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Reafirmamos que nuestra misión formativa y compromiso con la comunidad 

educativa siguen intactos, trabajando largas horas en los temas de la 

Escuela y haciendo lo mejor posible bajo las actuales circunstancias. Firmes 

en nuestra responsabilidad y el deber que nos da el reconocimiento 

institucional y el éxito de nuestros egresados y estudiantes durante 49 años 

de trayectoria académica.  

Nuestra más firme intención es normalizar los aspectos económicos del 

personal docente y administrativo lo más pronto posible. Ya hemos venido 

tomando pasos decididos hacia el objetivo y en pocos días ustedes lo verán. 

 

• Durante este primer semestre hemos tenido que adelantar unos 

aspectos importantes en la vida y futuro de la Institución, de índole 

administrativo, financiero y jurídico. En primera instancia, logramos 

consolidar todo el proceso de migración de datos contables al sistema 

de normas internacionales NIIF. Aspecto que involucró un largo 

proceso de verificación y ajustes al nuevo sistema de normas 

contables, asesorados por cuatro diferentes firmas especialistas en la 

materia, y cabe anotar a un alto costo. 

 

• A partir de septiembre del año pasado se inició una auditoría contable 

y financiera por agentes de la DIAN.  Después de seis meses y de 

entregar cantidades de documentos y soportes contables, la DIAN 

decidió en el mes de abril archivar la investigación; anotando en la 

Resolución nuestra total y continua colaboración en la entrega 

documental. 

 

 

• Con los nuevos balances contables NIIF y la Resolución de la DIAN, 

procedimos a solicitar la continuación de nuestra clasificación como 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ante la DIAN y el Estado 

Colombiano. Procedimiento de obligatoriedad a partir de este año, 

para todas las organizaciones sin ánimo de lucro en el país. Aclaramos 

que esta gestión corresponde a evitar el pago del 35% de los ingresos 

brutos totales de la Institución por concepto de impuesto a la renta. 

Situación que tendría un impacto bastante negativo tanto en los 

presupuestos de las familias de los estudiantes, como en los de la 

Institución como tal. 
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• Se ha logrado que Bancolombia haya reversado su política de garantía 

crediticia, la cual nos ataba a través del concepto de HIPOTECAS 

ABIERTAS Y SIN CUANTÍA, a mantener el respaldo de una deuda de 

1.300 millones de pesos con propiedades valoradas en 15 mil millones 

aproximadamente. Esa posición de Bancolombia nos evitaba, por 

ejemplo, la posibilidad de comprar la hipoteca que se tenía en la casa 

de la Calle 71 con Caracas, de la cual en la actualidad solo se adeuda 

29 millones de pesos. Sin embargo, no nos harían entrega de esta casa 

hasta que la totalidad de los demás créditos vigentes, fuesen 

cancelados. Cabe anotar que estas sumas, (total de las deudas, capital 

e intereses), son los valores que se han venido pagando en la última 

década por los predios donde en la actualidad, la Escuela lleva a cabo 

sus procesos académicos.  

 

• En relación a ajustes operacionales y financieros, desde hace 3 años 

se ha venido estudiando todos los procesos académicos de la 

Institución, desde el punto de vista costo-beneficio y gastos 

operaciones y presupuestos; ello por orden del Plénum y del Consejo 

Directivo.  

 

Hemos descubierto y realizado ajustes en numerosas situaciones que 

se podrían calificar como: “desangres económicos”. Por ejemplo: 

clases de cuatro horas para dos alumnos, departamentos completos 

sin retribución a la Institución como Consejería, gastos inoficiosos, 

desperdicios presupuestales, ponencias internacionales sin 

fundamento académico, financiación de doctorados y magísteres sin 

retribución académica alguna, cancelación de contratos de 

arrendamientos exorbitantes, negociación de acuerdos de pagos con 

numerosas entidades como Hacienda Distrital, contratos de 

publicidad y remoción de personal administrativo y docente que 

nunca cumplió las expectativas acordadas, ni las mínimas funciones 

establecidas y sin embargo, con sueldos astronómicos. 

Lo anteriormente citado, recalcamos, se ha llevado a cabalidad y en 

cumplimiento de las órdenes del Plénum y del Consejo Directivo, 

haciéndose un gran esfuerzo para racionalizar el gasto y las funciones 

del personal involucrado, mejorándose de esta manera la calidad del 

personal administrativo y docente. 
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ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Y REGISTROS CALIFICADOS 
PARA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS. 
 

Nos encontrábamos a la espera del concepto final por parte del Ministerio 

de Educación Nacional, para iniciar la oferta del programa de Arte 

dramático; actualmente nos complace informar que ya contamos con el 

Registro Calificado por 7 años, según Resolución 4528 de marzo de 2018. 

De igual forma, informamos acerca de la visita de Pares del CNA con la 

que contó el programa Técnico profesional en Técnicas Artísticas con fines 

de renovación de Acreditación de alta calidad; al respecto, comunicamos 

que la Institución ya cuenta con la Acreditación de alta calidad de ese 

programa por 4 años, según Resolución 

003993 de marzo de 

2018. 

De otro lado, ya se encuentran radicados ante el Ministerio de Educación 

Nacional y a la espera de vista de Pares, los programas académicos de 

Biología, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Especialización en Diseño 

interactivo, Especialización en Avalúos y la Maestría en Ilustración. 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

Durante el primer semestre del 2018 la Institución continúo con el proceso 

depuración en su planta de investigadores, como resultado de la 

implementación de nuevos instrumentos para la optimización de los 

proyectos de investigación y el incremento de los índices de productividad 

por grupo de investigación. Con ello nos preparamos para la convocatoria 

de medición de grupos del 2019, lo que nos permitirá elevar la clasificación 

de nuestros grupos reconocidos y clasificados, así como el reconocimiento 

de nuevos grupos productores de conocimiento de alta relevancia en la 

comunidad científica de Latinoamérica y del Caribe. 

Sumado a esto, la inversión racionalizada y responsable del Sistema de 

Investigaciones- SIDEAL- en respuesta a las políticas institucionales, nos 

ha permitido el financiamiento de nuevas publicaciones (resultados de 

investigación) y proyectos de investigación en todos los frentes y campos 

del conocimiento que la Institución desarrolla. Con estos proyectos se 

busca profundizar en la investigación científica que impacta las regiones 
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donde la Corporación Escuela de Artes y Letras hace presencia como 

siempre con el patrocinio a la investigación Aplicada e investigación-

creación de alta calidad, propias de nuestra esencia. 

Nuestra Institución durante todo el 2018, y en aras de la alta calidad que 

nos caracteriza, continúa la preparación para la convocatoria de medición 

de grupos de 

2019, fijándose la meta de elevar nuestra clasificación y la generación de 

nuevos 

productos de conocimiento de alta relevancia para la comunidad educativa 

y científica de Latinoamérica y el Caribe. 

Gracias a la inversión racionalizada y responsable del Sistema de 

Investigación de la EAL –SIDEAL- apoyada por claras políticas 

institucionales, tenemos como algunos de los resultados de investigación, 

las publicaciones “Pensar, leer y escribir para Saber Pro, la publicación del 

número 13 de nuestra revista institucional “Encuadre” y diversos 

cuadernos producto de investigación formativa en nuestras diferentes 

áreas del conocimiento, incluidos las científicas de la sede Girardot. 

 

Continuamos desarrollando y ampliando los proyectos de investigación 

dentro de todas nuestras áreas del conocimiento, impactando 

positivamente en las regiones donde la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria, hace presencia activa patrocinando 

investigación aplicada e investigación-creación de alta calidad propias de 

nuestra esencia. 

Destacamos la participación de profesionales de talla internacional en 

nuestra institución como Pablo Benítez (España) con la conferencia 

“Medios, fútbol e impuestos: Crónica de una muerte anunciada”.  La 

realización del 1er seminario internacional “Diálogos de lo cotidiano: 

Construcción de pensamiento a partir de prácticas de investigación-

creación, arte, ciudad y cultura visual” realizado los días 

23, 24 y 25 de octubre con la participación de los ponentes Natalia 

Giovannini B. (Brasil), Shannon Botelho (Brasil), Carlos Raúl Aguilar 

(Cuba), Viviana Ramos Argulló (Cuba) e Ivar Rocha (Brasil). 

 

Resaltamos también la participación y premiación de nuestro docente 

investigador Diego Figueroa, como ganador del premio a mejor 

interpretación actoral dentro del evento “Festival de cine hecho con 

celulares: Smartfilms. La participación como ponente del docente 
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investigador Andrés Cifuentes en la XXV, cátedra Unesco, con la ponencia 

Excom: Exploración en comunicación ¿Cómo empoderar en investigación 

a jóvenes de la Corporación escuela de Artes Institución Universitaria en 

cultura precolombina?  

 

Este año, nuestra institución organizó y financió con total éxito la 

exposición “EXVOTO”, una muestra de arte con la participación de 

directivos, docentes, investigadores, egresados y estudiantes de nuestra 

Institución e invitados externos. 

Finalmente, nuestra Institución presentó a la comunidad educativa el 

diplomado de industrias culturales, el cual contó con la participación de 

la Invitada Española Alexia de la Morena, quien enriqueció el evento con 

aportes investigativos de alto nivel. 

 

RESULTADOS DE INTERNACIONALIZACIÓN. 
 

Para la Vicerrectoría de Internacionalización es grato informar que 

continúa el incremento de la movilidad académica a universidades del 

exterior. En el periodo 

2018-I se encuentran 29 estudiantes de los diferentes programas 

académicos de la EAL, en intercambio internacional en Universidades de 

México, Chile y España. De igual manera, se gestionó y se aprobó la 

movilidad académica para el periodo 2018- II de 30 estudiantes de nuestra 

institución a la Universidad de Monterrey en México, a la Universidad 

Mayor de Santiago de Chile y a la Universidad de Salamanca de España, 

los cuales viajarán a finales del mes de julio del presente año. 

 

Destacamos así mismo, la visita de destacados profesionales como Philippe 

Boland de Francia quién realizó la conferencia: “Blockchain, tecnología de 

trasferencia de activos sin intermediarios” y Lorena Serrano, Oficial de 

Comunicaciones de la Embajada de Suecia, quien presentó la conferencia: 

“El Arte y la Cultura de Suecia, intercambio cultural internacional”. 

 

Informamos que el docente Juan Carlos Morales Posada fue nominado por 

nuestra Institución, resultando ganador de una beca 100% y actualmente 

está cursando el Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo en 

Argentina. 
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La Vicerrectoría de Internacionalización coordinó para el semestre 

académico 

2018-2, la movilidad estudiantil de 28 estudiantes de los programas 

académicos de Diseño Gráfico profesional y técnico, Publicidad y Mercadeo, 

Cine y Televisión, Diseño Interior, Ingeniería de las Artes Digitales y Diseño 

de Modas, con destino a las Universidades de Monterrey en México, a la 

Universidad Mayor de Santiago de Chile y a la Universidad de Salamanca 

en España. A la fecha se encuentran aprobados 23 intercambios para el 

semestre académico 2019-1 en Universidades de España, Argentina, 

México y Chile, continuando de esta manera con la masiva movilidad 

internacional a diferentes países y dinamizando está gran experiencia 

académica, cultural y de proyecto de vida para nuestros estudiantes. Se ha 

logrado cumplir con este objetivo a través del apoyo institucional otorgado, 

y de la calidad académica impartida en la EAL, la cual se refleja en los 

óptimos resultados académicos obtenidos en estos procesos de 

intercambio. 

 

Por otra parte, se han invitado en este periodo a profesionales y docentes 

vinculados a empresas, instituciones y universidades extranjeras como: 

Lorena Serrano, Oficial de Comunicaciones de la Embajada de Suecia, 

quién realizó la conferencia: “El Arte y la Cultura de Suecia, intercambio 

cultural internacional”. Luciano Rodríguez Alcalá, docente invitado de 

Argentina, quién participó en el Diplomado: “Estrategias y Herramientas 

para el Desarrollo de Productos en Industrias Creativas y Culturales” 

organizado por la EAL como opción de grado para los estudiantes de 

programas profesionales y técnicos profesionales, teniendo a cargo el 

Módulo 4. De igual manera, a Alexia De La Morena, docente invitada de 

España, experta en el tema de Neuromarketing, encargada del Módulo 5 

del diplomado. Nos acompañó, igualmente, Pablo Benítez Clerie de España, 

licenciado en Derecho y en Administración de Empresas con estudios en 

ciencias políticas y hacienda pública, quien realizó la charla de 

comunicación: “Medios, fútbol e impuestos: Crónica de una muerte 

anunciada”, organizada por el SIDEAL. También contamos con la presencia 

de Hernán Ordoñez Fráncica, de nacionalidad argentina- española, docente 

y director de la maestría en diseño del Instituto Europeo de Diseño de 

Barcelona, quien presentó la conferencia: "El diseño como generador de 

innovación y negocios”.  

La docente de la EAL Claudia Patricia Osorio, fue invitada por la 

Universidad de Alicante de España a presentar la Conferencia: “Lirica y 
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Arte, estrategia didáctica para potenciar competencias disciplinarias en el 

diseño”. Así mismo, realizó una visita académica al Instituto Europeo de 

Diseño de Barcelona, donde fue recibida por el Director General y directivas 

del IED. 

El director de los programas de Publicidad y Mercadeo y de Producción 

Publicitaria, Gabriel Bernal García, participó en Buenos Aires en el 

Segundo Congreso Latinoamericano de Publicidad, organizado por la 

Asociación Argentina de Publicidad - AAP y la Universidad de Palermo - UP, 

realizó la conferencia: “Transmedia y Branding, una historia para contar”. 

Actualmente, se están gestionando nuevos convenios internacionales con 

Universidades de Chile, Panamá y Estados Unidos, con la finalidad de 

ampliar el portafolio académico y ofrecer otras opciones a nuestra 

comunidad académica. 

 

Felicitamos a la estudiante Jurley Manuela Medina Moreno del programa 

de Diseño de Vestuario, quién resultó finalista a nivel Latinoamérica y 

representará a la EAL en el evento MOLA 2018, el cual se realiza en 

Montevideo - Uruguay el 21 de mayo. La institución apoya 

económicamente a la estudiante para su viaje al sitio del evento. 

 

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  importantes descuentos de matrícula a sus 

estudiantes en la sede en Girardot, así: del programa Técnico Profesional 

en Diseño gráfico (Resolución 8127 del 30 de mayo de 2014), hay 73 

estudiantes becados con el 40%  75% y 100% del valor de la matrícula, en 

Administración de Empresas agropecuaria (Resolución 21797 del 22 de 

Noviembre de 2016), hay 20 estudiantes con becas entre el 40%, 50% y el 

100%; lográndose gran acogida de estudiantes de poblaciones de 

Cundinamarca y Tolima. Así mismo, se ha fortalecido la sede Girardot, con 

la radicación de tres programas académicos nuevos: Biología, Zootecnia e 

Ingeniería Ambiental. 
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Aprovechamos para informarle a la comunidad educativa que, si tiene 

familiares que habiten en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, 

interesados en cursar alguno de estos programas académicos de la sede 

Girardot, pueden acceder a los mismos beneficios. 

 

Los proyectos de Investigación, llevados a cabo desde el programa de 

Administración Agropecuaria, han demostrado rigor, claridad práctica y 

conceptual, logrando las más altas calificaciones de nuestros grupos 

reconocidos por COLCIENCIAS. 

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: 

 

Dirección Administrativa y Financiera:  
Carolina Rangel Correa.  

Dirección de Bienestar:  
Tatiana Rodríguez Escobar. 

Dirección de Pasantías:  
Carolina Aragón Cubillos.  

Coordinación de Egresados:  

Camila Serrano Estrella 

Directora de Recursos Humanos:  
María Camila Díaz Ardila  

Directora de Crédito y Cartera:  
Ximena Hernández Useche  
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BIENESTAR. 
 

Durante el periodo 2018-2 desde la Dirección de bienestar, se han 

desarrollado actividades que permitan la recuperación de espacios dentro 

de la institución; escenarios que han permitido la integración de la 

comunidad de Ealista. Adicional- mente, se ha logrado entregar, con fondos 

propios conseguidos a través de eventos, elementos de esparcimiento como 

lo son la mesa de Pingpong, instalada en la sede c durante la semana 

cultural. 

 

En cabeza de los entrenadores, se ha logrado la representación de la 

Institución en el Torneo cerros con los equipos de futsal femenino, futsal 

masculino y fútbol masculino. Durante la actividad se obtuvo el primer 

lugar con el equipo de futsal masculino y el tercer lugar con el equipo de 

futsal femenino, lo que permite mostrar interna y externamente el talento 

de nuestros deportistas. 

 

Durante el año 2018 se ha trabajado continuamente el fortalecimiento 

deportivo de la institución, logrando así crear equipos de baloncesto y 

voleibol, los cuales han trabajado durante el año para alcanzar el nivel de 

competencia deseado, lo que permitirá incluirlos en torneos universitarios 

a nivel nacional. Estos entrenamientos se han desarrollado en escenarios 

de calidad como lo son el cubo de Colsubsidio.  

Por último, la Dirección de bienestar ha otorgado 488 beneficios dentro de 

los cuales se encuentran becas y descuentos durante el periodo 2018-2. 

Adicional a estos beneficios, se han creado actividades que ayudan a 

estudiantes de escasos recursos con el pago de su matrícula, creando 

convenios de participación laboral a cambio de beneficios en el descuento 

abonados a su matrícula. 

Actividades de formación Integral realizadas en el 2018 
 

Tendencias de las Industrias culturales  

Día de la Empleabilidad   

¿Investigar para qué?   

Transmedia y Branding una historia para contar   

Taller de caligrafía con una punta   

Exploración en comunicación  
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Búsqueda de Largometraje Colombiano  

8ª Bienal de tipos Latinos  

Exposición: Las Galerías de San Felipe “Dinámica de 
una propuesta popular”  

Bla bla games   

Comic a la Vista   

El lenguaje Visual en la representación teatral   

Cinco Movimientos y medio en el espacio   

Brain Match: Pensando a las dos se aprende mejor   

Neuro Marketing  

Evolución y Tendencias del comercio electrónico en 
Colombia en la industria de la Moda  

Que tanto sabes de tipografía: Concurso   

Arte / Ciudad: Percepciones de una ciudad en Transito 
 

Derechos de Autor, contenido digital de campañas de 
comunicación y licencias creativas   

Arte / Ciudad: Percepciones de una ciudad en Transito 
 

Muestra de Cine Alemán de Win Wenders  

Desarrollo de Marca personal   

Conferencia/Taller: El Dibujo y el Método: Una 
manera diferente de asumir el dibujo  

Mitos y realidades sobre el papel  

Tipografía   

Smart Films: Festival de Cine hecho con celulares   

Recover   

Territorio / Tensión   

Arte Rupestre  

Concept art en la industria de la animación en 
Colombia   

Muestra: El arte y la cultura de Suecia / Intercambio 
cultural internacional  

Taller de caligrafía - Docente: Miguel Acosta      
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Movimientos y Medio en el Espacio  

Visual Merchansing y Vitrinismo   

Alcances de la Ley Naranja  

Los oficios de la memoria, una experiencia de sanación 
y memoria por medio del arte.  

La importancia de la técnica frente al arte en la 
actualidad   

2º Muestra Audiovisual EAL  

Personal Branding   

Diversidad y expresión de color   

No hay cannes que por bien no venga   

El actor en las TICS una nueva frontera construyendo 
personajes del teatro a los video juegos   

Producción de tv   

¿Como ve la sociedad a los artistas plásticos?   

Creación de guion en el comic  

Ciudad: geos poéticas en las vanguardias  

Transformación de la palabra para el buen vivir   

Conferencia De las aulas a las tablas: Construyendo un 
saber pedagógico  

ART HANDLER: Bastidores en el mundo del aire   

Creatividad en Innovación  

Cinemachine + unity  

La tipografía   

Didácticas del circulo y las esferas, una experiencia a 
través del diseño   

El comic y el fanzine en el contexto nacional   

La delgada línea entre la acción performativa y la 
acción teatral- 2  

Industrias culturales y economía naranja   

¿Me gradué y ahora qué?  

Industrias de la ilustración digital  

Dinámicas sobre diseño social  
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PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA. 
 

Se está trabajando en Identidad visual para emprendedores de la 

Corporación Mundial de la Mujer Colombia; a partir de una investigación 

previa, los estudiantes del programa Diseño Gráfico de la EAL, crean la 

identidad visual y corporativa para muchos empresarios emprendedores de 

la CMM Colombia, que les permita posicionarse de manera eficiente en un 

mercado altamente competitivo y vincularse a la economía con una 

presencia destacada. Socialmente es un apoyo para estas comunidades que 

representa una mayor calidad de vida para las familias en la mediad que 

sus negocios y empresas se consolidan. 

 

En la sede de Girardot se viene trabajando por las comunidades 

necesitadas, favoreciendo el ingreso a la educación Técnica laboral en los 

programas Producción Bovina, Procesos de Administración y Producción 

Equina, Técnico Profesional en Diseño Gráfico y Profesional en 

Administración de Empresas Agropecuarias, apoyando con becas a los 

jóvenes de la región. 

 

Los estudiantes de Publicidad y Mercadeo realizaron desde las asignaturas 

Taller De Campañas y Taller Creativo, y bajo la Dirección del Director del 

programa Gabriel Bernal G. y el Docente Iván López, un proyecto dirigido a 

un grupo de 30 mujeres de la comunidad indígena wayuu Mayabangloma, 

del municipio de Fonseca-La Guajira, las cuales ponen en práctica sus 

conocimientos culturales y tradicionales para crear y diseñar artesanías 

propias de la cultura (mochilas, mantas, accesorios y chinchorros wayuu), 

con el fin de comercializar estos productos a nivel nacional y de esta forma 

adquirir un ingreso económico que le permita a cada una de ellas mejorar 

la calidad de vida de sus hogares. Este proyecto productivo fue llevado a 

cabo con el objetivo de fortalecer los mecanismos de producción, promoción 

y distribución de las artesanías, elaboradas por la asociación en busca de 

una ampliación de mercado, que permita mejorar los ingresos para las 30 

mujeres que participan en el proyecto y a su vez contribuir a la preservación 

del saber artesanal de la cultura Wayuú. Este proyecto fue financiado por 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

MINTIC, dentro del marco del programa Kioscos Vive Digital. Junio 20 de 

2018 
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Por otra parte, se desarrolló con los Docentes María Gladys Martínez, 

Claudia Patricia Osorio, Benjamín Quintero y la directora de los programas 

Diseño de Modas y Producción y Comercialización de la Moda Dabeivath 

Millán, el Taller dirigido a la integración del adulto mayor, en asociación 

con la Fundación Chrysos, el cual consistió en el uso de Mándalas como 

técnica terapéutica para la concentración, meditación y equilibrio 

emocional, utilizando técnicas de estampación en tela. El taller se llevó a 

cabo en la localidad de Chapinero Alto con el apoyo del Departamento de 

Bienestar, a cargo de Tatiana Rodríguez. 

 

CREACIÓN Y REGISTROS CALIFICADOS PARA LOS SIGUIENTES 
PROGRAMAS EN LA SEDES ACADEMICAS DE BOGOTÁ Y 
GIRARDOT. 
 

Nos complace informar a la comunidad Ealista, que la Corporación Escuela 

de Artes y Letras Institución Universitaria, recibió la visita de Pares 

académicos para la obtención del Registro Calificado de los siguientes 

programas, así: 

 

✓ 13, 14 Y 15 de agosto, para el programa de Biología - Sede Girardot. 

✓ 6, 7 y 8 de septiembre, para los programas Técnico profesional en 

Decoración de Ambientes y Diseño Interactivo Digital - Sede Bogotá. 

✓ 15 16 y 17 de noviembre, para los programas de Maestría en 

Ilustración- Sede Bogotá; e Ingeniera Ambiental y Zootecnia- Sede 

Girardot. 

✓ Y el 22, 23 y 24 de noviembre, para la Especialización en Avalúos- 

Sede Bogotá. 

 

A la fecha, estamos a la espera de los conceptos finales por parte del 

Ministerio Nacional de Educación. Por otra parte, se sometió a re 

acreditación el programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico ante el CNA; 

estamos en espera de confirmación de la visita. 


