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REGISTROS CALIFICADOS PARA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS.  

Me complace informar a la comunidad Ealista que la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, estará recibiendo 

las visitas de Pares para obtención de Registro Calificado de los programas de Biología e Ingeniería Ambiental; próximamente se estará 

radicando el programa de Ingeniería Agronómica, todos ellos para ofertar en Girardot. Así mismo, se está en proceso de espera de la 

renovación del programa de Arte Dramático, del cual también próximamente se recibirá visita de Pares. 

 

NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.  

Se estará radicando los programas profesionales de Ingeniería de Sistemas y Música; las Especialización en Diseño Interactivo Digital, 

Especialización en Avalúos y Maestría en Ilustración. 

 

ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE PROGRAMAS.  

La Institución igualmente, se encuentra en proceso de reacreditación de los programas Técnico Profesional en Técnicas Artísticas y 

Técnico Profesional en Diseño Gráfico y Acreditación de los programas profesionales de Diseño Gráfico Profesional, Publicidad y 

Mercadeo y Diseño de Interior. 

 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Y REGISTROS CALIFICADOS PARA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS.  

Nos complace informar a la comunidad Ealista, que la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, recibió la visita 

de Pares del CNA en el mes de junio para el programa Técnico Profesional en Técnicas Artísticas, con fines de renovación de 

acreditación de alta calidad por tercera vez.  



 

 

Los señores Pares Giraldo Gómez Guerra y Alfonso Hernando Hernández, pudieron verificar todos los aspectos relacionados con el 

programa en lo académico y administrativo, quienes manifestaron en su informe conceptos muy satisfactorios.  

A la fecha estamos a la espera de la notificación final por parte del Ministerio Nacional de Educación y del CNA, sobre este proceso.  

Igualmente, para el programa profesional de Arte Dramático recibimos la visita de los señores Pares Marleny Carvajal Montoya y Oscar 

Andrés Rivera Rodríguez, para el proceso de Registro Calificado. Este programa contó con una importante actualización, teniendo como 

base los requerimientos actuales del medio escénico y su proyección en el medio laboral. Estamos a la espera del concepto final por 

parte del Ministerio de Educación Nacional, para iniciar la oferta del programa. 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.  

Se hizo el lanzamiento, durante la Feria Internacional del Libro, de los libros: “Ciencia tecnología e innovación, un milagro en Colombia”, 

del Dr. Jorge Reynolds Pombo y su equipo de investigadores, “Arquitecturas textuales, el universo del significante. Vol.1.” de los 

investigadores Jairo Aníbal Moreno, e Isabel Jaramillo y la revista de investigación “Encuadre” N° 12, que cumple los criterios de revista 

científica de Publindex de Colciencias. 

Por otra parte, se aprobaron cuatro ponencias internacionales en las Universidades: de Sevilla, la Internacional de la Rioja en Logroño 

y la Camilo José Cela en Madrid, España y en el Congreso Internacional de Genética Animal en Dublín, Irlanda. Así mismo, avanzan 

satisfactoriamente los procesos de investigación de grupos y de semilleros, en concordancia con las metas institucionales propuestas.  

Durante el último año la Institución ha elevado la productividad de sus investigadores, por lo cual participó de la convocatoria para 
reconocimiento y clasificación de grupos de investigación e investigadores de Colciencias, cuyo resultado fue que ocho grupos de 
investigación de nuestra Institución, fueran reconocidos dentro del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, dos de ellos 
clasificados en las categorías B y C.  Ello nos posiciona como una Institución con investigación de alta calidad a nivel de Latinoamérica 
y el Caribe.   

Por otra parte, la Corporación Escuela de Artes y Letras invierte cada vez más en la ejecución de proyectos y en la formación de la 
cultura investigativa, de manera que contamos con investigadores en las categorías Junior y Asociado. Más del 80% de los docentes 



 

 

investigadores tienen formación de Maestría o Doctorado, lo que ha permitido la relación con comunidades académicas y redes de 
conocimiento de países como México, Argentina, España y Chile entre otros. 

  

RESULTADOS DE INTERNACIONALIZACIÓN.  

En el último año se firmaron convenios de apoyo interinstitucional con: la Universidad Internacional de La Rioja - UNIR, España; el 

Instituto Profesional Arcos - ARCOS, Chile; la Accademia del Lusso, Italia; Western Town College - WTC, Toronto, Canadá; Académie 

Linguistique Internationale - ALI, Montreal, Canadá y la Universidad Católica de Manizales – UCM, Colombia, convenios específicos de 

intercambio e investigación para los diferentes programas académicos que oferta la Institución y para la inmersión en idiomas 

extranjeros en inglés y francés; la Institución cuenta en este momento con convenios en 17 Universidades extranjeras. De igual manera, 

el último año la Vicerrectoría de Internacionalización ha coordinado el intercambio estudiantil internacional de 39 estudiantes de los 

programas académicos de: Diseño Gráfico, Publicidad y Mercadeo, Diseño de Interior, Diseño de Vestuario, Cine y Televisión, Ingeniería 

de las Artes Digitales y Artes Plásticas en Universidades de Chile, México, España y Argentina, por otra parte, estamos comenzando a 

recibir estudiantes de intercambio en nuestra Institución.  

Varios docentes y directivos de la Corporación Escuela de Artes y Letras han sido invitados como ponentes en eventos internacionales, 

como: Gabriel Bernal García invitado como conferencista al Primer Congreso Latinoamericano de Publicidad evento realizado en 

Buenos Aires, Argentina y organizado por la Asociación Argentina de Publicidad – AAP y la Universidad de Palermo – UP.  

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras es importante continuar capacitando a nivel posgradual a sus docentes, por este motivo 

se apoya económicamente a 10 docentes en sus Maestrías en la Universidad Internacional de la Rioja – UNIR, se continua con el apoyo 

para doctorados de cuatro docentes en la Universidad de Salamanca – España; de igual manera se han abierto recientemente 

convocatorias para becas internacionales de estudios en Maestría y Doctorado que beneficien a nuestros egresados, docentes y 

personal administrativo en la Universidad de Salamanca – España. 

En el último semestre la Vicerrectoría de Internacionalización, ha coordinado el intercambio estudiantil de 20 estudiantes de los 
programas académicos de Diseño Gráfico, Publicidad y Marketing Creativo, Cine y Televisión, Diseño Interior, Ingeniería de las Artes 



 

 

Digitales y Artes Plásticas con las Universidades de Monterrey en México, la Universidad Mayor de Santiago de Chile y la Universidad 
Siglo 21 en Argentina.  A la fecha se encuentran aprobados 32 intercambios para el semestre 2018-1 en Universidades de México, Chile 
y España.  

Los docentes de la Corporación Escuela de Artes y Letras han sido invitados como ponentes en eventos internacionales, como Marcela 

Robles Pérez, quien participó como expositora en el XII Encuentro Latinoamericano de Diseño, evento realizado en Buenos Aires, 

Argentina y organizado por la Universidad de Palermo; de igual forma Clara Isabel Recaman y César Ricaurte participaron como 

conferencistas en el IX Congreso Internacional de Diseño de La Habana; Gabriel Bernal García participó como conferencista en el Primer 

Congreso Latinoamericano de Publicidad organizado por la Asociación Argentina de Publicidad - AAP y la Universidad de Palermo - UP. 

También nos han visitado destacadas figuras como el productor artístico Guillermo Janices, especialista en industrias culturales, quien 

presentó su ponencia: “Identidad Sur", modelo de autogestión de las ICC en Argentina, y realizó el taller: “Como educar y prevenir la 

violencia en espacios sociales y educativos”; de igual forma nos visitó el historiador español Adrián Contreras de la Universidad de 

Sevilla y realizó la conferencia: “Pintura Barroca del Nuevo Reino de Granada”. 

Nos complace mencionar igualmente, que docentes y egresados fueron nominados por nuestra Institución y resultaron ganadores de 

becas para cursar Doctorado y Maestría en la Universidad de Palermo en Argentina.  

Felicitamos a los estudiantes Jersson Merchán Martínez y Sebastián Medina Cerinza, del programa Profesional en Publicidad y 

Marketing Creativo, por obtener el primer lugar en el concurso “Reconocimiento Universitario Caracol de Plata 2017”, en su XIV 

edición, con el tema “Desafíos de la RSE, Producción y Consumo Responsables”. La pieza “La ducha no soluciona el problema”, fue 

seleccionada como Ganadora de Latinoamérica en la categoría Cartel/Afiche, entre 758 propuestas enviadas en las cuatro categorías, 

de 76 universidades y 13 países de Latinoamérica. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 25 de octubre en la ciudad de 

Querétaro, México. En la misma ceremonia Gabriel Bernal García, director del Programa Profesional en Publicidad y Marketing 

Creativo, recibió la “Escultura Caracol de Plata 2017”.  

Así mismo, felicitamos al estudiante Juan Sebastián Velandia del programa de Cine y Televisión quien obtuvo el primer puesto a mejor 

filminuto en la convocatoria “Un minuto por los derechos humanos”, concurso organizado por la Universidad de Monterrey en México. 



 

 

Por otra parte, se firmaron nuevos convenios académicos con la Universidad Nacional de Córdoba - UNC Facultad de Artes de Argentina 

el 20 de septiembre; de igual manera con la Universidad Nacional de Quilmes - UNQ de Argentina el 3 de noviembre, con el objetivo 

de ampliar el portafolio de convenios internacionales a 19 hasta la fecha, teniendo en cuenta el incremento de estudiantes de la 

Institución que están realizando movilidad académica cada semestre. 

Es importante destacar que el 24 de noviembre recibieron el título de Maestría de la Universidad Internacional de La Rioja - UNIR de 

España los docentes Lisbeth Riveros, Ximena Lagos y Jhon Cuaces, y los administrativos Marcela Rodríguez y Natalia Lara, logro 

obtenido a través del convenio interinstitucional que se tiene firmado entre la UNIR y la EAL, con el apoyo económico otorgado por la  

Corporación Escuela de Artes y Letras que permite mejorar el nivel profesional y el plan de carrera de cada uno de ellos. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS EN PUBLICIDAD.  

En este semestre se lograron varios premios y reconocimientos por parte del programa académico de Publicidad y Mercadeo de la 

Institución: 

Se recibió la nominación realizada por la Revista P&M - Publicidad & Mercadeo a nuestro director de programa y Vicerrector Gabriel 

Bernal García, dentro del top 10 de los mejores docentes, en la categoría Profesor del Año de Publicidad, siendo de gran mérito este 

reconocimiento a nivel nacional. 

El egresado Edisson Duarte Ochoa del programa de Publicidad y Marketing Creativo, obtuvo el Bronce en el Concurso Effie Awards 

Colombia 2017, con la propuesta Juan Valdés Café “Happy hour para entrenadores”, este concurso premia la efectividad en mercadeo 

a nivel nacional. 

El estudiante Andrés Felipe Villalobos del programa de Publicidad y Marketing Creativo obtuvo el Oro en los premios Young Lions 2017 

en Colombia, lo cual le permitió representar al país en Cannes - Francia, en el evento más importante del mundo en creatividad 

publicitaria. 

Nos congratulamos con el logro de la estudiante Estefanía Salamanca García, del programa profesional de Publicidad y Mercadeo, por 

la obtención del primer lugar en el concurso Jóvenes Talentos “Offon Creative 2017” con el tema Branding Auditivo en la VII edición 



 

 

realizada en septiembre pasado, como premio obtuvo una beca para un curso de verano en el Instituto Europeo de Diseño, IED en 

Barcelona. 

De igual manera, se entregó por parte del Centro Mexicano para la Filantropía - CEMEFI, el “Reconocimiento Universitario Caracol de 

Plata 2017” a la Corporación Escuela de Artes y Letras, a la Dirección del programa y a los estudiantes, al resultar Ganadores de 

Latinoamérica en la Categoría Cartel/Afiche en su XIV Edición. 

Este año estamos en el ranking de las mejores Instituciones especializadas de Colombia en dos categorías: “Comunicación y Publicidad” 

y “Bellas Artes y Diseño”, de acuerdo a informe presentado por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

En 2017 el departamento de Producción audiovisual se configura en el brazo derecho del programa de cine y televisión y además apoya 

de manera trasversal a los diferentes programas de la institución. Pero adicionalmente apoya el desempeño del departamento de 

promoción y mercadeo con la realización constante de comerciales para los diferentes programas y actividades de la institución, pues 

se entiende que no solo se trata de comprender el –cómo- los bachilleres están buscando Universidad, sino también –qué- están 

buscando. 

 Al 2014, uno de cada diez egresados de secundaria buscó exclusivamente en línea por las clases y programas deseados, según estudios 

de la firma Google y la encuestadora Compete, especializada en instituciones educativas mundiales 

 La tendencia de las Universidades es mirar más allá de los períodos de inscripción tradicionales, con una constante presencia en línea. 

 Entre los años 2011 y 2013 se registró un aumento del 400 por ciento en esta área y se demostró estadísticamente que hay gran 

cantidad de personas dirigiéndose hacia material en video en la búsqueda de educación. 

En cifras: 9 de cada 10 aspirantes le dará importancia en 2018 a lo que ven en videos para acercarse a las universidades deseadas, 

según el estudio realizado por la firma norteamericana Compete. 

  



 

 

Además, treinta y dos (32) por ciento de los estudiantes hoy en día toman al menos una clase online, de acuerdo al último reporte de 

Sloan Consortium, que es básicamente el barómetro del aprendizaje online en Estados Unidos. 

 Pero aún más, un reciente estudio de Google determinó que setenta y siete (77) por ciento de los interesados en educación primero 

visitarán el sitio web de la universidad al menos dos meses antes, para poder tomar la decisión sobre dónde estudiar. 

Según ellos “La clave es captar los potenciales estudiantes con la mentalidad indicada, en los canales adecuados, y darles la oportunidad 

de experimentar todas las grandes cosas que tiene la universidad para ofrecer”, y al ser esta una generación tan visual, se hace 

necesario transmitir las cualidades por intermedio del video, utilizado en diferentes plataformas. 

 Entonces, si bien es cierto que el Departamento de Producción Audiovisual nace como un ente controlador de los equipos tecnológicos 

utilizados para la enseñanza de las artes que tienen que ver con imagen y sonido, también lo es que ésta es una función secundaria 

por lo anteriormente expuesto. 

 El objetivo primordial es entonces aportar a la formación y el aprendizaje del estudiante con el firme propósito de formar egresados 

capaces de desempeñarse en el sector productivo con las competencias necesarias en el área de la multimedia. 

La promoción, el mercadeo, el diseño, las nuevas tendencias… hoy en día todo pasa por lo audiovisual. Es el lenguaje de las nuevas 

generaciones y es por ello el esfuerzo de la Escuela de Artes y Letras para crear espacios especializados y adquirir equipos de alta 

tecnología que permitan a los docentes la enseñanza de la multimedia y generen un conocimiento profundo en los estudiantes sobre 

el lenguaje que esta generación maneja, un lenguaje enfocado en las imágenes y el sonido, hablado desde las nuevas plataformas 

tecnológicas.  

 ACCIONES Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO  

El Departamento cuenta con cuatro tareas definidas que implican la utilización de personal y tiempo. 

• Préstamo de equipos audiovisuales para que los estudiantes puedan llevar a cabo sus prácticas tanto en clase como en trabajos 

delegados por los docentes, tales como: cámaras, audífonos, micrófonos, luces, cables, lentes, sistemas de sonido, memorias, 



 

 

conectores, extensiones, etc. El departamento maneja un promedio de 80 préstamos por día, de algún equipo audiovisual, 

realizados a estudiantes de diferentes programas que involucran el tema “multimedia” en sus asignaturas. 

 

• Préstamo y asesoría sobre los equipos y recursos que se tienen para que los maestros puedan dictar sus clases con ayudas 

audiovisuales, como lo son Video Beams, combo de computador y cables, sistemas de sonido. La Escuela realizó un promedio 

de 60 préstamos de equipos por día y se instalaron 22 video beams y 33 televisores, en los salones de 5 sedes para aumentar 

la presencia de recursos multimediales que permitan una exposición de los temas de clase. 

 

• Realización de videos corporativos e institucionales que apoyan la labor comercial, publicitaria y las gestiones internas de la 

Corporación, en los que se requiere de pre producción, producción y pos producción de los registros de video, fotografía o 

manejo de sonido. 

Desde 2014, el Departamento de Producción Audiovisual grabó cerca de 240 comerciales y videos corporativos que han sido divulgados 

en los eventos que hace y en los que ha participado la Corporación. La gran mayoría de estos videos se realizan con ayuda de 

estudiantes que los programas de Cine y televisión, Diseño Gráfico y Publicidad quienes, a manera de práctica, se integran a los trabajos 

de producción, grabación, edición y graficación. 

 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 docentes en el Parlamento Andino, la experiencia de arte social 

y pintura llevada a cabo en el sur de Bogotá, exposiciones de Maestros en la Institución, entre otros. 

 



 

 

 

• Control de los espacios usados para realizaciones audiovisuales como los son: el estudio de televisión y el estudio de radio, el 

estudio de fotografía, el laboratorio de fotografía análoga, y mantenimiento básico de los equipos que se encuentran en esas 

locaciones. Cada uno de estos espacios es prestado bajo el reglamento direccionado por la secretaría académica y previa 

entrega inventariada de todos los elementos que se encuentran en el lugar y relacionadas en un formato establecido por el 

Departamento de Producción Audiovisual.  

 

• El Dpto.  de Audiovisuales y el Programa de Diseño Gráfico Técnico 

El diseño gráfico es una actividad cuyos profesionales tiene como objetivo proyectar comunicaciones visuales específicas destinadas a 

transmitir mensajes únicos, dirigidos a diferentes grupos sociales y con objetivos determinados.  La actividad del Diseño Gráfico ayuda 

a optimizar y embellecer las comunicaciones para que visualmente sean atractivas. 

El desarrollo tecnológico que el mundo ha experimentado en las pasadas dos décadas ha generado un crecimiento veloz y masivo en 

el intercambio de la información y la demanda de profesionales en esta área se ha incrementado potencialmente por cuanto los 

productos audiovisuales se consumen a gran escala y pierden vigencia en poco tiempo. 

Es así como el diseñador del siglo XXI debe ser capaz de crear, en poco tiempo, gran cantidad de material, haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas necesarias para generar productos multimediales que contengan lo necesario para “interesar” a una 

audiencia y por ello lo aprendido en la academia en el uso y manejo de equipos de audio y video para el desarrollo de formas, colores, 

tipografías y efectos de sonidos se hace evidente.  

La puesta en práctica del aprendizaje logrado en la academia se hace necesario desde la misma entrevista de trabajo, por lo cual el 

enfoque de formación debe darse fijándose en el mundo real. Es por ello que el pensum involucra materias como animación digital, 

realidad aumentada, diseño interactivo, fotografía, composición, desarrollo de video juegos y promocionales. 



 

 

El programa da las bases para alimentar la creatividad y el Departamento de Producción Audiovisual aporta las herramientas para que 

las ideas no se queden en el papel. 

GESTIÓN EN OTRAS ÁREAS  

• Académica  

En cuanto al aspecto académico, el Departamento de Producción Audiovisual ha prestado apoyó en el proceso de instrucción del 

manejo de los equipos de cámaras, grabadoras, luces, cableado y demás elementos necesarios para una práctica, en apoyo a cátedra 

de profesores y a manera informativa, cada vez que un grupo de estudiantes se ha acercado a solicitar el préstamo de equipos. 

 La instrucción de manejo se hace con el objetivo de enseñar a los alumnos la parte técnica, el buen uso y la manipulación de los 

elementos electrónicos que requieren de cuidados especiales para su preservación. 

Los asistentes del Departamento también hacen las veces de instructores de grupo al realizar labores de enseñanza sobre el uso y 

compuestos de las cámaras de televisión para clases específicas en los programas de Diseño, Publicidad o Cine y Televisión donde las 

nuevas tecnologías son requeridas constantemente por los estudiantes. 

 

RESULTADOS DE 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. 

• 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. 

La Institución en su afán de brindar espacios de esparcimiento y conocimiento a toda la comunidad Ealista, ha llevado a cabo 
actividades internas y externas como el Foro de Industrias Culturales y Creativas y Economía Naranja, celebrado el pasado mes de julio, 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango, como un motor de desarrollo y generación de sinergias entre los actores que hacen parte de este 
sector. Así mismo, se desarrolló la capacitación en tema de drogas, dictada en convenio con la fundación Fundar para el departamento 
de Consejería institucional. 

Por otra parte, se dictaron conferencias, actividades deportivas, lúdicas, semana cultural y de la salud, entre otros, y entrega de 
reconocimientos por participación de actividades y becas deportivas.  

Entre los objetivos para el próximo semestre está el de impactar positivamente a los estudiantes de la jornada nocturna, con 
actividades creadas según su disponibilidad, crear una bienvenida universitaria para los estudiantes que permitan una integración con 
la Institución, la consecución de convenios que garanticen tener bienestar fuera de la instalaciones y disposición de escenarios 
deportivos para cada uno de los requerimientos de las actividades.  

Actividades de formación Integral realizadas en el 2017 

 

2017 “El Actor en las TIC - Una Nueva 
Frontera” 

  



 

 

Construyendo Personajes del Teatro a 
los Videojuegos 

Alcances de la Ley Naranja  Liliana Miranda 

Visual Merchandising y Vitrinismo  Octavio Hernández 

Personal Branding: es tu propia marca.   Freddy Benavides 

Creación de guion en el cómic Rodrigo 
Lucio 

  

Transformación de la palabra para el 
buen vivir - "Resistencia Cultural 
MUYSCA" Facultad de comunicación 
Social Santo Tomás -  

Conferencia Semillero de Investigación 

Industrias Culturales y Economía 
Naranja.  

Ángela María Torres, Camilo Barón 

Didácticas del Círculo y la Esfera, una 
Experiencia a Través del Diseño  

Benjamín Quintero Piedrahita 

El Cómic y el Fanzine en el Contexto 
Nacional  

David González, Santiago Medina y Simón 
Escobar 

Creatividad e Innovación  Guillermo Sandino  

Pegatina Criolla 

 

  Industrias de la Ilustración Digital - 
Diseño Gráfico.  

Javier Salas 

Agencia de Innovación E.A.L. Pase de 
estudiante a gran empresario 
revolucionario  

David Cortés Sánchez 



 

 

Industria Cultural  Gerardo Uribe 

El lado X de la Publicidad Lo invisible 
se hace visible  

Johana Carolina Alemán Rodríguez    

Jim Pluck Ilustración   

Branding  Alejandro Torres 

Animación  Nicolas Arango 

¿Indigestión o Gestión Cultural? 
“Cómo Vivir de la Cultura”  

María Catalina Rodríguez Ballén 

Lleva tú negocio a otro nivel con la 
vitrina más grande del mundo... 
Google  

Santiago Núñez Cabra 

Círculos Radicales de Innovación  Santiago Peña 

Financiero en la Industria Cultural  Gerardo Uribe 

El lado X de la Publicidad Lo invisible 
se hace visible z Diseñadora Publ 

Johana Carolina Alemán Rodríguez 

 

PACHASOFÍA: Una posible filosofía 

 

 

La Ceal y la Industria Cultural y 
Creativa  

 

 

Flujo de trabajo en una producción 
animada 

 

 

Aciertos y errores de los procesos 
artísticos 

 

 

Hibridación sagrada 

 



 

 

 

X 500 y la playa 

 

 

Proyecto Bicultural: Teatro interactivo 
entre Sordos y oyentes 

 

 

Experiencias creativas de 
emprendedores y Egresados 

 

 

Comercial reatail 

 

 

 Taller de Portafolio  

 

 

Gestión financiera para no financieros 

 

 

· Arte performatiCO aplicado a las TIC  

 

 

· Asume el reto de una nueva práctica  

 

 

Lectura interpretativa “La comedia”  

 

 

· Indigestión o gestión cultural  

 

 

· Lleva tu negocio a otro nivel con la 
vitrina más grande del MUNDO 

 

   

 

· Arte/Ciudad: Fragmentos, derivas e 
imágenes de la urbe en 

 

 

transito  

 

 

· Torno Artístico: Pachamama en vivo  

 

 

Exposiciones 

 

 

Fancy Packaging diseños creativos 
“Galería de empaques” 

 



 

 

 

Del Troquel a la forma  

 

 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.  

Dentro del marco de Proyección social y acogiéndose a la ley 30 de 1992, del Ministerio de Educación Nacional, la cual insta a las 
Instituciones de educación superior a contribuir al desarrollo de las regiones en la solución de cobertura y oferta educativa, la 
Corporación Escuela de Artes y Letras ha otorgado becas a estudiantes provenientes del Tolima, Sur de Cundinamarca y del Alto 
magdalena.  

Este apoyo educativo direccionado a los programas de Administración de Empresas Agropecuarias y Diseño Gráfico, y el cual se 
desarrolla en la sede institucional de Girardot, ha beneficiado a treinta y dos estudiantes de las mencionadas zonas aledañas del país, 
cumpliéndose de esta manera el objetivo de llegar a diversos sectores de la población colombiana, con una formación a bajo costo y 
de calidad.  

 

 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS. 

En aras de responder a las demandas normativas de calidad, eficiencia y continuo mejoramiento académico, la Institución ha decidido 
efectuar los siguientes cambios en su estructura institucional: 

Directora de Bienestar y Mercadeo: Tatiana Andrea Rodríguez Escobar. 

Coordinadora de Promoción y Mercadeo: Carolina Aragón. 

Director de Diseño Gráfico: Ricardo Antonio Parra Beltrán. 



 

 

  



 

 

PROCESOS DE GESTIÓN 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FACTOR CARACTERISTIC
A 

ACTIVIDAD (evidencias 
significativas)  

EVIDENCIA 
(Relación 

de anexos) 

PENDIE
NTES 
2018 

PERSPECTIVA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIONES 
(OBSTÁCULOS, EN 

EQUIPO CON, ENTRE 
OTROS) 

5.2 FACTOR 
ESTUDIANT
ES 

4. Mecanismos 
de selección e 
ingreso. 
Pruebas, 
entrevistas, 
transferencias, 
homologacione
s, graduados. 
Planes y 
proyectos de 
mejora  

La selección de estudiantes pruebas y entrevistas 
se dan dentro de un marco de igualdad y 
transparencia, en el que todos los aspirantes 
realizan una prueba de actitudes y aptitudes 
hacia el campo del saber de su interés. Se realiza 
una entrevista por parte del Director de 
Programa al aspirante, lo que permite hacerle 
una orientación vocacional final y explicar los 
perfiles de formación del programa, dando 
transparencia a la selección y el ingreso. El 
reglamento estudiantil lo contempla en el 
capítulo II de las admisiones. 
 
La dirección del programa de realiza un diálogo con cada 
estudiante interesado en ingresar al programa 
académico, en el cual se interactúa con el aspirante para 
determinar el interés por la profesión y que pueda tomar 
una decisión clara Como plan de mejora se trabaja desde 
el departamento de promoción y mercadeo en planes de 
visita a colegios, reuniones de inducción a interesados en 
los programas, realizadas por los Directores de Programa, 
participación en ferias escolares y eventos culturales de 
gran magnitud como los de Corferias entre otros. En los 
procesos de registro de estudiantes nuevos se planea 
ampliar el proceso en medio digital, para facilitarlo y 
evitar consumo de papel. 
Los alumnos de transferencia tanto interna como 
externa cuentan con un proceso claro registrado 
en el reglamento estudiantil capítulo II De las 
Admisiones, capítulo III De las Matrículas y 
capítulo IV Situaciones especiales de admisión, 
transferencia, homologación y matrícula en los 
cuales en detalle se especifican estas condiciones 

Plan de 
homologación, 
formato, 
prueba de 
aptitud de los 
programas,   

Ninguno  
Inmersiones al aula a los 
aspirantes de colegios y 
charlas de motivación a 
aspirantes. 
Mantener buena diligencia 
en el manejo del proceso 
de selección de aspirantes 
para agilizar la matrícula. 
 
 
Para aumentar población 
se deben ampliar 
convenios de 
profesionalización. 
 

Demora en inicio de procesos en 
Promoción y Mercadeo. 
 
Evitar demoras en la evaluación 
de las pruebas por parte de los 
Directores de Programa, 
igualmente, en el proceso de 
homologación. 



 

 

de y también procesos transición de un nivel a 
otro. 
Como plan de mejora en los procesos de registro 
de estudiantes nuevos, se planea ampliar el 
proceso en medio digital, para facilitarlo y evitar 
consumo de papel. 
 
Sobre el proceso de graduación se han hecho 
ajustes ya que este requiere de varios momentos, 
es largo e intervienen varios departamentos.  
El número de estudiantes en proyecto de grado 
el 2017-1 fue de 264, discriminado en 100 
cursaron el Diplomado U. Salamanca, 85 en 
proyecto de grado técnico profesional, 71 
proyecto de grado profesional, y 8 monografía 
(AD). Del total de   264, 50 reprobaron la 
asignatura. Finalmente, el número de 
graduandos fue de 183 discriminados así: 65 
Técnicos profesionales y 118 Profesionales.  
 
Semestralmente se realiza este proceso que 
incluye la recepción de monografías, 
programación, citación de jurados y realización 
de sustentaciones ante jurado externo, 
elaboración de los cómputos de evaluación, 
publicación de notas y programación de segundo 
jurado si hay casos. Posterior remisión de 
monografías catalogadas a biblioteca y 
finalmente realización de actas de grado 
individuales, de programa, elaboración de 
listados para la realización de diplomas, 
diligenciamiento de los datos de libro y folio, 
firmas de directivos y termina con la entrega final 
de diplomas satisfactoriamente por parte de la 
Vicerrectoría Académica. El día de graduación. 

 

 6. Participación 
en actividades 
de formación 
integral. 
Reglamento 
estudiantil, 

El PEI en el numeral de las funciones sustantivas 
de la educación superior, punto 2.1.2.2.1, define 
las políticas para todos los programas 
académicos en cuanto a la orientación  de  una 
formación integral, en los niveles Disciplinar o 
profesional, nivel personal en cuanto a las 
dimensiones ética, corporal, socio-política, 
afectiva y ecológica y el nivel espiritual entendido 

Programación 
de bienestar 

 Sobre reglamento 
estudiantil es 
Importante poder finalizar 
la actualización. Se ha 
realizado un borrador, 
pero no se avanzado desde 
hace varios meses.  

 



 

 

mejoras al 
proceso y 
procedimiento
s  

como dimensión de la voluntad, su 
reconocimiento del Ser y su papel dentro del 
sistema y las correlaciones del individuo con las 
demás manifestaciones del Ser. Paralelamente a 
la programación académica se realizan desde el 
Departamento de Bienestar diversas actividades 
tendientes a la formación integral de estudiante. 
 
La dirección de cada programa como política y 
estrategias para la formación integral de los 
estudiantes, se vincula permanentemente en los 
diferentes concursos, festivales y premios 
nacionales e internacionales, que organizan ONG, 
empresas públicas y privadas, universidades y 
asociaciones del medio publicitario y de 
mercadeo, participan en estas convocatorias los 
estudiantes del programa en los diferentes 

talleres y asignaturas del mismo.  
Sobre documentos misionales y reglamento 
estudiantil: Desde el inicio del proceso formativo 
el estudiante tiene acceso a los principios y 
fundamentos institucionales plasmados en el PEI. 
Por medio de la Cátedra Ealista en primer 
semestre y las consecutivas Consejerías I y II, 
asignaturas de carácter fundamental en todos los 
planes de estudio donde se abordan estas 
temáticas. La institución en su página Web 
mantiene la publicación de todos los documentos 
misionales y de reglamento estudiantil. 

 
 

En relación a las 
actividades lúdicas sería 
motivante para el 
estudiante contar con 
algunos instrumentos 
musicales para su práctica 

y crear un grupo. Similar 

con la danza (tradicional y 
contemporánea), 
gestionar dotación para 
grupo de baile. 



 

 

5.3 FACTOR 
PROFESORE
S 

11. Desarrollo 
profesoral. 
Cursos y 
seminarios de 
actualización  

El desarrollo profesoral está orientado a 
fortalecer nuestra planta docente y su 
cualificación.  El Seminario de Desarrollo 
Profesoral se realiza desde 2007 con un alto 
número de actividades durante cada semestre 
académico. Por otra parte, los docentes por 
cuenta de la Institución cursan estudios de 
posgrado como Maestrías y Doctorados con 
Universidades Internacionales en sus campos 
disciplinares. También se apoya la matrícula en 
cursos, seminarios, conferencias que 
contribuyen en su cualificación docente y 
profesional. 
En el periodo 2017-1 se realizó el seminario: 
“Escribir, desde y para las disciplinas didácticas y 
los formatos textuales creativos”. Lo dictó Jairo 
Aníbal Moreno C. Magister en Lingüística 
española y Especialista en Psicolingüística. 
Para el 2017-2 se programó y convocó el 
seminario: “Pensemos en Diseño” dictado por 
Claudia Molina, Diseñadora Industrial con 
especialización en diseño y gerencia de 
producto. (este seminario ante el retiro de la 
docente la semana de inicio, no se pudo realizar) 

Los afiches de 
convocatoria. 
En el 
documento 
anexo (carpeta 
presentaciones
) Desarrollo 
Profesoral se 
encuentran los 
cuadros con la 
información 
del docente, el 
tipo de 
formación 
(curso, 
seminario 
maestría, 
doctorado, 
otro) con la 
institución y el 
costo del 
mismo. 

 Realizar un seminario con 
Tallerista internacional. 
Retomar la modalidad 
virtual para alcanzar 
mayor participación 
docente. 

 

  12. Estímulos 
a la docencia, 
investigación, 
creación 
artística y 
cultural, 
extensión o 
proyección 
social y a la 
cooperación 
internacional 

Desde Bienestar y Vicerrectoría Académica se 
realiza cada semestre en la ceremonia de grados 
varios tipos de reconocimiento a los docentes 
destacados por su labor y trayectoria docente. 
Se apoya a los docentes que tienen exposiciones 
a nivel nacional e internacional, con recursos 
económicos para su viaje. 
En el caso de la investigación se apoya con 
matrícula en Doctorados, Maestrías nacional e 
internacionalmente. Sea poya con la publicación 
y divulgación de su producto investigativo 
también a nivel internacional.  

Ver cuadro en 
el documento 
de Desarrollo 
profesoral, el 
cuadro 
inversión en 
investigación. 

   

 13. Producción, 
pertinencia, 
utilización e 

En este aspecto es muy bajo el indicador en la 
Institución. 
Se realiza algún material muy puntual, pero no 

de manera generalizada. 

Desde los 
productos de 
investigación 
como el 
cuaderno de la 

 La Vicerrectoría Académica 
se propone realizar el 
proyecto “Material-
mente” que es transversal 
en la EAL, para 

 



 

 

impacto de 
material 
docente 

escuela “teoría 
de los 9 
cuadrados” de 
la Docente 
Claudia P. 
Osorio. El libro 
“Discusión 
estética” 
resultado de 
semillero de 
investigación 
que orientó 
Manuel León, 
realizado. 

incrementar la producción 
de material docente, para 
el aula. Se proyecta la 
realización de material 
impreso (libros, revistas, 
periódicos, guías y fichas, 
fotocopia, otros) gráfico 
(carteleras, afiches, 
folletos, señaléticas) y 
audiovisual (video- 
película, otros) 

 15. Evaluación 
de profesores 

Los procesos de autoevaluación los genera 
Evaluación y calidad, sobre estos resultados las 
Direcciones de Programa y la Vicerrectoría 
Académica toma como referente para para 
procesos de continuidad como docente o 
correctivos de desempeño. 

    

5.4 FACTOR 
PROCESOS 
ACADÉMIC
OS 

16. 
Integralidad 
del currículo.  
Planes para 
mejorar 
resultados de 
las pruebas 
saber pro.  

1.En relación a la integralidad del currículo 
institucionalmente hay unas directrices que 
aplican para todos los programas (PEI). La visión 
de la formación integral reúne las diferentes 
dimensiones de la persona tanto en la estructura 
del currículo como plan de estudios y las 
dimensiones cognitivas, comunicativas, socio 
política, ética, estética y los complementos de 
formación desde Bienestar institucional con 
actividades que dan cuenta de otras 
dimensiones como la corporal, afectiva 
realizando actividades en artes, salud, deportes, 
cultura, música. Adicionalmente se cuenta con la 
consejería y las pasantías que apoyan el proceso 
académico y de proyección profesional. 
 
 
2.Saber Pro: se estableció con el Docente Jairo 
Aníbal Moreno e Isabel Jaramillo un plan de 
trabajo con los grupos profesionales y Técnicos 
Profesionales que presentan prueba en octubre, 
con un Taller sobre tres ejes: la prueba, la 
estructura, la comprensión y crítica. Se 
programaron inicialmente 7 grupos distribuidos 
en las dos jornadas.  Hacia el futuro se está 

1. Mallas 
curriculares 
con 
componentes 
en las áreas de 
formación. 
Programación 
del 
Departamento 
de Bienestar.  
2. Cronograma 
de los grupos 
en 
Competencias 
genéricas e 
inglés. 
Correo 
informativo y 
de inscripción 
vía web, de 
Secretaría 
Académica, ver 
anexo. 

 1. Ampliar la participación 
de los estudiantes en las 
actividades programadas y 
diversificar la oferta para 
que sea más atractiva. 
2.En proyección tenemos 
como meta la mejora de 
los indicadores y puntajes 
de la institución en las 
pruebas genéricas y 
específicas 2018, con 
proyección hacia los años 
siguientes, haciendo un 
trabajo con los docentes, 
para que desde sus 
asignaturas fomenten las 
competencias del 
estudiante con un alto 
nivel de lectura, análisis, 
crítica, producción de 
textos entre otros. 

 



 

 

elaborando un plan que incluye los docentes y 
su rol en el fortalecimiento de competencias 
hacia la prueba.  
La Secretaría Académica envió a todos los 
estudiantes inscritos, las guías del ICFES de las 
pruebas genéricas y específicas de los 
programas, para que preparen la prueba. Para 
preparar los estudiantes a la prueba de inglés se 
programaron 7 grupos distribuidos en las dos 
jornadas con los Docentes, Sandy Chávez, 
Wilhelm Probst, y Diana Manjarrez. 
Mejorando el proceso de inscripción y pagos del 
Saber Pro, la Secretaría Académica implemento 
la gestión del recibo y monitoreo permanente al 
estudiante y la plataforma.  

 17. Flexibilidad 
del currículo. 
Planes de 
mejora  

Desde el Comité Curricular periódicamente en la 
programación de cada semestre académico se 
hace el requerimiento a las Direcciones de 
programa de las actualizaciones a los currículos 
tanto en asignaturas nuevas optativas como 
ajuste a contenidos. Se fomenta desde los 
procesos de creación de programas y procesos 
de registro calificado que las mallas curriculares 
deben contar con amplia flexibilidad en cuanto 
evitar alto número de prerrequisitos y 
correquisitos, en la programación semestral de 
horarios buscando opciones para que las 
asignaturas se puedan cursar en diferentes 
horarios y jornada. 

Ver Actas de 
comité en 
adjunto.  
Ver cuadro 
adjunto de 
asignaturas de 
actualización 
curricular. 
 

   

 23. Extensión o 
proyección 
social. 
Planes y 
proyectos  

La Vicerrectoría apoya los procesos de 
proyección social que desde hace 10 años 
adelanta en el sector público como privado. Se 
hace seguimiento en el Comité curricular. Desde 
los programas se está adelantando en 
asignaturas centrales proyectos con alto impacto 
en las comunidades. Se centraliza la información 
en la Vicerrectoría Académica y se apoya de 
acuerdo a solicitud de cada programa. 

Documentos 
de cada 
programa en 
proyección. 
Social. Ver 
documentos 
anexos 

 Ampliar a más asignaturas 
en los programas, las 
propuestas de proyección 

social. 
Promover mayor 
participación de los 
docentes en este tipo de 
proyectos 

 

 26. Recursos 
de apoyo 
docente. 

En cuanto a recursos los diferentes 
departamentos diligenciarán este punto como la 
Biblioteca, Audiovisuales, Sistemas, Pasantías y 
convenios particulares de cada programa. 

    



 

 

(talleres, 
audiovisuales, 
convenios 
entre otros) 

5.6 FACTOR 
INVESTIGAC
IÓN, 
INNOVACIÓ
N Y 
CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

30. 
Compromiso 
con la 
investigación y 
la creación 
artística y 
cultural.  
Planes y 
proyectos de 
investigación y 
creación 
artística de 
impacto a nivel 
nacional e 
internacional  

La institución posee todos los mecanismos 
administrativos, y organizacionales que facilitan 
los procesos de investigación creación, 
investigación científica formal, formativa y 
comercial; todos los proyectos y productos 
pasan por pares ciegos académicos, se publica 
en revistas indexadas y se participa en congresos 
internacionales. 
 
8 ponencias internacionales con publicaciones 
en memorias en diferentes congresos en España, 
Irlanda, Argentina y Cuba durante el primer 
semestre del 2017 son evidencia total del 
crecimiento institucional en investigación y su 
impacto hacia la región. 
El Departamento de Investigación adjuntará en 
su informe ampliación de este punto. 

    

5.8 FACTOR 
ORGANIZAC
IÓN, 
ADMINISTR
ACIÓN Y 
GESTIÓN 

33. 
Organización, 
administración 
y gestión 
académica 

A lo largo de cada semestre académico se 
realizaron las reuniones de dirección por medio 
del Comité Curricular convocando a directores 
de programa, representante de docentes, 
pasantía y otros directivos de acuerdo al orden 
del día y sus temas. Allí se determinaron 
aspectos como organización curricular en cuanto 
a la administración de las clases y sus horarios 
respectivos, definición de docentes y cargas 
académicas.  
También se orientaron y supervisaron los 
proyectos de actualización curricular y las 
asignaturas optativas propuestas. 
Se trabajó con los directores de CTV Y DV en la 
realización de los criterios de evaluación de 
proyectos de grado en lo relacionado a la 
sustentación ante Jurados Externos. 

 
Ver anexo 
actas comité 
curricular. 
Ver anexo doc. 
Criterios de 
evaluación de 
CT y DV. 
Ver acta 
seguimiento 
Sede Girardot. 
Ver cuadros de 
indicadores 
resultados 
Saber Pro. 

   



 

 

 
Se hizo seguimiento a los procesos de registro 
calificado y acreditación.  
En oficina se atendió a los directores de 
programa con sus diversas situaciones propias 
del desarrollo de los programas, casos de 
docentes, estudiantes, rendimiento académico, 
procesos con el MEN y CNA… 
Se gestionaron solicitudes de estudiantes sobre 
situaciones de asignaturas, disciplinarias, casos 
especiales de aplazamientos por fuerza mayor. 
Asesoría y atención permanente a los directores 
de programa en procesos de homologación, 
suficiencia y convalidación de estudios y 
experiencia profesional de homologantes. 
Elaboración de documentos para diferentes 
procesos de los programas en registro calificado 
y acreditación. 
Permanente supervisión y dirección de los 
procesos de Secretaría Académica con los 
docentes, situaciones de cumplimiento de sus 
compromisos académicos con la EAL, con los 
estudiantes en la amplia variedad de solicitudes 
que presentan y en general del desarrollo 
académico.  
Seguimiento al proceso de matrículas y pruebas 
de aspirantes para ingreso a la Institución. 
Supervisión del manejo de espacios para clase y 
los requerimientos de ayudas didácticas y 
audiovisuales. 
 Reunión de seguimiento con los departamentos 
de biblioteca, idiomas, pasantías. 
Dirección y seguimiento a los procesos de 
graduación,  
Relación permanente con los departamentos de 
Sistemas, Recursos Humanos en trámite de 
procesos con docentes, requerimiento de 
docentes nuevos, información ante el MEN 
(snies, otros), Relación con Infraestructura en 
seguimiento sobre la planta física y su 
adecuación para las clases. 
Seguimiento y gestión de procesos de la Sede 
Girardot, planes curriculares y sus ajustes, 
inducción a director de programa, vista de 
seguimiento académico junto con Secretaría 



 

 

Académica a la coordinación de la Sede. Revisión 
de los procesos y capacitación puntual en SWA. 
La vicerrectoría ha participado de los foros y 
reuniones convocadas por Aciet, el MEN, el 
ICFES sobre diferentes temáticas de la Educación 
Superior. 
En el caso del ICFES se participó en la 
presentación del nuevo modelo de evaluación 
de la prueba Saber Pro y de esto se realizó la 
socialización en la EAL y se elaboraron los 
cuadros de resultado de los programas de la EAL 
2016 y el comparativo con las IES del sector 
académico de Bogotá y algunas nacionales, 
material que se socializó con los directores de 
programa, Directivos, consejería y demás 
docentes en cuadro que incluye los resultados 
desde el 2013. 
  
Presentación y explicación de los temas tratados 
en la conferencia Acceso, permanencia y 
graduación de Bibiana Trujillo del MEN y Patricia 
Estrada de la Universidad de Antioquia, al 
equipo de autoevaluación de la EAL. 
Participación en las actividades y reuniones de 
autoevaluación de los diferentes programas que 
adelantan procesos de registro calificado y 
acreditación, conducción de varias reuniones, 
elaborando los cuadros generales por factor y 
característica. 
 

 Mejoramiento 
en procesos de 
administración 
y gestión  

La Vicerrectoría Académica previo proceso de 
trabajo avaló a la Secretaría Académica en la 
mejora de los siguientes aspectos de los 
procesos con docentes, estudiantes y aspirantes: 

a) Se amplió cobertura de atención 
al estudiante y docente vía mail. 

b) Se creó el manejo de información 
en Google Drive compartido con 
Promoción y Mercadeo, Crédito y 
cartera, dentro de los funcionarios 
de la misma Secretaría 
Académica para la gestión de 
matrícula de alumnos nuevos, 
procesos de adjudicación de 
aulas, reservas por utilización ante 

Ver formato 
profesionalizac
ión, ver 
pantallazo 
drive 
interdependen

cias. 
Aula Virtual 
Ver en SWA, se 
adjunta 
Pantallazo de 
aula virtual. 
  

 Continuar digitalizando los 
procesos que permitan 
mayor agilidad del trámite 
y optimización del tiempo. 
Adicionalmente ahorro en 

consumo de papel. 

 



 

 

los eventos internos, externos, 
reposiciones de clase, reuniones 
varias administrativas y 
académicas. Esta información se 
genera para interactuar también 
con los departamentos de 
infraestructura y seguridad para el 
ingreso y uso de los espacios. 

c) En Google drive también de utiliza 
para el reporte diario de 
inasistencias de docentes, que 
consultan directores de programa, 
consejería y recursos humanos. 

d)  Se creó un nuevo diseño del aula 
virtual de las asignaturas de la 
institución, por intermedio de 
Víctor en tecnología.  

e) Se concretó la entrega de notas 
por parte del docente dejando una 
única entrega de notas físicas al 
final del periodo académico. 

f) Se implementó el formato para 
que los directores autoricen al 
estudiante para iniciar un proceso 
de transición a profesionalización 

g) Los reingresos se gestionan vía 
correo electrónico con la Dirección 
de Programa en 24 horas lo que 
ante se demoraba hasta cinco 
días. 

h)  Las excusas laborales o médicas 
se confirman y responden el 
mismo día del trámite por parte 
del estudiante. 

i) Los supletorios de responden al 
estudiante en el momento de la 
solicitud del estudiante.  

j) Se generó base PQRS, 
generando base de datos. 

k) El proceso de Homologaciones se 
agilizó en cuanto las internas 
utilizando medios electrónicos. 

l) El proceso de admisión. la 
notificación a los aspirantes 
admitidos se da 24 horas después 
de la prueba.  



 

 

  

 

 

m) A los aspirantes se le ha mejorado 
la atención al cliente, con apoyo 
en su trámite para no hacerlo ir y 
venir varias veces. 

n) Permanente relación con el 
departamento de promoción y 
mercadeo. 

o) Gestión ágil de Correo electrónico 
como respuesta a estudiantes y 
docentes. Manejo de plantillas de 
respuesta.  

p) Generación de comunicados e 
información de actividades y 
eventos a través de la página 
institucional 

  Otros planes y 
proyectos 
significativos 
ejecutados por 
esta 
vicerrectoría  

1. Proyecto de apoyo en matrícula a jóvenes de 
la población de Tocancipá, Cundinamarca, en 
programas profesionales y TyT. Convenio con la 
Secretaría de Educación del Municipio para 
participar del proyecto tripartito: Municipio-
Alumno-Universidad. Aplica en matrícula a partir 
del 2018-1. 
2.Elaboración de un documento producto 
académico investigativo “El arte en la formación 
del diseñador”, como soporte para la 
justificación de la franja formativa fundamental 
de los programas del área del diseño de la EAL. 
Se manejaron referentes nacionales, 
latinoamericanos e internacionales en la 
argumentación. 
3. Elaboración del documento de Extensión de la 
EAL. Definición de las políticas de extensión, 
objetivo general y específicos. 
4. Elaboración del documento el perfil del 
docente Ealista, sus características personales y 
pedagógicas.  
5. Actualización en el Mod. Pedagógico y el PEI 
de los fundamentos filosóficos. 

1.Convenio 
firmado. 
2.Documento 
entregado a 
Rectoría, 
Evaluación y 
calidad y 
Secretaría 
General. 
Ver 
documento en 
el anexo. 

 1.Ampliar cobertura e 
incrementar matrícula. 
2.Establecer relaciones 
teóricas y conceptuales 
como soporte a proyectos 
del área del diseño. 
 
Proyecto de ampliación del 
enfoque metodológico y 
didáctico del Modelo 
Pedagógico de la EAL. 
 
 
 
 

 



 

 

BIBLIOTECA 

FACTOR CARACTERISTICA ACTIVIDAD 
(evidencias 

significativas)  

EVIDENCIA 
(Relación de 

anexos) 

PENDIENTES 
2018 

PERSPECTIVA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIONES 
(OBSTÁCULOS, EN 

EQUIPO CON, ENTRE 
OTROS) 

5.4 FACTOR 
PROCESOS 
ACADÉMICOS 

24. Recursos 
bibliográficos   

     

   
a) Estrategias y 
mecanismos 
orientados a 
incentivar en el 
estudiante la 
consulta y el uso de 
material 
bibliográfico. 
Evidencias de 
aplicación de estas 
estrategias y 
mecanismos.  

 

A partir de julio se 
implementó un nuevo 
software de Biblioteca  
 
Se han realizado a 
través de Consejería la 
inducción a la 
Biblioteca tanto en 
Bogotá como en 
Girardot. 
 
Se autorizó el 
préstamo hasta de 7 
libros 

https://artesyl
etras.janium.n
et/janium-
bin/janium_lo
gin.pl 
 

Continuar 
con los 
ajustes al 
software de 
Janium con 
el fin que se 
adapte a las 
necesidades 
de la 
biblioteca 

Contar con 
un número 
suficiente de 
personal para 
la atención al 
público 

Debido a que no se 
había pagado la 
factura 
correspondiente a la 
suscripción se hizo 
necesario hacer un 
préstamo financiero a 
la Institución o de lo 
contrario se cortaban 
el servicio hasta tanto 
no se pagara, lo que 
hubiera perjudicado a 
la comunidad 
académica  
 
Reducción de personal 
lo que implicó reducir 
el horario de atención 
al público 

   
b) Existencia y 
aplicación de 
criterios y políticas 
institucionales y del 

 El programa de 
adquisición de libros 
para este año no se ha 
cumplido por la falta 

  Visto bueno 
de la rectoría 
para 
continuar con 

Mientras que no se 
page a los 
proveedores las 
facturas que hay 

https://artesyletras.janium.net/janium-bin/janium_login.pl
https://artesyletras.janium.net/janium-bin/janium_login.pl
https://artesyletras.janium.net/janium-bin/janium_login.pl
https://artesyletras.janium.net/janium-bin/janium_login.pl
https://artesyletras.janium.net/janium-bin/janium_login.pl


 

 

programa en materia 
de acceso, 
adquisición y 
actualización de 
material 
bibliográfico.  

 

de presupuesto. 
Desde que estoy a 
cargo de Biblioteca es 
la primera vez que se 
va a mostrar una curva 
descendente en la 
compra de libros La 
reducción puede estar 
en un 80 % 
 
 
 
 
 
 
 
Canje de 
publicaciones: Se 
organizaron los 
paquetes para él envió 
de las publicaciones a 
las instituciones con 
las que tenemos 
convenio 

la compra de 
material 
bibliográfico  

pendientes desde el 
2016, es imposible 
adquirí material.  
 
Por falta de personal 
no se ha podido 
catalogar todo el 
material donado que 
se ha recibido y los 
trabajos de grado de 
este año 
 
Algunos paquetes 
siguen en la oficina, 
puesto que por orden 
de la Dirección 
Financiera no se podía 
enviar por correo y, 
por lo tanto, se están 
enviando en la medida 
que el señor Ríos 
pueda llevarlos 
personalmente 

  
c) Pertinencia, 
actualización y 
suficiencia del 
material bibliográfico 
con que cuenta el 
programa para 
apoyar el desarrollo 
de las distintas 

Se hizo una pequeña 
compra de libros para 
el programa de IAD a 
principio del año, 
material que fue 
avalado por su 
director, teniendo en 
cuenta, que este es el 

 Incluir 
dentro otras 
bases de 
datos y 
adquirir 
libros 
electrónicos 

  



 

 

actividades 
académicas, de 
acuerdo con el tipo y 
modalidad de 
programa.  

 

programa que cuenta 
con menos material 
bibliográfico 

  
d) Inversión anual en 
las adquisiciones de 
libros, revistas 
especializadas, 
bases de datos y 
suscripciones a 
publicaciones 
periódicas, 
relacionados con el 
programa 
académico, en los 
últimos 5 años.  

 

En materia de compra 
de libros se ha 
facturado 
 $ 3769.000 vs 
$ 40.181.607,00 
(2016) 
 
A pesar de esta 
situación se han 
recibido en donación 
más de 100 libros 
 
 Apoyo financiero (aún 
no se ha pagado) para 
la renovación de la 
suscripción al Tiempo.  
 
Se hizo la renovación a 
la suscripción de la 
Base de Datos de 
EBSCO 2017-2018  

Copias de 
facturas se 
encuentran 
disponibles en 
biblioteca 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vista que iban a 
suspender la 
renovación al Tiempo. 
Se procedió a pagar su 
renovación.  El 
periódico es 
frecuentemente 
solicitado por el los 
docentes.  

  
e) Profesores y 
estudiantes del 
programa que 
utilizan recursos 
bibliográficos: libros, 

Estamos en proceso 
de ajustar las variables 
que necesitamos para 
generar los reportes 
sobre consulta de 
material bibliográfico 

 Este proceso 
se espera 
que se 
termine este 
año 

Ofrecer más 
capacitacione
s en el uso de 
las bases de 
datos 

Con el cambio de 
Software, por un lado, 
y por problemas que 
se tuvieron a la hora 
de la carga del 
material, lo que 



 

 

revistas 
especializadas y 
bases de datos, en 
los últimos cinco 
años, de acuerdo 
con el tipo y 
modalidad del 
programa.  

 

para el periodo del 2-
2017.  Para el primer 
semestre los datos de 
consulta fueron 
menores que con 
respecto al año 
anterior en el mismo 
periodo.  

implico reiniciar el 
proceso. Los datos de 
consulta se perdieron 
y por lo tanto estamos 
en proceso de 
recuperación para 
proceder a realizar 
estadísticas 

5.10 FACTOR 
RECURSOS 
FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 

40. Administración 
de recursos 

Se ha ejecutado muy 
poco del presupuesto 
asignado a Biblioteca. 

    

  Otros planes y 
proyectos 
significativos 
ejecutados por esta 
vicerrectoría  

-Apoyo al foro de 
Industrias culturales 
-Apoyo académico con 
12 horas de cátedra 
para las asignaturas de 
Anteproyecto de 
grado, Museología, 
Panorámica del arte 
- Investigación: 
Artículo publicado y 
ponencia en Cuba 
- Gestión y montaje 
Exposición 
Gliptodonte en Cajicá 
 
- Apoyo a Bienestar 
con actividades para la 
Semana Cultural 
Acreditación: apoyo a 
los procesos de 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES 

Acreditación y registro 
calificado 
 Página Web: Se 
actualizó todo lo 
referente a los 
cambios 
concernientes a 
Biblioteca 
Libros institucionales: 
Esta dependencia se 
encarga de la 
distribución de los 
libros institucionales 
que semestralmente 
se editan Una muestra 
del libro de los últimos 
libros se envió a 
Lemoine Editores 



 

 

FACTOR CARACTERISTICA ACTIVIDAD 
(evidencias 

significativas)  

EVIDENCIA (Relación de 
anexos) 

PENDIENTES 
2018 

PERSPE
CTIVA 

ESTRAT
EGICA 

OBSERVACIO
NES 

(OBSTÁCULO
S, EN 

EQUIPO 
CON, ENTRE 

OTROS) 

5.4 
FACTOR 
PROCES
OS 
ACADÉ
MICOS 

25. Recursos informáticos y 
de comunicación 

     

   
 
a) Plataforma tecnológica 
que garantice la 
conectividad, interactividad y 
acceso a sistemas de 
información, apoyos y 
recursos para el aprendizaje, 
de acuerdo con el tipo y 
modalidad del programa.  

Implementar un 
nuevo diseño de 
página web que este 
a la vanguardia de 
las TIC´S y que sea 
responsive para que 
tenga una mejor 
navegabilidad en 
dispositivos móviles. 
Presencia en todas 
las redes sociales 

http://artesyletras.com.c
o/ 
 
Instagram 
@escueladeartesyletras 
 
Facebook 
Escuela de Artes y Letras  
 
Twitter 
@Deartesyletras 
Canal de YouTube 

   

http://artesyletras.com.co/
http://artesyletras.com.co/


 

 

para afianzar la 
comunicación.  

Escuela de Artes y Letras 
Institución Universitaria 

   
b) Estrategias y mecanismos 
orientados a incentivar el uso 
de recursos informáticos y de 
comunicación, por parte de 
profesores adscritos al 
programa y estudiantes.  

 
 

Comunicar eventos, 
conferencias, 
exposiciones, foros, 
reconocimientos y 
logros en los que 
participa la 
institución, el 
personal o el 
estudiantado, así 
como los convenios 
con los que cuenta la 
institución. 

• Exposición 
Gliptodonte 

• Miembros del 
Hub 

• Caracol de 
Plata 

• Premios Effie 

• Young Lions  

• Concurso un 
minuto por los 
derechos 
Humanos 
UDEM 

• BFW 

• Lanzamiento 
de Libros  

• Nominación 
PYM 

• Becas por 
convenios  

Movilidad Académica 

   

  
c) Disponibilidad para 
docentes, estudiantes, 
directivos y administrativos, 
actualización y calidad de los 
recursos informáticos y de 
comunicaciones para el 
desarrollo de los procesos 
académicos y de apoyo del 

Divulgar todas las 
actividades que 
proponen los 
diferentes Dptos. de 
la institución y los 
docentes por medio 
de banners o 

Envíos de correos 
masivos a toda la 
comunidad Ealista 
(administrativos, 
docentes, estudiantes) y 
post en todas las redes 
sociales y página web.  

   



 

 

programa, de acuerdo con su 
naturaleza.  

comunicados 
informativos. 

  
d) Estrategias que garanticen 
el rendimiento de los 
equipos, la capacidad de 
almacenamiento y la 
seguridad (confidencialidad, 
disponibilidad e integridad) 
en el manejo de la 
información.  

Monitorear 
constantemente los 
medios oficiales y 
seguir con 
detenimiento cada 
uno de los 
contenidos 
generados por parte 
de la institución. 

KPI de redes sociales y 
analytics de la página 
web, así como medios de 
comunicación externos.  

   

  
e) Eficiencia, oportunidad y 
eficacia en cuanto a la 
actualización y al soporte 
técnico de la plataforma 
informática y los equipos 
computacionales.  

 

 
Contamos con una 
plataforma que nos 
permite 
comunicación 
directa con el 
público externo en 
tiempo real por 
medio del chat en 
línea y un formulario 
de contacto que nos 
arroja bases de datos 
y seguimiento.  

 
https://dashboard.smarts
upp.com/v2 
 
http://artesyletras.com.c
o/ 
 
https://analytics.google.c
om/analytics/web/?pli=1
#report/visitors-
audiences/a105722449w
157868652p159307389/
%3F_u.date00%3D20170
901%26_u.date01%3D20
171120/ 

   

5.8 
FACTOR 
ORGAN
IZACIÓ
N, 
ADMINI

34. Sistemas de comunicación 
e información 

 

     

https://dashboard.smartsupp.com/v2
https://dashboard.smartsupp.com/v2
http://artesyletras.com.co/
http://artesyletras.com.co/


 

 

STRACI
ÓN Y 
GESTIÓ
N 

  
a) Existencia y utilización de 
sistemas de información 
integrados y mecanismos 
eficaces que faciliten la 
comunicación interna y 
externa el programa.  

 
 

Herramientas como 
social media, chat en 
línea, inbox en redes 
sociales.  

Postear en redes sociales 
banners y material 
audiovisual informando 
fechas procesos y 
dependencias para hacer 
parte de dichos procesos. 

   

  
b) Existencia y efectividad de 
la página web institucional 
debidamente actualizada 
para mantener informados a 
los usuarios sobre los temas 
de interés institucional y 
facilitar la comunicación 
académica y administrativa.  

 

Contamos con una 
página web 
debidamente 
actualizada con 
formularios, 
procesos, logros, 
reconocimientos y 
con los temas de 
interés a la 
comunidad Ealista.  

http://artesyletras.com.c
o/ 

   

  
c) La página web institucional 
incluye información detallada 
y actualizada sobre el 
currículo y los profesores 
adscritos al programa, 
incluyendo su formación y 
trayectoria.  

 

En la página web se 
encuentra la 
información 
detallada de 
directores de 
programa y 
directivos de cada 
dependencia con su 

http://artesyletras.com.c
o/publicidad/ 

   



 

 

respectivo currículo 
y trayectoria.  

 d) Sistemas de consulta, registro 
y archivo de la información 
académica de los estudiantes y 
los profesores adscritos al 
programa. 

La página web 
cuenta con EAL en 
Línea el cual tiene 
portal para 
administrativos, 
docentes y 
estudiantes en 
donde se puede 
hacer seguimiento 
de cada uno de sus 
procesos.   

http://190.85.150.194:80
80/swa/servlet/swa.estu
diante.MenuHTML?action
=salir 

   

 e) Mecanismos de gestión 
documental, organización, 
actualización y seguridad de los 
registros y archivos académicos 
de estudiantes, profesores, 
personal directivo y 
administrativo. 

El EAL en línea es 
monitoreado por el 
Dpto. de sistemas y 
al ingreso como 
empleado o 
estudiante le asignan 
un usuario y clave 
para la 
confidencialidad de 
la información.  

    

 g) Profesores, administrativos y 
estudiantes que confirman el 
acceso con calidad a los 
sistemas de comunicación e 
información mediados por las 
TIC. 

Actualización 
constante y 
permanente de la 
información y que se 
correlaciona con 
todas las redes de la 
institución.  

• Página web  

• Redes 
sociales 

• Chat en línea 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 i) Mecanismos de comunicación 
para facilitar que la población 
estudiantil en toda su 
diversidad tenga acceso a la 
información. 

• Carteleras 
en todas 
las sedes. 

• Redes 
sociales 

• Página 
web 

• Correo 
institucion
al 

• Salas de 
sistemas 
de práctica 
libre para 
que 
puedan 
acceder a 
dicha 
informació
n.  

http://artesyletras.com.c
o/ 
 
Instagram 
@escueladeartesyletras 
 
Facebook 
Escuela de Artes y Letras  
 
Twitter 
@Deartesyletras 
Canal de YouTube 
Escuela de Artes y Letras 
Institución Universitaria 

   

http://artesyletras.com.co/
http://artesyletras.com.co/


 

 

CONSEJERÍA 

 

FACTOR CARACTERISTICA
ACTIVIDAD (evidencias 

significativas) 
EVIDENCIA PENDIENTES 2018

PERSPECTIVA 

ESTRATEGICA

OBSERVACIONES 

(OBSTÁCULOS,EN 

EQUIPO CON, ENTRE 

OTROS)

VERIFICACIÓN DE 

INFORME (ESPACIO 

PARA JEFE 

INMEDIATO)

Temas brindados en clase de Cátedra 

Ealista

* Registro Diario de Clase de Cátedras 

Ealistas.      

Tema reforzado desde las Consejerías 

y otras asignaturas

*  Presentación realizada por 

Contenidos Audiovisuales.

* Trabajos desarrollados en clase. 

* Resultados de la Evaluación 

Institucional. 

Programador. Registros diarios de 

asistencia.           

Charlas de Pasantías e 

Internacionalización

Trabajos desarrollados por parte de 

los estudiantes.

Evaluación Institucional. 

Restricciones en los 

horarios e 

inconformidades 

presentados en los 

mismos. 

Aumentar el sentido de 

pertenencia de la misión, 

visión y PEI  en los estudiantes  

e identificar su relación con la 

misión y visión de cada 

estudiante.                                                                               

Mejorar los resultados de la 

Evaluación Institucional. 

Reforzar la importancia 

de la objetividad en el 

estudiante a la hora de 

dligenciar los 

instrumentos de 

evaluación.  Optimizar 

resultados a partir de los 

obtenidos en el 2017.

Lograr el conocimiento 

cabal del PEP por parte 

del estudiante, claridad en 

el plan de estudio y el 

perfil profesional y 

ocupacional.  A su vez 

fidelizar al estudiante no 

solo en su proceso 

académico sino también 

como egresado. 

Aumentar el nivel de 

conocimiento de los aspectos 

correspondientes al PEP. 

Disminuir inconformidades 

generadas por la falta de 

conocimiento del PEP. 

(Inscripción horarios)

1. Misión, Visión y Proyecto 

Institucional Control y Mejora continua en base a 

los resultados obtenidos y expuestos 

por la Vicerrectoría de Evaluación y 

Calidad. 

2. Proyecto Educativo del 

Programa

5.1 FACTOR MISIÓN, 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y DE 

PROGRAMA

Temas trabajados en Consejería 1 por 

parte de la Dirección de Programa.

Control y Mejora continua en base a 

los resultados obtenidos y expuestos 

por la Vicerrectoría de Evaluación y 

Calidad. 



 

 

 

FACTOR CARACTERISTICA
ACTIVIDAD (evidencias 

significativas) 
EVIDENCIA PENDIENTES 2018

PERSPECTIVA 

ESTRATEGICA

OBSERVACIONES 

(OBSTÁCULOS,EN EQUIPO 

CON, ENTRE OTROS)

VERIFICACIÓN DE 

INFORME (ESPACIO 

PARA JEFE 

INMEDIATO)

* Registro Diario de Clase de 

Cátedras Ealistas.      

*  Infografía de procesos 

institucionales. 

* Trabajos desarrollados en clase. 

Divulgación de los servicios de 

Bienestar en la Semana de 

Inducción

Material Audiovisual

Brindar un conocimiento 

primario de los beneficios 

con los que cuenta el 

estudiante al formar parte 

de la comunidad Ealista

Divulgación de los servicios de 

Bienestar en clases de Cátedra 

Ealista y Consejerías.

Charla de Biblioteca.   (Reg. 

Diario)                         Charla de 

Psicología  (Reg. Diario)

Mejorar las estrategias 

aplicadas a partir de  

los resultados 

obtenidos durante el 

2017

Aumentar los índices de 

búsqueda y uso de material 

bibliográfico. Aumentar la 

participación de los 

estudiantes en los concursos 

realizados por la Biblioteca 

y otros del Dpto de 

Bienestar. Disminuir el 

temor/inseguridad en el 

estudiante a la hora de 

requerir servicio de 

psicología

Se requiere mejorar los 

equipos de la Biblioteca e 

incentivar el uso del 

material por parte de lo

Atención al estudiante, 

comunicación bidireccional y 

respuesta a inquietudes

Guías de Calidad

Disminuir el número de 

inconformidades al 

semestre. Que el estudiante 

se sienta partícipe con los 

procesos institucionales y 

fidelizado a la institución 

Participación en semana cultural 

con charlas pertinentes a los 

distintos programas.

Taller:  Los oficios de la memoria: 

Una experiencia de sanación y 

memoria por medio del arte. 

(2017-2)

Organizar charlas 

para el 2018

Fomentar en los estudiantes 

la participación en los 

eventos desarrollados en 

semana cultural

5.7 FACTOR 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Conocimiento amplio y 

cabal del reglamento y de 

los procesos institucionales 

por parte del estudiante-   

Disminuir los casos de falrta 

grave por parte del 

estudiante.

A partir de las 

estrategias pedagógicas 

encontradas durante el 

2017, identificar 

aspectos de mejora 

para el siguiente 

semestre.

Temas brindados en clase de 

Cátedra Ealista. Dramatizados y 

otras actividades de reflexión en 

base a la conducta que denen 

tener dentro de la institución. 

Exposición de procesos a seguir de 

conformidad con el Reglamento 

Estudiantil. 

5.2 FACTOR 

ESTUDIANTES

7. Reglamentos 

estudiantil y académico

31. Políticas, programas y 

servicios de bienestar 

universitario (F) 

programas y estrategias 

de seguimiento integral a 

la comunidad 

institucional y acciones 

derivadas que conduzcan 

al desarrollo humano y el 

respeto a la diferencia 



 

 

 

 

 

 

FACTOR CARACTERISTICA
ACTIVIDAD (evidencias 

significativas) 
EVIDENCIA PENDIENTES 2018

PERSPECTIVA 

ESTRATEGICA

OBSERVACIONES 

(OBSTÁCULOS,EN EQUIPO 

CON, ENTRE OTROS)

VERIFICACIÓN DE 

INFORME (ESPACIO 

PARA JEFE 

INMEDIATO)

Seguimiento estudiantil 

intersemestral a antiguos no 

matriculados

Informes de 

permanencia emitidos 

cada período

Aumentar los índices 

de permanencia 

Disminuir los índices de 

deserción

Situación económica de los 

estudiantes.

Seguimiento estudiantil a 

matriculados durante el período 

académico

Formatos de 

seguimientos 

Ampliar cobertura en 

seguimientos a los 

estudiantes. Lograr 

mayor cumplimiento 

por parte de los 

docentes en el registro 

de las notas y la 

asistencia de los 

estudiantes. 

A partir de la Consejería 

Docente se espera generar 

mayor sentido de 

pertenencia en el docente 

para con el proceso del 

estudiante brindando 

información del mismo.      

Los docentes no suben notas 

a tiempo, lo que impide 

evidenciar si el estudiante 

está o no cumpliendo con sus 

compromisos.  A su vez, son  

pocos los que informan del 

desempeño de los estudiantes 

en el aula o de las 

inasistencias de los mismos.

Actualización de datos y 

recuperación de base desde el 

2010 al 2017.  (En curso)

Base de datos en excel 

(en curso)

Mejora en el sistema 

para que el sistema 

solicite al estudiante 

actualizar sus datos 

antes de imprimir su 

paz y salvo.

Lograr una base de datos 

actualizada con un 

pocertaje mínimo de datos 

errados.

Se carece de una herramienta 

virtual para la actualización 

de datos y que sea un proceso 

obligatorio para el estudiante. 

Convocatoria a becas del Distrito 

para terminar el programa 

académico.

Postulantes (En curso)

Aumentar la permanencia 

de los estudiantes hasta la 

culminación de sus 

programas académicos

Las becas son por decisión 

externa (Distrito). Hay 

estudiantes que desean 

continuar pero no cumplen 

con los requisitos establecidos 

por el distrito. 

32. Permanencia y 

retención estudiantil

5.7 FACTOR 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL



 

 

INFRAESTRUCTURA 

FACTOR CARACTERISTICA ACTIVIDAD 
(evidencias 
significativa

s)  

EVIDENCIA 
(Relación 

de anexos) 

PENDIENTES 
2018 

PERSPECTIVA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIONES (OBSTÁCULOS, EN 
EQUIPO CON, ENTRE OTROS) 

5.4 
FACTOR 
PROCESO
S 
ACADÉM
ICOS 

26. Recursos de apoyo 
docente 

     

   
a) Dotación adecuada de 
equipos, materiales e 
insumos en los laboratorios y 
talleres, campos de práctica 
y plantas piloto, según la 
naturaleza, metodología y 
exigencias del programa.  

 

Se ha 
realizado 
mantenimie
nto 
constante 
de 
mobiliario 
en aulas de 
clase en 
cuanto a 
sillas, 
mesas, 
iluminación, 

 Dotar con 
los 
implemento
s y 
mobiliario 
necesarios 
para cada 
aula y 
espacios 
académicos 
según 
requerimien
tos 

Se debe 
seguir 
trabajando 
en la 
comunicación 
constante 
entre 
docentes, 
directores y 
el área de 
Infraestructur
a, ya que 
ellos son los 

-Uno de los obstáculos más 
evidenciados son la falta de 
adjudicación de presupuesto, por lo 
cual ha pospuesto algunos trabajos y 
otra falencia es que no se respeta el 
cronograma de trabajo al asignar 
presupuesto fuera de tiempo 
ocasionando así la reprogramación de 
actividades para el periodo siguiente y 
por supuesto atrasando y acumulando 
trabajo para periodos siguientes. 



 

 

pintura, 
entre otros; 
se ejecutó la 
construcción 
de 2 nuevos 
talleres y se 
adecuaron 5 
talleres más 
dotados con 
todo lo 
necesario 
(mobiliario, 
iluminación, 
electricidad, 
agua, entre 
otros); todo 
esto según 
lo 
programado 
y los 
requerimien
tos por 
parte de 
docentes y 
directores 
de 
programa. 

establecidos 
dentro del 
plan de 
desarrollo 
2018 

que vivencian 
las 
necesidades, 
falencias y 
fortalezas de 
los espacios 
asignados 
para el 
desarrollo de 
sus clases, el 
objetivo de 
esto es 
parametrizar 
y establecer 
necesidades 
y poderlas 
plasmar 
dentro de los 
planes 
estratégicos y 
de desarrollo 
para 
programarlo 
dentro del 
presupuesto 
y así 
ejecutarlo. 

   
 
c) Disponibilidad y capacidad 
de talleres, laboratorios, 
equipos, medios 

En este 
momento 
contamos 
con 12 
talleres y 

 Para el año 
2018 está 
previsto el 
desarrollo 
de más 

Seguir 
fortaleciendo 
espacios 
adecuados 
tanto para 

Falta de programación por parte del 
área financiera, ya que la compra a 
destiempo de material e insumos 
retrasan las labores y entorpecen el 
buen desarrollo de las clases. 



 

 

audiovisuales, sitios de 
práctica, estaciones y granjas 
experimentales, escenarios 
de simulación virtual, entre 
otros, para el óptimo 
desarrollo de la actividad 
docente, investigativa y de 
extensión, según 
requerimientos del programa.  

 
 

laboratorios 
ofreciendo 
una 
capacidad 
de 199 
puestos de 
trabajo para 
los 
estudiantes 
y 58 aulas 
de clase con 
una 
capacidad 
de 1342 
estudiantes, 
teniendo así 
un 
aproximado 
de 30% de 
los metros 
cuadrados 
destinados 
al ejercicio 
docente. 

aulas de 
clase y 
seguir 
trabajando 
en la 
recuperació
n de 
espacios de 
esparcimien
to para los 
estudiantes 
y docentes, 
adecuando 
espacios con 
el mobiliario 
y 
requerimien
tos 
necesarios. 

clases como 
para práctica. 

5.10 
FACTOR 
RECURSO
S FÍSICOS 
Y 
FINANCIE
ROS 

38. Recursos físicos 
 
 

     



 

 

  
 
a) Espacios que se destinan 
al desarrollo de cada una de 
las funciones sustantivas a 
que se dedica el programa y 
de las áreas destinadas al 
bienestar institucional.  
 

 
 

Uno de los 
objetivos 
para el año 
2017 fue el 
recuperar y 
dotar más 
espacios 
para la 
recreación y 
esparcimien
to de los 
estudiantes 
y demás 
comunidad 
educativa, 
por lo cual 
para este 
año se han 
venido 
ejecutando 
las 
adecuacione
s tanto de 
espacio y de 
mobiliario 
de 
diferentes 
sedes, en la 
sede G 
adecuación 
del área del 
jardín, sede 

 Continuar 
mejorando 
espacios y 
comprar los 
elementos 
necesarios 
para dotar 
dichos 
espacios 

Analizar y 
establecer las 
prioridades 
en las que se 
genera 
inconformida
d con 
relación a los 
espacios de 
bienestar. 

No se ha podido dotar los espacios 
con mesas de ping pong, futbolines y 
demás por la falta de presupuesto. 



 

 

B 
adecuación 
del área del 
jardín con 
mesas y en 
el parte 
interna de la 
sede 
dotación de 
más 
mobiliario 
en 
corredores, 
terraza y 
patio; en la 
sede C se 
adecuo un 
espacio con 
mobiliario 
en la parte 
externa y se 
recuperó, 
adecuo y se 
doto de 
mobiliario el 
área del 
patio, área 
para 
esparcimien
to de los 
estudiantes 
y zona para 



 

 

los eventos 
desarrollado
s por el área 
de 
Bienestar; 
se reubico el 
área de 
enfermería, 
con un 
espacio 
diseñado 
según los 
requerimien
tos 
normativos 
dotado de 
ventilación, 
iluminación, 
privacidad y 
espacio con 
su 
mobiliario. 

  
b) Existencia y uso adecuado 
de aulas, laboratorios, 
talleres, sitios de estudio 
para los alumnos, salas de 
cómputo, oficinas de 
profesores, sitios para la 
creación artística y cultural, 
auditorios y salas de 
conferencias, oficinas 
administrativas, cafeterías, 

Para el año 
2017 la 
institución 
cuenta con 
los 
siguientes 
espacios:  
aulas 
1678,45 M2 

 En este 
momento 
no se han 
realizado 
como debe 
ser las 
labores de 
mantenimie
nto de 
mobiliario, 

La 
comunicación 
constante 
con 
docentes, 
directores de 
programa y 
directivas de 
la Institución 
debe ser una 

Falencia en la no autorización del 
presupuesto a tiempo y el solicitado, 
ya que varias de las actividades 
pendientes llevan aplazadas más de 
un semestre por dicho motivo. 



 

 

baños, servicios, campos de 
juego, espacios libres, zonas 
verdes y demás espacios 
destinados al bienestar en 
general.  

 
 
 
 

laboratorios
71,80 M2 
talleres 
483,87 M2 
auditorios 
92,00 M2 
bibliotecas 
183,40 M2 
sitios de 
practica 
120,10 M2 
Oficinas 
482,69 M2 
cafeterías, 
comedores 
235,85 M2 
zonas de 
recreación 
347,29 M2 
servicios 
sanitarios 
200,32 M2 
cuarto de 
bombas 
18,87 M2 
salas 
docentes 
22,53 M2 
vigilancia 
2,30 M2 
aseo 
9,93M2 

mantenimie
nto 
eléctrico, 
arreglo de 
cubiertas y 
demás, se 
ha 
ejecutado 
actividades 
urgentes 
sobre la 
marcha por 
la falta de 
programació
n en el 
suministro 
de 
presupuesto 
y por la 
ausencia del 
mismo, 
siendo esta 
situación 
contra 
producente 
ya que ha 
afectado el 
desarrollo 
de las 
labores 
académicas 
en algunas 

fortaleza de 
constante 
sinergia esto 
con el 
objetivo de 
engranar las 
necesidades 
trasversalme
nte, 
plasmarlas y 
proponerlas 
para poder 
desarrollarlas 
según las 
prioridades 
del 
programa. 



 

 

depósitos y 
vestier 
268,87 M2 
 

sedes. Por lo 
tanto, están 
pendientes 
de ejecutar. 

 c) Existencia de planes y 
proyectos en ejecución para 
la conservación, expansión, 
mejoras y mantenimiento de 
la planta física para el 
programa, de acuerdo con 
las normas técnicas 
respectivas.  

 

En este 
momento se 
está 
ejecutando 
el plan 
táctico y 
operativo 
del área de 
Infraestruct
ura para el 
año 2017, 
que 
contiene 
planes tanto 
de 
mantenimie
ntos 
locativos 
como de 
capacitacion
es al 
personal. 

 Compra y 
suministro 
de EPP para 
el personal 
de 
mantenimie
nto y 
servicios 
generales; 
no se han 
podido 
ajustar al 
cronograma 
capacitacion
es al 
personal; 
está 
pendiente 
en la parte 
de 
Infraestruct
ura física 
proyectos 
que no 
estuvieron 
contemplad
os para el 
año 2017. 

Es muy 
necesario 
establecer un 
comité de 
Infraestructur
a física, que 
genere 
proyectos 
con 
directrices 
claras, esto 
con el fin de 
poder 
planear, 
programar y 
proyectar a 
futuro, ya 
que la falta 
del mismo 
ocasiona 
imprevistos 
como obras 
en último 
momento, sin 
respetar 
cronogramas 
de trabajo y 
presupuestos 

Por falta de presupuesto asignado no 
se ha podido suministrar a lo largo del 
año EPP para los empleados; por la 
falta de pago de ARL no se han podido 
gestionar capacitaciones por este 
medio. Y la falta de presupuesto no 
programado ha dado como resultado 
gastar en actividades que no estaban 
contempladas y quitarles así a 
actividades que, si lo estaban, 
situaciones que no están 
contempladas dentro del área de 
infraestructura por lo tanto son 
difíciles de controlar y predecir. 



 

 

dando como 
resultado una 
evidente 
mala 
administració
n de recursos 
de la 
Institución. 

  
e) Disponibilidad de 
infraestructura física para 
atender las necesidades 
académicas, administrativas 
y de bienestar, que sea 
coherente con la modalidad 
en que se ofrece el 
programa.  

 

En este 
momento la 
institución 
cuenta con 
más del 65% 
de M2 
destinado a 
aulas, 
talleres, 
laboratorios, 
oficinas, sala 
de 
docentes, 
sitios de 
recreación 
espacios 
físicos 
totalmente 
disponibles 
y dotados 
para 
atender las 
necesidades 
de la 

 Es necesario 
reubicar 
algunas 
oficinas para 
mejorar los 
espacios de 
atención a 
los 
estudiantes 
y docentes. 

Planeación 
de las 
necesidades 
implantadas 
por parte de 
los 
administrativ
os para así 
atender las 
solicitudes 
según 
requerimient
os. 

El presupuesto solicitado para la 
adecuación de los espacios no ha sido 
asignado por lo tanto se ha retrasado 
dicha actividad y nuevamente la falta 
de planeación y programación da 
como resultado la no adjudicación de 
dicho presupuesto, ya que son 
actividades fuera de cronograma. 



 

 

comunidad 
educativa. 

  
h) Los planes de 
mejoramiento del programa 
se soportan en un 
presupuesto de apropiación 
programada.  

 

A final de 
cada año de 
presenta el 
presupuesto
, 
cronograma 
de trabajo y 
plan táctico 
para el año 
siguiente 
para el área 
de 
mantenimie
nto físico de 
la institución 

 Sede B: 
realizar la 
conexión 
entre las 
sedes B y C; 
arreglo pisos 
en madera; 
arreglo pisos 
salón 105B, 
construcción 
aula nueva; 
reubicación 
cafetería 
(remodelaci
ón de esta 
área); 
reubicación 
tanques de 
agua 
(aéreos). 
Sede C: 
instalación 
ascensor 
para 
personas 
discapacitad
as; diseño e 
implementa
ción 
eléctrica con 

 Falta de planeación y programación a 
la hora de ejecutar el presupuesto, y 
falta de seguimiento en el 
cronograma prestablecido en el plan 
de desarrollo para este año. 



 

 

normas 
RETIE 
vigentes 
(subestación 
eléctrica, 
reubicación 
contadores); 
mantenimie
nto fachada 
externa e 
interna; 
terminación 
cerramiento 
área punto 
fijo en la 
terraza; 
arreglo 
brazo toldo 
retráctil; 
fundida 
placa fácil 
salón 205C; 
afinado y 
pintura 
descanso 
escaleras 
principales; 
arreglos 
basculantes 
toda la 
ventaneria 
de la 



 

 

fachada 
principal. 
Sede E: 
cambio piso 
auditorio 
por baldosa; 
mantenimie
nto silletería 
auditorio; 
afinado 
salón 204e e 
instalación 
baldosa; 
impermeabil
ización 
techos. 
Sede G: 
arreglo 
escaleras 
principales 
(forrado en 
chapilla); 
arreglo 
placa entre 
piso; placa 
prefabricada 
para 
adecuación 
de 2 aulas 
(sujeto a 
autorización
); cambios 



 

 

de piso 
(tapete por 
baldos) 
biblioteca; 
sala de tesis, 
hemeroteca 
y oficina 
Biblioteca. 

 40. Administración de 
recursos 

     

 a). Manejo de los recursos 
físicos y financieros, en 
concordancia con los planes de 
desarrollo, los planes de 
mejoramiento y el tamaño y la 
complejidad de la institución y 
del programa. 

Los recursos 
físicos se 
han 
dispuesto 
según lo 
requerido, 
no existe 
falencia 
alguna en 
cuanto al 
mobiliario 
de los 
espacios, se 
ha trabajado 
en las 
deficiencias 
de espacios 
atendiendo 
los 
requerimien
tos por 
parte de los 

    



 

 

docentes, 
estudiantes 
y 
administrati
vos, sin 
embargo a 
pesar de los 
esfuerzos 
por atender 
las 
solicitudes 
relacionadas 
a 
mantenimie
nto 
preventivo y 
correctivo 
se ha visto 
afectado, en 
primera 
instancia 
por los 
imprevistos 
ocasionados 
por entes 
externos 
llevado así a 
corregir 
sobre la 
marcha 
falencias, y 
como 



 

 

 

 

consecuenci
a se ha visto 
afectado el 
desarrollo 
del 
presupuesto
. En cierta 
forma el 
manejo de 
recursos 
financieros 
no se ha 
visto 
totalmente 
en 
concordanci
a con el plan 
de 
desarrollo 
ya que se 
han 
ejecutado 
obras no 
presupuesta
das por el 
área de 
Infraestruct
ura. 



 

 

RECURSOS HUMANOS 

FACTOR CARACTERISTICA ACTIVIDAD 
(evidencias 

significativas)  

EVIDENCIA 
(Relación 

de anexos) 

PENDIENTES 
2018 

PERSPECTIVA 
ESTRATEGICA 

OBSERVACIONES 
(OBSTÁCULOS, EN EQUIPO 

CON, ENTRE OTROS) 

5.3 
FACTOR 
PROFESO
RES 

 8. Selección, vinculación y 
permanencia de 
profesores. 
 
b) Estrategias de la 
Institución para propiciar 
la permanencia de los 
profesores en el programa 
y el relevo generacional.  

Generar 
contratos a 
término 
indefinido de 
tiempo 
completo con 
carga horaria 
de docencia e 
investigación.  

Contratos 
– Aportes 
al sistema 
de salud 

Reducir el 
número de 
docentes en 
modalidad 
cátedra. 

En un trabajo 
coordinado con los 
directores de 
programa, optimizar 
la carga horaria de 
los docentes para 
que la mayoría 
quede contratados 
en tiempo completo 
y medio tiempo. 

Planeación y trabajo 
conjunto con Dirección de 
programa, Dirección 
financiera y Recursos 
Humanos 

 9. Estatuto profesoral. 
Estrategias de comunicación 
y divulgación del estatuto 
profesoral  

1) El 
reglamento 
docente se 
encuentra 
publicado en la 
página web 
institucional 2) 
Al iniciar el 
semestre se 
realiza reunión 
general con 

Estatuto 
docente, 
actas de 
Escalafona
miento. 

Actualizació
n del 
estatuto 
docente con 
las 
modalidades 
de 
contratación 
y formato 
de escalafón 
vigente   

Realizar reunión 
docente para tratar 
el tema exclusivo de 
escalafón e informar 
a los docentes sobre 
el puntaje individual. 

Trabajo en conjunto con el 
área de Consejería docente  



 

 

docentes y se 
explica las 
modalidades de 
contrato de 
acuerdo a la 
carga horaria y 
escalafón. 3) En 
el momento de 
firma del 
contrato se 
explica a cada 
docente de 
manera 
individual el 
proceso de 
escalafón.  

 10. Número, dedicación, 
nivel de formación y 
experiencia de los 
profesores. 
 
Mejoramiento de la 
calidad de la planta 
docente.  

La Institución 
se ha 
preocupado 
por mejorar la 
calidad 
educativa de 
los docentes 
ofreciendo 
apoyo 
financiero de 
25%, 50% y 
hasta 75% en 
matrícula para 
programas de 
postgrado en 
Instituciones en 

Datos 
estadístico
s 
solicitados 
y enviados 
a SNIES 

 En el presupuesto de 
2018, tener un rubro 
de apoyo académico 
a docentes para 
estudios de 
postgrado 

Disposición de recursos 
financieros. 



 

 

convenio a 
nivel nacional e 
internacional. 
Semestralment
e se realiza el 
Seminario 
Profesoral con 
temas de 
actualidad en 
manejo de 
herramientas 
tecnológicas y 
metodología de 
la investigación 

5.6 
FACTOR 
INVESTIG
ACIÓN, 
INNOVA
CIÓN Y 
CREACIÓ
N 
ARTÍSTIC
A Y 
CULTURA
L 

30. Compromiso con la 
investigación y la creación 
artística y cultural. 
c). Recursos humanos, 
logísticos y financieros con 
que cuenta el programa, 
asociados a proyectos y a 
otras actividades de 
investigación, innovación y 
creación artística y cultural. 

Contratación 
de docentes a 
término 
indefinido con 
carga horaria 
de 
investigación 

Contratos 
– Pagos de 
aportes a 
seguridad 
social  

 Mejorar carga 
horaria de docentes 
de cátedra y medio 
tiempo para 
incentivar la 
investigación. 
Promover la 
participación en 
semilleros de 
investigación 

Trabajo coordinado con el 
área de Investigación y 
Consejería Docente  

 h). Apoyo administrativo y 
financiero para el desarrollo 
y gestión de la investigación, 
gestión del conocimiento 
(vigilancia tecnológica), la 
creación de empresas y de 

     



 

 

planes de negocios (como los 
centros de incubación y 
financiación empresarial, 
oficinas de transferencia de 
resultados de investigación, 
centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, entre 
otros) proyectos de 
innovación en conjunto con 
empresas y la creación 
artística y cultural, de 
acuerdo con la naturaleza 
del programa. 

5.7 
FACTOR 
BIENEST
AR 
INSTITUC
IONAL 

31. Políticas, programas y 
servicios de bienestar 
universitario. 
 
Actividades de bienestar 
dirigidos a docentes y 
personal administrativos. 
 
 (F) programas y 
estrategias de seguimiento 
integral a la comunidad 
institucional y acciones 
derivadas que conduzcan 
al desarrollo humano y el 
respeto a la diferencia  
 

Celebración de 
fechas 
especiales 
como 
cumpleaños día 
de la mujer, día 
de mujer. 
Realización de 
talleres por 
parte de la ARL 
Sura, 
Colfondos, en 
temas de 
prevención en 
salud, 
autocuidado y 
cultura 
organizacional. 

Listados de 
asistencia 
a los 
talleres, 
Registro 
fotográfico 
en archivo 
de RRHH. 

Tener al día 
pagos de 
aportes a 
seguridad 
social en 
salud para 
disfrutar de 
los servicios 
que ofrecen 
la caja de 
compensaci
ón, ARL y 
EPS para los 
empleados y 
aplicar a los 
descuentos 
de estas 
entidades 
para realizar 

Hacer mayor uso de 
los beneficios a 
empresas ofrecidos 
por Caja de 
Compensación, ARL y 
EPS. 
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actividades 
de bienestar 
para el 
personal 
docente y 
administrati
vo 

  Otros planes y proyectos 
significativos ejecutados 
por esta Área 

Participación 
activa en SG-
SST de acuerdo 
a los 
parámetros del 
Dec.  1072 de 
2015 y Res. 
1111 de 2017. 
Asistencia a 
reuniones de 
Copasst y 
coordinación 
de actividades 
en la semana 
de la salud en 
conjunto con 
enfermería 

Listados de 
asistencia, 
actas de 
participaci
ón y 
registro 
fotográfico 
de talleres 
y 
reuniones 
del 
Copasst y 
SG-SST 

 Contratación de un 
profesional de medio 
tiempo, para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
legislación del SG-SST 
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