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Las directivas, las 90 promociones de egresados, y el personal administrativo, queremos darle a los 

estudiantes y docentes el más sincero agradecimiento por el apoyo que hemos tenido durante esta etapa 

de dificultad. Esta solidaridad nos estimula a continuar trabajando por la institución y toda nuestra 

comunidad educativa, por encima de las persecuciones, amenazas y extorsiones a que hemos sido 

sometidos. 

A nuestra comunidad queremos darles un parte de tranquilidad y decirles que este año lo anticipábamos 

difícil, pero se nos presentó un tanto pasado de lo presupuestado. Sin embargo, una vez más salimos 

triunfantes y con mejores perspectivas para los años venideros. 

Obviamente que tenemos que aclararle a muchos lo que en realidad ha venido sucediendo. Y en el mismo 

espíritu de buena fe y honestidad con el cual me reuní con estudiantes y docentes el pasado 28 de 

octubre en el Auditorio de la Sede E, tanto para explicar la eventualidad de falta de liquidez institucional 

y sus razones como para confirmar la fortaleza estructural y académica de la Escuela. 

No voy a opacar ni disminuir el tema económico, es una realidad. La Escuela viene creciendo a ritmos sin 

precedente alguno. En el año 2007, cuando se nos aprobó el cambio de modalidad educativa, 

matriculamos 1,293 estudiantes durante todo el año. Para el año 2014, matriculamos 4,471 estudiantes. 

Lo cual nos da la cifra de 345% en crecimiento total durante los siete años de gestión. Tres y media veces 

la institución del 2007. 

El problema no es lo que pagan los estudiantes. El problema es que se debe ampliar permanentemente 

la infraestructura; equipar a los docentes para el desarrollo de las asignaturas; armar la estructura 

académica, financiera y administrativa institucional para manejar el súbito crecimiento; responder a las 

exigencias de la normatividad Ministerial; asumir los cambios académicos en Docencia, Investigación y 

Proyección Social elevado a otro nivel normativo; entre otros, para mencionar solamente los aspectos 

imperativos del proceso. Todos pasan por el signo pesos y todos tienen que estar presentes al momento 

de la matrícula del primer estudiante. Y todos los aspectos mencionados y los demás esenciales, estaban 

en pie y funcionando el mismo día de comienzo de clases a partir del Primer Semestre del año 2007. 

El oneroso cambio de Modalidad Educativa asumido por la Institución, fue solicitado por los egresados 

que se encontraban encasillados, explotados y laborando en empresas exitosas, resultados de sus 

talentos productivos. Siempre nos hemos ocupado del desarrollo empresarial, de la formación del 

egresado y su empleabilidad, de la respuesta ágil y efectiva a los determinantes académicos ordenados 

por el Ministerio de Educación Nacional, de cumplir con la responsabilidad social de nuestra misión, entre 

otros. 

Todo lo anterior, desde la perspectiva de la educación privada, cuesta dinero. Sin embargo, a nuestros 

estudiantes les brindamos también educación calificada de Alta Calidad otorgada por el mismo 

Ministerio de Educación. Nuestros promedios salariales para docentes son superiores a los ofrecidos por 

la mayoría de instituciones de nuestro nivel. Y tengan bien claro, nuestra Escuela de Artes, en ningún 

momento de su historia ha recibido dineros de auxilios Parlamentarios, aportes del narcotráfico o de 

otras fuentes ilegales. Somos una institución que lo que ha logrado ser, es por sus propios medios. 

El objetivo de la reunión del 28 de octubre era para que el Jefe Contable Institucional explicara cómo 

había sucedido ese problema de iliquidez. Lo cual Él ilustró con amplitud de detalles mencionando la 

demanda penal nuestra contra FIDUPETROL y cómo fue que el BANCO DE COLOMBIA nos ha refundido 

cerca de mil millones de pesos sin que se nos haya dado una explicación plausible hasta el momento. 
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La mencionada situación de iliquidez también tuvo que ver con un lastre académico del año anterior 

donde no fue posible matricular estudiantes nuevos en seis programas. Toda esta situación fue por un 

lado aprovechada y por otro lado estamos en proceso de probar que fue creada y concertada, por 

personas que no tienen vínculo alguno con nuestra Comunidad Educativa y que han venido configurando 

un esquema de escándalo para sus fines de terror y extorsión. 

Después de todo, por más de una década directivos de Instituciones del Sistema de Educación Superior 

hemos venido sufriendo embates de naturaleza extorsiva. Rectores y sus familias, han tenido que salir 

del país por periodos de tiempo. 

 Otros han sido secuestrados o tenido que soportar de alguna manera esta clase de atentados. Otros han 

renunciado o entregado sus instituciones. Hoy en día, no solamente los Rectores son objetivo de estos 

esfuerzos criminales, también los funcionarios que manejan los recursos de las instituciones. Peor aún, 

recientemente se han descubierto casos donde funcionarios de menor jerarquía tratan de extorsionar a 

sus jefes. 

A la Escuela le he trabajado con todo mí ser. Fui docente hasta el semestre pasado. Por otro lado, mis 

funciones incluyen la seguridad y protección tanto del estudiante, personal empleado, docentes y de la 

institución misma, en cuanto mi poder lo permita. Y en ejercicio de esta función ha habido momentos 

donde me he llegado a sentir muy solo y abandonado. 

Nuestra Comunidad Educativa también ha vivido anteriormente etapas de terror y extorsión, nosotros 

no somos nuevos en todo esto. Ha habido instancias como: cuando un profesor por demandar calidad y 

cumplimiento en su asignatura, recibió amenazas de muerte por internet al igual que el único estudiante 

que cumplió con  la tarea; por responder a quejas del vecindario en cuanto a actividades de comercio de 

drogas en el parque de la 70 con 12, recibí amenazas supuestamente de las FARC contra mi familia; por 

haber descubierto un grupo que falsificaba recibos de matrícula amenazaron de muerte a toda la 

institución; por despedir una funcionaria que robó a estudiantes, colegas, a su secretaria y a la institución 

en múltiples oportunidades, ahora tenemos un grupo de extorsionistas creando la citada situación de so 

zozobra que vive la comunidad educativa en este momento. Entre otras situaciones a mencionar. 

 

La seguridad y convivencia de nuestra Comunidad Educativa es fundamental para el desarrollo eficaz de 

los procesos académicos y no podemos dar nuestro brazo a torcer sencillamente porque en redes 

sociales se puede publicar calumnias de cualquier especie. 

Yo personalmente, y por motivos de lo anteriormente citado, convoque la reunión con estudiantes y 

docentes en el auditorio de nuestra sede F el día 28 de octubre, motivado por la representante de los 

Docentes y una profesora de toda la vida, me insistieron que era lo debido frente al incendiario y mal 

intencionado torrente de aseveraciones que a diario aparecían en las redes sociales. Su insistencia estaba 

predicada en la buena fe, el cariño y fidelidad en los procesos formativos llevados a cabo en la Escuela, 

y primordialmente, en su conocimiento de primera mano tanto del Rector como de los procesos 

financieros de la Institución. 

Este año, para nuestros programas en oferta, tuvimos seis (6) visitas enviadas por el Ministerio de 

Educación Nacional para Registro Calificado, y tres (3) visitas, enviadas por el Consejo Nacional de 

Acreditación, para Acreditación de Alta Calidad. Todos los conceptos de los Pares nos dieron 

calificaciones superiores. Incluso, el programa en Diseño y Decoración de Ambientes, al cual por su 

denominación en “Diseño” le fue negado el Registro Calificado. A pesar de que había sido Acreditado de 
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Alta Calidad en dos anteriores oportunidades y representaba un referente nacional en la disciplina desde 

su aprobación en el año 1994. 

Un programa bandero de la tradición Técnica Profesional, en cuanto a que no existía en la nación un 

ofrecimiento similar aun en otras modalidades educativas. Formó cientos de Diseñadores de exitoso y 

vanguardista desempeño profesional. Esto es un verdadero golpe. Pero es una batalla que llevamos 

desde hace diez y ocho (18) años en contra de las facultades de Arte y/o Diseño de las Universidades 

Públicas, que nunca han querido reconocer el valor formativo de las instituciones y programas Técnicos 

Profesionales. Según ellos, el “Diseño” solamente se puede impartir desde las facultades que ofrecen 

programas profesionales. Yo siempre he dicho: “¿en qué momento se comienza a formar un 

Diseñador?”. Esencialmente a partir de los ofrecimientos programáticos aprobados por el Ministerio, 

que incluyen formaciones por ciclos y formaciones por ciclos propedéuticos. 

 

Todo el tiempo, desde el año 1994 hasta el 2015, Diseño y Decoración de Ambientes ha marcado la pauta 

formativa nacional. Hoy ya no es importante, ya no significa nada porque una jauría de arquitectos ha 

decidido que es así. Estoy hablando con abogados para el efecto y seguir luchando por este programa. 

 

A modo de conclusión, mi vida es mi institución. No tengo cuentas corrientes ni de ahorros en el 

extranjero, tampoco inversiones en nada. He vivido gran parte de mi vida en Estados Unidos y he viajado 

a Europa y el Caribe por razones profesionales y de edificación personal. Durante toda mi gestión como 

Rector, desde el 24 de noviembre del año 1998, puedo contar con mis manos las veces que he recibido 

un salario mensual completo. Recibí la institución de mis parientes fundadoras, quienes habían invertido 

bastante de su patrimonio familiar en los inicios de la Escuela y a la cual le habían dedicado sus vidas 

productivas. Lo mismo he hecho yo con nuestro patrimonio familiar y dedicación de vida. 

 

En cuanto a la situación financiera de la Escuela, es importante manifestar que se realizó una alta 

inversión requerida por los programas Profesionales en oferta como: Diseño Gráfico, Cine y Televisión, 

Arte Digital, Publicidad y Marketing, y Modas, y sus correspondientes ofrecimientos Técnicos 

Profesionales, son programas desarrollados alrededor de las evoluciones TECNOLOGICAS provenientes 

de los Estados Unidos. La Escuela ha propendido mantener sus procesos de formación a la vanguardia o 

estado del arte tecnológico en cuanto a que el egresado no puede lograr ubicación laboral sin haber 

logrado competencias o manejo de los programas disciplinares vigentes. Y todo a un costo de matrícula 

muy inferior al demandado por instituciones con pretensiones sociales superiores. Y, por último, 

pagadero en fluctuantes dólares. 

Aun frente a todo lo anterior, es una tarea comprensiva que ha venido creciendo a medida que el tiempo 

ha avanzado. Para la cual nuestro cuerpo administrativo y académico, de igual manera, ha venido 

comprendiendo y se ha fortalecido con herramientas propias del ejercicio. 

Esperamos que ustedes sigan teniendo fe en nuestros esfuerzos y desarrollo de procesos. Estamos 

actuando de la mejor manera y la única que conocemos desde hace cuarenta y siete (47) años. 
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RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS Y ACREDITACIONES DE ALTA 
CALIDAD 
Nos complace informar a la comunidad Ealista que la Escuela de Artes y Letras está en proceso de 

renovación de Registro Calificado de los programas Diseño Gráfico Profesional y Publicidad y Marketing 

Creativo, este registro es obligatorio y de vital importancia para el funcionamiento y oferta de los 

programas académicos de las Instituciones Universitarias. 

Nuestro compromiso va más allá del  Registro  Calificado,  por ello hemos sometido para la Acreditación 

de Alta Calidad ante el Ministerio de Educación  Nacional y al Consejo Nacional de Acreditación los 

programas Diseño Gráfico Profesional y Publicidad y Marketing Creativo y la renovación de Acreditación 

de Alta Calidad  del Programa Técnico Profesional en Técnicas Artísticas, con este esfuerzo buscamos 

que el  futuro  profesional  de nuestros  estudiantes  y egresados  tenga  un respaldo que le  permita 

incursionar en el  mundo laboral. 

DIPLOMADO ENTRE LA ESCUELA DE ARTES Y LETRAS Y LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA, ESPAÑA. 
 

En el marco del convenio de colaboración universitario suscrito entre la EAL y la Universidad de 

Salamanca en España, se efectuó el Diplomado en MARKETING Y COMUNICACIÓN CULTURAL, basados 

en las líneas de investigación comunes entre la EAL y la USAL, en gestión de industrias culturales. 

Nos complace informar la aceptación de la comunidad educativa frente a esta experiencia académica, 

que en esta primera oportunidad contó con la participación de 104 estudiantes que cursaron con éxito 

el Diplomado y que manifestaron su agradecimiento. 

Para este nuevo semestre 2015 - 2, la Institución ofertará nuevamente el Diplomado, con el objetivo en 

primera instancia de fortalecer la internacionalización de los programas académicos, adicionalmente 

continuar con el la mejora continua de la calidad académica, teniendo en cuenta la relevancia 

significativa que para nuestros estudiantes tiene la interacción con docentes extranjeros, que representa 

un plus en su proceso de formación. 

De otra parte, el Diplomado cuenta con certificación por parte de la Universidad española, que tiene un 

alto reconocimiento en   toda la comunidad académica nacional e internacional por su trayectoria, siendo 

además una de las primeras universidades fundadas en Europa. 

 

CONVENIO DE PROYECCION SOCIAL DE LA ESCUELA DE ARTES Y LETRAS, CON 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
 

La Institución adelanta desde la Vicerrectoría Académica y el área de proyección social, el convenio con 

la SED del proyecto Educación Media Fortalecida y Grado 12 Optativo, con 11   colegios distritales 

acompañados por la Escuela de Artes y Letras en diferentes localidades de Bogotá, con el objeto que los 

estudiantes de grado 1 O   y 11   puedan adelantar cursos homologables en la educación superior desde 

la educación media en el área de Artes y Diseño.  Es satisfactorio para nosotros poder aportar al 
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desarrollo académico y social de nuestra juventud que con empeño y dedicación en su estudio busca 

oportunidades a través de la educación como medio de cambio y transformación social. 

En Bogotá, se cuenta con aproximadamente 260 colegios distritales que están vinculados   a este   

proyecto   en   las   diferentes   áreas   del   conocimiento   y   16 universidades hacemos parte de este 

esfuerzo por un nuevo modelo que ofrezca oportunidades reales de acceso a la Educación Superior. 

 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
La Escuela de Artes y Letras Institución universitaria sigue fortaleciendo su planta Administrativa y 

Docente en este semestre se efectuaron los siguientes nombramientos:  

Vicerrectoría de Investigación:  EFRAIN RICARDO URIBE MOYA, Arquitecto, Especialista en Restauración 

y Conservación de Patrimonio. 

Proyectos   Especiales:   ALEJANDRA   ACOSTA   HENRIQUEZ, Licenciada   en ciencias de Educación y 

Magister en Educación. 

Contabilidad: JESUS EDUARDO GONZALEZ BARRETO, Contador y Especialista en Derecho Tributario. 

Dirección de Relaciones Internacionales y Dirección de Arte: LAURA TRUJILLO MUÑOZ, Artista Plástica y 

Magister en Arte Espacio y Naturaleza. 

Proyecto Zootecnia y Administración de Empresas Agropecuarias:  LUISA FERNANDA MURILLO PAREDES, 

Administradora de Empresas Agropecuarias. 

Dirección de Comunicaciones y Extensión:  NORMA CONSTANZA GARCÍA LOPEZ, Comunicadora Social y 

Especialista en Alta Gerencia. 

Director Administrativo: Gerardo Uribe García  

Dirección de Recursos Humanos: Marisela Guzmán 

 

APOYO A DOCENTES PARA ADELANTAR DOCTORADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 
Atendiendo a la Política Institucional de la Escuela de Artes y Letras, en el sentido de apoyar a los 

Docentes para su desarrollo profesional y que a su vez este redunde en el fortalecimiento del esfuerzo 

que hace la Institución de ofrecer educación de alta calidad a los estudiantes, así como en favorecer 

líneas de investigación, entre otros aspectos, se efectuó una convocatoria para que los profesores se 

postularán para cursar Doctorados en la Universidad de Salamanca, con una solicitud de 16 docentes de 

los cuales fueron seleccionados para esta primera convocatoria, cuatro (4) ellos son: 

• JORGE MAURICIO PRADA JURADO 

• ANDREA MILENA JARAMILLO 

• ABEL PAREDES 

• ESTEBA CRUZ NIÑO (Quien ya está cursando el Doctorado, y recibirá el apoyo económico 

brindado por la Escuela de Artes y Letras) 
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El aporte institucional incluye el pago de la matrícula del Doctorado, el tiquete aéreo, y se está 

estudiando el porcentaje de apoyo para manutención, el compromiso del docente con la Escuela de Artes 

y Letras será replicar sus conocimientos, hacer investigación y permanecer el doble del tiempo que 

invierta en el Doctorado vinculado a la institución. 

EVENTO OFFON INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y 
NOMBRAMIENTO EN LA ALCD. 
Offon, Integración de la Industria Publicitaria 2015, en su cuarta versión internacional se realizó con gran 

éxito el 16 de septiembre en el Auditorio del Gimnasio Moderno de Bogotá, se invitaron como 

conferencistas a destacados profesionales de Colombia y España. El evento académico y profesional fue 

organizado por la Dirección del programa académico de Publicidad y Marketing Creativo y el programa 

académico de Diseño Publicitario de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria. 

El tema central del evento para este año fue “La Realidad detrás de las Ideas”, con el objetivo 

fundamental dar a conocer la actualidad, las experiencias, las tendencias, la realidad y la vinculación 

tecnológica a las diferentes estrategias de publicidad, marketing y medios de comunicación que 

desarrollan profesionales de importantes agencias multinacionales e independientes invitadas como: 

Alma DDB de Miami, Geometry Global, Leo Burnett México, Sancho BBDO, CPC Group, y Leo Burnett 

Colombia. 

Offon, Integración de la Industria Publicitaria en el 2015 contó con 1350 inscritos, de 18 instituciones de 

educación superior del país, de 36 empresas especializadas en servicios de comunicación publicitaria y 

marketing, agencias multinacionales y nacionales de publicidad, agencias de medios digitales, entre 

otras, cumpliendo de esta manera con el objetivo de integrar la industria publicitaria y seguir 

posicionando el evento como uno de los más importantes del país. 

Por otra parte, se participó activamente en el VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 

realizado en la Universidad de Palermo del 27 al 29 de Julio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Gabriel Bernal García director de los programas académicos de Publicidad y Marketing Creativo, y de 

Diseño Publicitario, presentó la ponencia: “Marcas Dinámicas, sinergia exitosa” la cual tuvo una amplia 

audiencia. De igual manera se realizó la Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Carreras 

de Diseño - ALCD, reunión en la cual se reeligió para un nuevo periodo de un año a Gabriel Bernal García 

como representante por Colombia de la ALCD, cargo que compartirá con representantes de siete países 

más de Latinoamérica. 

  

PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA 

Salud y Desarrollo Humano   
DIAGNOSTICO "Con la calidad del servicio brindado por la empresa EMI, se ha obtenido un amparo 

importante en los casos de urgencias que se han presentado en la institución. El servicio de enfermería 

debe cubrir los horarios de ambas jornadas   porque muchos eventos donde se requiere esta atención 

suceden cuando la enfermera esta fuera de su turno de trabajo. Se evidencia la necesidad de ubicar en 

cada sede, un espacio propicio para la atención de emergencia que se presenta (Espacio para ubicar 

cómodamente al paciente."  

El OBJETIVO GENERAL es "Incrementar los servicios de atención médica prioritaria y psicológica." 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS "Programar jornadas preventivas de salud, conferencias y talleres sobre temas 

específicos. 

Extender los servicios de atención médica prioritaria y psicológica en las dos jornadas académicas." 

ACTIVIDADES “Continuamos con el servicio de EMI que apoya todas las urgencias que se han 

presentado entre los estudiantes, docentes y administrativos. 

Se promueven actividades importantes en el cuidado de la salud durante la Semana de la Salud." 

Se ha ejecutado un 70% del proyecto inicial 

    

Arte y Cultura   

DIAGNOSTICO Es importante programar nuevas actividades de recreación, cultura e integración para la 

comunidad académica, especialmente para los docentes. siendo este factor prioritario para el 

cumplimiento del plan de desarrollo de la Vicerrectoría de Bienestar manteniendo la participación en 

las actividades Interinstitucionales.  

OBJETIVO GENERAL "Incrementar la participar de la comunidad Ealista, en eventos culturales y de arte, 

de música y danza, encuentros de grupos de teatro y exposiciones interuniversitarias."  

OBJETIVOS ESPECIFICOS Participación en exposiciones y eventos de la Red OUN  

ACTIVIDADES GENERALES "Desarrollo de actividades en la Semana Cultural, Concurso Canto Red Oun, 

Festival Narración Oral Red Oun, Banda Eal, Salsa Al Patio, Muestra De Teatro Red Oun, Muestra De 

Danza Red Oun, DJ Max Y Ulises, Grupo De Teatro Eal, Solista Edgar Rodas, Banda Language Day Los 

Calavera Harp - Leonardo González, Presentación Karate Do, Banda La Kontra, Banda Ironía Humana, 

Banda Uniminuto"  

Se ha ejecutado un 80% del proyecto inicial 

      

Deporte y Recreación  

DIAGNOSTICO Es importante reorganizar actividades para la conformación y participación de los 

equipos deportivos a nivel femenino, también motivar la conformación de equipos deportivos en otras 

disciplinas como el ultímate, voleibol y baloncesto. Se carece de espacios propios y adecuados para la 

práctica deportiva, la recreación y el descanso. 

OBJETIVO GENERAL Motivar la participación de las estudiantes para que se incorporen en equipos 

deportivos femeninos. Organizar torneos internos en el área de Deporte y Recreación durante los dos 

periodos académicos, participando también en los torneos interuniversitarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Vinculación de estudiantes de las dos jornadas académicas, también de 

docentes y personal administrativo. Es fundamental mantener la participación en los eventos 

interuniversitarios y motivar la participación femenina en diferentes deportes.  

ACTIVIDADES GENERALES Participación en torneos: Red OUN y Grupo Cerros. Torneo Inter EAL, Festival 

del Viento y la Familia, Finales Torneo de Futsal en Girardot Grupo Cerros y Finales Tornos Red OUN 

Futsal Masculino y Femenino y Ultimate. 
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Se ha ejecutado un 70% del proyecto inicial 

 

Promoción Socioeconómica  

DIAGNOSTICO Se mantienen los incentivos para estudios de algunos estudiantes. Es necesario 

establecer otros incentivos para motivar más a nuestros estudiantes por logros alcanzados que 

analtezcan el nombre de la institución.  

OBJETIVO GENERAL Revisar y establecer 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 y se obtengan logros y reconocimientos  

OBJETIVOS ESPECIFICOS Se realizo el Reglamento y políticas para el reconocimiento de becas desde el 

área de Bienestar.  

ACTIVIDADES GENERALES Se realizó seguimiento académico a los estudiantes que solicitaron becas.  

Se ha ejecutado un 40% del proyecto inicial 

 

Redes universitarias y convenios con empresas  
 

DIAGNOSTICO Se deben establecer nuevos convenios con redes interuniversitarias, organismos 

estatales y empresas del sector privado, con el objetivo de promover encuentros culturales, 

académicos, deportivos y artísticos, para vincular activamente a nuestra comunidad académica.  

OBJETIVO GENERAL Incrementar los esfuerzos para generar otros convenios y mejorar los existentes, 

buscando beneficios culturales, académicos, deportivos, de salud y económicos para la comunidad 

académica.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS Conformación de grupos de teatro, danza y canto. 

ACTIVIDADES GENERALES "Participación en actividades con Corposéptima para el embellecimiento del 

parque de la Cra.12 con 70.” 

Se ha ejecutado un 20% del proyecto inicial 

  

Plan de Comunicación  

DIAGNOSTICO Establecer una comunicación constante con la comunidad en general, relacionado con el 

sentido de pertenencia y promoviendo la participación activa en los programas y eventos que se 

organicen a nivel institucional.  

OBJETIVO GENERAL "Establecer un Plan de Comunicación Institucional para ser socializado 

permanentemente."  

OBJETIVOS ESPECIFICOS Desarrollar la comunicación teniendo en cuenta la información suministrada 

por la comunidad académica y de acuerdo a las preferencias establecidas y sugeridas por los 

stakeholders.   
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ACTIVIDADES GENERALES Permanente comunicación en página web, correos institucionales y redes 

sociales como Facebook. 

Se ha ejecutado un 40% del proyecto inicial 

  

PORTAL DE APOYO LABORAL INSTITUCIONAL 
Durante el 2015 el Departamento de Egresados en conjunto con Rectoría, inició la gestión el desarrollo 

del Portal de Apoyo Laboral Institucional, con el fin de responder a la necesidad actual del entorno laboral 

del egresado y en cumplimiento de la normatividad relacionada a la intermediación laboral contemplada 

en el decreto 2852 del 2013 del Ministerio de Trabajo, por el cual se reglamenta el Servicio Público de 

Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de Protección al Cesante. 

Dicho decreto en su Título II, capitulo IV, artículo 37, determina que: “Bolsas de Empleo. Se entiende por 

bolsa de empleo, la persona jurídica sin ánimo de lucro que presta servicios de gestión y colocación para 

un grupo específico de oferentes con los cuales tiene una relación particular, tales como: estudiantes, 

egresados, afiliados u otros de similar naturaleza. 

La prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita 

para oferentes y demandantes usuarios de los servicios”. Actualmente el portal se encuentra activo y 

nos permite comunicar oportunidades laborales, realizar registro y gestionar de una forma más eficiente 

la administración de estudiantes y egresados. 

Para 2015 un total de 131 egresados aplicaron descuentos que brinda la institución por políticas 

institucionales establecidas en el Acuerdo No. 01 del 03 de marzo de 2011. Donde todo egresado con 

título como técnico profesional y que quiera matricularse en un programa profesional, tendrá derecho a 

un descuento del 10% en la matrícula, si el egresado es socio activo de la Asociación ASOEXEAL, recibirá 

un 10% más, por acuerdo realizado entre la Asociación y la Institución. Adicionalmente se otorgará un 

5% de descuento, para los egresados que se matriculen en los siguientes programas: Artes Plásticas, Arte 

Dramático, Diseño de Vestuario. Para Cursos Libres los egresados tendrán un descuento del 30% en las 

asignaturas. Los descuentos mencionados no podrán superar el 30% de la matrícula a cancelar. 

  

ACTIVIDADES DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 2015. 

Indicadores 2015 
Se construyó un plan de mejoramiento cuya ejecución parcial arroja los siguientes resultados a la fecha: 

Construcción de un plan táctico y operacional, Convocatoria de Investigadores y Grupos, Capacitación en 

formulación de proyectos, seguimiento de procesos, Documentos de políticas, Gestión Interinstitucional. 

 

✓ No. de Grupos de investigación:     17 

✓ No. de Grupos en plataforma Scienti:    16 nuevos, 4 antiguos 

✓ No. de Proyectos de Investigación    16 

✓ No. de Investigadores      59 

✓ No. de Publicaciones:      2 artículos

 aprobados, 2 libros en evaluación y 12 artículos sometidos 

✓ No. de Semilleros:      4 
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✓ No. de horas dedicadas a investigación semanal   492 

✓ No. de horas de capacitación a investigadores 180 

 

Otros resultados 
Formulación de políticas del comité ético, semilleros y de propiedad intelectual, Aceptación de la EAL en 

Acofartes, 3 Conferencistas Invitados, Sincronización de las políticas institucionales internas con las 

nuevas disposiciones normativas, Decretos y Leyes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN 2015. 
Activación de convenios existentes       4 

Intercambio estudiantil (cartas de aceptación)     9 

Movilidades docentes investigadores presentación de ponencias y memorias con ISSN. 3 

Movilidades docentes doctorados        2 

Movilidad docentes maestría        1 

Evento internacional master class, Offon, Semana internacional de Diseño Gráfico.  4 

 

PASANTÍAS 
El departamento de Pasantías es reconocido como uno de los mejores del país, según el Doctor Christian 

Schrader decano de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Par Académico enviado por el 

Ministerio de Educación Nacional para la visita de acreditación del programa de Publicidad y Marketing 

Creativo de la institución. 

Se establecieron convenios con empresas para facilitar la relación con el sector laboral y el desarrollo 

profesional de los estudiantes en los diferentes programas, tales como: RCN Televisión, Laboratorios 

Bayer, Índigo Inversiones, Gaira Café Cumbia House, Alsada Muebles y Decoración SAS, Andrés Carne de 

Res, Panamericana Librería, Naranja Cine y TV, Muebles y Accesorios, entre otros. 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 
El área de Bienestar Institucional tiene como propósito la formación integral de las personas que 

conforman toda la comunidad universitaria: Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo, Egresados 

y Directivos, a través de la práctica de actividades recreativas, artísticas, deportivas, de salud, 

desarrollo humano y promoción socioeconómica. Estas actividades se canalizan en el desarrollo de: 

 

• Participación en Arte y Cultura (Festival de Narración Oral Red OUN, Festival de Música OUN es 

una Nota, Festival de Danza y Teatro Escena Viva de la Red OUN, Muestra Artística Red OUN, Festival 

de Cultura ACIET (Música, teatro, danza, narración oral y muestra artística). 
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• Participación Deportiva interinstitucional (Torneo Red OUN de fútbol masculino y futsal 

femenino y masculino, Torneo ACIET de fútbol masculino y futsal femenino y masculino, Gran Prix de 

Atletismo Grupo Cerros y Torneo Interno de futsal masculino Inter EAL). 

• Semana Cultural, con la participación de toda la Comunidad Ealista y el desarrollo de entre 

conferencias, talleres, charlas, conversatorios, exposiciones, muestras empresariales y culturales. 

• Servicio de Atención Médica y Psicológica, servicio de Zonas Protegidas con EMI. 

• Lúdicas en Teatro, Canto, Teatro y Karate Do. 

• Desarrollo Humano a través de estímulos como becas estudiantiles y apoyo educativo a 

docentes, distinciones y reconocimientos a estudiantes, docentes y personal administrativo, crédito 

con entidades bancarias o estatales y vinculación laboral. 

Actividades de formación Integral realizadas en el 2015 

2015 Conferencia - Design thinking diseño 
enfocado en el usuario 

Santiago peña - Háptica 

  Gerencia de vida Gerardo Uribe 

  Conferencia - enfrentando el mundo 
laboral: Gestión empresarial 

Yulder Jiménez (egresado) 

  Taller - jornada de origami Jorge Eduardo Calderón    

  Conferencia - educación consciente 
para el pensamiento creativo 

  

  Conferencia - diseño de personajes Camilo Rivera – Proyecto Leptografo 

  BTL Experiencias de marca Andrés Vargas AC BTL 

  Tecnologías de iluminación para cine y 
T.V. 

Luis Gutiérrez 

  Conferencia - personajes 3d Roy Fredy 

  El dibujo en el arte contemporáneo Héctor Cataño 

  Nuevas tecnologías en la producción y 
postproducción de audio 

Julián Ruiz 

  Exposición procesos gráficos Ricardo Prada 

  La función del editor: la edición del 
texto, diseño, dirección de arte 

Antonio Ventura 

  Organizaciones culturales: sistemas de 
gestión 

Raúl Niño Bernal 

  Cuentos dibujados Santiago Díaz 

  Realidad aumentada Sergio Fernández 
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  Innovación: no apta para todo público David Cortés 

  Creación de personajes Julio César Morales 

Diseño 3d Roy Fredy - Artista 3D 

El sonido en los audiovisuales: cine, 
video (artes – experimental – video 
clips) 

Alejandra Vargas Rojas 

Conversatorio: Procesos gráficos Ricardo Prado Amaya 

Evento Offon 2015 Rafael reina, Juan José Posada, Carolina 
Amaya 

Feria y concurso 3d Tarragona nuevas tecnologías y Programa 
de diseño 

gráfico 

  

Taller interdisciplinario: Ciudad: Un 
mundo de Imaginarios 

  

Juego y trabajo en equipo Ariel Merchán 

Conferencia Cultura y Arte Paco Barrero 

Conferencias: Cómo hacer un key 
Word research para posicionar tu sitio 
web 

Santiago Núñez- Consultor SEO – Master en 
dirección estratégica y creativa 

Conferencias semilleros de 
investigación 

Domingo Montaño 

Conferencia accesibilidad en 
interfaces gráficas, más allá de la 
comunicación incluyente 

Pedro Angusto Cuz 

Conferencia Procúrese un trabajo y 
ocúpese de su propio negocio 

Ricardo Albarracín 

¿Conferencia Cuánto cuesta una obra 
de arte? 

Ricardo Uribe Moya 

Conferencia Cinco pasos para tener 
ventas por medio de las redes sociales 

Santiago Núñez- Consultor SEO – Master en 
dirección estratégica y creativa 

Conferencia Recorrido por la obra 
plástica de Iván Hurtado - Lorenzo 

Iván Hurtado 

Conferencia: El mito de la publicidad Javier Beltrán 
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Conferencia: El proyecto editorial del 
Papel Periódico Ilustrado 

Marcela Robles, Cesar Ricaurte, Clara 
Recaman 

Conferencia – taller: Muralismo y 
grafitti 

Fabian Rico y Pawel Tomasz 

¡Conferencia Marcas dinámicas, 
sinergia exitosa! 

Mg. Gabriel Bernal G. 

Conferencia Unity 3D Vuforia realidad 
aumentada 

Sergio Fernández 

Conferencia la impresión 3D, la nueva 
revolución industrial 

Yusef Muñoz 

Conferencia: Creación de radio arte 
como memoria histórica 

Jorge Mario Hernández 

Conferencia: Diseño, arte y 
transformación social 

Juan Carlos Silva 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
 La señora Jennifer Howard, Directora de Industria de la Educación en Google, alertó hace poco más de 

un año sobre el modo que las grandes instituciones están utilizando para buscar estudiantes y cómo los 

canales tradicionales de publicidad han perdido fuerza ante las estrategias de mercadeo en línea. 

 Hoy por hoy no solo se trata de entender el –cómo- los bachilleres están buscando Universidad, sino 

también –qué- están buscando. 

En cifras: 9 de cada 10 aspirantes le dará importancia en 2015 a lo que ven en videos para acercarse a 

las universidades deseadas, según el estudio realizado por la firma norteamericana Compete. 

Es por ello que se hace necesario el apoyo del Departamento en la producción de videos que soporten 

la enseñanza por Internet, como ya se comenzó a hacer con los cursos de inglés para el Aula Virtual. 

El objetivo primordial debe ser la promoción visual de la Corporación con la generación de contenidos 

fílmicos para las diferentes dependencias y para nutrir las plataformas de divulgación de la Escuela de 

Artes y Letras 

 

• En el 2015, el Departamento ha llevado a cabo la realización de 8 comerciales y videos 

corporativos que han sido divulgados en los eventos en los que ha participado la Corporación, 

con el ánimo de promocionar las nuevas carreras de la Escuela. Adicionalmente, se han realizado 

65 videos en apoyo a actividades institucionales tales como: las Ferias de Emprendimiento, los 

Talleres interdisciplinarios, documentaciones de los grupos de investigación, los Lenguaje Day 

para Departamento de Idiomas y demás actividades en las semanas culturales.  

También se han registrado en video actividades importantes que muestran la cara cultural de la Escuela 

de Artes ante comunidad como el Off-On realizado por Publicidad, La Exposición de Arte realizada por 
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docentes en el Parlamento Andino, la experiencia de arte social y pintura llevada a cabo en el sur de 

Bogotá, la exposición del Maestro Manuel León en la Universidad, entre otros. 

 

• La Escuela realiza un promedio de 60 préstamos de equipos por día y aun cuando el tráfico de 

los equipos por las diferentes sedes disminuyó notablemente tras el montaje de 24 Video beams 

en los salones de 3 sedes, aun contando con un manual en video sobre la utilización de los 

mismos los profesores requieren en muchas oportunidades del auxilio del personal de 

audiovisuales ya sea por fallas de los equipos o por desconocimiento de la manipulación de los 

mismos. 

La falta de equipos de apoyo para dictar cátedra deja un promedio de 4 profesores diarios sin soporte 

tecnológico para sus clases. 

En las horas pico se llegan a atender un promedio de 8 inquietudes por parte de los docentes, lo cual 

implica desplazamiento del personal desde la sede C, incluso hasta la sede B que es la mejor dotada de 

equipos audiovisuales. 

 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
La infraestructura física es mecanismo fundamental para el desarrollo de las actividades académicas, 

investigativas, administrativas y de bienestar, por lo tanto, situaciones como el crecimiento de la 

población académica están relacionados directamente con las necesidades y disponibilidad de planta 

física. El cumplimiento de estas necesidades se refleja directamente en la prestación de un servicio de 

calidad de acuerdo a los criterios y características establecidas dentro de las políticas de la Escuela. 

El Programa de Infraestructura que abarca el mantenimiento y servicios generales comprende las 

acciones concernientes al mantenimiento, planeación, adecuación, sostenimiento y proyección de los 

espacios físicos para cumplir con sus funciones básicas, en ambientes acordes con las necesidades de 

cada una de ellas, para garantizar el cumplimiento de la normatividad al respecto y aportar en armonía 

con las demandas de crecimiento, y los recursos institucionales. 

La gestión del área de Infraestructura es la responsable de facilitar y programar para toda la comunidad 

educativa, estudiantes, docentes y administrativos, la disponibilidad de los servicios, bienes y espacios, 

que son necesarios para desarrollar las actividades académicas, de tal forma que sean proporcionados 

en el tiempo, lugar, cantidad y calidad requerida. 

 

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PROYECCION POBLACION 

ESTUDIANTES NUEVOS
973 1077 1085 1132 1185 1275 1368

M2 3627,25 4677,98 5834,95 6409,51 7336,93 8264,35 9191,77

AULAS 61 76 90 91 101 111 121

M2 POR ESTUDIANTE 1,57 1,85 2,10 2,14 2,27 2,39 2,49

M2 VS POBLACION ESTUDIANTIL
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Con el fin de alcanzar una planta física que proporcione suficiencia y calidad para el desarrollo de las 

actividades académicas de la institución, y conforme al déficit establecido en el año 2012 y 2013 a pesar 

de haber trabajado de la mano con las proyecciones poblacionales de estudiantes, se evidencio que no 

se cumplía el metraje establecido por estudiante y se presentó déficit de espacios académicos, se diseñó 

en el año 2014 el plan de infraestructura, donde se plantearon aspectos como el mejoramiento de las 

sedes y construcción de nuevos espacios en la sedes propias. 

 Dando como resultado en la actualidad una institución que ofrece mayor cobertura en metraje en 

relación a la población estudiantil, población que es atendida en 8 sedes, propias y en arriendo con un 

crecimiento de infraestructura física del 27 % en m2 construido. En la actualidad cuenta con 6409,51m2, 

distribuidos en las 8 sedes: A, B, C, D, E, F, G Y Administrativa, reflejado en 72 aulas, 5 laboratorios, 13 

talleres, entre otros.  

A pesar de tener déficit de plantas físicas en el año 2012 se planteó para el año 2013 la implementación 

de nuevas salas de sistemas dando como resultado una nueva sala de sistemas en la sede C ubicada en 

el 5to piso siguiendo los parámetros de las otras salas. 

2014- Se adquiere la nueva sede Administrativa en la calle 74 dando como resultado la apertura de 8 

aulas nuevas gracias a la reubicación de las oficinas, se trasladó el archivo institucional a un espacio más 

amplio y adecuado en la misma sede y la ubicación de la sede Bienestar Institucional en la antigua sede 

administrativa calle 70 # 12-40; ubicando Vicerrectoría de Bienestar, egresados y posteriormente 

cambiando  el piso en madera por listón ya que estaba desgastado por el uso a las áreas, se adecuaron 

espacios más amplios para consejería estudiantil dando como resultado espacios más cómodos para toda 

la comunidad educativa en general.  

En el segundo semestre se entregó el estudio de Audio ubicado en la sede C dotado con equipos de alta 

tecnología. Se entregó el laboratorio de física ubicado en la sede C y se adecuo otra sala de sistemas en 

el 5 piso con capacidad para 20 estudiantes. Se reubico el taller de obras en el primer piso de la sede B 

donde reposaba la sala de docentes ofreciendo así un mejor espacio, más amplio y más cómodo para los 

estudiantes y la sala de docentes se trasladó al segundo piso, adecuándolo con varios espacios, con sus 

puestos de trabajo con computador, mesa de juntas, sofá, cocineta, se les adjudico lockers y baño 

privado, como resultado un espacio más tranquilo y más cómodo para los espacios entre clases.  

Se adecuo la nueva oficina de audiovisuales en el segundo piso sede C, colocando tapete, estantería 

metálica para los equipos. El taller de escenografía del programa de DDA se reubico en la sede G ya que 
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en la sede C donde se encontraba no contaba con buena iluminación, quedo con mucho más espacio, 

más ventilado y más iluminado, ofreciendo mejores condiciones para los estudiantes.  

2015- Adquisición de la nueva sede B calle 76 con 15, dando la apertura a 14 nuevas aulas, reubicando 

los talleres de confección y patronaje mejorando el espacio y la nueva ubicación de la oficina de la 

Directora de Modas. Por temas de salubridad se cambió la totalidad de los pisos en la sede D de tapete 

a baldosa esto con el fin de brindar bienestar a nuestros estudiantes suministrándoles espacios más 

limpios e iluminados.  

Se adecuo un espacio para la galería para el uso de la comunidad direccionada por Biblioteca primer piso 

de la sede D, y un espacio para lúdicas enfocada al bienestar institucional adecuándolo con un cambio 

de piso de tapete a listón con el fin de brindarles un área más adecuada a los estudiantes, está ubicado 

en el segundo piso de la sede F.  

Se trasladó a la sede F la sala de profesores mejorando y dotando este espacio para el bienestar de los 

mismos; Se reubico la Vicerrectoría de Bienestar en la sede D y la oficina de Egresados en la sede F esto 

con el fin de estar más cerca de los estudiantes y por ello tener un contacto constante, Para mejorar el 

espacio de la Dirección de Diseño Gráfico se ubicó la oficina en la sede D y así mejorar la atención a los 

estudiantes.  

Se generó en la sede B 2 espacios nuevos para sala de investigadores, la ubicación de la oficina de 

Internacionalización y la ampliación en m2 de varias aulas. En la sede C se realizó la obra e 

implementación de una sala Mac en el quinto piso con capacidad para 20 estudiantes. Se inició la 

adecuación del estudio de Televisión y master, bajo los parámetros académicos necesarios para la 

implementación de clases; con acondicionamiento acústico completo, adecuación de la parte eléctrica, 

iluminación, camerino, sinfín, depósito y en general la adecuación necesaria para cumplir las necesidades 

de los programas. Se dio apertura de las escaleras principales para cubrir las necesidades ya que las 

escaleras alternas por el gran flujo de estudiantes no daban abasto, se inició el proceso para la 

implementación del ascensor. 


