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La actual administración institucional, se compromete a mantener los altos estándares de calidad académicos 

logrados por programas de la Escuela. El mejoramiento administrativo, financiero, logístico de espacios y de 

procesos pertinentes a la academia y el cumplimiento con otros objetivos del sistema de educación superior 

como la cobertura y el desarrollo regional del país.  

La Corporación Escuela de Artes y Letras, Institución Universitaria, ha adelantado por 45 años la prestación 

del servicio educativo, contribuyendo al desarrollo de nuestro país desde la docencia, la investigación y la 

extensión, funciones sustantivas que enmarcan la universalidad del saber y las particularidades culturales del 

país. Destacándose en el área del Arte, el Diseño y la Comunicación, cuenta con programas debidamente 

legalizados ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a la Resolución 415 del 6 de febrero de 2007. 

Con Registro Calificado y Acreditado de Alta Calidad, DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO Y DECORACION DE AMBIENTES 

Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS. 

En la prestación del servicio educativo, la Institución ha propendido principalmente por formar integralmente 

a los estudiantes, desarrollar y trasmitir el conocimiento para responder a las necesidades del país, contribuir 

al desarrollo científico y social, y prestar el servicio educativo con calidad entre otros objetivos de la educación 

superior. Estos objetivos no solo contemplan el discurrir de las actividades institucionales, sino que, permiten 

concentrar esfuerzos en aspectos de relevancia nacional que contribuyen a la inclusión y la equidad social 

como el acceso, la permanencia y la calidad de la educación superior. 

La Corporación Escuela de Artes y Letras, comprometida con la política educativa nacional y específicamente 

por lo planteado en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-20016 en su lineamiento “VII. EQUIDAD: 

ACCESO, PERMANENCIA Y CALIDAD”, ha tomado la decisión de contribuir al desarrollo regional del país 

desconcentrando la oferta educativa y llevándola a las regiones permitiendo el acceso a la educación superior. 

Esta determinación de presencia institucional en las regiones identificó que el municipio de Girardot y sus 

municipios circunvecinos cuentan con un gran potencial de desarrollo regional que requiere de un talento 

humano calificado que responda a las necesidades del sector productivo creciente y la sociedad, para ello la 

institución trabaja en la creación de nuevos programas para el trabajo y el desarrollo humano y en el nivel de 

educación superior, por medio de la extensión ofertará programas académicos acreditados en calidad de la 

ciudad de Bogotá. Por lo anterior, el programa académico que iniciará actividades para el segundo semestre 

del 2014 en la ciudad de Girardot es la Técnica Profesional en Diseño Gráfico, programa que cuenta con el 

mayor reconocimiento, presencia y desarrollo en la institución y el medio. 

NUEVO SOFTWARE ACADÉMICO SWA:  

1. La Implementación del sistema de información SWA se realizará en el servidor de la Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitario, lo cual permitirá una administración más eficiente de la información y los 

procesos, sin depender de servicios de hosting externos, ahorrando dinero y permitiendo que toda la 

administración del aplicativo se realice directamente por el Departamento de Sistemas, con el apoyo de la 

Vicerrectoría de Tecnología,  de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria. 

2. La plataforma tecnológica del sistema de información SWA es totalmente compatible con los demás 

aplicativos implementados en el servidor de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, como 

Gestión Académica, Elecciones, Aula Virtual y Biblioteca, lo cual permitirá una mayor y más cómoda 

integración de los procesos de los sistemas mencionados. 

3. El mantenimiento del sistema de información, por cambios o mejoras que se sucedan durante el tiempo, 

serán de fácil implementación, a través de la empresa desarrolladora del software SOFT WORLD y/o también 



 

 

se pueden realizar algunos mantenimientos, a través de la Vicerrectoría de Tecnología, por tener una 

plataforma tecnológica muy similar a la de los demás sistemas de información implementados para la Escuela 

de Artes y Letras Institución Universitaria. 

4. En el caso particular de mejoras para los procesos del sistema académico de la 

Escuela de Artes y Letras se pueden mencionar: 

a. Admisiones: Formulario personalizado en cuanto al diseño, con encabezado y observaciones. Además, se 

obliga a ingresar la foto para guardar el formulario, con la opción de imprimirlo y generar PIN para su pago. 

b. Planes de Estudio: Reporte con el semáforo, de manera gráfica, que mejora de una manera importante su 

visualización.  

c. General: 

•  Personalización en el diseño de reportes, unido a visualizaciones gráficas con el manejo de los que permiten 

manejar una identidad corporativa, encabezados exigidos por la Vicerrectoría de Calidad. 

•  Es un sistema con un manejo más ágil, mejor de una manera importante la velocidad en tiempo de 

respuestas en los procesos 

• Creación a través del sistema de información SWA de los correos institucionales 

•  Es dinámico el manejo del portal, permitiendo ingresar de manera ágil nuevos campos para ser visualizados. 

d. Matrícula: 

 

•  En los recibos de pagos se puede ingresar más información, con posibilidad de observaciones, y se puede 

personalizar el diseño del recibo. 

•  Modificación del recibo de matrícula por parte del mismo estudiante cuando desee cambiar de modalidad 

de Tiempo Completo a Medio Tiempo, y generación por parte del estudiante del recibo de     créditos 

adicionales, sin tener que desplazarse al departamento de Tesorería. 

e. Inscripción   de   Asignaturas:   Mayor   el   tiempo   para   la   inscripción   de asignaturas, mejorando con 

ello el servicio para los estudiantes, se espera un mejor tiempo de respuesta al momento de realizar la 

inscripción. 

f. Sistemas de Calificaciones. Adaptaciones que se harán a la estructura institucional de situaciones específicas 

de algunas materias para su proceso de calificación, el cual hará parte integral del módulo de Graduación. 

g. Reportes Ministeriales. Integración rápida y eficiente con los procesos de información   que   se   deben   

reportar   semestralmente   al   Ministerio   de Educación Nacional. 

LANZAMIENTO DEL LIBRO: “HISTORIOGRAFÍA DE RICAURTE, UN MUNICIPIO 

CUNDINAMARQUÉS”.  



 

 

En el Marco de la Feria Internacional de Libro – FILBO, la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, 

lanzó con gran orgullo el libro “Historiografía de Ricaurte, Un Municipio Cundinamarqués”. 

La historiografía trata sobre el registro comunicado de la historia, la memoria fijada por la misma humanidad 

con la escritura de su propio pasado. Este libro, es el  

resultado de la investigación y el interés del autor William Alfredo Benavides Serrano, porque se conozca la 

historia fundamental y verdadera de los orígenes de los municipios de Girardot, Tocaima, Anapoima, La Mesa 

y como lo indica el título de esta publicación, Ricaurte, Un Municipio Cundinamarqués. 

FILBO 2014 sirvió de plataforma para que el autor presentará su libro “Historiografía de Ricaurte, Un Municipio 

Cundinamarqués”, en donde de manera descriptiva relata los hechos que construyen la historia de una región 

maravillosa y exquisita. 

William Alfredo Benavides S. nació el 10 de marzo de 1962 en la vereda Berlín del Municipio de Girardot, 

Departamento de Cundinamarca; es Abogado de la Escuela de Jurisprudencia INCCA DE COLOMBIA y durante 

más de 20 años fue registrador de instrumentos públicos de Girardot, oficio que le permitió recopilar, 

investigar y materializar su obra. 

ESTUDIO PROSPECTIVO AL AÑO 2020 

En concordancia con las Políticas Institucionales y con el propósito de impulsar  el desarrollo y mejoramiento 

continuo de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, por iniciativa de sus directivas y en particular 

del Rector Dr. Edgar Díaz Santos, se ha venido realizando desde el año 2013, por intermedio de un grupo 

consultor externo, un Estudio Prospectivo al año 2020, el cual tiene como objetivo, reestructurar, adecuar 

funcional y organizacionalmente el área administrativa de la   Institución, frente a las necesidades y retos 

presentes y futuros, producto del vertiginoso crecimiento institucional de los últimos años. 

 

ACCIONES ACADÉMICAS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE PUBLICIDAD  

En la ciudad de Manizales, en el mes de abril del presente año, se efectuó la Asamblea General de la Asociación 

Colombiana de Programas de Publicidad, reunión en la cual el Doctor, Gabriel Bernal García, Director del 

Programa Profesional de Publicidad y Marketing Creativo de la Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, presentó ante los miembros activos de la Asociación, el Programa Académico Profesional, su 

Plan de Estudios,  los eventos y actividades realizadas, logros y reconocimientos recibidos y temáticas de 

investigación, para ser evaluadas por parte de los Directivos de la Asociación. En este evento, al ser debatida 

y evaluada la solicitud y presentación de ingreso de la Escuela de Artes y Letras, se logró la aceptación y 

vinculación a partir de la fecha y por ende ser Miembro Activo de la Asociación. Felicitamos al director del 

Programa por este logro académico, que es en pro de la actualización y mejora continua de la comunidad 

académica y de la industria publicitaria del país.  

INVITADO INTERNACIONAL PROGRAMA DISEÑO GRÁFICO  

La Dirección del Programa Académico de Diseño Gráfico, liderado por Ana Julia Ríos, invito el primer semestre 

académico a Fausto Marcet Domenech, para realizar un taller en Cinema 4D, especializado en Motion 

Graphics. Fausto Marcet, es instructor de Ocial Maxon Latinoamérica y Manager of Costumer Relations 



 

 

Latinoamérica, responsable del Departamento de 3D del prestigioso grupo español ADV por dos años y ha 

participado en varias producciones del reconocido director francés Dominik Moll, entre otros. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN IN TERNACIONAL 

La Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, consciente de los actuales retos de calidad de la 

educación en el país y en aras de dar cumplimiento a los lineamientos de investigación de la Institución, a 

través del departamento de la Vicerrectoría de Investigación, otorga una visión internacional   globalizada a 

la comunidad académica.  Para ello, durante el marco del Encuentro Iberoamericano de Diseño CREATIVISMO 

2014, en Puebla México, se firmó el convenio de cooperación   universitaria   entre   la   Escuela   de   Artes   y   

Letras   Institución Universitaria, y la Universidad México Americana del Golfo. México. El evento contó con la 

presencia del Vicerrector de Investigaciones de la EAL, el Doctor, Edward Zambrano y con el Rector y 

Vicerrector de la UMAG, Doctor, Jaime Bonilla Tovar y el Doctor, Rogelio Bernal Hernández. 

CREATIVISMO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DISEÑO  

En el marco del Encuentro Iberoamericano de Diseño en Puebla, México, el pasado mes de abril, el Vicerrector 

de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, Doctor, Edward 

Zambrano Lozano fue reconocido como Creativista Iberoamericano 2014, gracias a su aporte al arte y al diseño 

en Iberoamérica. De la misma manera, la EAL recibió el reconocimiento como Institución Creativita del 2014. 

Una mención al Vicerrector de Investigación, a la Escuela y a toda la comunidad académica. 

PROYECCION SOCIAL EN LA EAL, CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  

La Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, está desarrollando en la actualidad el convenio de 

proyección social 891 “MEDIA FORTALECIDA Y MAYOR ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, con la Secretaría 

de Educación Superior de Bogotá, donde las Instituciones de Educación Distrital se ven favorecidas con los 

programas de Arte y Diseño que la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria ofrece.   Los colegios 

beneficiados son: Colegio República Dominicana IED, Colegio Brasilia IED, Colegio Provincia de Quebec, 

Colegio Policarpa Salavarrieta IED, Colegio Ciudad de Villavicencio IED y Colegio los comuneros, Oswaldo 

Guayasamín IED. 

Con el fin de dar los mejores resultados, la Institución puso al frente de la gestión del proyecto al Vicerrector 

Académico, Doctor, Omar Talero, Coordinadora, Gyna Beltrán y los Docentes de apoyo Ludy Barrera Moyano, 

Fabio Amadeo Rodríguez y Manuel León Cuartas.  



 

 

PROCESOS MISIONALES 

 

El sistema de INVESTIGACIÓN de la Corporación Escuela de Artes y Letras institución Universitaria continuó 

ejecutando en el año 2014 una fase el plan de desarrollo que el consejo directivo aprobó durante el año 2009 

posterior a la conversión del centro de investigaciones hacia el SIDEAL. En tal sentido se asumen las políticas 

institucionales de acreditación, crecimiento, evolución y expansión; a través de las siguientes estrategias para 

el año 2013: crecimiento, desarrollo, Expansión y Evolución.  

De esta manera, se ha logrado el posicionamiento de la institución reflejado en la conexión con comunidades 

académicas investigativas, (dos redes internacionales de investigación), la publicación de productos 

investigativos, la presentación de ponencias internacionales, la inscripción de grupos de investigación en la 

plataforma Scienti Col. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo se ha estructurado la  convocatoria 

proyectos de investigación 01/2014 modelo mixto de desarrollo investigativo, se ha realizado la divulgación 

de investigación SIDEAL. 

• Participación en el Encuentro Iberoamericano de Creativismo UMAG 2014-04-30 

En respuesta a la invitación de la Universidad México Americana del Golfo se presentaron dos actividades en 

el marco del evento académico,  

• La ponencia “El Método de diseño la Algoritmia Creativa” Taller: Diseñando en la Crisis del Espacio-

tiempo. 

En el mismo evento fue reconocida la EAL como Institución Creativista de Iberoamérica 2014.  

El Vicerrector de Investigación y desarrollo fue distinguido como Creativista Iberoamericano 2014. 

• Firma del Convenio de cooperación Universitaria EAL- UMAG 

Durante este mes se perfeccionó y protocolizó el convenio que permite desarrollar actividades 

interinstitucionales referentes a las funciones sustantivas de la Academia. 

Link : http://umag.edu.mx/blog/?p=369 

• Firma de convenio entre corporativo artes y letras institución universitaria, Bogotá Colombia y la 

Universidad México Americana del Golfo, Puebla, México  

 

http://umag.edu.mx/blog/?p=369
http://umag.edu.mx/blog/?attachment_id=377
http://umag.edu.mx/blog/?attachment_id=378


 

 

 

Según lo planeado el SIDEAL y la vicerrectoría de investigación y desarrollo han generado los siguientes 

productos investigativos. 

1. Una ponencia en evento Académico Internacional    terminado

  

2. Un taller en comunidad académica externa     terminado 

3. Libro: Historiografía de Ricaurte, Un municipio Cundinamarqués.   Terminado 

4. Libro: Historias de vida       terminado 

5. Libro: Historia del Cómic en Colombia     

 Diagramación 

6. Libro digital: El Performance en la EAL     

 Diagramación 

• Encuentro Ealista de semilleros de investigación  

Aunque en la actualidad se cuenta con 13 semilleros de investigación activos se ha notado el estancamiento 

de la curva de crecimiento que se dio en los últimos años, este resultado es natural y previsto debido al 

proceso de filtrado de los estudiantes que en realidad aportaban a los objetivos del sistema efectuado a fin 

de depurar la base de datos de semilleros. Por otro, lado el encuentro de semilleros se aplaza desde el mes 

de agosto (acta de Comité) debido a que la mayoría de ellos depende de docentes investigadores a los cuales 

se les debe estudiar el proceso de contratación, El encuentro institucional de semilleros se aplazó por políticas 

institucionales para el primer semestre de 2014. Se realizó un piloto con los semilleros más estables y Antiguos 

de la EAL, generando afiches y ponencias para el evento. 

  



 

 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

La VICERRECTORÍA DE BIENESTAR desarrollo un plan estratégico relacionado con el Clima organizacional y 

generación de un Ambiente institucional óptimo en beneficio de la comunidad académica, propiciando 

espacios participativos y de trabajo en equipo, a través de la programación de talleres, conferencias y 

actividades de socialización, concienciación e integración.  

2. Las áreas de Salud y Desarrollo Humano deben incrementarse en servicios de atención prioritaria y 

psicológica, de igual forma la programación de jornadas de salud, conferencias y talleres sobre temas 

específicos debe extenderse en las dos jornadas académicas. 

3. Vínculo del área de Arte y Cultura a nuevas redes interinstitucionales e interuniversitarias para lograr una 

mayor participación en eventos, encuentros, exposiciones, entre otros. 

4. Desarrollo de torneos en el área de Deporte y Recreación durante los periodos lectivos y de vacaciones, 

que vinculen no solamente a estudiantes, sino también a docentes, egresados, padres de familia e hijos de los 

estudiantes y personal administrativo, enfatizando en el área femenina, se debe ampliar la participación en 

eventos interuniversitarios. 

5. En el área de Promoción Socioeconómica se deben establecer nuevas políticas para brindar incentivos de 

participación en las actividades programadas por la Vicerrectoría de Bienestar, principalmente cuando se 

represente a la institución en diferentes eventos. 

6. Se deben promover las Actividades Lúdicas que más acogida tienen en la comunidad académica, 

actualmente en el portafolio se cuenta con seis, se pretende ofrecer ocho con nuevos horarios de acuerdo a 

la sugerencia de los estudiantes, mayores espacios y docentes especializados en cada área, de igual manera 

beneficiar más a los estudiantes de la jornada nocturna. 

7. Vinculación a nuevas Redes universitarias y convenios con empresas del sector productivo y organismos 

estatales, son aspectos fundamentales para el cumplimiento de los postulados institucionales, por lo tanto, 

se incrementarán los esfuerzos para generar otros convenios y mejorar los existentes. 

8. Diseño de un Plan de Comunicación del programa de actividades de la Vicerrectoría de Bienestar para ser 

socializado permanentemente, por otra parte, realizar una inscripción y programación eficiente. Los 

programas y actividades están planteados teniendo en cuenta la información suministrada por la comunidad 

académica y de acuerdo a las preferencias establecidas y sugeridas.   

genero convenio de Optometría (Ópticas UMV unidad médica visual Cali) y Convenio de Odontología (Dental- 

D Laboratorio). Se ejecutaron las siguientes actividades: 

• Programación Semana Cultural (08, 09 y 10 de mayo) 

• Realización de la Semana de la Salud (08, 09, 10 y 11 de abril) 

• Seguimiento de las actividades lúdicas (Música, Técnica Vocal, Danza, karate, Teatro y 
Taller de Plastilina). 

• Fumigación, lavado de tanques y control de roedores en la Sede Administrativa, Sede A y 
B, Sede C, Sede E, Sede F, Sede G, y Sede D. (Tarea realizada el 07 de abril). 



 

 

• Conferencia día del idioma (23 de abril) 

• Charla participativa del Programa de Cine y Televisión. (03 de abril) 

• Jueves de la publicidad conferencia “Introducción a la Era Digital”. 
 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERUNIVERSITARIOS:  

• Carrera atlética (7 km) patrocinado por Nike y organizado por Grupo Cerros. 

• Participación en los torneos de fútbol y futsal del Grupo Cerros y de la Red Oun. 

• Entrenamientos de futsal femenino (martes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.). 

• Entrenamientos de futsal masculino (jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.). 

• Torneo interesal de futsal Masculino con 7 equipos inscritos. 

• Gestión para compra de uniformes e implementos deportivos. 

• Participación de reunión mensual de Coordinadores de Cultura y Deportes de la Red Oun. 

SERVICIOS EN SALUD: 

• Psicología. 

• Enfermería. 

• Coordinación Comité Paritario. 

• Atención de emergencias a personal Administrativo, Docentes y Estudiantes (Emi Grupo 
Falck). 

 



 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA RESPONSABLE 
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 
FECHA 

VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA 
VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR 
12 08 DE ABRIL  

DONACIÓN DE SANGRE (CRUZ ROJA 

COLOMBIANA) 

VICERECTORIA DE 

BIENESTAR 
27 08 DE ABRIL  

VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA (ÓPTICA GRAN 

VISIÓN) 

VICERECTORIA DE 

BIENESTAR 
11   09 DE ABRIL  

SALUD ANTIESTRÉS (LIBID GRUPO 

EMPRESARIAL) 

VICERECTORIA DE 

BIENESTAR 
36 09 DE ABRIL  

VALORACIÓN POR ODONTOLOGÍA (DENTAL DE 

LABORATORIO) 

VICERECTORIA DE 

BIENESTAR 
18 09 DE ABRIL  

VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA (ÓPTICA GRAN 

VISIÓN) 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR 
15 10 DE ABRIL 

VACUNACIÓN: VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

COLSUBSIDIO (MEDICINA EMPRESARIAL) 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR 
1 11 DE ABRIL 

CONTROL PESO, TALLA Y SIGNOS VITALES 

(Servicio de Enfermería Institucional) 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR 
20 11 DE ABRIL  

CONFERENCIA: CULTURA DE RESPETO POR EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA SOCIAL. 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR 
61 08 DE ABRIL  

CONFERENCIA: CULTURA DE RESPETO POR EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA SOCIAL. 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR 
14 09 DE ABRIL 

CONFERENCIA: CULTURA DE RESPETO POR EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA SOCIAL. 

VICERRECTORIA DE 

BIENESTAR 
38 10 DE ABRIL 



 

 

PROCESOS DE GESTIÓN 

 

Desde la VICERRECTORÍA DE TECNOLOGÍA, se desarrollaron las siguientes actividades: 

ASPECTO ITEM OBSERVACION 

Gestión Academia, 

Investigación y 

Proyección Social 

Gestión del programa de Ingeniería de las 

Artes Digitales 

  

• Horarios para el primer semestre del 
programa 

• Pruebas de Admisión 

• Información necesaria para el sistema 
académico 

• Homologaciones 

• Inicio de Grupos, soporte de matricula 

• Orientar la asignatura de Introducción a 
la Ingeniería del primer semestre. 

Gestión Académica: Participación en 

Consejos, Comités y Eventos 

Institucionales 

• Participación en Consejos Académicos 

• Participación en Comités Directivos 
cuando se recibe invitación. 

Mejoramiento del portafolio de estudios 

no formales. Diseño e implementación de 

diplomados, en el área de tecnología, en 

cuanto a materiales y soporte en aula 

virtual, sobre: 

• Estilo de Vida Digital - Herramientas 
TIC para la mejora de la 
productividad. 

• Estilo de Vida Digital   - Aula Virtual: 
Diseño y Gestión utilizando MOODLE 

•  

• Diplomados desarrollados con docentes 
de la institución en herramientas TIC. 

• Diplomados que utilizan la plataforma 
MOODLE para el acompañamiento 
virtual 

En el aspecto INVESTIGACION, avance 

en el proyecto para la elaboración del libro 

ESTILO DE VIDA DIGITAL, como 

resultado del proceso de implementación 

de TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) y TAC (Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento) en los 

procesos académicos y administrativos 

de la institución 

Elaborar un libro, resultado del proceso de 
investigación del SIDEAL - Sistema de 
Investigaciones de la Escuela de Artes y 
Letras en el área de los procesos de 
Formación y vivencia de entornos virtuales, 
que fortalezcan el escenario del Estilo de 
Vida Digital (Se encuentra en el proceso de 
Recopilación de materiales, experiencias y 
elaboración de capítulos) 

 

Gestión 

TIC (Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación) 

Implementación y Administración de la 

plataforma virtual de aprendizaje (LMS) 

MOODLE, como apoyo al proceso de 

Educación Virtual. 

 

• Implementación del aula virtual para los 
cursos de inglés y español 

• Formación en Educación Virtual a 
docentes 

• Implementación del aula virtual para 
todos los cursos de los docentes 
capacitados en aula virtual. 



 

 

y 

TAC (Tecnologías 

del Aprendizaje y el 

Conocimiento) 

 

 

• Proceso de Generación del 
Acompañamiento Virtual, primer 
semestre de 2014, con cobertura entre 
docentes y estudiantes. 

• Administración del aula Virtual MOODLE 

• Conferencias a los estudiantes en   
Cátedra Institucional, acerca de los 
proyectos AULA VIRTUAL, GESTION 
ACADEMICA y la infraestructura 
tecnológica con que cuenta la institución 
para el apoyo del proceso académico. 

• Mejoras al Módulo de Migración de 
Información del sistema académico OCU 
al aula virtual 

 

Implementación del Proyecto FINDETER 

(En conjunto con el Departamento de 

Sistemas) 

INFRAESTRUTURA DE RED 

Administración del servidor WEB donde se 

encuentra almacenada el AULA VIRTUAL y 

el sistema de información de GESTION 

ACADEMICA. Implementación del software 

WEB para Biblioteca, en el servidor de la 

EAL. Ampliación en 1MB del canal para los 

servicios dedicados de Internet.  Equipos de 

comunicación switches y dispositivos para 

mejorar la distribución de la señal 

inalámbrica para mejora del servicio WIFI. 

DOTACION DE SALAS Y 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

implementación de la sala PC1 -

WINDOWS (20 Equipos) y MAC 3 (20 

Equipos), que permitirá el apoyo a los 

procesos académicos relacionados con 

el diseño gráfico y la producción de 

contenidos digitales que sirvan de apoyo 

a las industrias creativas que presentan 

un vertiginoso crecimiento a nivel 

mundial. 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

Licencias PROTOOLS, software para 

manejo de sonido  



 

 

Licencias para PROJECT, administrador 

de proyectos 

Licencias de Adobe Create Cloud para el 

Control y seguridad de la Red 

Implementación de nueve (9) nuevos 

combos de audiovisuales, que 

contienen televisor de 52 pulgadas y 

portátil 

Desarrollo e Implementación de sistemas 

de información propios de la EAL  ( 

GESTION ACADEMICA) 

 

Mejoramiento del aplicativo WEB para la 

gestión de los recursos audiovisuales, con la 

incorporación del control de los nuevos 

combos de TV-Portátil, que son fijos en 

salones. 

Mejoramiento e Implementación del 

aplicativo WEB para la gestión de los 

parceladores, mediante la incorporación de 

opciones para la verificación de 

parceladores, y poder administrar la carga 

académica de los docentes, para el perfil de 

Secretaría Académica. junto con la opción de 

ver parceladores de periodos anteriores. 

Adecuaciones al aplicativo de Elecciones 

para consejo académico y directivo, tanto de 

estudiantes y docentes y su implementación 

y ejecución en las pasadas elecciones. 

Desarrollo de un aplicativo WEB para el 

manejo de los interesados a los programas 

de la EAL (Ya se realizó el Análisis y Diseño 

y se encuentra en la etapa de programación) 

Implementación de una Opción de cambio de 

documento al sistema de Gestión Académica 

Implementación del módulo de registro de 

notas en el sistema de Gestión Académica 

por los problemas presentados con OCU. 

(Esta desarrollado, pero no se tuvo la 

necesidad de utilizarlo) 



 

 

Desarrollo de un módulo adecuación del 

histórico de notas del sistema académico 

Universitas XI, con los requerimientos del 

nuevo sistema académico SWA. 

Módulo para la integración del sistema 

académico Universitas XI, con los 

requerimientos del nuevo sistema 

académico SWA. 

Proceso de Implementación del nuevo 

sistema académico SWA 

 

Planeación y ejecución del proceso, que 

implica los siguientes aspectos: 

1) Implantación. del software SWA en el 

servidor de la Escuela de Artes y Letras: 

• Configuración Servidor (Tomcat) 

• Configuración Base de Datos 
(Postgres) 

• Políticas de Seguridad de la RED 
EAL 

Instalación SWA 

2) Adecuaciones del software SWA a la 

Normatividad Académica de la Escuela de 

Artes y Letras, desde el proceso de 

Admisiones hasta el proceso de Egresados 

3) Integración del sistema de información 

Gestión Académica, desarrollado por la 

Vicerrectoría de Tecnología con el software 

académico SWA., que implica: 

• Integración Base de Datos 

• Integración procesos 

4) Migración de la información del sistema de 

información Universitas XXI al sistema de 

información SWA, que implica: 

• Análisis y adecuación de formatos 
de captura de información del 
sistema SWA con base en las 
adecuaciones definidas por la 
Escuela de Artes y Letras 

• Migración de la Información del 
sistema de información de 
Universitas XXI al sistema de 
información SWA. 



 

 

• Paralelo entre el software de 
Universitos  XXI y el software SWA, 
en cuanto a la actualización de la 
información 

5) Pruebas y Ajustes del sistema de registro 

académico SWA, desde el proceso de 

admisiones hasta el proceso de egresados  

6) Capacitación sobre el sistema de 

información SWA, a funcionarios 

involucrados en los procesos de registro 

académico 

 

 

  



 

 

Desde RECURSOS HUMANOS se ha buscado perfeccionar la selección de los trabajadores creando nuevas 

acciones para un desempeño de su labor con la calidad requerida, incluyendo entrevistas a los trabajadores 

durante su contratación, en este sentido se actualizó el programa de 360 grados y se revisaron todos y cada 

uno de los parámetros que se han ponderado para determinar los perfiles en las distintas dependencias. 

Esto Incluye, por supuesto, la constante labor, mediante anuncios y convocatorias en los medios sociales, de 

la búsqueda de solicitantes capaces para ocupar las vacantes que se presenten. 

Se pusieron al día las siguientes labores del departamento de Recursos humanos, como son: 

1. Organización del archivo de personal docente 

2. Sistematización de las bases de datos del personal sobre SIGLO XXI 

3. Mejoramiento de Los procesos de selección,  

4. Evaluación de Clima laboral 

1. Continuidad en clima organizacional. 

 

1.  CLIMA ORGANIZACIONAL 

Con base en los resultados del estudio de CLIMA ORGANIZACIONAL es necesario trabajar en la motivación de 

los trabajadores para continuar con su superación, dándoles a conocer las propuestas con que cuentan en la 

EAL como una opción más, lo que a su vez contribuye a su formación y preparación profesional e integral 

basada en gran parte en el propósito de fomentar valores. Esta preparación les permite optar en un futuro 

por otras plazas en el sitio de trabajo que requieran de otro nivel y de esta forma lograr un mejoramiento 

laboral y de calidad de vida.  

Se propone el uso de métodos para la recolección de información como son las encuestas realizadas a 

trabajadores de las diferentes áreas laborales. Argumentando que en la entidad se necesita tener un buen 

grupo de trabajadores fidelizados, motivados y contentos con las tareas y labor que desempeñan. Que se 

sientan útiles y partes de un sistema en el que puedan tomar decisiones, pensar y opinar. Además de 

brindarles la oportunidad de superarse y adiestrarse en su desarrollo integral para lograr un colectivo 

altamente calificado.  

2.  BASES DE DATOS 

Las Bases de Datos son una colección de datos distribuidos de una manera tabular especial de acuerdo a la 

forma de utilización de los datos mismos. 

En esta base están almacenados los datos de los integrantes de la EAL. El propósito es mantenerlas 

actualizadas y funcionales, de acuerdo con las necesidades de los diferentes departamentos. 

3.  HIGIENE Y SEGURIDAD 

Se mantendrán las reuniones del Comité COPASO destinadas a la prevención de la fuerza laboral, cuyo 

objetivo es garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener cierto nivel de 

salud de los empleados. 



 

 

Para tal efecto se coordinarán las labores con el área de enfermería y el soporte que ya ha sido brindado por 

la ARL SURA con quien se tuvo una reunión el mes pasado y se fijaron unos parámetros previos para desarrollar 

el plan de trabajo, una vez se apruebe un reglamento de higiene y una política en seguridad y salud en el 

trabajo. 

La gestión de la VICERRECTORÍA ACADÉMICA en el transcurso del año ha venido desarrollando en las 

diferentes áreas que la conforman. Asistente de Vicerrectoría, Secretaría Académica, Asistente de 

Vicerrectoría y Auxiliar de Vicerrectoría Académica. 

• Realización de documentos del convenio Media Fortalecida con la SED y el Consejo Distrital de 

Asesoría Académica. 

• Participación en 12 visitas de las 24 hechas por el equipo EAL (acta de reunión) a los cinco colegios 

Distritales del convenio:  

IED Provincia de Quebec, marzo 6 

IED Ciudad de Villavicencio, marzo 14 

IED Brasilia, marzo 4 

IED Policarpa Salavarrieta: marzo 4, abril 7, 21 

IED República Dominicana, marzo 12, 19, 26, abril: 4, 7, 10 

• Participación en 5 reuniones Secretaría de Educación del Distrito y Consejo Distrital de Asesoría 

Académica: marzo 5, 7 abril: 1, 8, 25 

• Representación de la EAL como Miembro del Consejo Distrital de Asesoría Académica, en el área de 

Arte y Diseño integrado por: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Politécnico 

Grancolombiano, UNIMINUTO, Fundación Universitaria Monserrate, Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria  

• Coordinador del proyecto media Fortalecida, manejo del proceso y del equipo de trabajo EAL. 

• Participación en los comités Técnicos y Operativos de la SED. 

• Dirección del Comité Editorial: realización de las reuniones ordinarias con los miembros de comité. 

• Gestión de las etapas de corrección de estilo con la empresa Salmón, de los artículos de la revista 

Encuadre y el libro Historias de Vida del profesor Andrés Cifuentes. Gestión de diagramación con la 

Diseñadora Marcela Robles de la Revista Encuadre y el libro Historiografía de Ricaurte. 

• Apoyo al equipo institucional de promoción asignado a la Feria internacional de libro y suministro de 

material bibliográfico.  

• Programación para asistir a los eventos Institucionales realizados en la Feria como la presentación de 

la última publicación Historiografía de Ricaurte. 

• Apoyo a preparación documental de los programas Técnicas Artísticas y Artes Plásticas en proceso 

de reacreditación respectivamente 

• Participación en el proceso de requerimientos para el desarrollo del nuevo Software académico SWA, 

junto con el equipo de la Vicerrectoría Académica y los diferentes Directores de Programa. 

• Seminario de Desarrollo Profesoral: dirección de los lineamientos del Seminario de Desarrollo 

Profesoral.  

• Se realiza actualmente el seminario “La evaluación un proceso y no un suceso” con una duración de 

ocho sesiones, e intensidad de tres horas semanales para un total de 24 horas. 



 

 

 

 

El informe de gestión del departamento de RELACIONES INTERNACIONALES se evidencia en el siguiente 

cuadro:  

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

EXPOSITOR PARTICIPANTES FECHA 

Gestión Convenio de 

Cooperación 

Universitaria 

Universidad 

Nacional de 

Colombia. 

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Alix Tello  

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Marzo – abril 

2014 

Gestión Convenio de 

Cooperación 

Universitaria 

Universidad de 

Antioquia. 

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Alix Tello 

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Marzo – abril 

2014 

Gestión de carta de 

invitación al 

Vicerrector de 

Bienestar y director 

del Programa de 

Publicidad y 

marketing Creativo, 

Dr. Gabriel Bernal al 

Instituto Europeo de 

Barcelona el 20 de 

junio de 2014. 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Alix Tello 

Dirección de Relaciones 

Internacionales  

Abril 2014 

Gestión, Promoción 

y Divulgación de las 

charlas informativas 

de Cursos de Verano 

del Instituto 

Europeo de Diseño 

de Barcelona.  

Abril 9 de 2014: 43 

asistentes 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Alix Tello 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, con el apoyo de 

Vicerrectoría académica y las 

Direcciones de Programa 

Abril 9 y 11 de 

2014 



 

 

Abril 11 de 2014: 55 

asistentes 

Gestión Movilidad 

estudiantes 

Universidad de 

Monterrey - México 

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Alix Tello  

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Permanente 

Gestión Invitación 

Oficina de 

cooperación 

Internacional del 

Ministerio de 

Cultura, a la Semana 

Cultural 2014- I 

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Alix Tello 

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales 

Abril 2014 

Gestión Invitación 

Agregado de 

Educación de la 

Embajada de España 

a la Semana Cultural 

2014- I. Reunión 

específica para 

temas de interés 

para la comunidad 

académica el 19 de 

mayo en la 

Embajada de 

España. 

Dirección de Relaciones 

Internacionales 

Alix Tello 

Dirección de Relaciones 

Internacionales  

Abril 2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desde el área de EGRESADOS se realiza el informe anual abordando los aspectos contenidos en las políticas 

del Departamento: 

• Política de participación 

• Política de Acompañamiento 

• Política de cualificación académica post gradual 

• Política de Fortalecimiento Cobertura y Expansión  

PROGRAMA DE APOYO LABORAL  

1) En el presente mes, se recibieron 6 ofertas laborales, de las cuales, en 2 empresas contrataron a las 

siguientes personas: 

Julián David Melo Romero, estudiante de 8 semestre de Diseño Gráfico Profesional, para el cargo de Diseñador 

Gráfico, en la Editorial Libros y Libros con contrato a término fijo por un año. 

Cristian Camilo Gómez Castaño, estudiante de 6 semestre de Procesos Administrativos de Obras de 

Arquitectura, para el cargo de Auxiliar de Presupuestos, en la empresa Arpro Ingenieros y Arquitectos. 

2) El día Jueves 3 de abril, asistí al Ministerio de Trabajo para solicitar información sobre el decreto 722 

del 15 de abril de 2013 que regula el manejo de las bolsas de empleo y requiere que este proceso sea 

sistematizado, he hablado con el Vicerrector de Tecnología Sergio Medina y él se encuentra diseñado el 

software de portal laboral y trabajarlo en la nueva plataforma académica SWA, sin embargo, hay otras 

regulaciones las cuales me encuentro analizando y posteriormente las comunicaré en un consejo académico.  

PROGRAMA COMUNICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  

La promoción y la divulgación de actividades del departamento, se realiza constantemente por medio del 

correo electrónico institucional, redes sociales oficiales, comunicación telefónica y atención personalizada a 

egresados en la oficina de egresados. 

1) Realicé la actualización de la base de datos de DCM, comunicándome telefónicamente con los 

egresados, con el fin de entregar el documento requerido por proyectos especiales de políticas y estrategias 

para la gestión de egresados de DCM y base de datos, el cual se hizo entrega el día 23 de abril.  

2) Hice presencia y acompañamiento, en nombre de la institución, en la exposición artística del 

egresado de DG Andrés Loboguerrero el día 11 de abril en el world Trade Center, el registro fotográfico se 

entregó a la oficina de comunicaciones para su publicación, también fue divulgada en la página oficial de 

Facebook de egresados. 

3) Realicé la convocatoria para la participación de los egresados en la cuarta versión de la muestra 

empresarial Ealista, logrando la participación de 6 egresados. 

4) Me encuentro realizando la tabulación de los datos recolectados en la aplicación del instrumento a 

egresados año cero de los periodos 1 y 2 del año 2013 con el fin de entregar un documento a los directores 

de programa, sobre la situación laboral actual de los egresados, debilidades y fortalezas curriculares y 

sugerencias de los egresados. 



 

 

5) El día 3 de abril, me dirigí al Ministerio de Educación Nacional para solicitar mayor información sobre 

el manejo de los instrumentos aplicados por esta entidad, en el módulo de “Observatorio Laboral”, y obtuve 

un password y contraseña para administrar la información arrojada por tales instrumentos, así mismo poderla 

aplicar a los egresados de 2014-1, para agilizar la obtención de datos estadísticos correspondientes a la 

situación de empleabilidad de los egresados en año cero, tres y cinco.  

6) Realicé la gestión para las actividades que se presentarán por parte del departamento de egresados 

en la semana cultural. 

7) El día 23 de abril, participé en la reunión programada por “Red Seis”, cuyo tema a tratar fue “ley 1581 

de 2012 Hábeas Data” (Existe registro fotográfico). 

PROGRAMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

1) Me encuentro gestionando el documento de convenio con ediciones gama, para obtener descuentos 

en suscripciones. 

2) La agencia Valky Studios, envío la información sobre diferentes planes de estudio en el exterior, para 

que sea comunicada a los egresados y programar una futura charla. 

PROGRAMA DE CALIFICACIÓN POSTGRADUAL  

1) La Directora del Programa de DCM, me envío la información sobre 2 posibles cursos de actualización 

en audaces, se está gestionando la publicidad para enviar la información a los egresados y programar 

posteriormente el curso. 

2) Andrés Leitón, Director Creativo de Digital Andes, realizará una charla en el marco de la semana 

cultural, sobre “portafolio”, de este se programará una capacitación como taller de actualización para 

egresados, estoy a espera de la propuesta del tallerista. 

APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL  

1) Realicé el informe de seguimiento académico de las 2 beneficiarias del convenio de FODESEP, así 

como la gestión de la cuenta de cobro. 

2) El día 11 de abril, participé en la reunión de coordinadores programada por FODESEP para realizar 

seguimiento a la gestión dentro de las Instituciones de Educación Superior. 

3) El día 8 de abril, participé en la reunión de comité operativo del Proyecto de Media Fortalecida, en 

las instalaciones de la SED. 

4) Apoyo el proceso de realización del informe de actividades, que se debe entregar próximamente a la 

SED y me encuentro gestionando los soportes en el departamento de tesorería, para la realización del informe 

financiero del primer 25% de ejecución del proyecto. 

 

 

 



 

 

La dirección del programa ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE OBRAS DE ARQUITECTURA, en el año 2014 realizo las siguientes actividades: 

• -Asistencia a la conferencia jueves 13 de febrero “Soldadura para Estructuras Metálicas”, organizada 

por la ANDI. 

• -Entrevista para el programa “Colombia Construye” de la emisora Radio Cordillera, especializado en 

temas de construcción, el sábado 1 de febrero en la sede de Todelar, de 12:00 a 1:00 PM. Tema 

principal: nuevo programa profesional de Administración de Obras de Arquitectura. 

• -Curso de redacción para personal administrativo, los días jueves. 

• -Actualización de información de los planes de estudios para la implementación del nuevo software 

académico SWA (malla curricular, listado de materias, y créditos). 

• -Asistencia la feria EKOtektura 2014 los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de marzo, en 

compañía del profesor Darío Hurtado Siabatto; recorrido por los stands de exposición y contactos 

para conferencias para semana cultural. 

• -Organización de conferencias para la semana cultural 2014-I 

• VITELSA 

• Energía solar 

• Restauración de cubiertas de madera 

• -Solicitud ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la 

inscripción del programa profesional en Administración de Obras de Arquitectura. 

• VARIOS: Asistencia a reuniones en la curaduría No 3 sobre actualización de planos del edificio de la 

sede C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El presente informe corresponde al trabajo realizado por la dirección del programa de CINE Y TELEVISIÓN, el 

cual está enfocado en tres lineamientos laborales:  

• Académico/Administrativo  

• Infraestructura, logística y gestión 

• Promoción y visibilidad 

ACADÉMICO/ ADMINISTRATIVO 

1) Análisis de la malla curricular de la carrera de acuerdo a la naturaleza propia del área de conocimiento 

profesional en cine y televisión, el cual permitió ver asignaturas faltantes de gran importancia dentro de la 

formación que el programa ofrece, estas fueron: 

• Estética Cinematográfica: El estudiante de cine y televisión debe desarrollar una lectura sensible de 

los elementos que conforman la experiencia audiovisual implícita en la imagen, su habilidad para esto no se 

limita sólo al conocimiento de una teoría, historia y semiótica del medio, lo cual es muy importante, sino que 

también la especificidad de la construcción cinematográfica desde el ámbito estético/filosófico.      

• Dirección de Actores: El estudio de un programa de cine y televisión requiere también el conocer y 

desarrollar una mirada crítica y orientativa frente al rol del actor o de la actriz, la contemporaneidad ha 

insistido en plantear otras lecturas alrededor de una profesión que va articulada con lo que se propone en la 

carrera, de esta manera es fundamental contar con esta asignatura dentro del plan de estudios. Además, el 

actor/actriz desempeña un papel fundamental en una obra cinematográfica, tanto que, si se dirige mal al 

personaje, la película es devaluada.  

• Producción: Es importante que el egresado de cine y televisión de la Escuela estudie los aspectos 

tanto técnicos, administrativos y conceptuales en cuanto a la producción de un trabajo audiovisual, esto le 

permitirá conocer con claridad los requerimientos propios del área donde se desempeñará. Además, es 

fundamental que el estudiante sepa cómo conseguir recursos para el desarrollo del producto artístico, cómo 

gestionarlos de forma óptima tanto en la preproducción, producción, posproducción y comercialización de la 

misma.  

2) Durante el trabajo desarrollado en estas cuatro semanas se adelantó la revisión del material bibliográfico y 

la videografía, tanto la pertinencia con lo que cuenta La Escuela, como con los títulos sugeridos para fortalecer 

en este aspecto el material de apoyo al programa de Cine y Televisión. Reporte que es un poco extenso de 

analizar al encontrarse gran variedad de material, por lo tanto, se entregará el pedido a la biblioteca, a 

principios del mes entrante.  

3)Se ha venido realizando por parte de la dirección del programa de Cine y Televisión el seguimiento a los 

docentes de las diferentes asignaturas con el fin de afianzar un equipo de trabajo idóneo que responda a las 

expectativas de La Escuela y por ende a la carrera, dentro de las fortalezas se cuenta con docentes capacitados 

tanto pedagógicamente como conocedores de sus áreas de estudio y responsabilidad por su trabajo. 

4) Se ha revisado detalladamente el Programa de Cine y Televisión aprobado por el Ministerio de Educación y 

confrontados con los datos suministrados por la dirección anterior. 

5) Durante el proceso de contratación de docentes la dirección ha estado fortaleciendo el señalamiento 

adecuado para tal efecto en disposición de cada vez más depurar la escogencia acertada de quienes aspiran 

a trabajar con nosotros desde la docencia.  



 

 

INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y GESTIÓN  

1) En el mes de febrero, se presentó por parte de la dirección, la cotización de la compra de los equipos de 

fotografía, y se cotizó proveedores en la ciudad, empresas como Curacao y AMG.  

2) Se presentó al Secretario General y al Señor Rector, la cotización de la cámara de la universidad para el 

tema del seguro.  

4) Se contactó al señor Omar Rodríguez, quien le hizo el diagnóstico del estado del Laboratorio de la 

Universidad y luego el mantenimiento de las ampliadoras presentando reportes constantes de su trabajo.  

5) Se presentó al Señor Rector, la cotización de los elementos necesario para recuperar el laboratorio de 

fotografía. 

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD  

1) Se realizó la gestión con RCN Televisión, para que los estudiantes conozcan las instalaciones del canal, la 

cual se realizará a finales de mayo.  

2) Se contactó en RCN al escritor de libretos Juan Carlos Troncoso, quien realizó la charla participativa a los 

estudiantes de diferentes carreras. 

3) Se contactó a diferentes invitados para la semana universitaria con temas diversos.  

4) Se habló con los estudiantes para que participen con trabajos audiovisuales en la Feria Internacional del 

Libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dentro de las actividades y procesos ejecutados en el año 2014 la DIRECCIÓN DE ARTE, y los programas de 

ARTES PLÁSTICAS Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS, se destaca lo siguiente: 

ASPECTO ACADÉMICO 

• Consecución y nombramiento de docente para la nueva asignatura optativa “Curaduría y Montaje” 

creada para suplir una necesidad del medio de acuerdo a la demanda de los museos y galerías con 

los cuales se tiene convenios de pasantías.  

• Proceso de construcción de textos de justificación del programa de Artes Plásticas con la colaboración 

de la profesora Ma. Angélica Madero, para el proceso de renovación de registro calificado. 

• Proceso de construcción del documento de justificación de los cambios de nombre y renovación 

curricular a partir de las reuniones de comité para la renovación de registro del programa Artes 

Plásticas. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN  

• Compra de herramientas y elementos básicos para el buen funcionamiento de los talleres de 

escultura, grabado, pintura y dibujo.  

• Coordinación y reuniones con los participantes de Arte Cisoria, convocatoria de carácter 

internacional de la Universidad de Salamanca. 

• Asistencia a exposiciones y muestras de trabajos de egresados de Artes Plásticas y Técnicas Artísticas, 

así como de estudiantes que comienzan a incorporarse al medio. 

• Realización de importante conferencia de Jaime Cerón en el auditorio de la sede E con lleno completo 

sobre el tema “Becas y Estímulos del Ministerio de Cultura para Creadores y Artistas” 

• Participación en el “Proyecto Tesis” convocatoria anual del Museo de Arte Contemporáneo de los 

proyectos de grado mejor calificados de todas las facultades de arte del país. Cabe anotar la continua 

participación y selección de nuestros egresados demostrando el buen nivel de la Institución y sus 

programas técnico y profesional. 

• Visita a galerías, museos y espacios alternativos con el fin de conocer las tendencias actuales del arte, 

el montaje y la curaduría, así como la posibilidad de hacer convenios para muestras, talleres y 

conferencias. 

• Conferencias, talleres y expositores para la semana cultural 2014 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el siguiente cuadro se encuentra la descripción detallada de las diferentes actividades realizadas por la 

dirección del programa DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA Y DISEÑO DE VESTUARIO realizadas 

donde se tiene en cuenta el objetivo y la ejecución con respuesta significativa de estas y sus proyecciones.                                                                                                                                

Actividades Programa:  Diseño y Comercialización de la Moda y                                                                                                                                            
Diseño de Vestuario 

ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO RESULTADO 

Desarrollo escrito del documento 
requerido para registro calificado 

con apoyo de la directora del 
medio Elia Abuachaibe 

Obtener registro calificado 

Se está redactando el 
documento para entrega a 
Efraín Pinilla Director De 

Proyectos Especiales para 
revisión de este 

entrega documento 25 de 
abril 

Envío arreglo 7 maniquís de 
patronaje 

Mejorar herramientas de 
trabajo del taller de 

confección y desempeño de 
ejercicios de asignaturas de 

diseño y confección 

En espera de entrega 

de parte de la empresa 
HERCASVILL 

entrega a la corporación 
proyectada 30 de abril 

Arreglo motor y montaje 
maquina no 5, arreglo de pedales 

maquinas en general y arreglo 
maquinas no. 8 y 10 

Mantener herramientas de 
trabajo del taller en condición 

para el desempeño de las 
asignaturas de confección 

Ya se realizó los arreglos 
pertinentes a las maquinas 

optima, se entregó las 
maquinas a las docentes 

del área y se recibió buena 
respuesta de los 

estudiantes por el estado 
del taller 

Se reanudo conversación con 
Colsubsidio para la programación 

de los talleres de corte y 
confección para empleados de 

empresa CEMEX S. A 

Mantener el convenio con la 
empresa como ejercicio social 
y soporte en mira al registro 

calificado 

se está esperando los 
requerimientos de la empresa 

y taller que desean las 
personas tomar para 

presentación al consejo 
académico 

necesaria para la 
proyección de colecciones 

finales de semestre 

Reunión con mamá de la 
estudiante Camila Mateus 

Dar informe de resultados de 
la estudiante por su bajo 

rendimiento y problemas de 
atención, a solicitud de 

docentes fue necesario el 
llamado a la mama donde 

informo los problemas que ha 
venido presentando en su 

desempeño. 

Supervisión: En cuanto a 
Camila Mateus se habló con la 
Madre de la estudiante donde 

se le pidió el apoyo a 
Psicología para colaborarle en 

el manejo de tiempo y de 
atención en aras de mejorar su 

posición frente a las 
asignaturas y desempeño. 

La estudiante libremente y 
por indicaciones de la 

madre pidió reunirse con 
la Dra. Nohora, está 

asistiendo a citas que 
programo, tiene apoyo 

desde casa para 
actividades dejadas por 

parte de psicología. 

Reunión con padres de familia 
que solicitaron informe de 
desempeño de su hija por 

problemas que tiene en casa 

Dar informe detallado de 
rendimiento en estudio y 

fallas, donde la mayoría de sus 
docentes están preocupados 
por su ausencia y apatía a las 

clases. 

Supervisión: Se presentaron la 
madre y el acudiente de la 
estudiante LAURA TATIANA 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 

Se sugirió el asistir a 
psicología, la estudiante 

no asistió a su cita 
programada. 



 

 

Proyección sustentaciones y 
evento final. 

Asegurar calidad y 
rendimiento académico a 
través de evento final de 

semestre mediante entrega de 
sustentaciones de colecciones 

con modelos de tallaje y 
presentación en desfile de 

estos aprobados por el jurado 
de sustentaciones. 

Recepción firma de 
compromiso eventos fin de 

semestre 

Se ha recaudado en un 
90% la firma de 
compromiso de 

estudiantes para contratar 
las modelos de tallaje para 

sustentaciones y desfile 

Reunión docente, comité micro 
curricular en miras a registro 

calificado 

Se realizo reunión docente de 
fin de corte, se ejecuta el 

ejercicio curricular entrega de 
informe del desarrollo de las 
asignaturas y desempeño de 

grupos 

recepción de informes 
docentes de desempeño, se 

entablo dialogo para solución 
de inconvenientes con grupos 

y con estudiantes en 
particular, se proyectó trabajo 
de fin de semestre en aras de 
las sustentaciones y evento 

final 

Se ha llamado estudiantes 
para realizar llamado de 

atención que fueron 
nombrados en reunión 
con el fin de mejorar 

rendimiento académico 
encontrando buena 

actitud y receptivos al 
llamado. 

Semana cultural 
Se proyecto actividades de 
conferencias y talleres para 

estudiantes de los programas 

Se realizo contacto con 
diseñadores, expertos en 
realización de eventos de 

moda, asesores de imagen y 
blogueros para presentación 

en esta semana 

Confirmados el 70% de las 
personas invitadas. 

Exposición en el Museo del traje 
“CACHACO Y CHIRRIADO LA 

REGIA BOGOTA DE LOS AÑOS 50” 

Coordinación de participación 
de personal en la exposición 

en el museo 

Se trabajo conjuntamente con 
docente del taller para que los 

estudiantes asistieran en 
diferentes momentos a la 

exposición con el fin de 
sostener el vínculo con el 

museo. 

Se realizo convenio con el 
museo de trabajo 

interdisciplinario de apoyo 
mutuo. 

Consejería docente 

Se entablo constantes visitas y 
reuniones con docentes que 
presentaron inconvenientes 

con grupos, se realizó reunión 
con estudiantes para escuchar 

sus comentarios 

Se genero momentos de 
dialogo y se concertaron 

planes de trabajo a seguir. 

Mejora clima del grupo de 
trabajo 

Como docente dictar la 
asignatura de Patronaje 

masculino 

Entrega de la asignatura de 
acuerdo a los lineamientos del 

programa, 

-seguimiento al primer 
atuendo de la colección final 

-entrega de contenidos finales 
en cuanto a patrones básicos. 

Falta aún más 
compromiso en las 

entregas por parte de 
algunas de las estudiantes, 

esforzar el ejercicio de 
consejería como apoyo. 

Como docente en la asignatura 
Proyecto de grado técnico y 

Proyecto de grado Profesional 

Dirigir y asesorar los proyectos 
de grado de los estudiantes de 
manera personalizada para la 

elaboración de sus 
monografías, portafolios y 

colección a entregar. 

-seguimiento de documentos 
propios de los proyectos. 

-revisión y asesoría de 
portafolios de diseño 

-inclusión de proyectos e 
interpretación de 

colecciones de acuerdo a 
investigaciones realizadas 

por parte de los 
estudiantes. 



 

 

 

  

-supervisión de colecciones 
(patronaje y confección) 

-Coordinación de pre-
sustentaciones finales 

Exposición trajes Introducción al 
diseño (primeros) 

Se coordino con docentes de 
primeros semestres el trabajo 

interdisciplinario para la 
elaboración de traje en 

materiales no convencionales 
y su exposición en las sedes 

Coordinación de exposición 
Estudiantes con alto grado 

de motivación por el 
resultado de la exposición. 

Programación talleres de 
actualización en AUDACES-

VESTUARIO Y AUDACES IDEA 

Se proyecto para egresados el 
taller de actualización para 

aquellos egresados y 
diseñadores que tengan la 
necesidad de capacitación 
acerca del programa este 

proyecto colabora con una de 
las misiones como proyecto 

social de los programas; 
además estos talleres los 

pueden tomar personas que 
tengan el deseo de obtener 
mayor competitividad en el 

medio con el conocimiento y 
manejo del software  

Redacción y coordinación de 
elaboración del proyecto;  

Se presento el borrador 
del documento a Vice 

académico al Dr. Omar 
Talero para la elaboración 
de este con la proyección 

de costos y ganancias para 
luego ser presentado a 

Rectoría para su 
aprobación y ejecución. 

Aproximación con los 
egresados 

Fortalecimiento de la 
relación entre la 

corporación con los 
egresados, fomentar la 

participación de ellos en las 
diferentes actividades 
académicas y sociales.  

Fomentar la participación 
de egresados en las 

diferentes actividades 
académicas y sociales. 

como asesores externos en 
temas relacionados con el 

currículo 

Comunicación directa con 
egresados, deseo de 

vinculación de algunos al 
programa profesional.  

Atención publico 

Dar información adecuada 
para la inclusión de 

aspirantes a estudiar en la 
corporación en los 

programas académicos los 
cuales lidero 

Citas para la segunda 
semana de mayo e 

invitación a algunas de 
estas personas a participar 

en la semana cultural con el 
fin de dar a conocer la 

corporación y las diferentes 
actividades que allí se 
presentan de manera 

interdisciplinaria 

 

 

 

 

 



 

 

Por parte de la Dirección Académica de los programas de DISEÑO INTERIOR y DISEÑO Y DECORACIÓN DE 

AMBIENTES, se ha venido haciendo un seguimiento en las actividades concernientes a las asignaturas 

específicas, para poder tener conceptos puntuales acerca del desarrollo de estas asignaturas, y los trabajos 

entregados por los estudiantes, según cada taller especifico. Lo que permite tener una relación además de un 

informe constante por parte de los docentes de cada taller, sobre la situación académica y el desarrollo de las 

actividades dentro del aula, concernientes a los estudiantes.  

Conferencia sobre Bio Construcción y Diseño Bio Climatismo, por parte del Diseñador de Interiores Jesús 

Camacho, proveniente de España, y que por medio de la membrecía académica de los programas al CIDI, 

concedió impartir esta conferencia sin ningún costo, y que fue impartida a los estudiantes de los dos 

programas (DI y DDA) en el auditorio de la sede E. 

Como es de conocimiento por parte de la Rectoría y la Vicerrectoría de Evaluación y Calidad, la Dirección de 

programa de DI y DDA, esta también desarrollando los documentos correspondientes a la renovación de la 

acreditación del programa de DDA.   

 

 

 

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante el año 2014 desde la dirección de DISEÑO 

GRÁFICO: 

• Gestión de conferencias, a la fecha se han programado 2 conferencias con el Ilustrador español  

Fausto Marcet (Manager Of Costumer Relations, Latam - MAXON),  

• Gestión de conferencia de Diseñador Vicente Numpaque. Concept Art. 

• Elaboración de Documento registro calificado Programa profesional en Diseño Gráfico (en proceso) 

• Elaboración del Documento registro calificado Programa Especialización en Ilustración (en proceso) 

• Elaboración de presentación de Diseño Gráfico para el proyecto de la Secretaria de Educación. 

• Elaboración de los grafos para SWA de los tres programas y sus énfasis, se elaboraron 7 en total. 

• Montaje Exposición Sinergia, en apoyo con biblioteca. 

• Participación en reuniones de nuevo software de gestión académica SWA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de gestión del programa profesional de ARTE DRAMÁTICO en el año 2014, tanto a nivel académico 

como administrativo. 

Para este año ingresaron tres nuevos maestros, que han tenido gran trayectoria y reconocimiento tanto 

académica como profesionalmente y han contribuido en la formación de los estudiantes del programa 

generando mayores competencias a nivel interpretativo, corporal, expresivo, social y humano. Por otra parte, 

el cuerpo docente está conformado en un 50 % por maestros con especialización y/o maestría, y el 50% 

restante próximos a incurrir en el segundo semestre 2014 en maestrías y diplomados, esto con el fin tener un 

cuerpo docente muy bien calificado y competitivo en su totalidad.  

Desde el semestre II del 2013 venimos trabajando con la maestra Nelly Vargas y José Ferreira Munévar la línea 

de investigación del programa de Arte dramático. Hemos encontrado que uno de los valores agregados de la 

institución es el campo investigativo ya que, en comparación con otras universidades del arte dramático en el 

país, nuestra institución tiene, dentro de su pensum, un mayor y mejor número de asignaturas que conforman 

el núcleo investigativo en Arte dramático. 

Por otra parte, hemos encontrado la línea de investigación cualitativa como camino investigativo para el 

estudiante de arte dramático para cualquiera de los dos énfasis, bajo el seguimiento y supervisión de la misma 

maestra: Nelly Vargas Moncada. 

A través de la participación de la escuela en eventos nacionales e internacionales y trayendo invitados y 

expertos en el tema escénico a nuestra institución, se busca, en principio, fortalecer los referentes 

académicos, generar un ambiente de contextualización global, niveles académicos y competitivos, y, por otra 

parte, posicionar la Escuela de Artes y Letras en el medio escénico nacional e internacional. 

EN ESTE SEMESTRE EL PROGRAMA DE ARTE DRAMÁTICO HA PARTICIPADO EN:  

Primer simposio internacional en pedagogía teatral (República Dominicana) en el mes de marzo 

representando a la institución los maestros José Ferreira y Nelly Vargas con la ponencia “Pedagogía 

investigativa en arte dramático” y obteniendo muy buenos resultados tanto académicos como de 

internacionalización (convenios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Celebración día del teatro en la Academia superior de Artes de Bogotá (ASAB) invitados a participar 

en el match de improvisación quedando en tercer lugar. 

• Clase abierta (miércoles 19 de marzo en la sede E de nuestra institución) auspiciada por el maestro 

Freddy Torres con invitados especiales de la Academia superior de Artes de Bogotá bajo la tutoría del 

maestro Fabián Mejía.  

• Celebración del día del teatro en la Escuela de Artes y Letras con la siguiente programación e 

invitando a toda la comunidad académica Ealista: 

• Socialización simposio internacional. 

Obra “Una sola carcajada” dirección Rodrigo Rodríguez, estudiantes de VI semestre de Arte dramático. 

Muestra académica de trabajos realizados en Taller de actuación para cámara I. 

Obra “Antígona” dirección Nelly Vargas, estudiantes de V semestre del programa de Arte dramático. 

• Temporada del montaje a cargo de Rodrigo rodríguez “Una sola carcajada” en Febrero – Marzo y 

próximamente en junio. 

 

• El colectivo teatral La troupe y La compañía Rueda Roja presentaron los montajes de micro teatro: 

“El álbum” y “La trágica historia de una tragedia que terminó en tragedia” con la participación de 

Carlos Córdoba y Tania Barón en la asistencia técnica y de producción en el mes de marzo y Mediados 

de Abril. 



 

 

 

 

• Muestras académicas de la asignatura Micro dramaturgia presentándose en el teatro Ditirambo en 

el mes de abril y mayo en la franja de micro teatro. 

 

 

Este aspecto es fundamental tanto para el desarrollo óptimo y adecuado de las clases del programa como la 

distinción, estética y sentido de pertenencia hacia los estudiantes por la institución. Los espacios han 

presentado mejoras y para este primer semestre tenemos, hasta ahora: 

• El logro de la insonorización en el mes de febrero del salón 202 E demostrando mejoras académicas 

en el lugar de trabajo.  

• La adquisición de más lockers para los estudiantes 

 

 


