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MISIÓN
DEL
PROGRAMA

VISIÓN
DEL

PROGRAMA

Hacer del diseñador gráfico un ser pragmático y creativo, con sentido crítico 

y con una visualización objetiva de la realidad, con una orientación futurista, 

emprendedora en la construcción de soluciones gráficas en el desarrollo del 

trabajo independiente como empresario y generador de empleo.

Ubicar el programa como líder en el área de la comunicación visual, formando 

profesionales altamente capacitados en los aspectos pertinentes al desempeño 

laboral del diseñador gráfico. 
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INTRODUCCIÓN
El Diseño Gráfico es una profesión enfocada a comu-
nicar y difundir ideas a partir de la acción de concebir, 
programar, proyectar mensajes específicos, por medio 
del conocimiento de estrategias gráficas y comunica-
cionales, basadas en la investigación, con el fin de llegar 
a  un grupo objetivo en particular, utilizando los recur-
sos técnicos y tecnológicos  apropiados para lograrlo.

La importancia que ha adquirido el Diseño Gráfico en el 
mundo de hoy se basa en la posibilidad de comunicar 
utilizando  un lenguaje icónico las bondades o benefi-
cios de un producto, bien o servicio, es así como: “El Di-
seño busca maximizar el impacto de una comunicación 
entre un emisor y un receptor, por las vías conjugadas 
del texto escrito, de la imagen o del signo”.1  Cuyo fin 
último será  la de posibilitar al consumidor elegir un 
producto por encima de otro teniendo en cuenta la sa-
tisfacción de su deseo personal mediante un mensaje 
de alto nivel estético. 

El Diseño Gráfico es una profesión enfocada a comu-
nicar y difundir ideas mensajes y conceptos específi-
cos, de manera creativa, de utilizando conocimientos, 
métodos y procesos de la profesión, con el soporte de 
recurso tecnológico para la producción gráfica. Es una 
actividad que le da existencia y razón de ser al mundo 
de los objetos, dándole fundamento al orden actual de 
las cosas como dijera Jordi Llovet en 1979.

El diseño es un proceso de creación visual con un pro-
pósito. “Muchos piensan en el diseño como en algún 
tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia 
exterior de las cosas. Ciertamente el embellecimiento 
es una parte del diseño pero el diseño es mucho más 

1.  Roberto Gamonal , “David Carson contra Aristoteles: Análisis retórico del diseño gráfico” 
artículo publicado originalmente en Razón y Palabra No. 37
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que eso”.2 Una unidad de diseño Gráfico. debe ser colocada 
frente a los ojos del público y transportar un mensaje pre-
fijado. En otras palabras, un buen diseño es la mejor expre-
sión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje 
o un producto.

El diseño gráfico se ha convertido en un factor de diferen-
ciación de un producto, en un mundo invadido de muchas 
opciones, el diseño puede ser aquel elemento que le per-
mita al consumidor elegir entre varias opciones.

Pero también es un medio al servicio de otras esferas de 
comunicación por ejemplo: la política, la economía, la re-
ligión, entre otras. Los mismos diseñadores no alcanzan a 
contemplar la dimensión del Diseño Gráfico., al tener como 
objeto la resolución de problemas desde una óptica de ac-
ción proyectual, donde el diseño se convierte en protago-
nista con diversos deberes y haceres que llevan implícitos 
tres aspectos: prefiguración, materialización y habilidad.3 

Prefiguración: Planificación de soluciones a proble-
mas de comunicación grafica, teniendo en cuenta 
los modos de habitar (aspectos sociológicos, carac-
terísticos de una sociedad, sin olvidar el referente 
estético).

Materialización proyectual: Responder efectiva-
mente al objetivo del proyecto y el desarrollo del 
proyecto en sí mismo.

Habilidad: Conocimiento de la sociedad, sus cos-
tumbres, forma de vida, expectativas y valores.

2. WUCIUS, Wong. Fundamentos del diseño bi y tri- dimensional. Barcelona, Ed Gustavo Gili S.A., 1991.
3. ARFUCH, Leonor, CHÁVEZ, Norberto y LEDESMA, María. Diseño y Comunicación, 2000.

Además de los aspectos antes mencionados, existen las habilida-
des que desarrolla el Diseño Gráfico como son: el “hacer ver”, “hacer 
saber hacer” y “hacer. Para la consecución de estas habilidades, se 
debe reflexionar en torno a la acción proyectual, entendida como el 
dominio del conjunto de las dimensiones del problema: semiológi-
co, sociológico, funcional y económico.

■

■

■
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El programa de Diseño Gráfico de la Corporación Escue-
la de Artes y Letras Institución Universitaria, tiene sus an-
tecedentes en la carrera de Dibujo Publicitario, la cual se 
fundamentaba en un plan de estudios bastante sólido 
y muy integral que contemplaba aspectos inherentes al 
diseño gráfico y a la publicidad.

En el año de 1993 se realizó una investigación de merca-
do para determinar el posicionamiento de egresados de 
la carrera de Dibujo Publicitario donde se concluyo que: 

El título de Dibujante Publicitario no correspondía 
con la formación. Esta era mucho más amplia y el 
sector empresarial percibía que un dibujante publi-
citario era un profesional con limitaciones que no 
brindaba propuestas, sino que era un reproductor 
de imágenes.

Era necesario hacer uso de la tecnología e imple-
mentar programas de software que respondieran a 
las necesidades contextuales de cada programa.

■

■

RESEÑA 
HISTÓRICA
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Teniendo estos dos elementos como referentes 
se determinó crear en 1995, la carrera de Diseño 
Gráfico. En 1996 se amplia el área de tecnología 
con nuevos programas de computador propios 
al quehacer del diseñador. De igual forma se im-
plementó la asignatura de empaques ofrecido 
por el Sena. 

En 1998, siguiendo con nuestra tradición de 
ofrecer siempre lo mejor, la Institución opta por 
contratar clases en Corel Draw con la Universi-
dad Nacional y de Preprensa en Preprensa LTDA. 

En este mismo año, la Institución fue intervenida 
jurídicamente lo cual generó un alto porcenta-
je de deserción estudiantil. Este contratiempo 
significó un punto de reflexión y evaluación del 
programa de Diseño Gráfico y permitió propo-
ner nuevas metas y lineamientos con el fin de 
encaminar su rumbo a consolidarse firmemente.

En 1999, teniendo en mente el de satisfacer las 
necesidades del medio, la Institución opta por 
darle un enfoque empresarial al programa lo 
que implicó incluir las asignaturas de: Ingles, 
Pensamiento Económico, Organización Empre-
sarial y Derecho Civil y Comercial.

De igual forma se amplió el área de sistemas y 
se fortaleció, el área de dibujo técnico con las si-
guientes asignaturas: Dibujo Lineal, Descriptiva 
y Perspectiva. Además se incorpora la asignatu-
ra de Costos y Mercadeo y las electivas.

En el año 2000 se adiciona al plan de estudios la 
asignatura de páginas Web.
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En el 2001, se programa el seminario de Liderazgo 
para contribuir en una sólida formación integral y en 
el 2002 se hace nuevamente una modificación del 
plan de estudios.

En 2004 – 2005,  el programa  realizo una investiga-
ción sobre las competencias del diseñador gráfico, 
esta abarco gran parte de la industria gráfico, y el mer-
cado laboral de los diseñadores, a los cuales se les pre-
gunto sobre las competencias que debía desarrollar 
un diseñador gráfico, a partir de las conclusiones de la 
misma se incluyeron reformas en el plan de estudios. 

2006, a raíz de la visita de pares académicos para el 
proceso de acreditación del programa y como suge-
rencia, se modifico la asignatura de Imagen Corpora-
tiva  y se dio paso a la de Identidad Visual Corporativa.  

2006, el programa recibió la Acreditación de Alta Cali-
dad por 4 Años, 

Apartes de los aspectos que se tuvieron en cuenta 
para otorgar dicha acreditación podemos enumerar 
los siguientes:

La institución posee una misión, visión y proyecto 
institucional acorde con las normas que rigen la 
formación técnica y tecnológica, debidamente 
apropiada por la comunidad académica. 

La corporación cuenta con un proceso de admi-
sión de sus estudiantes coherente con sus obje-
tivos de formación transparente y conocido por 
los aspirante. Estos procesos son frecuentemente 
evaluados y ajustados.

El currículo desarrolla coherentemente la mi-
sión y el proyecto institucional, está diseñado 
con base en el sistema de créditos académicos 
dando a los estudiantes la posibilidad de dise-
ñar en forma flexible su matrícula, según las 
condiciones y posibilidades horarias; igualmen-
te presenta características de interdisciplinari-
dad, reflejada en las áreas componentes de la 
malla curricular y posee un sistema de prácticas 



10

LOGROS DEL PROGRAMA DE 
DISEÑO GRÁFICO

que aporta significativamente a la perti-
nencia del programa; s campos de práctica 
son idóneos y se constituyen en un punto 
de vinculo de la institución con sus sectores 
empleadores y con sus egresados.

Sus políticas, programas y servicios de bien-
estar universitario cubren a docentes, estu-
diantes y personal administrativos y cumplen 
un papel positivo en el logro de los objetivos 
de formación integral.

La estructura académico administrativa so-
porta de manera eficiente y eficaz el desarro-
llo de las funciones de docencia investigación 
y extensión. Su cuerpo directivo es idóneo y 
sus recursos físicos suficientes.

El programa cuenta con fuentes de financia-
ción suficientes y sostenibles, técnicamente 
bien manejadas y presenta en su presupues-
to, rubros que reflejan una planeación ra-
cional de los gastos de funcionamiento y de 
recursos para inversión en mantenimiento y 
mejoramiento del programa.

 

Podemos decir que durante los años  de funcio-
namiento, el programa ha ido posicionándose 
cada vez más dentro del medio, constituyéndose 
en una importante alternativa para la juventud. 
Desde 2005 hasta el 2010 se triplicó el número de 
estudiantes matriculados en el programa en la jor-
nada diurna,  en la jornada nocturna se duplico, 
demostrando un crecimiento constante, y es de 
anotar que el 61% de los nuevos ingresos corres-
ponden a estudiantes que han sido recomenda-
dos por otros que se encuentran en la institución.   
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Los costos de la matricula en relación 
con otros programas similares son mu-
cho más bajos lo que ha permitido que 
los estratos 2, 3, 4 puedan acceder al 
programa y después hayan podido ubi-
carse laboralmente.

Consideramos que el enfoque técnico 
del programa ha permitido que respon-
da a las demandas laborales del mer-
cado el cual requiere de profesionales 
capacitados en el manejo de programas 
graficadores, y a la vez con capacidad 
de liderazgo, creativos, proactivos. Es así 
como continuamente empresas del sec-
tor gráfico  se comunican con nosotros 
para solicitarnos recurso humano com-
petente Demostrando el reconocimien-
to que el programa tiene a nivel local.

El actual programa Técnico Profesional 
en Diseño Gráfico. que oferta  la Escuela 
de Artes y Letras, aun siendo una res-
puesta a las demandas laborales del me-
dio de hoy en día, igualmente es el resul-
tado de la continua línea de experiencia 
académica en la corporación. Particular-
mente, en cuanto a que la trayectoria de 
especialización institucional, ubicación 
de egresados, contratación de docen-
tes, actualización de programas, sensibilidad a cambios en tendencias 
y acumulación de conocimientos específicos, aporta al programa un 
perfil comparativo de idoneidad, pertenencia y valor agregado.

De igual manera, continuamente empresas del sector gráfico  solici-
tan estudiantes en pasantías, para empleo directo o para proyectos es-
peciales, demostrando así el reconocimiento que el programa tiene a 
nivel local. Agencias de publicidad de la importancia de Toro y Ficher, 
continuamente contrata egresados de la Escuela para su departamen-
to de arte.  Desde el año 2003 la institución a participado en el INTERU, 
evento en el cual los estudiantes en representación de la Escuela han 
ocuparon posiciones destacadas por encima de estudiantes de   facul-
tades universitarias con 10 semestres de preparación.
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Las propuestas de los estudiantes de la Escuela recibieron califica-
ciones de los más altos rangos en creatividad, diseño y concepto.    

PREMIOS OBTENIDOS
CAMPAÑA DE LEGO,

Wilfredo Guevara, Yulder Jiménez, María 
Verónica Nivia.

CAMPAÑA DE SONY,
Nelson Ferrans. 

LOGO FELAS,
Eider Emir Hernández Polanco, ganó pri-
mer puesto en Colombia,  y  en Latinoamé-
rica obtuvo el segundo lugar.

CAMPAÑA PARA SUEROS ORALES,
Cooperativa de Cosméticos & Populares, 
Yuliana Ardila Castro, Ángelo Guevara Ba-
llesteros, Carlos Andrés Ruales Tobón, Pri-
mer puesto.

V ENCUENTRO DE CAMPAÑAS,
Reposicionamiento de la página web de 
Terra, Yuliana Ardila Castro, Ángelo Gueva-
ra Ballesteros, Carlos Andrés Ruales Tobón, 
Henry Toro Sánchez

■

■

■

■

■
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¿Quiénes son los egresados más reconocidos  
en el programa de Diseño Gráfico?

Jonathan Olmos, tercero en premio Cannes en Fran-
cia con la campaña de la candelaria. 2009.

Oscar Parra, primer puesto de publicaciones latinas 
en Miami.  Ocho premios internacionales.

Juan Manuel Cuellar,  finalista Slide Dipot 2009 con 
la campaña de Green Peace. Hoy creativo txt.

Wilson Valero, actualmente como creativo de Cine-
color franquicia de Disney diseño Creativo.

Andrés Pérez,  perteneció al grupo creativo de la 
marca Bavaria.

Laura Barco, David Becerra y César Santos, Ilustrado-
res del corto animado en agosto, de Andrés Barrien-
tos, estuvo seleccionado en  el Festival de Anima-
mundi y en Festival de Winniepeg.

Oscar Soacha, premio de ilustración infantil de Fun-
dalectura.

Juan David Guarín (Monyiyo) Director Creativo Di-
giway y finalista del concurso Rock al Parque.

Oscar Suárez, imagen corporativa de Davivienda y 
de Colsubsidio.

Camilo Illera, primer oro-Nova 2008 que otorga An-
diarios, Asomedios y UCEP, segundo FIP 2008 en los 
Premios Argentinos al BTL, primer Short List en Effies 
Mundiales 2006.  

Giovanny Sánchez (TOT), mención de honor Premio 
Botero 2008, mención de honor en el Séptimo Salón 
de Arte Universitario FENALCO, mención de honor 
Salón Arte Joven Club el Nogal.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Michael Reyes Rojas (Micker), Nova Bronce 2006 Co-
lombia, segundo premio de 4 bizpills (creación de 
personajes virtuales) España 2005, Nova de Bronce 
2007 Colombia. 

Andrés Loboguerrero, reconocimientos por su traba-
jo artístico y la creación de la técnica Multilogia.    

¿Dónde trabajan los egresados? 
Norman Ramos, Creativo de in house de LG por parte 
de Rubicam.

Michael Reyes Director de arte de McCann Erickson.

Mauricio Cañón,  Director de Arte y de Animación de 
FX, último animador del comercial de Colombina.

Angélica Corchuelo, creativa de Euro.

Diego Fajardo, Creativo de Leo Burnett.

Freddy Ardila,  Creativo de Aguayo P.

Javier Pérez, Creativo de John and Rubicam.

Carolina Suarez, Creativa BBDO.

Natalia Salgado, PZ Publicidad.

 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



15

El   programa de Diseño gráfico es  de alto impacto en el 
medio, con proyección en el campo laboral y profesional, 
fundamentado en el hecho de que gran parte de las cosas 
que nos rodean  poseen elementos de diseño es así como 
encontramos aplicaciones de diseño gráfico, en los empa-
ques de los productos que compramos, en los periódicos, 
revistas y libros que leemos, en los documentos que com-
partimos, en gran parte de los  elementos que utilizamos 
a diario.

El programa Técnico Profesional de  Diseño Gráfico de la 
institución, se basa específicamente en el conocimiento 
del medio laboral y profesional, se desarrolla a partir de 
una fundamentación artística, cuyo propósito fundamen-
tal es el  de despertar en el estudiante su sensibilidad, para 
así lograr que se expresen creativamente y comuniquen 
sus ideas asertivamente, también  se posibilita la forma-
ción  en técnicas y proceso tecnológicos acordes con las 
necesidades y los campos de acción del diseño.

Hoy en día el diseño tiene un campo de 
acción muy amplio que incluye:

JUSTIFICACIÓN 
DEL PROGRAMA

La  producción editorial
Dentro de la producción editorial el diseñador gráfico propo-
ne ante todo conceptos, ideas innovadoras que se posicionan 
gráficamente en la mente del consumidor. El técnico profe-
sional en  diseño gráfico, es idóneo para realizar propuestas 
gráficas armónicas, de carácter estético cumpliendo  con los 
parámetros requeridos por el cliente y el grupo objetivo. 
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Actualmente en el diseño editorial se han venido 
modificando los medios utilizados en la difusión 
de la Comunicación visual es así como ahora, se ha 
incrementado el uso del medio digital;  podemos 
ver que muchos periódicos y revistas han migrado 
a la web y  los formatos digitales, sin olvidar el im-
preso, notándose sin embargo una reducción en 
su producción.

Esto no implica que el trabajo del diseñador edi-
torial se reduzca,  al contrario, la aparición en la 
red de múltiples formas de comunicar hace que 
se potencialice la creatividad en el momento de 
diseñar, requiriendo  más versátil y también  más 
conocimientos técnicos, para lograr visualizar en 
la pantalla las ideas de comunicación planteadas.

Se debe tener presente que las publicaciones que 
deseen mantenerse competitivas frente al medio 
digital, deberán replantear  su estrategias de difu-
sión y optar por  complementar con publicaciones 
en línea, esto requerirá de diseñadores mejor  pre-
parados en el manejo de herramientas web.

Por otro lado la elaboración de productos inte-
ractivos  tales como los CD que acompañan a las 
producciones editoriales requieren de un proceso  
de creación  que logre que el público se encuentre 
satisfecho con el producto adquirido.

EL DISEÑO GRÁFICO DENTRO DE LA IDENTIDAD 
VISUAL CORPORATIVA.

La creación e implementación de programas de 
identidad visual, es un elemento fundamental 
dentro de la estrategia de comunicación  cualquier 
empresa. Al ser la identidad un conjunto de carac-
teres que hacen que alguien o algo sea reconocido, 
sin posibilidad de confusión con otro y además de 
ser uno de los pilares de la sociedad moderna, esta 
se ha convertido para el diseñador en un recurso 
primordial de trabajo, lo cual implica mayor inves-
tigación,  conceptualización, creación, adaptación 
y desarrollo de una imagen de identificación.
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La globalización de los mercados y la nue-
va economía de la información exigen la 
adaptación continua a las exigencias de 
un mundo cada vez más competitivo de tal 
manera que la identidad visual corporativa 
tiene una gran importancia y significado 
dentro de  las organizaciones. 

La identidad visual corporativa aporta valor 
a la empresa y debe ser entendida como un 
activo de la misma, “es el conjunto de ras-
gos y atributos que definen su esencia, al-
gunos de los cuales son visibles y otros no”.

La identidad visual corporativa se expresa a 
través de un símbolo, sirve para identificar 
y diferenciar. La identidad es de  importan-
cia decisiva a corto plazo porque aporta 
buenos resultados a la empresa, y a largo 
plazo porque contribuye a la superviven-
cia de la misma ya que nos hallamos en un 
mundo cambiante, competitivo y global.

“Por tanto, la Comunicación Corporativa se 
convierte en integradora de acciones estra-
tégicas diseñadas para corto, medio y largo 
plazo, y son acciones de efecto duradero. El 
esfuerzo por normalizar  en un Manual de 
Identidad Visual Corporativa la esencia de 
la organización, significa la acción coordi-
nada e integrada con el resto de acciones 
de la organización, para intervenir directa-
mente sobre la Imagen Corporativa, de for-
ma tangible y programada”.4 

4. CORPORATIVA A LA IDENTIDAD Visual 
CORPORATIVA, UN CAMINO NECESARIO, Magdalena 
MUT CAMACHO.Eva BREVA. Fundamentos del 
diseño bi y tri- dimensional. Barcelona, Ed Gustavo 
Gili S.A., 1991.
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Por otro lado el desarrollo de  páginas Web se 
ha convertido en una herramienta fundamen-
tal de difusión de las empresas, de ventas y 
proyección, que debe estar acorde con la iden-
tidad, la cultura y estilo de la misma. 

Actualmente vemos que cada página evolucio-
na y se enriquece visual y comunicativamente 
en la medida que las herramientas tecnológi-
cas lo permiten.

La utilización de tecnología web debe ser un 
elemento de productividad dentro de la em-
presa, este punto está suficientemente proba-
do en la forma como los portales de internet 
aumentan día a día, y la cantidad de usuarios 
que buscan contenidos en internet. “Los con-
sumidores acuden a  internet  para una varie-
dad de actividades incluyendo comunicación, 
conexión social, información y comercio. Con 
un esperado crecimiento continuo a lo largo 
de la región, los anunciantes y medios están 
comenzando a darse cuenta del tremendo po-
tencial que existe para este canal a través de 
América Latina”.5

5. ComScore en América Latina, 
Memoria Digital Latinoamérica 
2010.
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¿Qué busca un usuario en red?
Básicamente el usuario está enfocado en encontrar 
páginas web  con  información expresada de forma 
agradable y eficiente, debe brindar la facilidad de 
acceder a la información de un modo entretenido uti-
lizando todos los recursos que la hipermedia ofrece.

Se debe entender que el diseño web está ligado a 
la experiencia del usuario es así como de la manera 
como se presenten los elementos propios de la em-
presa, su imagen, el color y la intensión comunicati-
va, dependerá en gran medida la filiación del usua-
rio con la misma. Es allí donde el diseñador gráfico se 
convierte en un agente importante en el proceso de 
creación, para ello se  requiere que tenga presente 
algunos elementos que contribuirán a que el usua-
rio vuelva a consultar nuevamente, es así como la ti-
pografía utilizada debe garantizar la lecturabilidad, 
la interfaz gráfica debe ser clara, con mayor posibili-
dad de información expresada en iconos e imágenes, 
menor tiempo de respuesta, fácil navegabilidad.

Se hace necesario que acorde con las estrategias de 
comunicación se piense en el software que se va a 
usar el momento de realizar la página web, ya que 
no todos permiten la misma libertad de expresión 
o realizan las mismas funciones. Esto determina que 
el diseñador web se prepare, conozca y profundice 
en estas herramientas, teniendo presente que cada 
día  surgen nuevos software que reemplazan los an-
tiguos de tal forma que requiere  una actualización 
permanente y continúa.  

Debe ser claro que el futuro está en la web, es así 
como el programa de diseño gráfico de estar pen-
diente de esta tendencia y propiciar que los estu-
diantes obtengan los conocimientos más actualiza-
dos en este campo.
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EL DISEÑO GRÁFICO EN AL CAMPO DE LA ILUSTRACIÓN

La ilustración como profesión, en los últimos cinco años, ha te-
nido una transformación importante, cabe destacar que la Cor-
poración Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, en 
parte ha sido protagonista de este nuevo auge de esta profesión.

A principios de la década del 2000, las instituciones de educa-
ción superior especializadas en programas de Diseño Gráfico., 
Publicidad y afines, dejaron de lado el trabajo manual en aula 
para dedicarse por completo al desarrollo de competencias tec-
nológicas y que dichas carreras fueran  conceptuales y teóricas.

Es en este momento hacia el 2002-2003 que la Corporación Es-
cuela de Artes y Letras  en cabeza de la Vicerrectoria Académica, 
de la dirección de Diseño Gráfico y  la Rectoría, decide realizar 
una investigación del medio productivo, del perfil y necesida-
des de sus egresados y sus competencias y ofrecerles a ellos y a 
la misma comunidad gráfica un programa enfocado a la ilustra-
ción. De esta manera nace la especialización en Ilustración en 
el año 2004.
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En este momento en el  medio 
hablar de ilustración era un poco 
espinoso, aunque existía la indus-
tria editorial y publicitaria esta es-
taba concentrada en unos pocos 
diseñadores, ilustradores y artis-
tas, lo más cercano que se tenía a 
estudios sobre ilustración eran los 
talleres del maestro Rodez y los 
cursos de la Escuela Nacional de 
Caricatura, pero estos intentaban 
satisfacer un pequeño grupo de 
jóvenes a los cuales les gustaba el 
dibujo, pero en el medio poco se 
escuchaba de un trabajo serio y 
constante como ilustrador.

Las editoriales con sede en Bogo-
tá se rotaban los ilustradores co-
nocidos y los jóvenes talentos, en 
este círculo siempre se escuchaba 
de Rodez, Alekos, Maria Fernan-
da Mantilla, Jairo Linares, Claudia 
Rueda, Samuel Mendoza, Mario 
Duarte, Wilson Borja, Julián de 
Narváez, Julián Velásquez, entre 
muchos otros.

Precisamente a mediados de la 
década hacia el 2006-2007 la Cor-
poración Escuela de Artes y Letras, 
para poder cumplir con su progra-
ma académico de ilustración, se 
concentro en reunir estos perso-
najes y otros jóvenes talentos en 
su especialización, que dio como 
resultado que muchos de ellos se 
conocieran y posteriormente se 
reunieran para realizar activida-
des en conjunto; lo cual redundo 
en  que  los mismos ilustradores se 
agruparan para realizar exposicio-
nes y colectivos en conjunto.
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Estos colectivos llamaran la atención 
de galerías como la del Nogal, Museo 
de Arte Moderno, Galería Colombia-
na del Diseño, el Gimnasio Moderno, 
revistas como Mal Pensante, Proyecto 
Diseño, la misma Alcaldía Mayor de 
Bogotá, cedieran espacios para que 
los ilustradores y los nuevos talentos 
mostraran al publico sus trabajos.

Cada mes desde inicios del 2010 
se abren mas y mas espacios para 
los ilustradores y nuevamen te las 
grandes editoriales (Panamericana, 
Santillana, Voluntad, Norma, entre 
otras) reactivaron esta área de tra-
bajo, pero no solo estas, también 
el campo de la expresión social, las 
ilustraciones digitales y nuevamente 
la publicidad.

Hoy en día 2011 las agencias de pu-
blicidad no solo recurren a ilustrado-
res para hacer History Board, tam-
bién para visualizar las campañas, el 
auge de los medios interactivos for-
talecieron la profesión en el desarro-
llo de personajes para las marcas, la 
ilustración hiperreal y fantástica esta 
al orden del día, el impulso también 
sé a logrado gracias a la Internet, 
donde las piezas nacionales están 
codeándose  con todo el material 
Gráfico. del mundo.

Se empezó a ver la ilustración como 
el dibujo editorial, sino como el de-
sarrollo de producto gráfico para la 
decoración de empaques. Pop Up 
animados, interactivos, el desarrollo 
de paper toys, las revistas recurren 
cada vez más a la ilustración en sus 
portadas y páginas.

EL DISEÑO GRÁFICO Y LA ANIMACIÓN

El campo de la animación también 
cada día se fortalece mas, gracias a los 
convenios realizados por el anterior 
gobierno con la industria internacio-
nal, a concursos como Loop y el incen-
tivo a la producciones audiovisuales 
por parte del Ministerio de Cultura, 
han propiciado que se crearan mu-
chos talleres gráficos dedicados a la 
animación para producciones, corto-
metrajes, largometrajes, comerciales 
de televisión y cortinillas para el mis-
mo; esto a realzado la necesidad de 
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ilustradores para poder llevar a cabo 
estos proyectos.

Otro aspecto importante es el desa-
rrollo de juegos para dispositivos mó-
viles y la facilidad de participación en 
concursos y eventos internacionales, 
esto ha incentivado a muchos ilustra-
dores a mejorar sus competencias en 
el desarrollo de character design para 
las maquetas de dichas producciones.

Esta es una profesión que poco a poco 
en nuestro país se reactiva con fuerza, 
así lo refuerza el documental de Co-
lombia 2025 donde habla de la impor-
tancia de estos profesionales, como 
de los diseñadores en general para la 
construcción de un nuevo país cada 
vez más interesado en la imagen, sin 
olvidar que las nuevas generaciones 
cada vez son  más visuales.

Podemos concluir que cada uno de 
los campos del diseño gráfico se forta-
lece, en la medida que los productos, 
bienes o  servicios, busca la forma de 
diferenciarse de otro. En esta búsque-
da de ser único  se recurre a gran va-
riedad de medios, por tanto se hace 
necesario que el diseñador gráfico sea 
un individuo integral capaz de comu-
nicar ideas y conceptos a través de 
mensajes visuales utilizando  creativa-
mente los  medios de comunicación, 
a su alcances, y proponiendo nuevas 
formas de difundir las ideas.

Por último se hace necesario  que el 
diseñador y la academia, estén en un 
proceso de constante actualización, 
acorde con las necesidades del mun-
do de hoy.
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PROPÓSITOS DE 
FORMACION
 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Consolidar aptitudes y desarrollar habilidades en 
estrategias y técnicas de planeación y ejecución 
de comunicación visual y expresión gráfica.

Formar personas integrales preparadas para de-
sarrollar propuestas creativas en su campo.

Hacer que el estudiante sea el eje central en el 
proceso educativo.

■

■

■
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Trabajar en cooperación con instituciones que ofrezcan 
programas afines y con el sector productivo con el fin de 
aportar soluciones a problemas del entorno y a los que 
afectan a la profesión.

Generar espacios de discusión y análisis sobre aspectos 
que contribuyan a la formación artística y humanística 
del programa.

Promover el desarrollo de un pensamiento crítico, autó-
nomo, creativo y práctico.

Promover estrategias pedagógicas que permitan la ade-
cuada combinación entre los contenidos teóricos, prác-
ticos e investigativos.

Hacer de la tecnología el componente básico en la for-
mación del técnico profesional con el fin que esté en ca-
pacidad de aplicar tecnologías de punta de acuerdo a las 
necesidades del momento.

■

■

■

■

■
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Promover la interdisciplinariedad entre áreas, asignaturas 
y docentes.

Crear espacios de participación de estudiantes docentes, 
egresados y representantes del sector productivo en la 
construcción y evaluación del currículo del programa.

Motivar al estudiante en la adquisición de habilidades y 
destrezas para le desempeño óptimo de su profesión.

Actualizar el Plan de Estudios de acuerdo con las necesi-
dades del medio.

Promover la investigación formativa y la investigación pro-
piamente dicha de manera permanente.

Hacer de la evaluación un programa permanente como 
medio de retroalimentación y actualización.

Hacer que el estudiante viva de manera consciente los va-
lores institucionales.

■

■

■

■

■

■

■
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PERFILES

Perfil profesional
El egresado posee las habilidades y 
destrezas necesarias para crear so-
luciones prácticas y creativas a pro-
blemas de comunicación visual y de 
expresión gráfica, por medio del aná-
lisis de la información y del contex-
to, utilizando tecnologías y técnicas 
adecuadas, con criterio profesional, 
ético, al igual que  gestionar proyec-
tos de diseño trabajando en ambien-
tes interdisciplinarios. 

Perfil ocupacional
El Técnico Profesional en Diseño Grá-
fico posee las habilidades y destrezas 
necesarias para desempeñarse en el 
ámbito de las empresas editoriales, 
agencias de publicidad, en el diseño, 
diagramación e ilustración y en el 
manejo de identidad visual corpora-
tiva, diseño web y animación.

Igualmente esta capacitado para 
desempeñarse en el ejercicio inde-
pendiente de la profesión como di-
señador, investigador o asesor y con-
sultor gráfico.

Perfil laboral
El Técnico Profesional en Diseño Grá-
fico estará en capacidad de diseñar 
piezas gráficas, dibujar, animar, se-
leccionar medios, ilustrar, preparar 
material para impresión, gestionar, 
mercadear, persuadir, para dar res-
puesta a problemas de comunica-
ción visual. 
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COMPETENCIAS
 
El programa define sus com-
petencias específicas a partir 
de la necesidades del medio 
al igual que las competen-
cias transversales, teniendo 
en cuenta la necesidad de 
formar seres integrales para 
el mundo de hoy.

Competencias transversales
Estas competencias se desarrollan en el plan 
de estudios de manera transversal

Capacidad para analizar, organizar y presen-
tar datos. 

Capacidad para asimilar e interpretar la infor-
mación adquirida y aplicarla eficazmente.

Capacidad para expresar ideas y opiniones 
de forma clara, precisa, concisa y correcta a 
través del lenguaje escrito.

Capacidad para utilizar elementos de comu-
nicación visual de manera efectiva. 

Capacidad para utilizar los recursos que se 
disponen en el entorno de manera creativa 
en contextos cambiantes.

■

■

■

■

■
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Capacidad para actuar conforme a nor-
mas éticas y sociales.

Capacidad para orientar y guiar al gru-
po en una dirección determinada o en 
el desempeño de su trabajo para el lo-
gro de las metas establecidas.

Capacidad para trabajar con eficacia 
bajo la presión del tiempo y enfrentado 
los contratiempos.

Capacidad para trabajar en equipo para 
la consecución de una meta común 
aunque esta meta no esté directamen-
te relacionada con el interés propio. 

Capacidad para formular estrategias  
permitiendo  tener visión empresarial.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Competencias específicas 
del programa
Capacidad para analizar e interpre-
tar  problemas de diseño  acorde con  
necesidades de comunicación, en un 
contexto específico.

Capacidad para formalizar productos 
de información y comunicación

Capacidad para percibir las necesida-
des y demandas del cliente y ser ca-
paz de darles satisfacción razonable 
con el menor costo posible.

Capacidad para descubrir soluciones 
imaginables, prácticas, económicas y 
viables a los problemas y proyectos 
que le sean asignados en el campo 
del diseño.
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■

■

■

■

■

■

Capacidad de aprender a buscar, a informarse, a 
reflexionar y a usar sus potencialidades mentales 
y creativas.

Capacidad para dominar información actualizada 
sobre el entorno relacionado con la profesión y el 
campo de acción.

Capacidad para utilizar los recursos que se dispo-
nen en el entorno de manera creativa en contex-
tos cambiantes.

Capacidad para traducir en un lenguaje visual el 
contenido teórico.

Capacidad para expresar ideas y opiniones de for-
ma clara, precisa, concisa y correcta a través del 
lenguaje escrito y visual.

Capacidad para utilizar elementos de comunica-
ción visual de manera efectiva.
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Capacidad para manejar con autonomía 
modernas tecnologías de comunicación y 
de diseño.

Capacidad para apropiarse del conoci-
miento tecnológico propio de su profesión 
y así adecuarse a los cambios que se pro-
ducen continuamente.

Capacidad para adaptarse de manera rápi-
da y permanente al uso de computadores 
y de los nuevos programas de diseño.

Capacidad para la gestión del Diseño, que 
implica interactuar, desde la dimensión 
del proyecto, en entornos públicos y pri-
vados, en los campos administrativos, eco-
nómicos, productivos y de mercado

Capacidad para transitar por diferentes si-
tuaciones, manejando la incertidumbre y 
los ritmos cambiantes en contextos cada 
vez más complejo

Capacidad para actuar en diferentes con-
textos y sectores con alto grado de eficien-
cia y flexibilidad. Capacidad para ejercer 
liderazgo y manejo de recursos humanos 
y habilidad para conducir equipos de tra-
bajo, generando un compromiso de toda 
la estructura bajo su responsabilidad con 
objetivos previstos. 

■

■

■

■

■

■
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LINEAMIENTOS
METODOLÓGICOS Y

CURRICULARES
La Corporación Escuela de Artes y Letras en su 
trayectoria ha demostrado un amplio com-
promiso en la búsqueda de soluciones para 
los problemas que aquejan al país, dentro de 
su campo de acción, como es la formación en 
diseño arte y comunicación generando en los  
estudiantes la adquisición de valores los cuales 
contribuyen a una formación holística funda-
mentada en el respeto a la vida, los derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráti-
cos, a la sostenibilidad del medio ambiente, lo 
cual redunda en la formación de  ciudadanos 
conscientes de su responsabilidad social.
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Pedagogía
constructiva
El currículo de Diseño Gráfico, se 
centra en el estudiante y parte de 
su realidad social. Promueve los pro-
cesos de crecimiento personal del 
estudiante desde el Marco cultural 
e histórico del grupo al que pertene-
ce, es decir, permite construir el co-
nocimiento a partir del mundo en él 
que vive, utilizando sus experiencias 
como herramientas cognoscitivas. 
Para ello, se apoya la libre expresión, 
tanto en el ámbito personal, como en 
el artístico y se estimula el desarrollo 
de su creatividad.

En otras palabras, se busca “enseñar 
a pensar” y “enseñar a actuar” sobre 
contenidos significativos y con-
textuales propios del estudiante. 
“Aprender a Aprender” es la estrate-
gia que enseña al estudiante a que 
se vuelva un aprendiz autónomo, 
independiente y autorregulador de 
su propio proceso de aprendizaje. 
Esto implica lograr en el estudian-
te la capacidad de reflexión acerca 
de la forma en que se aprende y 
llegue a autorregular su propio pro-
ceso mediante el uso de estrategias 
flexibles como procedimientos téc-
nicos, operacionales o actividades 
de refuerzo.

A través del “aprendizaje significa-
tivo” se pretende formar personas 
más eficientes y autónomas, a quie-
nes se les brinda la posibilidad de 
un aprendizaje práctico. La función 
de los contenidos está en desarro-
llar y potencializar las capacidades 
del estudiante.

Educación basada 
en Competencias
La educación basada en competen-
cias permite mejorar la calidad de la 
educación, alcanzando la excelen-
cia y la competitividad permitiendo 
desarrollar las habilidades y destre-
zas propias del que hacer del Técni-
co Profesional en Diseño Gráfico.
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La introducción del concepto de educa-
ción por competencias dentro del marco 
pedagógico institucional va de acuerdo 
con la política educativa colombiana. A 
través del desarrollo de una educación 
por competencias se pretende fortale-
cer y renovar los procesos académicos 
en busca de una mayor calidad y perti-
nencia labora, así mismo implica nuevas 
percepciones sobre las prácticas de for-
mación, lógicas del conocimiento y apli-
caciones del mismo al trabajo en todas 
sus dimensiones. Igualmente rompe con 
la clase magistral, la transmisión unilate-
ral de conocimientos y el aprendizaje de 
contenidos memorísticos y favorece una 
evaluación centrada en competencias y 
no basada en hechos memorísticos.

Educar para el desarrollo de competen-
cias es permitir la construcción de co-
nocimientos, la participación activa y 
responsable de los alumnos, la creación 
colectiva de saberes, significados y reali-
dades de un ser humano que se desarro-
lla como tal a través del encuentro con el 
otro y con la cultura.Integralidad e

Investigación
El programa se estructura a partir de un currículo integrado 
donde confluyen diversos conocimientos que involucran 
las estrategias pedagógicas y metodológicas, el desempe-
ño del docente y la actitud del estudiante fundamentadas 
en la investigación. Ésta se considera como una necesidad 
determinante en el desarrollo del país, indispensable para la 
generación y aplicación de conocimientos los cuales consti-
tuyen una ventaja competitiva y determinan una mejora en 
la calidad de la educación impartida.
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Interdisciplinariedad
La interdisciplinariedad entendida como 
“concurrencia simultánea o sucesiva de 
saberes sobre un problema, proyecto o 
área temática” es el producto de un acuer-
do colectivo 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 desem-
peño integral, conducente a la formación 
permanente del estudiante.

La interdisciplinariedad la asume la ins-
titución 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, per-
mitiendo enriquecer su capacidad de 
teorización, conceptualización, análisis y 
resolución de problemas.

Desde el inicio del programa  en la pri-
mera fase que es núcleo de fundamen-
tación los programas  se desarrollan en 
conjunto; es decir asignaturas en las que 
confluyen estudiantes de diferentes dis-
ciplinas como Diseño Gráfico, Diseño y 
Decoración de Ambientes, Diseño y Co-
mercialización de la Moda, Técnicas Artís-
ticas, Diseño Publicitario, Procesos Admi-
nistrativos de Obras de Arquitectura, con 
el fin de familiarizar al estudiante con una 
apropiación multidisciplinar del conoci-
miento, permitiéndole estructurarse de 
forma amplia y así abordar problemas y 
soluciones  a situaciones complejas. Para 

ser efectivo este objetivo los do-
centes de este nivel de forma-
ción se caracterizan por poseer 
amplia experiencia profesional 
en campos afines al progra-
ma. Otra característica de los 
docentes que se refleja en la 
interdisciplinariedad es la apli-
cabilidad dada a los ejercicios y 
explicaciones abordándola des-
de los diferentes programas en 
asignaturas como  Diseño Bási-
co, Historia del Arte, Teoría del 
Color, Dibujo Artístico, Dibujo 
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Técnico, Taller de Expresión y Funda-
mentación Artística, entre otras.

En la asignatura Identidad visual que 
se cursa en ciclo de especialización 
el estudiante a partir de una MIPYME 
real y adelanta un trabajo que con-
juga varios elementos propios  de la 
comunicación visual, la lingüística y 
el mercadeo  en el abordaje de un 
problema que debe resolver desde 
las diferentes disciplinas. Esto conlle-
va a que el estudiante se acerque a la 
realidad laboral.

Se cuenta con una estrategia peda-
gógica  denominada taller integra-
do la cual aborda un proyecto final 
que contempla los siguientes pasos: 
investigación, presentación, susten-
tación todo a partir de un estudio 
paralelo de viabilidad del mismo. La 
interdisciplinariedad en este ejerci-
cio se sustenta en la articulación de 
las diferentes asignaturas como son 
Diseño Tipográfico, Diseño Editorial, 
Imagen Digital, Vectorial, Inglés, Ar-
tes Gráficas.  Los docente que partici-
pan del taller integrado,  en  el proce-
so de evaluación del taller hace una 
revisión del proceso de investigación, la aplicación a lo largo del desarrollo del 

proceso de los aportes de las diferentes 
disciplinasen el resultado final

Integrando 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 inte-
rés y de pertinencia social y cada grupo 
se conforma con estudiantes de todos 
los programas y aportan desde su área 
los conocimientos realizando el ejercicio 
para exhibir.
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Espíritu Empresarial
Propiciar en nuestros estudiantes a que reali-
cen prácticas en empresas, permite el desa-
rrollo de habilidades y destrezas propias del 
ámbito laboral y facilitan su ingreso al sector 
productivo. Nuestra formación empresarial, 
adicionalmente les da la oportunidad de con-
vertirse en auto gestores y colaborar con la ge-
neración de empleos directos e indirectos. 

Flexibilidad
Entendida como la posibilidad de reformular 
el Plan de Estudios teniendo en cuenta los 
cambios en los procesos tecnológicos y del 
entorno. La estructura académica del Plan de 
Estudios facilita al estudiante organizar sus 
asignaturas por semestre lectivo según sus 
intereses, necesidades y posibilidades y per-
mite la movilidad tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Formación Integral
Se ofrece una formación integral en la medi-
da que no solo se considera el potencial cog-
noscitivo del estudiante ó en su capacidad del 
quehacer técnico, sino que se promueve un 
hombre que se comprometa con la sociedad 
en que vive y pueda contribuir en su transfor-
mación. De ahí que el Plan de Estudios ofrezca 
al estudiante actividades intelectuales, estéti-
cas, sociales y morales.
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Estudios del entorno
El programa mantiene una preocupación constan-
te por hacer estudios sobre el entorno y cómo éste 
afecta el mercado laboral. Por tal motivo existe una 
permanente comunicación con el sector producti-
vo y empresarial con el fin de analizar y crear estra-
tegias que permitan fortalecer el plan de estudios, 
manteniéndolo pertinente y competitivo. 

Evaluación de los procesos 
académicos y de los
programas curriculares
Una preocupación constante de la Corporación Es-
cuela de Artes y Letras Institución Universitaria es la 
evaluación y actualización permanente de sus pro-
gramas curriculares de acuerdo al contexto externo 
y a las necesidades e intereses de los estudiantes.
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Objetivos de la evaluación de
los programas curriculares

Establecer la pertinencia del currículo en rela-
ción con las demandas sociales, económicas y 
culturales del país.

Evaluar si el currículo ha sido elaborado tenien-
do 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 pertinen-
cia 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 de-
sarrollo de la creatividad y el pensamiento críti-
co del educando.

■

■

■

■

■

■

■
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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 en-
señanza aprendizaje. 

Establecer la incidencia de la investiga-
ción en el desarrollo del currículo.

Analizar el fenómeno de deserción.

Revisar la adecuada asignación de crédi-
tos a las diferentes asignaturas. 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Instrumentos utilizados
para la evaluación del programa

Análisis DOFA del programa.

Encuestas de opinión con directivos, docentes, estu-
diantes y egresados.

Análisis de programas de Diseño y Gráfico de univer-
sidades a nivel nacional e internacional.

Resultados de la evaluación institucional.
Seguimiento a los egresados.

Las conclusiones arrojadas por estos estudios son lle-
vados a los diferente comités curriculares.

Anexo Evaluación curricular.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS CONTENIDAS EN EL PLAN
DE ESTUDIOS

Para la ordenación, organización y relación de los 
contenidos se ha tomado como base el concepto 
de modulo conformado por cuatro áreas de cono-
cimiento organizados que cumplen unos propósi-
tos formativos específicos y que van a permitir la 
articulación horizontal y vertical en secuencias del 
plan de estudios. A su vez en cada área se incluyen 
varias asignaturas optativas que van a permite al 
estudiante escoger cursos de otras disciplinas con 
el fin de contribuir a un desarrollo más amplio del 
plan de estudios o a ofrecer cursos especializados 
de acuerdo a los intereses de los estudiantes.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS 

EJE VERTICAL:

Módulo de Fundamentación: Son los funda-
mentos básicos para las asignaturas de los 
siguientes semestres. Sus contenidos son los 
cimientos y apoyos de todo el plan de estu-
dios. Dan al estudiante una mirada integral del 
mundo a nivel social, político y cultural. Igual-
mente permite que el estudiante de primero y 
segundo semestre, desarrolle sus capacidades 
de comprensión de la realidad e iniciarse en 
un proceso de aprendizaje permanente.

Básicamente lo que se busca es que el estu-
diante inicie sus estudios generales dentro del 
concepto de una cultura académica y adquie-
ra conceptualizaciones generales importantes 
para su formación. En esta etapa se familiariza 
con un lenguaje y una metodología de trabajo 
de tipo profesional. 

■

 .
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 .

 .

 .

.

.

Módulo de Consolidación: Una vez ad-
quiridos las habilidades y destrezas 
que sirven de fundamento al plan de 
estudios de acuerdo a cada programa, 
las asignaturas de tercero y cuarto se-
mestre se orientan a la consolidación  
de acuerdo a las particularidades de 
la disciplina. 

Al finalizar este módulo los estudian-
tes tienen las habilidades y destrezas 
preliminares de su programa. En esta 
área se hace énfasis en la formación 
teórica- práctica de cada profesión 
ya sea en sus aspectos instrumenta-
les o procedimentales, conceptuales 
y metodológicos.

Módulo de Especialización: En este ter-
cer módulo los estudiantes de quinto 
y sexto semestre finalizan su proceso 
formativo y consolidan todas las habi-
lidades y destrezas del campo profe-
sional de cada disciplina.

En la etapa de profundización el alum-
no está en la capacidad de emplear 
conceptos, métodos y estrategias pro-
pias de su disciplina o profesión (saber 
y saber hacer.) y en formular estrate-
gias de solución a los problemas plan-
teados en su profesión:

Desarrolla habilidades y des-
trezas más específicas y con 
mayor profundidad.

Conoce y aplica teorías y con-
ceptos propios de su disciplina.

Construye nuevos conocimien-
tos y los confronta. 
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EJE HORIZONTAL 
 
Componente proyectual: Son el eje de cada se-
mestre y se desarrollan a partir de talleres espe-
cíficos. Contiene asignaturas que tienen como 
objetivo desarrollar habilidades y destrezas 
que faciliten en el estudiante conceptualizar, 
abstraer y componer.

Dentro de esta componente se encuentran las 
siguientes asignaturas: Diseño Básico, Diseño 
tipográfico, Diseño editorial, Campañas, Iden-
tidad visual. Diseño gráfico para internet, dise-
ño interactivo, Pasantia. Talleres específicos los 
cuales contribuyen a generar un desempeño  
dentro del perfil profesional, por ser asignatu-
ras del programa técnico profesional reciben 
una mayor fortaleza en los aspectos tecnológi-
cos, sin olvidar los conceptuales.  Los microcu-
rrículos de cada una de estas asignaturas han 
sido actualizados en la medida que los requiere 
el medio laboral, proceso canalizado por medio 
de los comités curriculares.

Componente de teoría e historia del diseño: Bus-
ca sensibilizar al estudiante en la comprensión 
y apreciación del patrimonio cultural objetual 
y visual, en sus dimensiones históricas y con-
temporáneas. Comprende la historia y teorías 
del Diseño.

Se encuentran aquí las asignaturas de: teoría 
de la imagen, percepción visual, concepción 
creativa, cuyo propósito está dirigido a fortale-
cer los procesos conceptuales y teóricos, pro-
pios del diseño.  Historia del Arte I, II y III y la 
historia del diseño y la publicidad.

Componente de  Expresión y Comunicación: Las 
asignaturas de este componente se encaminan 
a generar en el estudiante habilidades expresi-
vas y comunicativas que les permitan represen-
tar sus ideas de forma gráfica, y escrita, partien-
do de un conocimiento teórico y llegando a los 
usos de técnicas de representación adecuadas.  

■

 .

 .

 .
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También contribuya a la formación en una se-
gunda lengua.
Asignaturas del componente;  Dibujo técni-
co y percepción espacial, perspectiva, teoría y 
psicología del color, dibujo artístico y boceta-
ción, dibujo anatómico, taller de expresión y 
comunicación, taller de ilustración, animación, 
fotografía.  Expresión oral y escrita, fundamen-
tos de la comunicación, redacción publicitaria. 
Ingles I, II y III.

Componente Tecnológico: Dirigido a formar 
al estudiante en las teorías y principios de las 
tecnologías disponibles; en las propiedades y 
significado de los materiales y la manera como 
inciden en el diseño, en el uso de herramientas 
digitales aplicadas al diseño gráfico, las asigna-
turas que lo componen son: Introducción a la 
tecnología digital, Vectorial, Artes gráficas, ima-
gen digital, flash, dreamweaver, fireworks, css, 
html. . Adicionalmente y en otras optativas se 
ofertan Imagen digital II y III, para fortalecer el 
dominio de photoshop, Indesign, , Rhinoceros, 
3d max.

Componente  Humanístico: Está enfocada a fo-
mentar la formación integral del estudiante 
tanto en el desarrollo de actitudes y valores 
desarrollado a partir de las  dimensiones físi-
cas, culturales y ética, en asignaturas como: 
constitución política, ética y expresión corpo-
ral. Al igual que  fomentar la comprensión del 
mundo a partir de la investigación, compuesto 
por asignaturas como: metodología e investi-
gación de proyecto de grado.

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 contex-
to productivo empresarial e institucional, así 
como la capacidad para gerenciar y hacer efi-
caz su actividad profesional en sus aspectos so-
ciopolíticos, económicos, legales, normativos, 
organizacionales y productivos.

 

 .

 

 .

 

 .
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ANIMACIÓN (2)6 

Actualmente las gráficas ani-
madas están cambiando las 
formas de expresión y crean 
nuevas posibilidades de pro-
ducción. Animación es un arte 
en movimiento. La asignatura 
permite el conocimiento de 
las técnicas básicas para la 
presentación de un proyecto 
de animación desde la etapa 
inicial o de preproducción has-
ta el final o de postproducción. 

Objetivos

Interactuar con el alumno de tal 
forma que le permita descubrir 
su propio talento como anima-
dor independiente. 

Describir el entorno que gira alre-
dedor de la preproducción de un 
proyecto de animación.

Orientar en el manejo de las técni-
cas de producción iniciales de un 
proyecto de animación.

CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS

El plan de estudios comprende 118 créditos de los cuales 98 son 
de carácter fundamental y 20 optativos, de carácter obligatorio, 
y asignaturas optativas.
Anexo I: Plan de Estudios

A continuación se relacionan cada una de las asignaturas con-
templadas en el Plan de Estudios: 

 .

 
 .

 .

6. El número colocado a continuación de la 
asignatura corresponde a los créditos asignados.

■
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Objetivos 

Identificar los diferentes tipos 
o instancias de la promoción 
publicitaria.

Conocer los diferentes aspec-
tos mecánicos que intervienen 
en la elaboración de un impre-
so y el manejo de las condicio-
nes técnicas requeridas.

Elaborar campañas publicita-
rias que respondan a solucio-
nes efectivas, éticas y económi-
cas de problemas publicitarios 
tanto de producto como de 
servicios, de imagen o cívicas.

ARTES GRAFICAS (2)

Esta asignatura permite al estudiante 
todos los conceptos técnicos del área 
de impresos en general, flexografía, ro-
tograbado, serigrafía, impresión digital 
impresión offset, haciendo énfasis en 
offset, para ello se abordan tres temas, 
diseño de logotipos, , publimpresos, 
producción editorial.

Objetivos

Analizar las ventajas y desventajas de 
los diferentes sistemas de impresión a 
partir de la elaboración de diferentes 
artes finales.

Introducir al contenido del fenómeno 
gráfico desde las manifestaciones rupes-
tres hasta la intervención de la imprenta.

Conocer las diferentes posibilidades técni-
cas, su rendimiento, ventajas y desventajas.

CAMPAÑAS (4)

El diseñador gráfico requiere estar do-
tado de los argumentos técnicos, esté-
ticos y visuales indispensables para la 
creación y elaboración de campañas 
publicitarias. Es indispensable que el 
futuro diseñador tenga la oportunidad 
de participar en el desarrollo gráfico de 
una campaña de productos y de servi-
cios, así como institucionales o de ima-
gen y cívicas.

 .

 
 .

 .

■

 .

 
 .

 .

■
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CONCEPCIÓN CREATIVA (2)

La asignatura hace relación al concepto y fun-
ción de la estética dentro del proceso de pro-
ducción iconográfico.

Objetivos

Consolidar criterios y conceptos estéticos den-
tro del proceso gráfico.

Conocer y analizar el concepto de estética a 
través de la historia de la humanidad.
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1)

El alumno analizará por qué existe un estado, 
sus estructuras su organización y su funciona-
miento. De igual manera entenderá la impor-
tancia que tiene el marco Jurídico Constitucio-
nal en el desarrollo y vida de la comunidad y su 
participación en las manifestaciones estatales.

Objetivos

Conocer los derechos y deberes de los ciudadanos.
Interiorizar lo que significa ser ciudadano.

■

 .

 .

■

 .
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DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (1)

El enfoque empresarial demanda en el alumno 
conocimientos acerca de la normatización en 
lo relacionado a sociedades, contratos, consti-
tución de empresas para un óptimo desarrollo 
de la labor gráfica.

Objetivos

Conocer las normas mínimas para la constitu-
ción de una empresa, así como los deberes y 
derechos de la misma.

DIBUJO ANATÓMICO (3)

El programa comprende la estructura de la 
figura humana desde la parte osteológica, 
mitológica y principios de la figura en movi-
miento. Al final el estudiante alcanzará un ma-
nejo de expresión con diferentes alternativas, 
aplicando los conceptos de dibujo de la figura 
humana, mediante ejercicios con textos de 
anatomía y modelo.

Objetivos

Proporcionar al estudiante de elementos que 
le permitan utilizar la figura humana como so-
lución a problemas gráficos.

Conocer la estructura y movimientos de la fi-
gura humana.

DIBUJO ARTÍSTICO Y BOCETACIÓN (3)

Esta asignatura introduce al alumno al campo 
de la observación de proporciones, formas, 
texturas con el fin de obtener una expresión 
programada, logrando una adecuada relación 
entre la capacidad perceptiva y su expresión 
plástica posterior.

■

 

.

■

 .

 .

■
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Objetivos 

Conocer elementos básicos de dibujo 
para que tenga capacidad de analizar, 
componer y resolver problemas formales, 
técnicos y representacionales. 

Realizar ejercicios de aprestamiento, y 
estructural en diferentes ambientes y si-
tuaciones, utilizando para ello, técnicas de 
expresión y diseño básico.

Ejercitar al alumno en el manejo del lápiz, 
el carboncillo, el calibre, la intensidad del 
trazo y la calidad expresiva de la línea.

Relacionar la proporción, ubicación, luz, 
sombra de los diferentes sólidos del bode-
gón, en ejercicios a lápiz y carboncillo.

 .

 .

 . 

 .

DIBUJO TÉCNICO Y PERCEPCIÓN ESPACIAL (3)

La asignatura permite al estudiante mane-
jar el lenguaje del dibujo lineal, siendo la 
precisión y la buena presentación la base 
fundamental para su desarrollo personal y 
para la entrega de posteriores proyectos. 
Se apoyará en la percepción espacial y en 
el manejo físico de soluciones bidimensio-
nales y tridimensionales.

Objetivos

Desarrollar destrezas en el manejo de los 
instrumentos de dibujo para una posterior 
aplicación en las materias relacionadas con 
el campo de la presentación de proyectos.

Manejar la bi y tridimensionalidad me-
diante fórmulas geométricas que le permi-
tan la manipulación de objetos represen-
tados gráficamente en dos dimensiones.

■

 

 .

 .
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■

 

 .

 .

 .

 .
■

 

 .

DISEÑO BÁSICO (4)

El conocimiento de los elementos 
básicos del diseño y el manejo de 
criterios estéticos y visuales son 
indispensables para permitir el de-
sarrollo potencial, creativo y formal 
del estudiante.

Objetivos

Desarrollar el potencial creativo, 
conceptual y formal a partir de los 
criterios estéticos y visuales ten-
dientes a estructurar su capacidad 
metodológica y técnica.

Elaborar ejercicios a partir del cono-
cimiento de elementos del diseño, 
punto y línea basándose en el dise-
ño y el mensaje.

Manejar los elementos del diseño 
incorporando conceptos composi-
tivos y profundizando en le relación 
de fondo y forma.

Organizar espacios para obtener por 
medio de una estructura racionaliza-
da resultados compositivos estéticos.

IMAGEN DIGITAL (2)

El enfoque de esta asignatura está 
centrado en el aprendizaje de los 
programas de manejo y creación 
de imágenes con el fin de mejorar 
su calidad y darles mayor impacto 
visual.

Objetivos 

Manejar correctamente los progra-
mas más avanzados para el trata-
miento de imágenes digitales, re-
toque fotográfico y elaboración de 
ilustraciones en el mommeto actual, 
se trabaja con Adobe photoshop.



51

DISEÑO EDITORIAL (4)

El diseño editorial es una de las especialidades 
del diseño.

La producción editorial es uno de los cam-
pos con más desarrollo en la comunicación 
visual lo que implica que el estudiante reciba 
la orientación e información necesaria para su 
buen desempeño dentro de esta área. Su pre-
misa fundamental es la presentación física de 
cualquier pieza gráfica, de carácter creativo y 
estético que cumplan con los parámetros re-
queridos por el cliente y el grupo objetivo.

Objetivos

Conocer los procesos y parámetros que se de-
ben llevar a cabo para comunicar y desarrollar 
propuestas gráficas utilizando diferentes me-
dios gráficos.

Ubicar al alumno en el conocimiento y aplica-
ción del diseño.

Permitir que el estudiante obtenga una exce-
lente valoración de la imagen, del espacio, del 
texto dentro de sus diseños.

Capacitar al alumno para que realice diseños 
que cumplan con las exigencias del mercado.

Conocer los procesos y parámetros que se de-
ben llevar a cabo para comunicar y desarrollar 
propuestas gráficas utilizando diferentes me-
dios gráficos.

DISEÑO GRÁFICO PARA INTERNET (2)

La asignatura se orienta al conocimiento, crea-
ción  de páginas para la web.

■

 

 .

 .

 .

 .

 .
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Objetivos 

Dominar el entorno de Internet como 
una herramienta básica de comunica-
ción colectiva mundial.

Determinar las políticas de comunicación 
efectiva sobre dicho medio y manejar el 
concepto de sitios y portales de comuni-
cación masiva para efectos de educación, 
difusión, entretenimiento y negocios.

DISEÑO INTERACTIVO (2)

En los últimos años, los medios de co-
municación se han enriquecido con el 
advenimiento y avance de los recursos 
digitales, computación, animación, 
multimedia e Internet. Cada vez más 
se privilegian las imágenes gráficas 
porque comunican mejor, y si a esto se 
agrega movimiento y sonido, el efecto 
puede ser más contundente.

Objetivos

Complementar el aprendizaje en el área 
multimedial en diseño, gestión de pro-
ductos interactivos y animación digital.

Acceder a las computadoras como nue-
va herramienta de comunicación visual 
a través de la manipulación de gráficos, 
textos, animación, edición de video y edi-
ción de sonido.

DISEÑO TIPOGRÁFICO (4)

Diseñar es trazar o delinear una figura 
para resolver un problema determina-
do, dicho esquema necesita plantear 
signos los cuales funcionan dentro de 
un sistema lingüístico que evoca, en el 

 .

 .

■

 .

 .
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entendimiento, la idea de otro ele-
mento. La tipografía es un conjunto 
de signos que ha permitido llevar 
mensajes entre la humanidad de for-
ma visible. El buen uso y trazo de la 
misma permitirá diseños eficientes y 
efectivos. 

Objetivos

Analizar problemas de diseño y co-
municación visual relacionados con la 
actividad.    
 
Utilizar elementos de comunicación 
visual de manera efectiva. 
Manejar los recursos que se disponen 
en el entorno de manera creativa en 
contextos cambiantes.   
  
Aplicar los conocimientos para la solu-
ción de las necesidades de la comuni-
cación visual. 

Conocer técnicas básicas en el manejo 
del material gráfico para obtener re-
sultados programados. 

Conocer diferentes familias tipográ-
ficas y su adecuada selección para su 
aplicación en impresos.

ETICA (1)

La educación ética es un pro-
ceso que dura toda la vida y 
ha de estar atenta para no de-
jarse dominar por el “ETHOS” 
convencional, ayudando a 
formar una actitud crítica y 
progresiva dentro de la acep-
tación incondicional de unos 
valores básicos y fundamenta-
les para la existencia humana.

Objetivos

Encauzar al alumno hacia el 
análisis crítico de las leyes y 
de los valores que regulan y 
orientan la conducta humana, 
para que descubra, asimile y 
practique las normas estable-
cidas para el digno desempe-
ño en el ejercicio profesional 
y el bien moral por excelencia 
“como paradigma de su vida 
individual y social.

Inducir al alumno para que 
determine el concepto de 
moral y de ética e identifique 
los principales sistemas éticos. 
Mediante el análisis reflexivo 
sobre los actos del hombre 
contemporáneo y a partir de 
la propia experiencia.

Inducir al alumno a un proce-
so de análisis de las caracte-
rísticas culturales, sociales y 
políticas tomadas de nuestra 
realidad, para que auto descu-
bra una ética propia aplicable 
a su vida individual y social.

 .

 .

 .

 .

 
 .

■

 

 .

 .

 .
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■

 

 .

 .

 .

 .

■
 

 .

 .

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (1)

Introducir al estudiante en la 
discusión teórica, oral y escrita 
de los diferentes enfoques epis-
temológicos y a partir de esta 
estructura, sustente de forma 
coherente y lógica su produc-
ción en el campo del quehacer 
profesional.

Objetivos

Conocer y profundizar en lo re-
lacionado con las formas o ma-
neras básicas de comunicación. 

Conocer los conceptos, la estruc-
tura y etapas de un texto con la fi-
nalidad de que lo comunique, ya 
sea de manera oral o escrita.

Expresar ideas y opiniones de 
manera comprensible a través 
del discurso hablado.

Identificar con claridad y 
acierto los contenidos de la 
propia comunicación.

FOTOGRAFIA DIGITAL (3)

La asignatura desarrolla conceptos bási-
cos sobre lo que es la fotografía y los pro-
cesos de comunicación

Objetivos

Utilizar las técnicas fotográficas para expre-
sar y ambientar sus proyectos gráficos.

Ubicar al alumno dentro de las muchas 
posibilidades del arte fotográfico.
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FLASH

La asignatura se desarrolla a partir del soft-
ware Flash.  La tecnología más comúnmen-
te utilizada en el Web que permite la crea-
ción de animaciones vectoriales.

Objetivos 

Conocer el entorno del Programa.

Conocer y desarrollar animaciones 2d y 
aplicaciones multimedia con las herramien-
tas básicas de Flash desarrollando a su vez 
un pensamiento crítico y creativo.

FUNDAMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN (2)

Los estudiantes de diseño, como partici-
pantes de procesos comunicativos nece-
sitan manejar los conceptos de comunica-
ción, en las diferentes manifestaciones. La 
asignatura contiene el concepto general de 
la comunicación, las características, las dife-
rencias entre los procesos y efectos en los 
diversos medios de comunicación.

Objetivos

Identificar el concepto general de la comu-
nicación.

Identificar las distintas formas de comunica-
ción humana.
 
Entender el proceso de comunicación de 
masas y desarrollar programas efectivos de 
comunicación masiva.

■
 

 .

 .

 .
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■
 

■

 

.

 .

 .

 .

GESTION EMPRESARIAL (2)

La presente asignatura tiene como objetivo princi-
pal generar y dar a conocer en los estudiantes de 
último semestre de los programas académicos de la 
Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, el 
concepto de emprendimiento empresarial, el con-
cepto del negocio, el análisis de mercado (investi-
gación de mercados y plan de marketing), la orga-
nización empresarial, el análisis financiero, el plan 
operativo, y el impacto del proyecto. Se pretende 
desarrollar competencias en los estudiantes para 
que realicen el análisis y la viabilidad de un proyecto 
empresarial, por medio de la investigación comer-
cial, y que a corto o mediano plazo implementen las 
herramientas necesarias para la creación de empre-
sa, su desarrollo, sostenibilidad y competitividad en 
los mercados globalizados, dando de esta manera 
cumplimiento a la misión y visión de la Institución.

HISTORIA DEL ARTE I (3)

La asignatura hace un recuento de las principales 
manifestaciones artísticas como son la arquitectu-
ra, la pintura, la escultura y las artes menores, que 
se desarrollaron desde comienzos de la humanidad 
hasta la Edad Media, así como el contexto histórico, 
político, social, económico e ideológico en que se 
enmarcan. 

Objetivos

Estudiar y analizar las manifestaciones artísticas de 
las principales civilizaciones que se desarrollaron 
desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

Diferenciar y valorar las principales características 
artísticas de las diferentes culturas.

Incentivar en el estudiante el análisis de estilos artís-
ticos aplicables profesionalmente.

Orientar al estudiante en la lectura de imágenes visuales.
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HISTORIA DE ARTE II (3)

Recuento histórico sobre los fundamentos teóricos 
de las principales manifestaciones artísticas que se 
desarrollaron a partir del siglo XIV hasta finales del 
siglo XIX, así como el contexto histórico, político, so-
cial, económico e ideológico en el que se enmarcan 
dichos movimientos.

Objetivos

Conocer los diferentes estilos, técnicas y medios de 
expresión creativa que han motivado al hombre a 
una búsqueda constante por interpretar lo bello. 
 
Conocer y analizar las características de los principa-
les estilos y movimientos artísticos que se desarro-
llaron a partir del Renacimiento hasta los inicios del 
arte moderno.

Incentivar en el estudiante el análisis de estilos artís-
ticos aplicables profesionalmente.

Relacionar la obra de arte con el contexto histórico- 
social en el que fue creada.

HISTORIA DEL ARTE III (3)

Al ampliarse durante el siglo XX la valoración de 
lo que se considera arte, los artistas comenzaron a 
buscar nuevos conceptos, materiales, tendencias e 
investigaciones, relacionados ante todo con las ar-
tes contemporáneas.

Objetivos 

Crear ambiente de investigación, creación y análisis 
frente a las nuevas tendencias del arte.

Fomentar la aplicación de temáticas modernas y 
contemporáneas al resultado personal de la crea-

■
 

 .

 .

 .

 .

■

 .

 .
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■
 

 .

 .

 .

 .

■
 

ción gráfica de cada estudiante.

HISTORIA DEL DISEÑO Y 
LA PUBLICIDAD (2)

La asignatura hace un recuento de 
los principales aspectos evolutivos 
del diseño gráfico y publicitario des-
de sus orígenes hasta la fecha para 
tener una imagen de identidad re-
flejada en el proceso histórico de la 
expresión gráfica.

Objetivos

Despertar la curiosidad del estu-
diante hacia la forma como el dise-
ño gráfico a evolucionado y pueda 
retomar elementos para su práctica 
diaria, partiendo de la capacidad de 
síntesis y de concreción.

Identificar como desde las primeras 
manifestaciones artísticas del hom-
bre de la caverna, podemos encon-
trar los antecedentes del diseño grá-
fico, y los puntos relevantes hasta la 
aparición del libro.

Determinar como el diseño gráfico 
ha evolucionado y se ha consolida-
do como una disciplina.

Identificar cada uno de los cambios 
que a producido el diseño gráfico en 
el mundo de hoy.

IDENTIDAD VISUAL (4)

Desarrollo de programas de identi-
dad corporativa y la aplicación de 
estos en función de sus principales 
soportes técnicos. Traducción icóni-
ca de la identidad como objeto del 
diseñador. Estrategias de comunica-
ción. Principios simbólicos, estruc-
turales, sinérgicos y universales. Sig-
nos de identidad. Soportes técnicos

Con criterio conceptual y creativo, el 
alumno desarrollará propuestas grá-
ficas aplicando principios estéticos y 
visuales tendientes a establecer una 
comunicación gráfica.
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Objetivos

Desarrollar el potencial creativo del estu-
diante tomando como base los procesos 
investigativos para llegar a propuestas 
gráficas concretas.

Proporcionar los elementos que identi-
fican diferentes procesos para crear una 
imagen corporativa.

Conocer los procesos para diseñar un lo-
gotipo con carácter identificativo. 

Aplicar secuencial los elementos que 
componen un proceso creativo de marca.

Diseñar de acuerdo a cada pieza gráfica 
las visualizaciones correspondientes.

INGLES I (2) INGLES II (2) INGLES III (2)

El conocimiento de un segundo idioma 
en esto caso del inglés se convierte en un 
requisito para todo estudiante que quiera 
acceder a la modernidad y estar actuali-
zado con las nuevas tecnologías. De igual 
manera un alto porcentaje de textos, re-
vistas y publicaciones de carácter técnico 
están elaboradas en inglés, lo que hace 
indispensable conocer dicho idioma.
 

 

.

 .

 .

 .

 .

■
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Objetivos

Comunicarse en inglés de acuerdo con la situa-
ción, propósito y rol de los participantes. 

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  (2)

La asignatura se enfoca en definir el, conjunto 
de tecnologías que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes 
y datos contenidos en señales de naturaleza 
acústica, óptica o electromagnética [1]. Las 
TIC incluyen la electrónica como tecnología 
base que soporta el desarrollo de las teleco-
municaciones, la informática y el audiovisual.

Objetivos

Identificar conceptualmente las TIC  y sus 
implicaciones sociales actuales y futuras, y la 
relación con otras áreas de la ciencia.

INVESTIGACIÓN DE PROYECTO DE GRADO (2)

La investigación preliminar a la realización 
del proyecto de grado se hace necesaria para 
comprender la estrecha relación existente en-
tre cada una de las partes del proceso inves-
tigativo; además, aportar elementos para rea-
lizar una revisión conceptual de una manera 
rápida, haciendo notar las relaciones entre las 
diferentes partes componentes del proyecto.

Objetivos

Conocer y desarrollar una metodología in-
vestigativa que permite compilar la informa-
ción necesaria para el desarrollo del proyecto 
de grado.

61
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MERCADEO (2)

El alumno estará en capacidad de comprender el proce-
so de mercadeo y las variables en las que se desempeña.

Objetivos

Aplicar conceptos de mercadeo como una herramien-
ta para la eficiencia y la efectividad en el diseño y pro-
yectar su profesión como diseñador. 

Identificar la función las dimensiones y el ámbito 
del mercadeo.

Aplicar los elementos de mercadeo a productos 
y/o servicios.

■

 

.

 .

 .
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METODOLOGÍA (1)

La asignatura aporta ele-
mentos básicos para el 
diseño de un proyecto de 
investigación a partir del 
conocimiento de los dife-
rentes enfoques epistemo-
lógicos y metodológicos.

Apoyar el diseño del pro-
yecto de grado del estu-
diante.

Conocer las herramientas 
básicas para elaborar el pro-
yecto de grado.

Organizar el conocimiento 
técnico operativo del estu-
diante enmarcado en una 
metodología coherente con 
su disciplina.

PASANTIA (6)

La práctica o pasantía es un requisito 
para optar al título de Técnico Profe-
sional, el cual será realizado una vez se 
cumpla con la aprobación de los talle-
res precedentes en el campo del dise-
ño y se ejecutará en el último semestre 
académico del plan de estudios.

Objetivos

Consolidar los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos por el estudiante 
durante el transcurso de su aprendiza-
je en la Corporación Escuela de Artes y 
Letras Institución Universitaria.

Desarrollar un trabajo real en el medio, 
el cual permita la toma de decisiones y 
el desarrollo de habilidades y destrezas 
en el campo laboral.

Promover en el estudiante un carácter par-
ticipativo y productivo con la comunidad.

Desarrollar en el futuro técnico profesio-
nal el interactuar con profesionales de 
otras disciplinas, permitiéndole ser par-
tícipe con sus conocimientos en opinio-
nes y soluciones a problemas gráficos.

PENSAMIENTO ECONÓMICO (1)

La economía es una ciencia social que 
gradualmente ha ido adquiriendo im-
portancia en el mundo moderno no 
solo como vehemente juez del pasado, 
sino como actor real del presente y úni-
co posibilitador del futuro.

■

 

 .

 

 .
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Un gestor empresarial debe conocer la terminolo-
gía de la economía, la lógica, los mecanismos bási-
cos y el cuerpo discursivo para lograr una dirección 
productiva económica en su carrera y empresa.

Objetivos

Introducir al estudiante en el mundo de la econo-
mía tras la exposición a los grandes autores y testi-
gos de las épocas relevante para la formación de lo 
que hoy en día es denominada “Una Ciencia Social”.

Exponer al futuro gestor empresarial a conceptos 
básicos de la macroeconomía, examinando las más 
importantes variables económicas que afectan los 
ingresos y la producción nacional.

Permitir que el futuro gestor empresarial conozca 
el valor económico de cada persona y hogar, ais-
lando sus tendencias como factores de análisis y de 
interacción en un sistema económico.

PERCEPCIÓN VISUAL (2)

Hace referencia a la percepción y los efectos visuales. 
Es el soporte conceptual que todo diseñador debe te-
ner.

Objetivos

Hacer intangibles los procesos de percepción visual 
mediante la racionalización de los elementos latentes 
y manifiestos que intervienen en ellos.

PERSPECTIVA (3)

La perspectiva es una herramienta fundamental para 
el diseñador. Permite dar una idea cercana a lo que se 
pretende lograr en un proyecto. Al finalizar el taller el 
estudiante estará en capacidad de hacer representa-
ciones tridimensionales de un espacio.

■
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 .

 .
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Objetivos

Representar de forma tridi-
mensional el espacio que ha 
estado trabajando en su pro-
yecto de taller para enfatizar 
su percepción.

Proporcionar al alumno con-
ceptos, nociones y elemen-
tos fundamentales a través 
de la exposición y la demos-
tración.

Conocer y manejar las herra-
mientas básicas de la pers-
pectiva de punto, para que el 
alumno pueda transmitir de 
forma objetiva la sensación 
espacial que se va a realizar 
en sus proyectos de diseño.

PROYECTO DE GRADO (6)

El proyecto final es un trabajo de apli-
cación de lo visto en el programa, se 
realiza una vez el estudiante a cursado 
la totalidad de las asignaturas funda-
mentales. Es requisito para la conse-
cución del título que lo acredite como 
Técnico Profesional en Diseño Gráfico.

Objetivos

Desarrollar el proyecto final de acuer-
do a los conocimientos técnicos y prác-
ticos adquiridos durante la carrera.

PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR (1)

El comportamiento del consumidor 
genera diversos modelos de preci-
sión, incluyendo el comportamiento 
de consumo y ese análisis permite a 
las empresas diseñar estrategias de 
marketing exitosas.

Objetivos

Conocer y aplicar los principios gene-
rales que regulan el concepto de com-
pra, consumo y sus determinantes.

Aplicar los conceptos de la Psicología 
del Consumidor al diseño de estrate-
gias para su profesión.

Generar expectativas y crear bases 
sólidas en torno al concepto de la Psi-
cología del consumidor.

Adquirir los conocimientos y habili-
dades necesarios para diseñar herra-
mientas persuasivas en el proceso 
de consumo.  
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REDACCIÓN PUBLICITARIA (1)

Para el desempeño profesional es básico saber 
expresarse adecuadamente por escrito, así como 
poder elaborar textos de mensajes publicitarios.

Objetivos 

Desarrollar la capacidad de expresar las ideas 
claramente por escrito.

Conocer y aplicar la metodología que corres-
ponda para presentar los textos en cada tipo 
de mensaje requerido. 

Realizar ejercicios de redacción y creación con 
el fin de desarrollar la fluidez en la escritura.

SEMINARIO DE PROYECCIÓN PROFESIONAL (6)

El seminario de proyección profesional da al 
estudiante las herramientas necesarias para 
desarrollar su propio negocio como freelance, 
organizar su empresa y desarrollar un porta-
folio que corresponden al campo empresarial.

Objetivos

Dar al estudiante las herramientas suficientes 
para que pueda incorporarse en el campo la-
boral a corto plazo o inicie su propia empresa.

TALLER DE EXPRESIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
ARTÍSTICA (3)

El taller permite que el estudiante explore sus 
propias capacidades creativas y expresivas y 
las manifieste libremente a través de realiza-
ciones gráficas con diferentes medios y mate-
riales.

■
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Objetivos

Formar y desarrollar en el alumno habili-
dades y destrezas manuales que estimu-
len su sensibilidad y capacidad analítica 
para encaminarla hacia la adquisición de 
criterios estéticos.

Conocer diferentes clases de materiales 
y su comportamiento con el medio em-
pleado para determinar las posibilidades 
y combinaciones mas adecuadas.

TALLER DE ILUSTRACIÓN (3)

La expresión de elementos naturales y su 
aplicación a la ilustración, son de vital im-
portancia para el diseñador Gráfico. para 
que este en capacidad de reunir variantes 
de contenido para proponer visualizacio-
nes integradas con un carácter definido. 
Hace referencia al conocimiento en torno 
a las aplicaciones de la ilustración en el 
ámbito comercial.

Objetivos 

Orientar al alumno en los procesos que 
debe llevar con criterio analítico y obser-
vador para que grafique de manera inte-
grada utilizando, líneas, formas, texturas, 
colores, planos, etc., con un objetivo de 
expresión determinado.

Ubicar al estudiante dentro del mane-
jo de expresión gráfica tomando como 
base diferentes elementos de la natura-
leza para crear visualizaciones aplicando 
diferentes técnicas de expresión.

 .

 .

■

 .

 

■

 .

 .

TEORIA DE LA IMAGEN (3)

Se busca familiarizar al 
estudiante con el conoci-
miento del mensaje gráfi-
co y de los aspectos de la 
comunicación.
 
Objetivos

Identificar la importancia 
que tiene la comunica-
ción visual en el mundo 
de hoy.

Dar herramientas básicas 
para que el estudiante 
pueda presentar mensajes 
gráficos que permitan al 
receptor leer la información 
de manera clara y precisa.
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TEORIA Y PSICOLOGÍA DEL COLOR (3)

La asignatura esta encaminada a permitir 
que el estudiante tenga un conocimiento 
sobre el color, su uso, análisis teórico y sim-
bólico, para lograr integrarlo al proceso de 
diseño y obtener posibilidades creativas 
en su formación. El color forma parte inte-
gral de nuestro contexto y del diseño.

Objetivos

Aprender a combinar, estructurar, utilizar y 
aplicar el color.

Aplicar adecuadamente el color en la pro-
yección de un elemento Gráfico.

Conocer la teoría y simbología del color para 
aplicar a situaciones concretas de diseño.

Conocer la importancia del color como un 
elemento visual cargado de información 
en la experiencia visual.

■

 .

 .

 .

 .

■

 .
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VECTORIAL I (2)

El enfoque de la asignatura esta cen-
trado en el conocimiento y el apren-
dizaje de los programas vectoriales o 
de diseño empleados en el dibujo de 
gráficos, bocetos, ilustraciones y pro-
cesadores de textos. 

El programa de Adobe Illustrator, es 
una herramienta de producción insu-
perable para diseñadores o ilustrado-
res técnicos que producen ilustracio-
nes para publicaciones impresas, para 
artistas que generan gráficos multi-
media y para creadores de páginas 
Web o contenido en línea. 

VECTORIAL I (2)

El enfoque de la asignatura esta cen-
trado en el conocimiento y el apren-
dizaje de los programas vectoriales o 
de diseño empleados en el dibujo de 
gráficos, bocetos, ilustraciones y pro-
cesadores de textos. 

El programa de Adobe Illustrator, es 
una herramienta de producción insu-
perable para diseñadores o ilustrado-
res técnicos que producen ilustracio-
nes para publicaciones impresas, para 
artistas que generan gráficos multi-
media y para creadores de páginas 
Web o contenido en línea. 

Objetivos 

Adquirir destrezas en el manejo 
del programa de Adobe Illustrator.

Aplicar adecuadamente el pro-
grama de Adobe Illustrator para 
producir gráficos impresos, mul-
timedia y en línea. 
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OTRAS OPTATIVAS

ANIMACIÓN DIGITAL (2)

La asignatura sirve como herramienta 
creativa para aquellos que encuentran en 
los sistemas un método de generación de 
proyectos audiovisuales. En el futuro será 
el mecanismo más elaborado y acertado 
a la hora de desarrollar animaciones com-
plejas y campañas de productos publici-
tarios con efectos especiales. 

Objetivos 

Motivar al estudiante a desarrollar pro-
yectos audiovisuales animados a través 
de la utilización de herramientas tecnoló-
gicas avanzadas que le permitan obtener 
mejores resultados en menor tiempo. 

Conocer diferentes herramientas digita-
les que le permitan descubrir y crear nue-
vos métodos de lenguaje visual. 

COSTOS Y PRESUPUESTOS (2)

El estudiante adquirirá conocimientos 
para que estructure económicamente sus 
propuestas de diseño. Hace referencia 
al plan de inversión, costos y beneficios, 
costos escalas mínimas de ingresos para 
recuperar costos, entre otros.

Objetivos

Lograr que el estudiante conciba su pro-
yecto desde la óptica del costo para la 
producción y su cliente.

69
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GRAFICACIÓN DE EMPAQUES (2)

El empaque reúne características de creatividad, 
estética y diseño. Utiliza el diseño desde la parte 
tridimensional, modular y de acoplamiento, re-
sistencia y diversidad de materiales. En la parte 
gráfica, recurre a la comunicación, al manejo de la 
sicología del color y a la forma de hacer atractivo 
el producto de acuerdo a la imagen corporativa e 
identidad gráfica del producto.

Objetivos

Comprender los componentes básicos del empa-
que como punto de partida para el desarrollo de 
posteriores empaques.

Conocer la evolución histórica del desarrollo de 
productos modernos. 

Conocer diferentes posibilidades de empaques.

FOTOGRAFÍA COMERCIAL (3)

A través de la fotografía comercial el estudiante 
encontrará la manera de expresar los conceptos 
e ideas en un acetato, para uso posterior en au-
toedición y pre-prensa digital.

Objetivos 

Utilizar técnicas fotográficas para expresar y 
ambientar proyectos gráficos.

Aplicar los conocimientos previos en condiciones 
controladas de estudio.

INFOGRAFIA

En esta  asignatura el estudiante adquirirá los co-
nocimientos necesarios para entender los propó-
sitos de la  infografía como elemento de comuni-
cación visual.

■
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 .
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■
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Objetivos

Conocer e, identifica, y entiende el 
concepto de infografía y sus aplicacio-
nes. 

IMAGEN DIGITAL II 

Calibración de color.
Calibración de monitor.
Corrección de imágenes dañadas.
Retoque de pieles.
Efectos.    
 

Objetivos

Consolidar aptitudes y desarrollar ha-
bilidades y técnicas propias del campo 
del diseño y mas propiamente del re-
toque digital. 

IMAGEN DIGITAL III

Desarrollo de personaje.
Pincel dinámico.   
Acciones.   
Mezcla de técnicas. 
Dibujo de cabello.
Elaboración de pieles. 

Objetivos

Generar espacios  de análisis y desa-
rrollo de piezas gráficas que contribu-
yan a la formación humanística  y la 
adecuada combinación entre los con-
tenidos teóricos, prácticos e investiga-
tivos que formen personas preparadas 
para generar propuestas creativas.

GRAFICAS VIRTUALES

En esta asignatura com-
prende el programa de Rhi-
noceros 3D el cual es una 
herramienta de software 
para modelado en 3D basa-
do en NURBS. 

Objetivo 

Dotar al alumno de una he-
rramienta de modelado 3D.
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PRÁCTICAS O ESTRATEGIAS
PEDAGOGÍCAS

Estrategias de Aprendizaje
Teniendo como referente el aprendizaje como 
construcción de significado y la educación basa-
da en competencias, las estrategias pedagógicas 
están enfocadas a que:

El aprendizaje se centra en el estudiante. Su pa-
pel es aprender a aprender. 

El docente se convierte en un mediador del 
aprendizaje del estudiante.

El aprendizaje se construye a partir del medio 
cultural del estudiante y de sus intereses. 

Se privilegian los procesos y no los contenidos. 

Se integran de todos los saberes evitando la 
idea de una desarticulación del ser humano.

Se promueve la interacción con el sector ex-
terno, a través de las prácticas empresariales o 
pasantías y de las discusiones relacionadas con 
el entorno.

Se promueve la investigación como mecanis-
mo de adquisición de los conocimientos y de 
actualización permanente.

■

■

■

■
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Estrategias de enseñanza
o metodológicas
Las estrategias metodológicas están 
encaminadas hacia la optimización 
de proceso de enseñanza aprendizaje, 
teniendo en cuenta los referentes del 
modelo pedagógico de la institución. 
En el Modelo se toma como base prin-
cipal la teoría cognitiva constructivista 
entendida desde una mirada que inte-
gra varios enfoques. 

Inicialmente la visión de Jean Piaget y 
el constructivismo sicogenético, cen-
trado en  el “estudio y funcionamiento 
y contenido de la mente de los in divi-
duos”; de otra parte la teoría que fun-
damenta que la “explicación de los pro-
cesos de construcción de conocimiento 
tiene  origen social, como lo plantea el 
socio-constructivismo de Lev Vigotsky 
y la escuela sociocultural” y también 
encontramos el enfoque de David Au-
subel con una obra inscrita en la psico-
logía genética, pero más centrado en 
las teorías cognitivas y el denominado 
Aprendizaje verbal significativo. 

Si bien los diferentes enfoques cons-
tructivistas difieren entre sí, encuentran 
afinidades que permiten unidad en el 
“principio de la importancia de la acti-
vidad mental constructivista del alum-
no a para la realización de los aprendi-
zajes escolares.” Este principio es el que 
“concibe el aprendizaje escolar como 
un proceso de construcción de cono-
cimiento a partir de los conocimien-
tos previos y de las experiencias pre-
vias y la enseñanza como una ayudad 
a este proceso de construcción.”(coll 
1996:161).

De acuerdo a estas premisas las 
estrategias metodológicas se defi-
nen en función de la enseñanza y 
el aprendizaje.

Proyecto de Aula / Método de 
Proyectos:  A través de éste méto-
do didáctico se busca impulsar el 
desarrollo de competencias esen-
ciales en los estudiantes como la 
de la aplicación heurística de los 
planteamientos y conocimientos 
teóricos en la solución de proble-
mas a través de la formulación y 
ejecución de proyectos que pro-
blematizan una situación o te-
mática específica relativa al área 
epistemológica correspondiente. 
Fomenta la capacidad de gestión 
y organización; por otra parte fo-
menta el desarrollo de una con-
ciencia del proceso de aprendizaje 
al desarrollar un proyecto de ma-
nera procesual con un objetivo y 
una finalidad que derivan en un 
resultado final, de esta manera es 
una herramienta útil para el prin-
cipio constructivista de aprender a 
aprender. Evidentemente desarro-
llan competencias en la capacidad 
de formular y gestionar proyectos.
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Método de Casos:  Con el estudio de casos 
se busca desarrollar en especial competen-
cias de abstracción, análisis y síntesis. Pue-
den incluir el desarrollo de competencias 
en el compromiso con la preservación del 
medio ambiente, el compromiso ético y el 
compromiso con el medio socio-cultural.

Exposiciones:  A través de éstas se fomen-
tan diferentes facultades y competencias 
como las de organización y planificación, 
comunicación oral, investigación, etc.

Ponencias estudiantiles: Desarrolla com-
petencias comunicativas, de planeación y 
organización, sin dejar de mencionar las 
competencias investigativas implícitas. 

Método de Preguntas:  Fomenta las com-
petencias críticas, las capacidades para 
identificar, plantear y resolver problemas.

Investigación formativa:  Esta estrategia consiste en el desa-
rrollo con fines de formación de proyectos y trabajos de in-
vestigación o con componentes de investigación, tanto teó-
rica como práctica, y supone el trabajo conjunto del docente 
y del discente, donde el estudiante tiene un papel activo en 
la construcción del conocimiento. Normalmente se integra 
dentro de un curso tipo seminario o seminario taller. Fomen-
ta competencias de aprendizaje autónomo y las específicas 
del quehacer investigativo. 

Simulación y Juego:  Fomenta las competencias creativas y 
el trabajo en equipo.

Aprendizaje basado en problemas:  Fomenta las competen-
cias de análisis y síntesis de información, así como también la 
aplicación del conocimiento teórico en la resolución de pro-
blemas. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el 
compromiso con la preservación del medio ambiente, el com-
promiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural.
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Debate (panel de debate):  Fomenta el desarrollo del pen-
samiento crítico y las competencias argumentativas. Pueden 
incluir el desarrollo de competencias en el compromiso con 
la preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el 
compromiso con el medio socio-cultural.

Lluvia de ideas:  Fomenta capacidades y competencias crea-
tivas y sociales.

Ensayos y trabajos escritos:  A través de la elaboración de tra-
bajos escritos, de ensayos, informes y proyectos se desarrollan 
una gran cantidad de competencias como las de comunica-
ción escrita, las de investigación, las de organización y planifi-
cación, las de abstracción, análisis y síntesis, las de creatividad, 
entre otras. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el 
compromiso con la preservación del medio ambiente, el com-
promiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural.

Lecturas críticas, interpretativas y comprensivas: A partir de 
estás se fomentan diversidad de competencias como la creati-
vidad, las capacidades argumentativas y comunicativas, entre 
otras fundamentales como abstracción, análisis y síntesis.



75

TALLERES
INTEGRADOS   
DE DISEÑO 

Talleres: Su propósito es que en éstos conflu-
yan la mayoría de saberes, para dar respuesta 
a necesidades reales y prácticas. Comprende 
los talleres específicos del programa de tal for-
ma que estos se convierten en ejes centrales 
de desarrollo de competencias  específicas del 
diseñador y talleres de apoyo que privilegian 
el aspecto interdisciplinario del plan de estu-
dios. 
 
El taller integrado está concebido como la po-
sibilidad de integrar varias asignaturas, en un 
proyecto específico, teniendo en cuenta que 
en el proceso de diseño intervienen distintas 
áreas. Se privilegia la investigación como he-
rramienta para ejecución de proyecto gráfico.  
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La Corporación Escuela de Artes 
y Letras considera la evaluación 
como un proceso integral el cual 
tiene en cuenta que el estudiante: 

Es el responsable de su propio 
proceso de aprendizaje.

Interactúa con el docente en 
los diversos momentos de la 
acción pedagógica.

Objetivo  general
Desarrollar en el estudiante la capaci-
dad de análisis de problemas de diseño 
a partir de la investigación, concep-
tualización y proyección, dando como 
resultado soluciones gráficas a proble-
mas específicos de diseño, a la vez que 
integrando los diferentes saberes que 
sean pertinentes.

Objetivos  especificos
Desarrollar en el estudiante la capaci-
dad de formular problemas.

Estimular y desarrollar en el estudiante 
la investigación como herramienta in-
dispensable en el saber hacer del diseño.
 
Capacitar al estudiante en el uso de las 
herramientas tecnológicas y artísticas 
para la representación  del proyecto. 

Identificar las variables de costo y 
producción de un proyecto gráfico.

 

Evaluación del estudiante
La evaluación se desarrolla de forma 
sistemática con base en principios 
pedagógicos, con relación a los fines 
y objetivos de la educación, conteni-
dos, métodos y medios. Es flexible de 
acuerdo a los ritmos de desarrollo del 
estudiante, sus intereses, capacidades, 
limitaciones y bagaje cultural.

■

■

■

■

■

■
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Criterios de evaluación 
Que sean adecuados a la naturaleza 
del programa (competencias y obje-
tivos). 

Que sean adecuados a los métodos 
pedagógicos empleados para el de-
sarrollo del programa.

Que exista claridad y eficacia en los 
propósitos, estrategias, criterios y téc-
nicas de evaluación.

Que exista transparencia y equidad 
en la evaluación.

Aspectos de la evaluación 
del estudiante
A través de la evaluación se juzgan los 
resultados del aprendizaje del estu-
diante de acuerdo a los siguientes as-
pectos:

Desempeño: Toma en cuenta la res-
ponsabilidad, organización, autono-
mía, iniciativa, participación y la inte-
racción del educando con su entorno.

Desarrollo de Aptitudes: Tiene en 
cuenta un cambio experimentado 
por los estudiantes en sus carac-
terísticas y capacidades internas. 
Así, se consideran factores como 
la imagen o auto concepto que tie-
nen de sí mismo, sus intereses, sus 
gustos, sus necesidades, sus poten-
cialidades, su atención.

Rendimiento Académico: Implica 
el acercamiento a una teoría y la 
demostración de los logros con cri-
terios no meramente memorísticos 
sino con una posición crítica, diná-
mica y creativa. 

En otras palabras se evalúa la: 

Dimensión Práctica: Hace referen-
cia a la acción, ejecución o realiza-
ción del sujeto. Se define como el 
aprender haciendo. ( Saber hacer).

Dimensión Valorativa: Hace refe-
rencia que la aceptación por parte 
del estudiante de la asignatura, es 
decir, la motivación, el interés, el 
gusto y el deseo. (Querer hacer).

Dimensión Teórica: Hace referen-
cia a la construcción del conoci-
miento, es decir, al dominio teórico 
de un aprendizaje. (Saber cómo).

Interdisciplinariedad: Hace refe-
rencia a la “concurrencia simultanea 
o sucesiva de saberes sobre un pro-
blema, proyecto o área temática”. 
 
 

■

■

■

■
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INVESTIGACIÓN
 

FORMACIÓN INVESTIGATIVA
La generación de la pregunta de investigación es esencial,  en 
efecto ella está ligada, a la búsqueda y definición de los obje-
tivos de la indagación concreta, al hallazgo de las categorías 
de análisis en los acercamientos centrados en la clase cualita-
tiva del ejercicio investigativo, aunque también a la articula-
ción 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 funda-
menta la investigación.

Entonces el elemento conector entre los  objetos de conoci-
miento con los objetos de formación de las disciplinas que 
delimitan el compromiso académico de la actividad investi-
gativa en la academia y, particularmente de los trabajos de 
grado, es poco pensado; surge el primer compromiso de cla-
rificación de los conceptos  “objetos de conocimiento”, “ob-
jetos de formación”  así como los campos de acción y los de 
intervención.  Es pertinente a la institución la generación de 
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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 rea-
lidad concreta impuesta por la división social del trabajo) donde 
el (futuro) profesional interviene mediante procesos de crítica in-
tegral al apropiarlo ó 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 desa-
fío, 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 sisté-
mico.  Este último, en evidencia relacionado con la construcción 
del pensamiento interrelacional e interactivo holístico (el pensa-
miento profesional), dinamizado desde los microcurrículos en la 
ejecución  de pedagogías centradas en el desarrollo de compe-
tencias críticas y analíticas, acompañadas de las naturales relati-
vas a la discursividad, la sustentación y la argumentación de la 
postura.  En la Escuela de Artes y Letras se entiende cualquier es-
cenario microcurricular como escenario propicio para el desarro-
llo planteado, sin importar el carácter del microcurrículo o mucho 
menos el tipo de actividad sea ella  práctica, teórica o mixta.
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En el otro sentido se debe enriquecer al estudiante a través de 
estrategias de acoplamiento de discursos paralelos en la pers-
pectiva del eclecticismo metodológico, generando inflexiones 
metodológicas.
Es, por lo menos conducente, la misión de avanzar en la cons-
trucción de currículos que de manera concomitante  desarro-
llen como una tarea cotidiana y normal del quehacer universi-
tario 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. 

¿Cómo formular investigación importante, per-
tinente y trascendente al PEI y a los PEP?
La revisión de la evolución  del objeto disciplinar en concor-
dancia con el PEI debe generar núcleos de interés  articulados 
desde el currículo  que se conviertan en la semilla de las pro-
puestas investigativas, más allá de los intentos de gustos trans, 
multi, e interdisciplinarios sin visión de desarrollo institucional.  
Por todo lo anterior la construcción de la cultura investigativa 
no es el resultado del trabajo de unos cuantos microcurrícu-
los enmarcados en el núcleo de metodología, investigación, y 
proyecto de  grado, sino que, es la resultante de la incidencia 
de la ejecución académica de la Escuela de Artes y Letras, tarea 
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compleja para el resarcimiento de los errores 
de la educación previa a la universidad.  La in-
vestigación formativa en la Escuela de Artes y 
Letras entonces, se entiende  como el hecho 
mismo de la enseñanza, generando perma-
nentes trabajos que posibiliten, finalmente, 
que las opciones metódicas o metodológicas 
no acompañen simples  intentos “académicos” 
donde se establezca claramente que la investi-
gación es posible cuando formulamos la pre-
gunta adecuada, cuando interrogamos cerran-
do la pregunta, huyendo de la obviedad y de 
la vaguedad así como de la generalidad tanto 
como sea posible.  

Ahora bien, para viabilizar estos planteamien-
tos entendemos como acepciones de Investi-
gación Formativa  las siguientes:

Como investigación Exploratoria

Como investigación para la transformación 
en la acción o práctica (investigación-acción).

Consiste en formar en y para la investigación 
a través de actividades que no hacen parte 
necesariamente de un proyecto de investiga-
ción. Su intención es familiarizar con la inves-
tigación, con su naturaleza, con su búsque-
da, con sus fases y su funcionamiento, este es 
el concepto que asume el Consejo nacional 
de Acreditación CNA en sus publicaciones 
sobre evaluación y acreditación (CNA, 1998).

Es un asunto de definir como permanente y 
normal el ejercicio en el cual estudiantes y 
profesores se pregunten y, pregunten  por las 
definiciones, implicaciones, articulaciones y 
referencialidades de los fenómenos que en-
cierran la realidad concreta,  para ello se hace 
necesario modificar la particularidad por la 
sistematicidad, a través de la conciencia de 
los pluriversos, en ejercicios que linden con la 
contradicción, la sinéctica, la crítica, y la gene-
ración del absurdo.

■

■
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El esquema propuesto, lejos de hallarse 
en el lindero de la incursión dentro de los 
programas de las asignaturas con nuevos 
temas, se sitúa dentro de la necesidad de 
la complementación del ejercicio pedagó-
gico  con espacios y didácticas tendientes 
a generar  el desarrollo investigativo insti-
tucional. 

Sin embargo el núcleo de investigación 
integrado por metodología, investigación 
para proyecto de grado y,  proyecto de gra-
do, ha sido revisado con el fin de articular 
los contenidos para elevar las condiciones 
de calidad de los trabajos de grado, me-
diante la siguiente estructura:

Metodología: Basada en la necesidad de 
desarrollar competencias proyectuales 
metodológicas, definidas desde el ARP, 
aprendizaje por resolución de problemas, 
viabilizadas desde los métodos del diseñar 
y del diseño, y de la generación de criterio  
profesional para la elección del método 
pertinente para las diversas posibilidades 
de proyecto.

Investigación proyecto de grado:   
Encaminada   a la estructuración de pro-
yecto, así como a la definición del objeto 
investigativo, el contexto y el pretexto, 
que identifican el proyecto y que justifican 
y presentan la pertinencia, importancia y 
trascendencia del proyecto mismo. Como 
quiera que ello sea, el estudiante debe 
construir el marco teórico, conceptual y 
contextual que precisan la fase informativa 
del proyecto.

Proyecto de grado: Dedicado al ejercicio 
de la fase propositiva del proceso de dise-
ño, fase en la cual se integran, analizan y 
sintetizan las fases previas del proceso, des-
embocando en la conceptualización, com-
probación y factibilización del producto.

La transversalidad de la in-
vestigación en el programa 
desde la óptica planteada 
se convierte en el registro 
y evidencia del proceso en-
señanza aprendizaje y las 
experiencias en el aula, por 
un lado, y en la generación 
y maximización de los espa-
cios de reflexión acerca del 
asunto artístico y de diseño 
por el otro.
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Líneas de investigación
Enmarcada dentro del plan de desarrollo  del Siste-
ma 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 Tecno-
logía, se genera la propuesta de reestructuración 
de las líneas de investigación, encaminada al creci-
miento de la actividad investigativa, así como la ra-
cionalización de los recursos y procesos del SIDEAL.

Cumpliendo los lineamientos de Colciencias acerca 
de la formulación y estructuración de líneas de in-
vestigación se hace la genera la síntesis objetual de 
las cuatro (4) líneas propuestas en el entendido que 
la caracterización de las mismas obedece al desa-
rrollo e implementación de cada una de ellas.

La Dirección del sistema de investigación de la Es-
cuela de Artes y Letras, SIDEAL propone las siguien-
tes líneas:

Artes, Diseño y Comunicación
Línea para la construcción de conocimiento artísti-
co y la generación de la obra plástica o el producto 
de diseño.

Diseñar es componer y a su vez comunicar. La co-
municación 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 del programa 
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 semióti-
ca 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 acerca-
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mientos de la interrelación del ser humano con el 
entorno, se entienden como contextos investigati-
vos que pueden generar infinitos pretextos inves-
tigativos. 

Pedagogía de las Artes
Esta línea de investigación está dirigida al me-
joramiento 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 ar-
tístico y de sus manifestaciones, así como de la re-
flexión en torno a las artes y la formación artística.

En cualquier sentido, esta línea recoge las inquietu-
des del ejercicio pedagógico de las artes en todos 
los niveles educativos posibles; particularmente en 
la EAL esta línea apunta a trabajar la evolución cu-
rricular y la investigación formativa institucional.
 
Eco diseño y Eco arte
Enmarcada en el capítulo 7 del Documento CON-
PES 2739-COLCIENCIAS-DNP:UDE, de noviembre 2 
de 1994,  esta línea responde a la necesidad de la 
ejecución inteligente de la creación artística y del 
diseño. Desde la interpretación metodológica del 
eco diseño y de las consecuentes reflexiones creati-
vas, configurativas y formalizadoras de la obra, has-
ta la reflexión 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 intro-
ducción al concepto de Productividad. Así observa-
mos el uso de este concepto en diversos organismos 
internacionales, como son:  OCDE (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico). 

85
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Productividad es igual a producción dividida 
por cada uno de sus elementos de producción:

OIT (Organización Internacional del Tra-
bajo). Los productos son fabricados como 
resultados de la integración de cuatro ele-
mentos principales: tierra, capital, trabajo y 
organización. La relación de estos elemen-
tos a la producción es una medida de la pro-
ductividad.  

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 pue-
de 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 fir-
me creencia del progreso humano.  

El concepto más generalizado de productivi-
dad es el siguiente:  

Productividad = Producción = Resultados 
Logrados Insumos Recursos Empleados  

De esta forma se puede ver la productividad 
no como una medida de la producción, ni de 
la cantidad que se ha fabricado, sino como 
una medida de lo bien que se han combinado 
y utilizado los recursos para cumplir los resul-
tados específicos logrados.  

Esta definición de productividad se asocia 
con el logro de un producto eficiente, enfo-
cando la atención específicamente en la re-
lación del producto con el insumo utilizado 
para obtenerlo.  

■

■

Pero igual que han evolu-
cionado otros conceptos, ha 
evolucionado el concepto de 
productividad y sobre todo 
han influido en ello los cam-
bios que se han operado en la 
manera en que en el mercado 
empresarial contemporáneo 
se considera la CALIDAD.
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La internacionalización es un motor que impulsa 
y cataliza el desarrollo de la calidad del alumnado, 
del profesorado, de la docencia-investigación y la 
diversificación de recursos. Razón por la cual, es 
imprescindible trazar el camino hacia la internacio-
nalización de la Institución, entendiendo éste como 
un proceso que a largo plazo logrará transformar las 
funciones y procesos sustantivos de la institución.

INTERNACIONALIZACIÓN

87
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POLÍTICAS:
Fortalecer y promover vínculos de coope-
ración y colaboración internacional aca-
démica en redes con instituciones de alto 
prestigio internacional.

Promover una mayor movilidad de es-
tudiantes de pregrado desde y hacia 
la institución.

Internacionalización de la Investigación. 
La EAL, concibe la investigación como un 
proceso de relevancia social que contri-
buye al enriquecimiento de la cultura, el 
avance de la ciencia, el fortalecimiento de 
la identidad nacional y el análisis y solu-
ción de los problemas en su entorno re-
gional, nacional y mundial.

Internacionalización de la Docencia. 
Busca el fortalecimiento de la formación 
profesional y personal de los docentes 
en diferentes niveles, modalidades y 
áreas del conocimiento.

PROPÓSITOS:
Ubicar la posición actual de la EAL en el 
marco universitario internacional.

Mostrar un diagnóstico sobre la inter-
nacionalización de la EAL en los últimos 
años (2006 a la fecha). Presentar el plan 
estratégico de internacionalización de la 
EAL para los  próximos 5 años que per-
mitirá mejorar la posición de la EAL en el 
marco universitario internacional.

OBJETIVO
GENERAL
Proyectar, organizar, diri-
gir y vigilar eficientemente 
las acciones que conlleva e 
intercambio académico, fo-
mentando el desarrollo de la 
investigación para estudiantes 
y docentes como medios para 
fortalecer la calidad educativa 
y la internacionalización de la 
universidad. Utilizando medios 
como la oferta compartida de 
programas académicos, el di-
seño y desarrollo de proyectos 
de investigación-innovación y 
la cooperación nacional e in-
ternacional con instituciones 
educativas, organismos gu-
bernamentales y no guberna-
mentales, así formando profe-
sionales capaces de enfrentar 
los retos del mundo con buen 
criterio y ética profesional.
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Convenios Internacionales
y Nacionales:
Argentina

1. Universidad Empresarial Siglo 21.
2. Universidad de Congreso (Mendoza).
3. Instituto de Formación Docente en  
    Artes Federico Chopin.

Brasil

1. Centro Universitario Jorge Amado.
2. Universidad de Fortaleza.

Colombia

1. Institución Universitaria Bellas Artes
     y ciencias de Bolívar, Cartagena.
2. Corporación Educativa Instituto
    Técnico Superior De Artes, Medellín.

Chile

Universidad Mayor (Santiago) 

México

Universidad de Monterrey 
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Convenios Internacionales 
Idiomas Work and Travel

Estados Unidos: University Of Missouri - Kansas City - Zoni 
Language Centers 

Italia: Linguaviva Educational Group 

Inglaterra: Rose of York Language School - Anglo Conti-
nental  Isis Group 

Australia: Tafe NSW Hunter Institute (Hamilton, Portland ) 

Canadá: College Platon
 
Asociados a la RCI:  2010 Red Colombiana para la Interna-
cionalización de la educación superior. (Es el proceso de  la 
internacionalización de la educación superior).

1. Formación y capacitación en gestión internacional.
2. Información y difusión de oportunidades de cooperación.
3. Movilidad e intercambio universitario.
4. Mercadeo y promoción de la educación superior 
    colombiana en el exterior.

Eventos y Conferencias- Nacionales e Internacionales 2010:

Participación del encuentro de la RCI II Jornada de In-
ternacionalización  de La Educación Superior realizado   
en Medellín, Colombia los días 3, 4 y 5 de noviembre 
de 2010.
Participación del Encuentro de ACIET en Cartagena, Co-
lombia los días 3,   4, 5  y 6 de noviembre de 2010.
Seminario 2010 del 6 al 9 julio de Oficina Cooperación 
(OCU) de Internacionalización  de universidades  (48 
Universidades de Chile, Colombia, España, México, Re-
pública Dominicana, Venezuela)

1.

2.

3.
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Participación del ENCUENTRO LATINO-
AMERICANO DE DISEÑO – Buenos Aires, 
Argentina con ponencias a cargo del Ed-
ward Zambrano Diseñador Industrial de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sp. 
A.T. Fisiología y  Biometría Fla., USA, Candi-
dato a Magister en Docencia Universitaria 
con énfasis en Investigación, Universidad 
del Itsmo, Panamá, diplomado en docen-
cia universitaria, Universidad Autónoma 
de Colombia, miembro de la sociedad 
de Ergonomía de Méjico A.C.(SEMAC), la 
Design Research  Society (DRS), y la Inter-
national Society of Biomechanics (I.S.B.), 
Investigador principal en las áreas de Er-
gonomía, Teoría del Diseño, Semiótica  y 
Universitología, par evaluador de investi-
gación,  ganador de la mención de honor 
por aporte teórico al diseño en Bruselas, 
Bélgica 2006 y Gabriel Bernal Profesional 
en Publicidad y Marketing de la Univer-
sidad Central y de la Escuela de Artes y 
Letras, especializado en Gerencia de Mer-
cadeo de la Escuela de Administración de 
Negocios, con amplia experiencia en el 
diseño, planeación y ejecución de estra-
tegias comerciales y publicitarias.

Conferencias visitas internacionales

Reunión Corporación Escuela de Artes y Letras. Institu-
ción Universitaria (Colombia) y la Universidad Empresarial 
Siglo 21 (Argentina).
Reunión Corporación Escuela de Artes y Letras. Institu-
ción Universitaria (Colombia) y el Centro Universitario 
Jorge Amado (Brasil).
Conferencia de Información Académica.(Auditorio lleno) 
Domus Academy y NABA. A cargo del Doctor Giulio Contini.
Feria de Idiomas y estudios en el exterior:
Primera Feria de Idiomas. Aprende otro idioma, Viaja, Es-
tudia y trabaja. Valky, Estudios en el Exterior.

1.

2.

3.
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Proyección y extensión
A través de la proyección social se articula la inves-
tigación y la docencia con el fin de enmarcar a la 
Institución  dentro de un contexto real que  res-
ponda a las necesidades del  entorno y  contribuya 
así al desarrollo de la sociedad colombiana.   

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 per-
mite una adecuada proyección social y profesional 
a los miembros de la comunidad educativa.

Promueve las relaciones de la comunidad acadé-
mica con la comunidad local.

Evalúa el impacto de los proyectos en pro de la co-
munidad y establece correctivos para optimizarlos.

Favorece la formación en valores de los integran-
tes de la comunidad educativa.

Promueve la articulación e integración  de los pro-
gramas curriculares con la realidad colombiana.

Organiza la prestación de servicios  orientados al 
sector empresarial. 

Objetivos

Establecer contactos con empresas e institucio-
nes nacionales que soliciten a la Institución ser-
vicios acordes con los programas de proyección 
social.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Desarrollar proyectos, programas, activi-
dades y acciones que beneficien social-
mente a las comunidades necesitadas y 
proyecten socialmente a la Institución.

Establecer mecanismos efectivos de vin-
culación entre la Institución, las comuni-
dades y la sociedad en general.

Concretar a través de programas espe-
ciales oportunidades de especialización, 
de actualización o de capacitación en 
técnicas y prácticas profesionales rela-
cionadas con alguno de los programas 
académicos que ofrece la Institución.

Elaborar y ejecutar proyectos destina-
dos a reforzar la conciencia de participa-
ción social y ciudadana.

Proponer la suscripción  de convenios 
de ayuda mutua con instituciones pú-
blicas y privadas

Áreas de proyección social y el programa

La Corporación Escuela de Artes y Letras 
en su constante interés por participar en 
la construcción de un mejor vivir, un país 
dinámico y una sociedad progresista, y 
coherentemente con el cumplimiento de 
su función, y con el apoyo del programa 
plantea acciones en las siguientes áreas:

CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Proyecto de Articulación y Extensión de 
la Educación Media con la Superior.

Dentro de este convenio suscrito 
desde 2006 la Corporación Escue-
la de Artes y Letras cuenta con los 
colegios articulados Jorge Eliécer 
Gaitán en la localidad de Barrios 

■

■

■

■

■

Unidos  y Class en la locali-
dad de Kennedy. 

Este convenio tiene por objeto 
adelantar créditos académicos 
del plan de estudios de la edu-
cación superior dentro del ciclo 
de formación en el colegio en 
los grados 10 y 11. 

Los programas articulados son: 
Diseño Publicitario y Procesos 
Administrativos de Obras de 
Arquitectura en el colegio Jorge 
Eliécer Gaitán,  Diseño y Deco-
ración de Ambientes y Diseño 
Gráfico en el colegio Class.

El proyecto cuenta dentro de 
sus lineamientos con la semes-
tralización de los grados 10 y 
11, es decir que los estudiantes 
dentro de su nuevo plan de es-
tudios adelantaran el equiva-
lente  al 50% de un programa 
Técnico Profesional. Una vez el 
estudiante termine su ciclo en 
el colegio puede ingresar a la 
institución de educación supe-
rior a concluir sus estudios con 
el beneficio que le ofrece el con-
venio y consiste en que cuenta 
con una beca del 50% otorgada 
por la Corporación Escuela de 
Artes y el otro 50% lo financia la 
Secretaría de Educación, con la 
condonación hasta del 70% del 
crédito si el estudiante culmina 
sus estudios.
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Este convenio realmente brinda una po-
sibilidad para que los jóvenes de estratos 
1,2,y 3 puedan acceder a la educación su-
perior con programas acreditados de alta 
calidad ante el Ministerio de Educación 
Nacional, además contribuye a evitar la 
deserción de las aulas que es un grave 
problema que afronta la educación me-
dia en Bogotá. El programa cuenta en la 
actualidad con 750 alumnos articulados 
por colegio.

El desarrollo del proyecto de articulación 
en sus diferentes fases como: diseño cu-
rricular, acompañamiento y evaluación 
ha requerido del trabajo de un alto gru-
po de docentes del programa de Téc-
nicas Artísticas a lo largo de dos años y 
medio que lleva el proyecto.

Este proyecto además cuenta con el 
componente de Extensión que consiste 
en el ingreso de egresados de los cole-
gios distritales, que son jóvenes de esca-
sos recursos y a los cuales la Escuela les 
aporta el 50% de la matrícula durante 
toda la duración del programa, y en la ac-
tualidad se cuenta con matriculados en 
el programa

Convenios con la localidad 4 de 
San Cristóbal.

Convenio 184, 50 Jóvenes Bachi-
lleres. Este convenio con la Alcal-
día tiene como objeto ofrecer a 
50 jóvenes de la localidad estudio 
completamente gratis en edu-
cación técnica profesional en los 
programas de Técnicas Artísticas, 
Diseño y Comercialización de la 
Moda, Procesos Administrativos 
de Obras de Arquitectura, Diseño 
Gráfico, Diseño Publicitario y Ar-
tes Escénicas. 

Los costos de este convenio se 
cubren desde el Fondo de Desa-
rrollo Local de la Alcaldía y la Cor-
poración Escuela de Artes y letras.

En la actualidad el convenio está 
en pleno desarrollo con los 50 ba-
chilleres matriculados y estudian-
do en la Institución.

Convenio 181, Homologación de 
Conocimientos.
Este convenio tiene como objeto 
llegar a 50 miembros de la comu-
nidad de San Cristóbal que sean 
mayores de 30 años y posean una 
trayectoria en los campos de las 
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Técnicas Artísticas, Artes Escénicas, Lide-
razgo y Gestión Comunitaria.

La primera fase del convenio abarca el 
reconocimiento académico de los logros 
en educación no formal y conocimiento 
empírico de los aspirantes, ubicándolos 
dentro de un plan de estudios de acuer-
do a la hoja de vida de cada uno.

La segunda fase consiste en matricular-
los en el programa académico y la culmi-
nación de sus estudios hasta la termina-
ción y graduación de los seleccionados. 

Este convenio tiene un alto sentido social 
al brindarle la oportunidad completa-
mente gratis, de poder obtener la titula-
ción en un programa Académico formal 
a personas que por diversas razones 
no han podido acceder a la educación 
superior, mejorando su nivel de desem-
peño laboral, abriéndoles puertas hacia 
el futuro y reconociendo sus cualidades 
como personas dedicadas al trabajo por 
sus comunidades.

Pasantías
 
El programa de pasantías tiene como obje-
tivo introducir al estudiante al mundo pro-
fesional como elemento activo y participati-
vo dentro del aparato económico nacional, 
como generador de bienestar y riqueza, de 
acuerdo con los postulados de la misión y la 
visión institucionales de la Institución.
 
El programa de pasantías comenzó en el 
primer semestre del año 2000, como re-
sultado de la necesidad de proporcionar a 
nuestros estudiantes la experiencia que se 
adquiere directamente en el medio laboral. 
Actualmente es un programa de mucha 

exigencia ya que continuamente 
se ido reformulando en aspectos 
como la selección de las empresas, 
la operatividad del programa y la 
evaluación y seguimiento de la pa-
santía del estudiante. 

Soporte Económico al Estudiante 
de Bajos Recursos 

La Corporación Escuela de Artes y 
Letras facilita el estudio a algunos 
estudiantes que no pueden pagar 
la matricula, otorgándoles media 
beca o un cuarto de beca.
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Desde el año 2000 cuando se imple-
mentaron las becas se han favorecido 
un total de 25 estudiantes por meritos 
académicos.

Empleo Temporal a Estudiantes 

Dentro de las políticas de la Institución 
esta la de dar empleo a estudiantes ya 
sea en el área administrativa o acadé-
mica, con el objetivo de facilitarles la 
financiación de su educación. La se-
lección se hace de acuerdo al nivel de 
excelencia académica del estudiante y 
necesidad económica.

Desde que inicio este apoyo en el año 
1999 y hasta la fecha se han beneficia-
do 30 estudiantes 
 
Aportes a la Institución a la Educación 
Técnico- Profesional

Dentro de la proyección social conside-
ramos importante mencionar los apor-
tes que ha hecho la Corporación Escuela 
de Artes y Letras a nivel de la Educación 
Técnico Profesional fruto de la perma-
nente gestión que se ha realizado a tra-
vés de la Rectoría ante los organismos 
de educación estatales. Estos son:

Crear un modelo de Escuela de Arte 
pequeña, personalizada y de libre ac-
ceso que recupera día a día su atracti-
vo académico y función social.

Contribuir a que la franja Técnico 
Profesional, se haya convertido, por 
su naturaleza social y apoyo al sec-
tor real de la economía, en la colum-
na vertebral del modelo de desarro-
llo socio-económico y del programa 
“revolución educativa” del gobierno 
del Presidente Álvaro Uribe. 

Educación Continuada

El programa ha desarrolla-
do cursos de extensión, en el 
campo tecnológico como son 
la creación de paginas Web y 
la actualización en programas 
graficadores. Entre otros.

Actividades de Extensión

Se entiende como actividades 
de extensión aquellas encami-
nadas a cubrir necesidades en 
la comunidad, desde nuestro 
ámbito el de las artes y el di-
seño. Dentro del programa de 
Diseño Gráfico se han realizado 
proyectos como la elaboración 
de material didáctico para los 
hogares de bienestar y la cele-
bración del día del niño.

 

■

■
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La selección y admisión de los estudiantes al pro-
grama se lleva acabo mediante la  aplicación del 
reglamento de estudiantes.

CAPÍTULO IV
DE LA ADMISIÓN
 
Artículo 8. Admisión.

Para el ingreso de un aspirante a los programas 
académicos que ofrece la Escuela se requiere:

Que acredite los requisitos exigidos en los proce-
sos de inscripción y admisión.

Que presente las pruebas establecida para la ad-
misión.

Que realice la inscripción y la matrícula confor-
me a los requerimientos institucionales.

SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN
DE LOS
ESTUDIANTES

1.

2.

3.
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Artículo 9. Inscripción para programas 
de pregrado.

Para realizar la inscripción, el aspirante debe 
diligenciar el formulario en su totalidad, el 
original de resultados del examen de estado 
(prueba ICFES) para el ingreso a la educación 
superior y el comprobante de pago de los de-
rechos de inscripción. 

Los documentos requeridos para la inscripción 
son los siguientes:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta 
de identidad, o contraseña.

Original del Examen de Estado.

Fotocopia de la Libreta militar o constancia 
de trámite con recibo de pago.

Fotocopia del diploma de bachiller o acta 
de grado.

Fotocopia de un recibo de servicio público 
del domicilio actual.

Tres fotografías tipo pasaporte.

Cédula de extranjería para estudiantes ex-
tranjeros.

El aspirante que desee ingresar a alguno de 
los Programas Técnico Profesional de la ins-
titución y que no tuviese Examen de Estado 
debe presentar el acta de grado o fotocopia 
del diploma de Educación básica secundaria.

 
Artículo 10. Inscripción para programas 
de posgrado.

Para realizar la inscripción, el aspirante debe 
diligenciar el formulario en su totalidad y 
presentar el comprobante de pago de los de-
rechos de inscripción. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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1.

2.

3.

Los documentos requeridos para la inscrip-
ción son los siguientes:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía o 
contraseña.

Fotocopia del título obtenido de Educa-
ción Superior o acta de grado.

Cédula de extranjería para estudiantes ex-
tranjeros.

Artículo 11. Inscripción de estudiantes externos.

Para realizar la inscripción, el estudiante ex-
terno debe diligenciar el formulario en su to-
talidad, adjuntar los documentos requeridos, 
una síntesis programática de las asignaturas 
cursadas, un certificado de notas y un certifi-
cado de buena conducta de la Institución de 
donde proviene.

Artículo 12. Inscripción de estudiantes especiales.

Para realizar la inscripción, el estudiante de-
berá diligenciar el formulario  en su totalidad 
y anexar una carta en la que se compromete 
a entregar en el término de un año toda la 
documentación exigida por la Institución, o 
de lo contrario formará parte de los estudian-
tes asistentes.

Artículo 13. Inscripción de estudiantes 
asistentes.

Los estudiantes asistentes deberán diligenciar 
el formulario de inscripción correspondiente y 
presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.
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Artículo 14. Inscripción de bachilleres extranjeros.

Los aspirantes colombianos o extranjeros que ha-
yan realizado los estudios de Educación Básica 
Secundaria  en el exterior, se regirán por las dis-
posiciones legales vigentes sobre equivalencias y 
Exámenes de Estado. El estudiante extranjero debe 
demostrar su calidad de residente y su documento 
de extranjería.

Artículo 15. Aceptación de aspirantes para pro-
gramas de Pregrado.

Una vez efectuada la inscripción del aspirante, la 
Secretaría académica le asignará fecha, hora y sitio 
del examen de admisión. Una vez superado el exa-
men, se le programará la entrevista con el Director 
del Programa a fin de determinar la orientación pro-
fesional del aspirante. Con el resultado favorable, se 
le asignará un cupo y así podrá formalizar el acto de 
matrícula.

Artículo 16. Aceptación de aspirantes para pro-
gramas de posgrado.

Una vez efectuada la inscripción del aspirante, la Se-
cretaría académica le asignará fecha, hora y sitio de 
la entrevista. Con el concepto favorable del Director 
del Programa podrá formalizar el acto de matrícula. 
Sin embargo, la Institución se reserva el derecho de 
admisión de un aspirante.

Artículo 17. Admitidos por mecanismos de excepción

Son admitidos por mecanismos de excepción las 
personas que debido a su condición física, cultural 
y social, así como los damnificados por desastres 
naturales o por causas de violencia social o despla-
zamientos, los provenientes de comunidades indíge-
nas y negritudes que deseen ingresar al Sistema de 
Educación Superior nacional y demuestren condicio-
nes académicas para desarrollar sus propios planes 
de estudios. El aspirante debe certificar su situación. 
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EGRESADOS
 

Existe una preocupación por parte de la Corpo-
ración en su gestión permanente por el medio 
y los egresados, con el fin de establecer la rela-
ción 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 parti-
cipar en espacios de discusión y análisis de los di-
ferentes programas curriculares  para que a partir 
de sus experiencias se realicen aportes a la renova-
ción 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.  
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En respuesta a las múltiples inquie-
tudes expresadas por los egresados, 
la institución ha establecido progra-
mas de acercamiento, actualización 
y de apoyo laboral a través de la bol-
sa de empleo. Incluyendo progra-
mas de especialización diseñadas 
para mejorar sus opciones profesio-
nales. Igualmente, existe un proyec-
to de actividades semestrales como: 
exposiciones, concursos y eventos 
de bienestar institucional, específi-
camente para el egresado. 

La institución ha mantenido por 
mucho tiempo la sabia política ins-
titucional de emplear egresados 
como docentes y funcionarios, de-
bido 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 conoci-
mientos adquiridos por el egresado 
para continuar edificando la base de 
conocimiento técnico profesional. 
Los resultados han sido excelentes y 
prueba documental de esto se pre-
serva en diferentes formas en la ins-
titución. 

Finalmente, la institución ha partici-
pado activamente en la conforma-
ción y desarrollo de la Asociación de 
Egresados, con apoyos económicos, 
jurídicos y logísticos. El presidente 
electo de la asociación ejerce la repre-
sentación con voz y voto de todos los 
egresado ante el Consejo Directivo.
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POLÍTICAS  PARA
EL SEGUIMIENTO DE
SUS EGRESADOS

Fomenta la participación y solidari-
dad de los egresados a través de en-
cuentros de integración.

Continuar la presencia de un miem-
bro de la asociación elegido para re-
presentar a los egresados en el Con-
sejo Directivo de la institución.

Facilita la captación la hoja de vida y 
oportunidades de empleo a través de 
la Bolsa de empleo.

Propicia la actualización y seguimien-
to permanente de los egresados

Fomenta la capacitación permanen-
te del egresado a través  del Depar-
tamento 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 acadé-
micas desarrolladas por la Institución.

■

■

■

■

■

■
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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 progra-
ma Bienestar Institucional  cada semestre y a las activi-
dades 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 egresa-
dos 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 actua-
lidad, interés económico, social y laboral.

 

■

■

■

■

■

■
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BIENESTAR
UNIVERSITARIO
Bienestar Institucional parte de la filosofía de la formación in-
tegral y por lo tanto, trabaja en pro del desarrollo de todas las 
dimensiones de la persona humana como ser individual y co-
lectivo; es decir,  a través de  las acciones de Bienestar se busca 
la formación de individuos con una visión amplia de la proble-
mática 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, directi-
vos, administrativos y egresados- de tal manera que se contri-
buya 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.
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OBJETIVOS DE
BIENESTAR  INSTITUCIONAL

Fortalecer los programas y servicios en las áreas o 
campos de acción de: Cultura, deportes, salud, pro-
moción 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 forma-
ción integral de los docentes en coordinación con 
las direcciones de carrera.

VISIÓN 
El departamento de Bienestar Institucional 
esta 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 miem-
bros 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 ins-
titucional de calidad y convivencia.

Bienestar Institucional como plataforma de 
proyección social.

Formación integral como coyuntura entre el 
bienestar institucional, la comunidad acadé-
mica y los programas académicos.

■

■

■

■
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Mantener un ambiente institucional que favorezca 
el crecimiento personal y propicie la conformación 
de un solo equipo de trabajo para alcanzar los obje-
tivos propuestos en el ámbito institucional.

Contribuir por medio de diversas actividades artísti-
cas, recreativas, culturales y de formación personal, al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
Institucional, para lograr la integración entre estudian-
tes, 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 sen-
tido de pertenencia a la Institución, concientizándo-
los 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 respe-
to entre estudiantes, docentes y administrativos, lo 
que permite mejorar el rol que cada uno realice.

Reconocer, valorar y exponer las diversas manifes-
taciones 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 espar-
cimiento, entre otros.

Ser un puente de comunicación entre estudiantes, 
docentes y administrativos, en lo relacionado con 
inquietudes y sugerencias que vayan en pro del cre-
cimiento institucional.

Propiciar la participación activa de los delegados 
del Comité de Bienestar, en las reuniones de planea-
ción y ejecución del Plan de Desarrollo de Bienestar, 
así como también las relacionadas con las acciones 
puntuales del programa semestral.

■

■

■

■

■

■

■

■
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Promover encuentros culturales, depor-
tivos y artísticos, con otras instituciones 
de Educación Superior, organismos es-
tatales y empresas del sector privado

La Corporación Escuela de Artes y Letras, arti-
cula desde Bienestar Institucional, progra-
mas 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 contri-
buyen 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. 

Actualmente algunos estudiantes de 
Diseño Gráfico. participan en el equi-
po de Fútbol, Baloncesto, Volleyball 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 semestral-
mente se realizan cabe mencionar:

Taller Vertical.

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 ad-
ministrativos.

Seminario para docentes.

 
 

■

■

■

■

■

■

■
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AUTOEVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN
EVALUACIÓN
La evaluación para la Corporación Escuela de Artes y Letras es un 
proceso permanente que permite el fortalecimiento institucio-
nal a partir de las mejoras y cambios que se hacen como resul-
tado de la evaluación en las cuales participa toda la comunidad 
académica: directivas, profesores, estudiantes, egresados y em-
pleados. A través de la evaluación se buscar mejorar la calidad 
de los procesos académicos y de la Institución. 

Aunque la evaluación esta a cargo de la Vicerrectoría académica, 
el director de programa realiza sus propios planes de evaluación 
de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
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Para efectos de evaluar la Institución y el 
programa se incluyen los siguientes mé-
todos e instrumentos dentro de un con-
cepto 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 fina-
les de cada asignatura.

Entrevistas estructuradas y no estructuradas.

Reuniones del Consejo Académico y Ad-
ministrativo 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 Cor-
poración 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.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Objetivos de la evaluación de los 
programas curriculares

Establecer la pertinencia del currículo en 
relación con las demandas sociales, eco-
nómicas y culturales del país.

Evaluar si el currículo ha sido elabora-
do teniendo en cuenta las necesidades 
del estudiante.

Determinar si las asignaturas están diseña-
das 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 per-
tinencia en cada una de las actividades in-
herentes al proceso educativo.

Evaluar en que medida responde el currí-
culo a la formación integral del estudiante.

Identificar las actividades que promueven 
el desarrollo de la creatividad y el pensa-
miento 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 ense-
ñanza aprendizaje. 

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

Analizar el fenómeno de deserción.

Revisar la adecuada asignación de crédi-
tos a las diferentes asignaturas. 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Evaluación Docente
La evaluación docente esta 
encaminada a un mejora-
miento continuo y a una 
constante búsqueda de la 
calidad educativa. Es una 
evaluación integral en la que 
participa el director de la ca-
rrera, los estudiantes y la auto 
evaluación del docente.
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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:

Efectividad de los métodos de enseñanza: talle-
res, clase magistral, discusiones en grupo, traba-
jo 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 fi-
nalizar 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.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Evaluar la coherencia entre 
la misión y el quehacer de 
los diferentes estamentos 
de la Institución.

Identificar los motivos que lle-
varon a evaluar negativamen-
te los diferentes estamentos.

Auto evaluación
Institucional
La auto evaluación es la re-
flexión que la misma comu-
nidad académica (directivas, 
empleados profesores, estu-
diantes y egresados) hacen 
sobre el estado actual de la 
Institución y del programa 
académico. Es un proceso 
permanente y participativo, 
mediante el cual, la Institu-
ción registra y analiza infor-
mación útil, confiable y apro-
pia-da 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 planea-
ción y cambio para lograr el 
desarrollo institucional.

 
 

Permite que el estudiante utilice la infor-
mación para aplicar o elaborar un nuevo 
conocimiento.

Promueve el desarrollo de una cultura inves-
tigativa 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 auto evaluación docente

Comparar el proceso de auto evaluación de los 
docentes con la evaluación de los estudiantes.

Identificar los métodos de aprendizaje mas 
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 Acadé-
mica a la labor docente.

Evaluar los procesos de enseñanza apren-
dizaje y de evaluación.

Identificar los aspectos que quisieran se 
cambiaran en la Institución.

Establecer aspectos que nunca quisieran 
que se cambiaran.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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ESTRUCTURA
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVA

PRACTICAS DE GESTIÓN 
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
El programa de Diseño Gráfico posee dos directores: El 
del medio y el académico. Ambos tienen a su cargo la 
organización, planeación y desarrollo del programa y 
responden de sus actos directamente a la Vicerrectoría 
Académica o al Rector. Se apoyan en la consejeria cuya 
función es contribuir a fortalecer los procesos académi-
cos, mejorar las relaciones docentes-estudiantes y servir 
de intermediarios entre el director y los estudiantes.
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Director Académico 
El director académico tiene como fun-
ción la administración del programa y la 
coordinación de los procesos académicos. 
Está en permanente contacto con los es-
tudiantes para resolver sus inquietudes 
en lo correspondiente a los procesos de 
inscripción de asignaturas.

Funciones Director Académico 

Planear, programar y ejecutar el res-
pectivo plan de desarrollo de su pro-
grama académico. 

Planeación, elaboración y revisión  del  
programa y del pénsum académico, 
evaluando y adaptándolo  a las necesi-
dades, estructurando los programas de 
cada asignatura por programa.

Proponer al comité curricular las 
modificaciones pertinentes al 
plan de estudios.

Participar en la definición de lí-
neas de investigación y vincula-
ción de los docentes y estudiantes 
a proyectos. 

Dirigir, guiar coordinar el desa-
rrollo 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 do-
cente, al igual que las del comité 
curricular del programa.

Orientar a docentes en el des-
empeño de su quehacer peda-
gógico y aspectos específicos 
del programa.

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

Definir carga académica de los 
docentes con las normas inter-
nas de la institución y ejercer 
control sobre el cumplimiento.

Programar los horarios académi-
cos y la distribución de espacios 
requeridos.

Realizar entrevistas de admisión 
a los aspirantes.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Estudiar, realizar y aprobar las ho-
mologaciones de estudiantes que 
vienen de otras Instituciones.

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

Presentar a la comunidad acadé-
mica  la lista de materias optati-
vas, antes de inscripciones.

Presentar y sustentar el pro-
grama ante el Consejo Nacio-
nal de Acreditación.

Coordinación continúa con la ofi-
cina de Internacionalización para 
posibles convenios

Realización de documentos de 
carácter académico.

Participación en desarrollo de 
seminario docente.

Divulgación y promoción de los es-
tudiantes y de la institución a nivel 
externo en la parte académica.

Participar en los Consejos Aca-
démicos y las distintas reuniones 
programadas para tocar temas 
de beneficio para el crecimiento 
y fortalecimiento de la institución.

Ejecutar todas aquellas funciones 
que delegue el jefe inmediato y que 
correspondan al cargo en mención.

Director del Medio
La dirección del Medio tiene como 
función  contribuir al desarrollo de los 
procesos técnicos y tecnológicos para 
lograr una mayor eficiencia y eficacia 
en estos procesos. Al igual que difun-
dir, promover y lograr acercamientos 
del programa con el medio.

Funciones del Director de Medio

Planear, programar y ejecutar el res-
pectivo plan de desarrollo.

Traer programas, métodos y procesos 
innovadores y pertinentes. Presentar-
los al Director académico  para su pos-
terior evaluación en comité curricular.

Realizar convenios interinstitucionales.

Organizar y coordinar salidas prácticas. 

Promocionar adecuada y oportu-
namente el programa y por ende 
la Institución.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Divulgación y promoción de los es-
tudiantes y de la institución a nivel 
externo en la parte académica.

Establecer convenios de práctica.

Analizar, evaluar y catalogar los as-
pirantes a pasantías de modo que 
se lepueda dirigir hacia el campo 
específico que requieran y en el que 
son requeridos.

Realizar acompañamiento y verificar 
el cumplimento mensual del pasan-
te y a la empresa para su correspon-
diente retroalimentación y cumpli-
miento de las acciones establecidas.

Entregar informe mensual de activi-
dades y documentar todos los pro-
cesos realizados con los pasantes y 
la dirección del medio.

Realizar seguimiento de la labor del 
pasante en la empresa. Recibir, al fi-
nal de la práctica, el informe de la en-
tidad receptora y del jefe inmediato 
del practicante, a fin de ponderar su 
desempeño y determinar la califica-
ción que obtendrá en la pasantía.

Realizar entrevistas de admisión a 
los aspirantes.

Realizar controles internos de las activi-
dades que se realizan mensualmente. 

Participar en el Consejo Académi-
co y en el Consejo Administrativo 
y en reuniones programadas para 
analizar temas relacionadas con el 
fortalecimiento del programa y de 
la Institución.

Asistente de dirección
del programa 

Atender estudiantes en ausencia 
del Director de programa y dar 
solución a inquietudes en primera 
estancia.

Enviar comunicados a docentes 
específicos del programa  a peti-
ción del jefe inmediato.

Inscribir asignaturas al programa 
profesional en primer semestre.

Apoyo en las labores de digitación  
y diagramación de documentos 
específicos del programa.

Apoyo a sistemas en los momen-
tos de programación de horarios.

Diligenciar formatos como los de 
examen de suficiencia, solicitud 
de préstamos de salas, solicitud 
de cambio de programa.
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Revisión semáforos en el progreso académico 
del estudiante.

Generar informes al director.

Velar por la seguridad, conservación de los ar-
chivos del director de programa.

Orientar a los asistentes  a la oficina de pro-
grama sobre las gestiones y la situación de los 
documentos tramitados en la misma.

Velar por las buenas relaciones entre todos los 
integrantes de la comunidad educativa

Efectuar y decepcionar llamadas telefónicas 
para hacer coordinación y concertar citas y reu-
niones de trabajo a petición del jefe inmediato.

LA CONSEJERÍA EN LA 
ESCUELA DE ARTES Y LETRAS
Es un espacio de comunicación, que propicia el diá-
logo abierto entre toda la comunidad educativa, 
principalmente de profesores y estudiantes, donde 
es posible que los educandos manifiesten sus in-
quietudes académicas, busquen soluciones inme-
diatas 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 estudian-
til 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.

■

■

■

■

■

■
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Objetivos del programa de 
consejería estudiantil
Objetivo General

Realizar acompañamiento personaliza-
do de los procesos académicos a los es-
tudiantes y disminuir semestralmente 
el porcentaje de deserción y fomentar 
la permanencia.

Objetivos Específicos

Prestar asesoría a los estudiantes en su pro-
ceso académico y de formación integral.

Atender a los alumnos y buscar alternati-
vas de solución a los problemas plantea-
dos 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 pro-
grama 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 relaciona-
dos con la Institución.

■

■

■

■

■
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MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS 
(2006-2010), Como resultado de la autoevaluación y 
del diagnóstico del Programa de Diseño Gráfico.

El programa ha tenido ajustes en su plan de estudios desde la 
fecha de acreditación, debido a los procesos de autoevaluación 
y autorregulación y a los estudios del entorno para buscar la 
relación armónica entre las exigencias del mercado y una ade-
cuada formación pertinente con las demandas sociales. 

Las modificaciones al plan de estudios de programa Técnico 
Profesional en Diseño Gráfico, obedece a:

Al interés por estar al día en los cambios que se generan en el 
contexto mundial.

A responder a la realidad nacional e internacional. 

A propender porque nuestros educandos adquieran una for-
mación sólida que les permita ser competentes en el campo 
profesional y laboral.

A tener herramientas para que su desempeño profesional 
traspase las barreras académicas, económicas y sociales.

A crear espacios para la movilidad intrainstitucionales y inte-
rinstitucionales, a otras instituciones de Educación Superior, 
tanto en el país como en el exterior.

■

■

■

■

■
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Metodología de trabajo
Un grupo de trabajo encabezado por 
el Rector, la Vicerrectora, el director del 
programa, el director de Medio y los 
docentes en los campos específicos 
fueron los encargados de evaluar el 
programa de Diseño Gráfico. con el fin 
de actualizarlo. 

Para este proceso se tuvo en cuenta lo 
siguiente:

Análisis DOFA del programa de 
Diseño Gráfico.

Entrevistas con directivos, docentes, 
egresados y alumnos.

Análisis del programa de Diseño 
Gráfico en Universidades nacionales 
y extranjeras.

Evaluación del programa de Técnico 
Profesional en Diseño Gráfico.

Documentos sobre las últimas ten-
dencias pedagógicas.

Estado actual de la profesión en el ám-
bito local, nacional e internacional.

ANEXO DOCUMENTO EVALUACION CURRICULAR

■

■

■

■

■

■
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Objetivos de la evaluación de los
programas curriculares

Establecer la pertinencia del currículo en rela-
ción con las demandas sociales, económicas y 
culturales del país.

Evaluar si el currículo ha sido elaborado tenien-
do 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 pertinen-
cia 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. 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Ajustes en el programa técnico
profesional en diseño gráfico
El programa ha tenido ajustes en su plan de estu-
dios desde la fecha de acreditación, debido a los 
procesos de autoevaluación y autorregulación y 
a los estudios del entorno para buscar la relación 
armónica entre las exigencias del mercado y una 
adecuada formación pertinente con las deman-
das sociales. 

Organización y estructura
del programa
Asignaturas contenidas en el plan de estudios

Para la ordenación, organización y relación de los 
contenidos se ha tomado como base el concep-
to de modulo conformado por cuatro áreas de 
conocimiento organizados que cumplen unos 
propósitos formativos específicos y que van a 
permitir la articulación horizontal y vertical en 
secuencias del plan de estudios. A su vez en cada 
área se incluyen varias asignaturas optativas 
que van a permite al estudiante escoger cursos 
de otras disciplinas con el fin de contribuir a un 
desarrollo más amplio del plan de estudios o a 
ofrecer cursos especializados de acuerdo a los 
intereses de los estudiantes.

Estructuración de componentes
y asignaturas

Componente proyectual: Las asignaturas de 
este componente son el eje de cada semestre 
y se desarrollan a partir de talleres específicos. 
Contiene asignaturas que tienen como objeti-
vo desarrollar habilidades y destrezas que faci-
liten en el estudiante conceptualizar, abstraer 
y componer.
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Dentro de este componente se encuentran las si-
guientes asignaturas:

Diseño Básico, Diseño tipográfico, Diseño edi-
torial, Campañas, Identidad visual. Diseño grá-
fico para internet, diseño interactivo, Pasantia. 
Talleres específicos los cuales contribuyen a 
generar un desempeño  dentro del perfil profe-
sional, por ser asignaturas del programa técnico 
profesional reciben una mayor fortaleza en los 
aspectos tecnológicos, sin olvidar los concep-
tuales. Los microcurrículos de cada una de estas 
asignaturas han sido actualizados en la medida 
que los requiere el medio laboral, proceso cana-
lizado por medio de los comités curriculares.

Componente  de teoría e historia del diseño: 
Busca sensibilizar al estudiante en la compren-
sión y apreciación del patrimonio cultural ob-
jetual y visual, en sus dimensiones históricas y 
contemporáneas. 

Se encuentran aquí las asignaturas de: 

Teoría de la imagen, percepción visual, con-
cepción creativa, cuyo propósito está dirigido 
a fortalecer los procesos conceptuales y teóri-
cos, propios del diseño.

Historia del Arte I, II y III y la historia del diseño 
y la publicidad.

Componente de  Expresión y Comunicación:  
Las asignaturas de este componente se enca-
minan a generar en el estudiante habilidades 
expresivas y comunicativas que les permitan 
representar sus ideas de forma gráfica, y es-
crita, partiendo de un conocimiento teórico y 
llegando a los usos de técnicas de representa-
ción adecuadas.  También contribuye a la for-
mación en una segunda lengua.

Asignaturas del
componente: 

Dibujo técnico y percep-
ción espacial, perspecti-
va, teoría y psicología 
del color, dibujo artísti-
co y bocetación, dibujo 
anatómico, taller de ex-
presión y comunicación, 
taller de ilustración, 
animación, fotografía.  
Expresión oral y escrita, 
fundamentos de la co-
municación, redacción 
publicitaria. 

Ingles I, II y III.
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Componente Tecnológico: Dirigido 
a formar al estudiante en las teorías 
y principios de las tecnologías dis-
ponibles; en las propiedades y signi-
ficado de los materiales y la manera 
como inciden en el diseño, en el uso 
de herramientas digitales aplicadas al 
diseño gráfico, las asignaturas que lo 
componen son: Introducción a la tec-
nología digital, Vectorial, Artes gráfi-
cas, imagen digital. Adicionalmente y 
en otras optativas se ofertan Imagen 
digital II y III, para fortalecer el domi-
nio de photoshop, Indesign, flash, 
Rhinoceros, 3d max.

Componente  Humanístico: Está enfo-
cada a fomentar la formación integral 
del estudiante tanto en el desarrollo 
de actitudes y valores desarrollado a 
partir de las  dimensiones físicas, cul-
turales y ética, en asignaturas como: 
constitución política, ética y expresión 
corporal. Al igual que  fomentar la 
comprensión del mundo a partir de la 
investigación, compuesto por asigna-
turas como: metodología e investiga-
ción de proyecto de grado.

Componente de Gestión: Hace én-
fasis en la creación y gestión em-
presarial Orientado a desarrollar la 
habilidad para orientar, articular, 
integrar y promover la disciplina en 
el contexto productivo empresarial 
e institucional, así como la capaci-
dad para gerenciar y hacer eficaz 
su actividad profesional en sus as-
pectos sociopolíticos, económicos, 
legales, normativos, organizacio-
nales y productivos
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Asignaturas modificadas
Estas modificaciones se han realizado previo 
análisis del Comité de curricular  y su posterior 
ratificación en el Consejo Directivo.

En primera instancia,  acorde con los pares eva-
luadores del proceso de acreditación quienes 
sugirieron modificar el nombre de la asignatura 
Imagen Corporativa, por el de Identidad Visual, 
ya que según el informe de los mismos este 
nombre es más coherente con los contenidos 
impartidos.

En cuanto a la asignatura de Empaques, se 
sugirió y así quedo aprobado que se llamara 
Graficación de Empaques ya que la graficación 
corresponde al ámbito del diseñador no así la 
construcción del empaque como tal, también 
se realizo el ajuste en el micro currículo.

Para el 2006 se fortaleció la asignatura de Di-
seño Gráfico para Internet, al introducir en su 
micro currículo no solo la enseñanza del Drea-
mweaver sino también Fireworks.  Esto con el 
propósito de estar más acorde con el medio 
laboral.

En cuanto al proyecto de grado en un trabajo 
encabezado por la Vicerrectoría,  discutido por 
el Comité Curricular y luego ratificado por el 
Consejo Directivo se aprobó la posibilidad de 
que los estudiantes realicen un curso de Énfasis 
conducente a titulo, este de todos modos con-
tara con una sustentación final.

Para el 2007  se modificó la asignatura  Integra-
ción y Presencia Escénica por  asignaturas como 
Expresión Corporal, Danza y Actuación, esto 
con el propósito de contribuir a la formación 
integral y a la interdisciplinaridad dentro del 
programa. 



126

Teniendo en cuenta los compromi-
sos adquiridos en la visita de Re-
gistro calificado del programa de 
Diseño Publicitario y acorde con las 
políticas de Internacionalización, el 
Consejo Directivo, aprobó la asigna-
ción de Ingles III como materia fun-
damental en el plan de estudios de 
los dos programas, también Diseño 
Gráfico. Esto aplicó para los estu-
diantes que ingresaron a partir del 
2008.

Por último se decidió crear la asigna-
tura de  Gestión Empresarial (2008) 
las cuales por política institucional 
se ofrecen a todos los programas 
Técnicos Profesionales. 

Nuevas asignaturas que in-
gresan como optativas
Las siguientes asignaturas han in-
gresado al plan de estudios, con el 
propósito de fortalecer el perfil pro-
fesional.

Imagen Digital II en el 2006 se proyec-
ta como la posibilidad de perfeccionar.

Imagen Digital III - I 2009.

Infografía primer semestre del 2007 
Redacción publicitaria II - 2007.

Modelado 3d, (SWIFT) I 2008 Indesign.

Gráficas Virtuales (Rinoceros) II 2008.

Caricatura, Historieta, 2009. 

3D Max, 2010.
 

■

■

■

■

■

■

■
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Plan de estudios sugerido al estudiante
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