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SEDE BOGOTÁ 

APOYO        A        DOCENTES PARA           CONTINUACION   DE ESTUDIOS 
SUPERIORES. 
La Institución continúa brindando apoyo a su planta docente para estudios de posgrados, por lo que en 

el actual semestre nos hemos enfocado particularmente en un convenio firmado con la Universidad de 

la Rioja en España, donde estamos financiando estudios de maestría alrededor de 15 docentes; Para el 

próximo año esperamos continuar con este apoyo tanto con el convenio de doctorado con la Universidad 

de Salamanca, como con el programa de Maestrías con la Universidad de la Rioja. 

❖ Teniendo en cuanta las políticas institucionales   y las emitidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, la Escuela de Artes y Letras creó en el mes de mayo de este año la Vicerrectoría de 

Internacionalización, la cual estará a cargo del Vicerrector Gabriel Bernal García quien venía 

desempeñando las funciones de la Vicerrectoría de Bienestar. A partir de la nueva vicerrectoría 

de internacionalización se han establecido y dinamizado los siguientes convenios. 

❖ Se firmó el convenio de movilidad e intercambio estudiantil con la Universidad de Salamanca. 

❖ Se firmó convenio con la Universidad Internacional de la Rioja UNIR para desarrollar intercambio 

y movilidad de estudiantes y docentes, maestrías y doctorados, investigación interinstitucional, 

doble titulación a nivel de pregrados, misiones académicas y participación en congresos 

internacionales a través de la realización de ponencias. 

❖ Se activó el convenio con la Universidad de Palermo de Buenos Aires Argentina para movilidad 

estudiantil, y se continuará con la participación en el Congreso Latinoamericano de Diseño y 

Comunicación. 

❖ En el último se ha invitado a conferencistas de España y Alemania, a través del convenio 

existente con el Instituto Europeo de Diseño IED de Barcelona, con los cuales nos reuniremos en 

el mes de Julio del presente año para promover la asistencia de nuestros estudiantes a los cursos 

de verano y también para el desarrollo de Master Class e intercambio de docentes e 

investigación; es importante mencionar que estos convenios están programados para todos los 

programas académicos que ofrece la Institución. 

❖ Por   otra   parte, se   está   trabajando   en   nuevos   convenios interinstitucionales con   

Universidades de   los   Estados   Unidos, México, España, Brasil, Chile y Argentina.  

❖ Finalmente, se informa que para el segundo semestre académico del 

❖ 2016, se ha ampliado notoriamente los intercambios académicos por parte de nuestros 

estudiantes, los cuales estarán cursando el próximo semestre académico en las universidades 

de Monterrey la 

❖ Universidad Mayor de Santiago de Chile, la Universidad de Palermo en Argentina y en el Instituto 

de Diseño de Barcelona. 

❖ Por   último, se   destaca   la   reactivación   del   Diplomado   para estudiantes profesionales 

como opción de grado con la Universidad de Salamanca. 
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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 el cual, a partir del segundo periodo académico del 2016, se 

encontrará ubicado en la página de la Escuela, con su reglamentación y link de redirección. 

ACTIVIDADES DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN  

Se consolidó la presencia institucional en la plataforma Scienti de Colciencias, en la convocatoria 737 del 

2016, logrando el reconocimiento y categorización de 28 investigadores y 16 grupos de investigación. Así 

mismo, se culminaron 9 artículos de carácter científico con revisión de pares externos de nivel doctoral 

que están listos para ser publicados en el siguiente número de la revista Encuadre, que ahora cumple 

con los requerimientos de Publindex y comienza su proceso de indexación. Se han publicado dos libros 

y se encuentra en adelantó el proceso para tres más. Por otra parte, Se realizó el primer portafolio de 

información de grupos de investigación (que incluye 16 videos de presentación de los grupos, proyectos 

y avances para ser socializado as de investigación) nivel nacional e internacional en particular con las 

universidades de Salamanca y de la Rioja, con quienes se tiene adelantados contactos para la 

consolidación de procesos de internacionalización de la investigación. 

Se ha realizado, igualmente, seguimiento a los procesos de los 16 grupos que entregan informes y 

resultados finales a mediados del mes de junio del presente. Varios Grupos hicieron ponencias en 

eventos Nacionales e Internacionales. 

La vicerrectoría de investigación, a nombre de la Corporación Escuela de Artes y Letras, ha Participamos 

en los eventos: Políticas del Sistema Nacional de Educación Terciaria del Ministerio de Educación, en el 

Congreso Colombiano de Teoría de Respuesta al ítem, Colcontri, Universidad Nacional; Foro sobre el 

Estado de la Ciencia en Colombia, de Colciencias y el Congreso Internacional Ciencia y Educación para el 

Desarrollo   y   la   Paz, Universidad   Nacional.   Finalmente   tuvimos participación en las mesas de trabajo 

de la Cámara de Representantes para la construcción del decreto de ley que transforma a Colciencias en 

el nuevo Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. 

RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS. 

Nos complace informar a la comunidad Ealista que la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, obtuvo la renovación de registro de calificado de los programas profesionales de Diseño 

Gráfico, Publicidad y Mercadeo y el programa Técnico Profesional en Producción Publicitaria, 

anteriormente denominado Diseño Publicitario. 

Recientemente recibimos la visita de Pares para el programa de Diseño de Vestuario con fines de renovar 

el registro calificado.  

En aras de continuar con nuestra política de calidad y pertinencia de los programas académicos, estamos 

transformando la denominación y el currículo del programa que abarca las artes escénicas liderado por 

el maestro Jorge Herrera actual director del programa, quien no solamente tiene una sólida formación 

académica, también está contextualizado con el medio escénico, lo que garantiza la vinculación y 
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proyección laboral de los egresados. Por otro lado, desistimos del proceso para registro calificado del 

programa de zootecnia, por no responder a la demanda del mercado laboral. 

ACREDITACIONES. 

Esperamos el justo reconocimiento   del Consejo Nacional de Acreditación en relación al proceso de 

acreditación de Diseño Gráfico profesional y de Publicidad y Mercadeo,   son programas altamente 

competitivos en el mercado laboral, empresas del sector gráfico y publicitario, tales como El Tiempo Casa 

Editorial, Publicaciones Semana, Leo Burnett, J. Walter Thompson, Laboratorios Pfizer, Laboratorios 

Siegfried, Sancho BBDO Publicidad, Mullen Lowe, entre otros, reconocen públicamente la calidad 

superior de nuestros pasantes; de la misma manera se demuestra en los últimos resultados de la prueba 

Saber Pro que superamos a universidades de mayor tamaño en las competencias genéricas de la 

prueba.(ver link: SABER PRO EAL, en la página institucional) Adicionalmente, estamos trabajando en el 

documento concerniente a la  Acreditación de alta calidad del programa Técnico profesional en Técnicas 

Artísticas. 

NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. 

La institución se complace informarle los nuevos programas académicos aprobados para la sede de 

Girardot: Profesional en Administración de Empresas Agropecuarias y el programa Técnico Profesional 

Procesos Administrativos de Obras de Construcción. 

Por otra parte, estamos trabajando en la documentación de los nuevos programas de: Biología, 

Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agronómica, los cuales deben estar radicados para marzo de 2017. 

Estos programas son para la sede en Girardot inicialmente, según los estudios de factibilidad, podrían 

ser ofertados en Bogotá. 

Nuevos programas para Bogotá:  

Pregrado. 
En Bogotá estamos trabajando en los programas de Música e Ingeniería de Sistemas.  

Especializaciones. 

Antes de concluir este año, esperamos haber logrado radicar ante el Ministerio de Educación Nacional 

especializaciones en: Avalúos, Diseño Interactivo y Gestión de la Comunicación Digital. 

Maestrías. 
Una de las oportunidades académicas más importantes para la Institución, es construir un Maestría en 

Diseño interior con doble titulación con la Universidad de Salamanca, para ser desarrollado en la sede 

de Bogotá. Esperamos para el segundo semestre del 2017 haber logrado el cometido. De la misma 

manera, estamos adelantando la labor de un Maestría en Ilustración. 
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Con este esfuerzo buscamos que el futuro profesional de nuestros, docentes, estudiantes y egresados 

tenga un respaldo que les permita tener herramientas altamente competitivas para asumir los retos de 

un mundo exigente y en permanente cambio. 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS. 

La Institución en aras de responder a las demandas normativas de calidad y eficiencia, y continuo 

mejoramiento académico, ha decidido efectuar los siguientes cambios en su estructura institucional: 

❖ Secretaría General: Ana Julia Ríos Quiroga. 

❖ Vicerrectoría de Internacionalización: Gabriel Bernal García, quien a su vez continúa dirigiendo 

los programas de Publicidad y Mercadeo y Producción Publicitaria. 

❖ Revisoría Fiscal: Yadira Blanco Hernández. 

❖ Dirección de Bienestar y Mercadeo: Ximena Santaella Amarís  

❖ Coordinación de Promoción: Martha Castellanos Belalcázar 

❖ Dirección de los programas Profesional y Técnico Profesional en Diseño 

❖ Gráfico: Marcela Robles Pérez. 

❖ Secretaría Académica: Natalia Lara Lozano 

❖ Dirección de Recursos Humanos: Gyna Beltrán Hernández. 

❖ Coordinación de Presupuesto y Compras: Tomas Lizarazo Chaparro. 

❖ Profesional Administrativa: Viviana Campo Rodríguez. 

❖ Coordinación Administrativa para proyecto Girardot: Jorge Gamboa Rojas 

❖ Dirección de los programas Agropecuarios sede Girardot:  Dr.  Víctor Castañeda Martínez. 

En una nueva función se desempeñará la Señora Rosa Olivia López Yate trabajando en la Gestión 

Documental institucional, labor que está orientada a los procesos requeridos para obtención del 

reconocimiento como Universidad, objetivo que como sabemos es nuestro principal reto académico en 

este momento de la historia de la Institución. 

Con estos nombramientos, esperamos optimizar los procesos institucionales. 

CONVOCATORIAS. 

En nuestros programas de extensión y cobertura con calidad   requerimos la consolidación de banco de 

datos de personal docente altamente competitivo, con sólida formación académica y experiencia laboral; 

invitamos a los miembros de comunidad educativa o familiares que cumplan con estos requisitos a 

presentar sus hojas de vida en el departamento de recursos humanos. 

CONVENIOS INTERNACIONALIZACIÓN. Vicerrectoría de Internacionalización. 

Con la transformación de la Dirección de Internacionalización a Vicerrectoría de Internacionalización en 

mayo de 2016, como estrategia para dinamizar, posicionar y ampliar la gestión de las relaciones 

internacionales de la Escuela de Artes y Letras, de igual manera para dar cumplimiento con los 

lineamientos y requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional - MEN y por el Consejo 
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Nacional de Acreditación - CNA, se nombró a Gabriel Bernal García para desempeñar estas funciones. A 

partir de ese momento se han realizado importantes labores como las siguientes:  

Firma de Convenios: 
Se firmó el Convenio de movilidad de estudiantes con la Universidad de Salamanca, USAL, España, 

representada por el señor Oscar González Benito, ampliando el convenio marco de cooperación 

interinstitucional en el cual se viene realizando el Diplomado en Marketing y Comunicación Cultural 

como opción de grado de nuestros estudiantes, de igual manera se continúa con el apoyo económico a 

cuatro docentes ofrecido por la EAL para estudios de doctorado. 

Se firmó el Acuerdo Marco General con la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, España, a través 

del Dr. Luis Usera Magdalena, para gestionar aspectos como: Formación de docentes en maestrías y 

doctorados, Internacionalización de la investigación, Estructuración de congresos y seminarios 

internacionales       conjuntos,    Internacionalización       del     currículo, dobles titulaciones, Formación 

de docentes investigadores y Organización de misiones académicas internacionales, iniciando con la 

inscripción de 10 docentes vinculados a la EAL para cursar maestrías con el apoyo económico 

institucional, y también para  gestionar para proyectos de investigación conjunta. 

Se firmó también el Convenio de Cooperación Cultural, Educacional y Científica con el Instituto 

Profesional ARCOS de Santiago de Chile, representada por el Rector Dr. José Sanfuentes, institución 

acreditada de alta calidad en Chile; estos nuevos convenios y los ya existentes generan vínculos 

académicos y de investigación para todos los programas ofrecidos por la EAL, de igual manera benefician 

a toda la comunidad académica. Por otra parte, se actualizaron los convenios con la Universidad de 

Palermo - UP de Buenos Aires, Argentina; con la Universidad Empresarial Siglo 21, de Córdoba, Argentina; 

y con el Instituto Superior de Diseño - ISD, de Rosario, Argentina. 

INVITADOS INTERNACIONALES: 
La Vicerrectoría de Internacionalización programó diez conferencias y workshop para varios programas 

académicos, con docentes y profesionales de España, Italia, Argentina, Uruguay, México y Bolivia, 

ampliando de esta manera el portafolio de invitados internacionales a la EAL: 

1.     Geo   Lanza.   Arquitecto   Italiano, Profesional   IED, Madrid   -   España. 

Conferencia: “No solo Arquitectura”. 

2.     Isabel Berzt. Directora IED Fashion & Desing. Moda Lab Madrid - España. 

Conferencia: “Refedining Craft in the XXI Century”. 

3. Antonio Cabanelas. Ingeniero audiovisual e investigador de IED Fashion & Desing. Moda Lab 

Madrid - España. Conferencia: “La pasarela virtual”.  

4.     Manuel Nandayapa. Chief Executive Officer CEO Freakshow Studios México 

- México D.F. Workshop: “Maquillaje de catrinas y efectos especiales”. 

5. Yare Saavedra. Comunicadora y maquillista mexicana miembro del estudio de efectos especiales 

Freakshow México y fundadora de Yarecornio.  Taller: “Maquillaje de caracterización: Alebrijes 

Mexicanos”. 
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6.     Rosmery Mamany Ventura y Gebracia Aruquipa. Artistas plásticas bolivianas, ganadoras del primer 

premio “GALERIA MONTICELLI” IIBienal Internacional de Pintura al Pastel. Oviedo-España. Taller: “El 

Espíritu del Tiempo”. 

7.     Hernán Ordoñez Francica. Argentina y España. Coordinador Master en Diseño del IED de Barcelona. 

Conferencia: “Diseño y tendencias. Transversalidad en un contexto global”. 

8.     Jaime Cueto.  Uruguay.  Vicepresidente Creativo de TBWA Colombia. Conferencia: “La vida es 

cambiar”. 

9. María Sortino. Italia. Directora del Maestría Universidad de Salamanca - España. Workshop para 

Diseño Interior. 

10.   Pablo Kunst. Argentina. Fundador y director del Centro de Diseño de Rosario 

- Argentina. Taller: “Laboratorio sobre cartel de autor”. 

LA EAL EN EL EXTERIOR. NUESTROS DOCENTES: 
También se realizó en el mes de julio una master class sobre Branding por parte de Gabriel Bernal García, 

invitado a Barcelona por el Instituto Europeo de Diseño - IED, la cual fue dirigida a una comunidad 

académica de varios países. De igual manera varios de nuestros docentes realizaron ponencias y 

participaciones internacionales como: Ivonne Villamil, exposición de arte en New York. Hernando 

Velandia, exposición de arte en New York. Domingo Montaño, Congreso mundial de genética animal. 

Salt Lake City Uta. USA. Jairo Aníbal Moreno, Congreso Internacional de educación Universidad Santo 

Tomás.  Claudia Patricia Osorio, Congreso Internacional de psicología y educación. Benjamín Quintero, 

Congreso Internacional de psicología y educación. William Fernando González, Simposio Organización 

Panamericana de la Salud. Javier Prieto Díaz, Simposio Organización Panamericana de la Salud. Maribel 

García Rojas, Congreso Internacional Edutec. Andrés Cifuentes, Congreso Latinoamericano de 

investigadores de la comunicación. Domingo Montaño, Seminario internacional de investigación, 

emprendimiento y sociedad, Unicafam. Ricardo Uribe, Seminario internacional de investigación, 

emprendimiento y sociedad, Unicafam. Ricardo Uribe, Diplomado internacional sobre la cultura de la 

investigación, Universidad Internacional de la Rioja. Domingo Montaño, Seminario internacional de 

sistemas de evaluación de los aprendizajes de educación superior. Universidad Autónoma de Occidente. 

Nuestros Estudiantes viajan al exterior: 
Otro punto importante a destacar es el incremento en la movilidad e intercambio, para el segundo 

periodo académico de 2016 viajaron seis (6) estudiantes a la Universidad de Monterrey en México de los 

programas académicos de Diseño Interior, Diseño de Vestuario y Artes Plásticas; para el primer periodo 

académico de 2017, viajarán seis (6) estudiantes a la Universidad Mayor de Santiago de Chile de los 

programas de Publicidad y Mercadeo y del programa de Cine y Televisión; realizarán intercambio 

estudiantil cinco (5) estudiantes en la Universidad de Monterrey en México de los programas de Diseño 

Gráfico y Diseño Interior, de igual manera dos (2) estudiantes continuarán sus estudios por otro 

semestre; también una (1) estudiante del programa de Diseño Interior viajará a la Universidad de 

Salamanca en España. De esta forma se está ampliando el intercambio estudiantil, siendo esta, otra de 

las estrategias de formación, conocimiento, desarrollo de competencias e internacionalización del 

currículo proyectadas para nuestra comunidad académica. 
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Pasantías en el extranjero: 
Nuestros estudiantes a través de los convenios de movilidad e intercambio están comenzando a realizar 

sus pasantías en el extranjero, este semestre Diana Vanessa Achury del programa de Diseño Interior las 

está realizando en México; para el primer periodo académico de 2017 las realizarán los estudiantes: 

Paola Perdigón Velásquez, Andrés Esteban Soto Gómez, Karen Milena Camacho Vargas y Cristian Camilo 

Bello Vásquez del programa de Diseño Gráfico Profesional, los cuales realizarán intercambio estudiantil 

en la Universidad de Monterrey en  México. 

ADQUISICIÓN DE SEDES. 

En la actualidad estamos haciendo el gran esfuerzo de adquirir tres sedes diferentes para la Institución: 

❖ La sede Administrativa en la Calle 74 N° 11-92 

❖ La sede B en la Calle 71 N°13-47 

❖ Una sede en el barrio Granada en Girardot, (Cundinamarca).  

PROYECIÓN SOCIAL. 

Para el año 2017 tenemos proyectado realizar actividades de Proyección social con colegios de la 

Secretaria de Educación del Distrito, participando del convenio Alianza para Bogotá, brindando apoyo en 

porcentaje de matrícula a los egresados de los colegios del Distrito. En la ciudad de Girardot está en 

proceso el proyecto de Articulación de la educación media con la superior en un colegio de la localidad. 

BIENESTAR 
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). 

• 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. 
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• 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 2016 

2016 Conferencia: Defina su pasión y rol 
como publicista 

Efraín Criolla 

  Conferencia: Pensamiento divergente Andrés Cuervo 

  Conferencia: Los recursos sonoros en 
la posproducción de audio para cine y 
TV 

Julieth Andrea Parra y Gabriel Jarro 

  Conferencia: Sonido tridimensional 
aplicado a la radio 

Julián Ruiz 

    

  VII Concurso de lectura institucional   

  Exposición mándalas:  El circulo, la 
esfera y el cuadrado 

  

  Muestra empresarial Ealista   

  Exposición de fotografía Miradas  A cargo del profesor Diego Restrepo. 

Como fuimos en la publicidad de ayer Prof. David Cortés Publicista y 
Comunicador Social. Dir. General Salmón 
DC. 

El mito de la publicidad    Javier Beltrán 

  CCO Hambre Creativity Labs, Director 
Creativo en Publicis, Grey, Euro, TXT 

  Agencia de Branding 

Arte soviético en el siglo XX: La 
revolución rusa 

Manuel León Cuartas 

Innovación y Creatividad Amparo Cáceres, Grupo de Investigación 
de la Institución 

Dirección Artística de Videojuegos Álvaro Cortés 

Primer Taller Interdisciplinario 
"Caleidoscopio" 

Lisbeth Riveros 

Conferencia COMPRENDER PARA 
VIVIR, VIVIR PARA SABER PRO Signum 
Aula Abierta 

Prof. Jairo Aníbal Moreno 
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Conversatorio en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá el 
docente e investigador Andrés 
Cifuentes presentó su libro “Saberes 
de Vida para Dar Vida”, 

Andrés Cifuentes 

CREATIVAMENTE 2016. Cuarta 
versión. 

Jairo Aníbal Moreno C. 

  Registra una participación 
permanente y significativa de un 
número importante de académicos de 
distintas universidades nacionales. El 
Concurso, vinculado a un 
megaproyecto de investigación, 
pretende dimensionar y desarrollar 
los cuatro procesos básicos de la 
cognición humana implicados en la 
CREATIVIDAD, la comprensión y la 
inteligencia humanas.  

  

Del troquel a la forma y el color. Clara Recaman    

La presente exposición responde a 
una necesidad académica de los 
estudiantes del Programa de Diseño 
Gráfico de la Escuela de Artes y Letras, 
y es el resultado de un interesante 
trabajo pedagógico en el aula, en el 
cual se han diseñado soluciones 
gráficas a partir de bases teóricas; 
esto con el fin de cumplir 
efectivamente su propósito, siendo un 
requisito fundamental en la 
comunicación hacia los diferentes 
públicos a los que se dirige un 
producto. 

  

Muestra que desde las diferentes 
disciplinas del Diseño Gráfico es 
plasmada a través de la creatividad, la 
imaginación y la fantasía, teniendo en 
cuenta la integración de los diferentes 
componentes interdisciplinarios para 
la generación de un pensamiento 
sistémico en la interacción 
permanente con los estudiantes. 
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Primer Taller Interdisciplinario 
"Caleidoscopio" 

Lisbeth Riveros 

Actividad infantil Ana Julia Ríos 

EL DESIGN THINKING ES PARA TODOS, 
¿CÓMO APROVECHARLO? se ha 
convertido más que en una 
metodología, en un estilo de 
pensamiento que permite dar 
soluciones a diferentes necesidades o 
problemas a través de procesos 
creativos, lo que permite que se 
convierta en una herramienta 
aplicable a infinidad de profesiones, 
negocios o situaciones puntuales; la 
clave está en saber aprovechar los 
beneficios que nos proporciona 
cuando nos enfrentamos a retos en 
los que buscamos resultados 
diferentes, que sobresalgan y 

Ángela Rodríguez Berbeo, diseñadora 
industrial, emprendedora y apasionada por 
el diseño estratégico; hoy, coordinadora 
del Centro de Diseño e Innovación de la 
Corporación Mundial de la Mujer 
Colombia. 

  superen las expectativas; es una 
forma de trabajar y apropiar la 
innovación. 

  

Ancizar: una familia tipográfica para la 
Universidad Nacional de Colombia. En 
2012 la principal universidad pública 
del país comisionó el diseño de una 
tipografía para el U.N. periódico, uno 
de sus principales proyectos 
editoriales. ¿Cómo fue posible, qué 
oportunidades de desarrollo generó y 
qué reflexiones suscitó el proceso? 
Estas y otras preguntas guiarán una 
conversación sobre el diseño de 
tipografías, un tema que cada vez 
parece tomar más fuerza en el país. 
Se compartirá además el resultado de 
este caso: una familia tipográfica 
corporativa muy legible y versátil, 
adecuada a un amplio rango de usos y 
que captura la personalidad de la 
institución. 

César Puertas 
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" PYMES expandiendo sus negocios. 
Estrategias de Mkt Digital para 
encontrar, atraer y convertir " El 
mundo online está cambiando los 
modelos de negocios en todo el 
planeta, 9 de cada 10 personas 
decidieron investigar en Google antes 
de comprar algún producto o servicio. 
Debido a esto hablaremos sobre 
estrategias de comercialización 
online, identificando beneficios y 
ventajas que brinden herramientas 
para encontrar, atraer y convertir a 
las personas en clientes. 

Santiago Núñez 

ILUSTRACIÓN INFANTIL EDITORIAL. El 
trabajo de Paula ha sido reconocido 
en varios premios internacionales, 
Noma Japón- Katha ChitrakalaIndia, A 
la Orilla del Viento-México entre 
otros. 

Paula Bossio 

Importancia del sonido en la 
publicidad 

Jorge Alejandro Cruz Bernal 

El manga colombiano Rimutoki Pavach 

Conferencia SISTEMAS AVID DE 
AUDIO Y VIDEO 

Camilo Alberto Madrigal Restrepo 

CON COMPLEMENTARIOS IZOTOPE DE 
RESTAURACION DE SONIDO 

Conferencia ¡QUE ES CREATIVIDAD! Rodrigo Ferro Ruiz 

  Conferencia EL SONIDO DETRÁS DE 
LOS VIDEOJUEGOS - EVOLUCIÓN 

Santiago Arias - Estudiante Ealista de 
Diseño Gráfico 

Presentación PROYECTOS LAUREADOS 
DISEÑO GRÁFICO 

Egresados Ealista 

LOS VERDADEROS CREATIVOS DETRÁS 
DE LAS MARCAS    

Diego Rodríguez 

  Diego & Co. Publicidad 

  Director General 

LA SITUACIÓN DEL ARTE Y LA 
CULTURA EN GENERAL 

Felipe Arango/ Paco Barrero/ Diego Parra 
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BENKOZ - EL COMIC COMO NOVELA 
GRÁFICA 

Jean Paul Zapata 

Conferencia EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Prof. Maribel García 

APLICADO EN LAS NARRATIVAS 
TRANSMEDIA EDUCATIVAS 

Conferencia MARKETING DIGITAL Santiago Núñez 

NEUROMARKETING: COMPRO, LUEGO 
PIENSO 

Daisy Rodríguez 

Taller WORKSHOP DE ILUSTRACIÓN & 
LETTERING demostrar que la sociedad 
se puede transformar a través del arte 
y el diseño. Este trabajo tendrá como 
tema, la resolución de conflictos 
generados en el diario vivir. 

Grupo de Investigación Diseñartica 

Taller interdisciplinario. Desfile 
modas- identidad visual- animación. 
Generar un resultado creativo que 
acerque a una realidad interdisciplinar 
a los estudiantes de los programas 
académicos participantes: Diseño de 
vestuario, Publicidad, 

Adriana García - Lisbeth Riveros - Andrea 
Díaz. Proceso que involucra tanto a 
docentes como a estudiantes, quienes 
apoyan en el proceso creativo y 
productivo. 150 estudiantes (todos los 
programas). 

Diseño gráfico y Diseño interior    

  Andrea Díaz 

  Dabeivath Millán 

  Adriana Ramos 

  Alejandro Veloza 

  José Joaquín Silva 

  Lisbeth Riveros 

  María Gladys Martínez 
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  Concurso institucional de 
comprensión discursiva, 
Creativamente: dirigido a la 
comunidad académica en pleno 
conformada por profesionales en 
formación, docentes, egresados y 
administrativos. El citado Concurso 
está concebido y desarrollado como la 
estrategia metodológica principal del 
proyecto de investigación “Perfil 
cognitivo de procesos, operaciones, 
habilidades y desempeños implicados 
en la comprensión de estudiantes de 
la EAL. El Concurso consiste en 
diseñar y publicar semanalmente -
durante 16 semanas- un problema de 
comprensión (verbal y no verbal) para 
ser resuelto por los participantes 
antes de cumplirse 72 horas de su 
publicación. Los desafíos cognitivos se 
publican en las páginas de internet de 
la institución, del grupo de 
investigación y del 

Jairo Aníbal Moreno… El propósito 
fundamental del 

Concurso, en redes sociales, en 
correos personales de estudiantes y 
profesores y en 42 grupos de clase 
(Facebook) y blogs creados con el fin 
de fortalecer la comunicación 
académica y socializar 
permanentemente los desarrollos 
curriculares de las asignaturas del 
Departamento de Español. 

concurso es desarrollar y optimizar tanto la 
comprensión discursiva en todos sus 
niveles y modalidades, como la creatividad 
(flexibilidad, fluidez, originalidad, 
versatilidad) mediante la estimulación de 
los procesos, las operaciones, las 
habilidades y las competencias cognitivas 
fundantes del pensamiento humano. 

    
 

 

AUDIOVISUALES 
 

El Departamento de Producción Audiovisual se creó para nutrir de elementos tecnológicos a los docentes 

y programas de la Escuela, que requieran de equipos de registro o difusión de actividades relacionadas 

con audio y video. 
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Los docentes del programa de los diferentes programas pudieron hacer uso de todos los equipos del 

Departamento para el desarrollo educativo de sus estudiantes. 

Dependiendo de las especialidades y el proceso, el departamento cuenta con espacios, equipos y 

personal que ayuda al buen desarrollo de las ideas, tanto de estudiantes como de profesores, que 

involucran audiovisuales.  

• Equipos  

El Departamento de Producción audiovisual compra con una amplia gama de cámaras para captura de 

video que van desde las Sony X 70 que graban en calidad 2K y las Sony X30, hasta cámaras Black Magic 

para estudio/cine que manejan la tecnología 4K. 

La fotografía digital se trabaja con cámaras Nikkon D 7100 y Canon 5D Mark3 que además poseen 

sensores que permiten la captura de video en HD. 

Y las grabaciones en escena que requieren de un buen manejo de audio se logran con micrófonos NTG 

de captura multidireccional, para el manejo de ambiente, así como micrófonos de solapa Sennheiser que 

se pueden acoplar a los diferentes tipos de cámara de video. 

Las presentaciones en general se graban habitualmente con un puesto fijo de televisión, con el cual se 

captura la escenificación en forma directa. El puesto cuenta con grabadores de disco duro y tarjeta para 

8 horas, una switcher profesional con su computador y una consola de sonido de 16 canales. 

• Espacios 

Para el desarrollo de las actividades de los programas, el Departamento de Audiovisuales concreta la 

construcción de un estudio de televisión muy bien dotado, que tiene muros con sinfín para croma, uno 

de color verde y uno de color azul, además de una amplia pared blanca que se usa para producciones 

limpias. 

El estudio se levanta con una gran altura con una parrilla de tubos, especial para luces, que se encuentra 

a 6 metros del piso para que sirva para realizar realizar ejercicios con cuerda. 

El Master de emisión del estudio se dota con consolas especializadas para grabación y monitoreo de 

audio y video, así como un multiviewer para seguimiento de las cámaras. Todo interconectado para 

lograr capturar una presentación de manera profesional. 

Además, se concreta un segundo estudio, un poco más pequeño, en el que también se tiene pared verde 

de croma y un sinfín sobre pared blanca para trabajos especializados de fotografía. 

Los trabajos de producción de audio para los diferentes programas se llevan a cabo en el estudio de 

radio, que cuenta con todas las especificaciones técnicas de una emisora profesional y monta en sus 

computadores programas de manejo de sonido tales como Protools y Audition, de la Suite de Adobe 

2017. 

La cabina insonorizada y dotada con micrófonos AKG y una consola de 16 canales, permite realizar 

doblajes de audio para películas, así como programas especializados, radio novelas y grabaciones 

musicales de alta calidad. 
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En cuanto a fotografía, la carrera dispone de un laboratorio de revelado análogo, amoldado con 12 

máquinas, que permite el aprendizaje y los procesos clásicos de la imagen impresa, en un amplio cuarto 

oscuro dotado con los químicos y elementos necesarios para llevar a cabo un trabajo profesional.  

• Aspecto humano 

El Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Artes y Letras -Institución Universitaria-, se 

organiza con un equipo humano que está en capacidad de ejecutar actividades correspondientes a la 

atención de docentes y estudiantes en sus requerimientos de equipos audiovisuales; instalando, 

operando y orientando acerca de su buen uso, con el fin de apoyar las actividades, las clases y las 

presentaciones de los estudiantes.  
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SEDE GIRARDOT 
La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, de acuerdo con el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016 en el Lineamiento VII, continúa con el compromiso de contribuir al 

desarrollo regional del país enfocado en la oferta educativa, llevándola a las regiones y permitiendo de 

esta manera el acceso a la educación superior; así las cosas, en este semestre se ofertarán los siguientes 

programas: 

❖ Técnico Profesional en Diseño Gráfico. 

❖ Técnico Laboral en Procesos de Administración y Producción Equina. 

❖ Técnico Laboral en producción Bovina. 

 

En consonancia con la Política Gubernamental y los preceptos establecidos en la Misión y Visión 

Institucional, de actuar frente a los cambios sociales, económicos, productivos y culturales, el Consejo 

Directivo de la Corporación Escuela de Artes y Letras consolidó un equipo de trabajo para la obtención 

del Registro Calificado en el Municipio de Girardot y su Zona de influencia, (Cundinamarca, Tolima y 

Huila), para ofertar los siguientes Programas Profesionales: 

❖ Zootecnia 

❖ Administración de Empresas Agropecuarias 

❖ Biología 

❖ Ingeniería Ambiental 

❖ Procesos Administrativos de Obras de Arquitectura 

 

Con el objetivo de fortalecer la propuesta académica en los Programas: Técnico Profesional en Diseño 

Gráfico, Técnico Laboral en Procesos de Administración y Producción Equina y Técnico Laboral en 

Producción Bovina, se realizaron las siguientes actividades: 

❖ Visita a las haciendas El Tíbet y Marruecos, ubicadas en el municipio de Subachoque, 

Cundinamarca, para conocer las razas miniatura como el Mini Horse y el Asno miniatura y 

de tiro pesado Clydesdale, belga y Pinto. 

❖ Participación de los estudiantes del Programa Técnico Laboral Procesos de Administración y 

Producción Equina, en la Feria Equina Grado “B” de Girardot. 

 

En el Programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico, se efectuaron las siguientes actividades: 

❖ Conferencias sobre Campañas Publicitarias a cargo de la doctora Patricia Medina, 

Emprendimiento con la doctora Elcy Vanegas y Semiótica a cargo del Doctor Carlos Molina. 

❖ Taller Integrado “Recuperación Espacio Público en Girardot” de las asignaturas Vectorial y 

Tipográfico.  

❖ Salida pedagógica al Museo de las Artes Gráficas de la Imprenta Nacional de Colombia y a la 

empresa Offset Gráfico Editores para conocer el proceso de impresión 
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❖ Elaboración del Logo Red de Universidades del Alto Magdalena RUAM a cargo de los alumnos 

de III Semestre. 

❖ Rediseño y diagramación del periódico de la Casa Museo Luis A. Calvo - Fundación Phoenix, 

ubicado en el municipio de Agua de Dios. 

 

CONVENIOS IMPORTANTES EFECTUADOS EN EL 2016 

 

o Convenio Educativo con el Municipio de Ricaurte. 

o Convenio Biblioteca y Hemeroteca Guillermo Bermúdez, de la seccional alto magdalena 

de la Corporación Universidad Piloto de Colombia Girardot. 

o Convenio con la Secretaria de Deportes de la Alcaldía Municipal para el uso de algunos 

escenarios de la ciudad con el objetivo de fomentar el deporte. 

o Convenio de cooperación comercial con la Academia de Taekwondo el Dragón. 

o Convenio con el Club deportivo de Natación los Delfines Girardot. 


