Humana se realizó una exposición de 

trajes hechos con materiales amigables con el medio ambiente en el Centro 

Comercial Salitre durante la celebración del Día Internacional Del Reciclaje, en 

este evento se presentó en concierto el grupo musical Latin latas donde su 

cantante central exhibió una de las prendas realizadas por los estudiantes en 

materiales 100% reciclados, se contaron durante el evento diversas 

manifestaciones que propenden hacia la conservación, Reducir, Reutilizar, Reciclar 
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y el medio ambiente. 

 

 

JUNIO 

10 

Muestra académica Desfile Artinspiration evento fin de semestre que se 

presentó en el Royal Center. Las colecciones presentadas tuvieron como punto de 

inspiración el arte y el medio ambiente, todo que estas actividades encaminan  a 

los estudiantes hacia la exploración y el sentido hacia lo ecológico y cuidado del 

medio ambiente, además que este ejercicio permite desarrollar una actitud de 

investigación, interés y respeto hacia la naturaleza. 

 

DEL 1 

AL 10 

DE 

AGOSTO 

Durante El Festival De Verano, evento que se efectuó  en el parque el Lago o 

de los novios en Bogotá, durante este, se realizó una exposición de trajes hechos 

por los estudiantes con materiales ambientalmente amigables, estos fueron 

elaborados con el apoyo de Bogotá Humana quien nos suministró los materiales 

a reutilizar como lo fueron las pancartas en poliéster, el yute, el aluminio, la poli 

sombra negra y  el Colectivo Rehilarte  las plantas que se sembraron en uno de 

los vestidos que se exhibieron en este evento. 

La invitación a este festival fue realizada mediante  el IDRD de Bogotá, y Bogotá 

Humana.   

 

DEL 16 

AL 19 

DE 

AGOSTO 

Participación en la celebración de los veinte años del Festival Rock Al Parque 

que se realizó en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Invitación realizada por 

IDARTES y por el colectivo rehilarte donde se realizó una  exposición y 

promoción de trajes hechos por los estudiantes elaborados con materiales 

ambientalmente amigables en la Eco Carpa, donde se presentaron diferentes 

organizaciones culturales y sostenibles, cuya iniciativa fundamental de esta fue en 

pro del emprendimiento y  el medio ambiente. 

1 de 

Octubre 

hasta el 

31 de 

octubre. 

Presentación de diseños de estudiantes de primer semestre con sentido hacia la 

conservación y preservación del medio ambiente, mediante la exposición llamada 

“Diseño, Arquitectura y Moda” en el Centro comercial Salitre Plaza  

 

 

 

 


