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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.   
 

Con satisfacción, durante este último año, hemos venido trabajando en el incremento de la 

producción investigativa; en esta ocasión, con un mayor número de productos editoriales 

dentro de los cuales se cuentan el libro “De letra en letra una frase completa,” del docente 

Investigador Ma. Miguel Ángel Acosta Sanabria, del Grupo Comunicando de Diseño Gráfico, 

el libro “Transmediaciones, reflexiones académicas sobre la dinámica actual de las marcas 

en la sociedad y el consumo” de cuatro docentes investigadores del programa de Publicidad 

y Mercadeo, que participan como coautores: el Mg. MBA Gabriel Bernal García, el Ma. 

Hernando Serrano, el Ma. Elkin David Cortés y el Ma. Iván López Meza. También se colocó 

a disposición el número 14 de nuestra revista institucional “Encuadre”, con articulistas 

nacionales e internacionales de alto valor académico y cultural; todas ellas presentadas con 

éxito en la pasada feria del libro de Bogotá FILBO y diversos cuadernos producto de 

investigación formativa en nuestras diferentes áreas del conocimiento, incluidos las  científicas 

de la sede Girardot . 

Nuestros docentes investigadores P.hD. Claudia Osorio Riaño, P.hD. (c) Mauricio Prada y P.hD. 

(c) Andrés Enrique Cifuentes y el director del programa de Técnicas Artísticas Ma. Pablo 

Quintero, participaron como ponentes en eventos científicos de investigación–creación y 

formativos colaborativos en tres universidades españolas y una cubana: Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad de Salamanca, la Universidad Santiago de Compostela y 

La Universidad de las Artes de Cuba ISA, respectivamente, desarrollando y ampliando los 

proyectos de investigación dentro de sus áreas como reconocimiento de la alta calidad 

investigativa internacional. 

Nuestra institución organizó y financió con total éxito, el encuentro de las Artes Gráficas 

“SEPIA”; abordándose temas sobre ilustración, Lettering, animación, Branding, fotografía, 

entre otras áreas del diseño, a través de workshops, Charlas, talleres y exposiciones.  De 

igual forma, se dio apertura al Taller de Tipografía de la EAL; un espacio implementado 

para el rescate y divulgación de la técnica de impresión tipográfica, por tipos móviles, como 

producto del proyecto investigativo del Ma. Miguel Ángel Acosta Sanabria.  

Nuestro Sistema de Investigación SIDEAL, continúa en proceso de evolución y 

perfeccionamiento para cumplir con los requisitos que nos permitan la reacreditación de alta 

calidad. Dentro de ese marco, participamos en la convocatoria nacional para el 

reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, 

y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación SNCT el 833 de 2018. 

Finalmente, después de 50 años de recorrido investigativo, celebramos el posicionamiento de 

la EAL como referente de producción artística, de comunicación; y en el pasado reciente, en 

el campo del agro, la genética y la productividad para el desarrollo regional colombiano. 

Con satisfacción   hemos dado continuidad al incremento    de la producción investigativa.  

Nuestros docentes investigadores, P.hD., Claudia Patricia Osorio; P.hD., (c) Mauricio Prada; y 

P.hD., (c) Andrés Enrique Cifuentes; y el Director del Programa        de        Técnicas        

Artísticas        Mtro,        Pablo        Quintero; participaron como ponentes en eventos 



 

 INFORME DE GESTIÓN 2019 

científicos, de investigación–creación  y formativos     -     colaborativos      en tres     

universidades     españolas    y    una cubana: Universidad        Autónoma        de        Madrid,        

Universidad        de Salamanca, Universidad Santiago de Compostela y la Universidad de 

las Artes  de Cuba   ISA,   respectivamente,   desarrollando   y   ampliando   los   proyectos 

de investigación,    dentro    de    sus áreas, como    reconocimiento    de    la     alta calidad 

investigativa internacional propia de nuestra esencia. 

 

De igual forma, se dio continuidad con el Taller de Tipografía de la EAL; un espacio 

implementado para el rescate y divulgación de la técnica de impresión tipográfica, por tipos 

móviles, como producto del proyecto investigativo del Mg. Miguel Ángel Acosta Sanabria y 

los estudiantes del semillero de Investigación del mismo. 

 

Durante el último semestre hemos dado continuidad exitosa a los proyectos de Investigación  

Científica  en  nuestra  sede  de Girardot, lo que ha significado la vinculación de nuevo recurso 

humano investigativo con alta formación académica y científica. Logramos obtener la 

clasificación categoría B de 2 (dos) grupos de investigación cientifica: Biología molecular y 

genética, registro Colciencias: COL0064084 centro de investigación en ciencias básicas y 

aplicadas agropecuarias registro Colciencias: COL0174649.  

Nuestro Sistema de Investigación SIDEAL, continúa en proceso de evolución y 

perfeccionamiento para cumplir con los requisitos que nos permitan obtener, para un mayor 

número de programas, la reacreditación y acreditación de alta calidad. Dentro de ese marco, 

participamos en la Convocatoria Nacional de Colciencias para el Reconocimiento y Medición 

de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento 

de investigadores del Sistema  Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTel 833 de 

2018 - 

2019 con rotundo éxito, obteniendo para nuestra Institución la participación de treinta y dos 

docentes investigadores que integran  trece grupos de investigación, de los que se derivan 

catorce semilleros, resultando: cuatro grupos reconocidos, seis grupos categorizados en C y 

dos en B. Es pertinente anotar que superamos la prospección  y  el  crecimiento  grupal  

investigativo,  tanto  de  la  Investigación Científica como la de Creación en la EAL. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN. 
 

La Vicerrectoría de Internacionalización coordinó para el semestre académico 2019-1, la 

movilidad estudiantil de 23 estudiantes de los programas académicos de Diseño Gráfico 

profesional y Técnico, Publicidad y Mercadeo, Cine y Televisión, Diseño Interior e Ingeniería 

de las Artes Digitales, con destino a las Universidades de Monterrey en México, a la 

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

Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. A la fecha, se encuentran aprobados 19 

intercambios para el semestre académico 2019-2 en Universidades de España, Argentina, 
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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:  

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. De igual manera, a Alexia de La Morena, docente 

invitada de España, experta en el tema de Neuromarketing, quien también participó como 

docente en el diplomado. 

Nos acompañó del Instituto Europeo de Diseño, Ivan Soldo Martinic, diseñador de moda 

nacido en Croacia, Coordinador de la Escuela de Moda de IED Máster, docente e ilustrador, 

con la conferencia magistral: “Tendencias retos y oportunidades para el diseño en el sector 

de la moda”.  

Se realizó la Exposición de Ilustración Brasilera: “Impredecible Gráfica Brasileña”, 

organizada por la Dirección de Biblioteca de la EAL, con la participación de los ilustradores 

Fernando Viela, Roger Mello, Angela Lago, Garca Ilima, Weberson Santiago, Mariana 

Massarani, Samuel Casal, Eduardo Recife, Mauricio Negro, Zé Otavio, Guilheme Kramer, Ana 

María Moura Kako, Carlos Araujo, Joäo Pinheiro, Leo Gibran, Fabio Zimbres, Ale Abreu, 

Marcelo Martínez, Renato Alarcao.  

Igualmente, se llevó a cabo la convocatoria a los docentes de la EAL para concursar por las 

becas del Grupo Coimbra, ofrecidas en doce universidades ubicadas en nueve países 

europeos. El Grupo Coimbra congrega a un total de 39 universidades, algunas de las cuales 

son las más antiguas y prestigiosas de Europa. 

Así mismo, en la octava edición del evento Offon, Integración de la Industria Publicitaria 2019 

“Realmente Digital”, organizado por el programa de Publicidad y Mercadeo de la institución, 

se presentaron invitados internacionales como: Nicolás Pimentel de Argentina, cofundador de 

+Castro y consultor en innovación, con su conferencia “Un poco de Incertidumbre entre tanta 

incertidumbre”. Max Beck de origen alemán, Director General de Uberflug Tech Marketing, 

con la conferencia “Digital Reality: estrategias digitales para el mundo real”; Rory Lambert 

de Gran Bretaña, Visual Communication School Development del Instituto Europeo de Diseño 

IED Barcelona, con la conferencia: “El escenario actual. El mejor momento para los creativos”. 

Edwin Rager de Argentina, vinculado a Madre, Google y MediaManks en Buenos Aires. 

Creative Strategist, con la conferencia: “Comunicación en tiempos de la automatización”. 

Cesar Rodrigo Salas de España, Education Lead. Es responsable de Educación en Google 

para Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe, quién participó en el panel: “Real Mente 

Digital”.  



 

 INFORME DE GESTIÓN 2019 

Actualmente, se continúa gestionando nuevos convenios internacionales con Universidades de 

Chile, Panamá y Estados Unidos, con la finalidad de ampliar el portafolio académico y 

ofrecer otras opciones de movilidad e intercambio a nuestra comunidad académica. 

Para el año 2019, se coordinó la movilidad estudiantil de 40 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 Artes Plásticas, con destino a las 

Universidades de Monterrey en México, a la Universidad  Mayor  de  Santiago  de  Chile,  a 

la Universidad de Salamanca en España y a la Universidad Nacional de Quilmes en 

Argentina; 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 de España, Argentina; expertos en Industrias 

creativas y culturales y en temas de Neuromarketing. 

 

Por otra parte, se realizó la convocatoria a los docentes de la EAL para concursar por las 

becas del Grupo Coimbra, ofrecidas en doce universidades ubicadas en nueve   países   

europeos.   El   Grupo Coimbra   congrega   a   un   total   de   39 universidades,  algunas  

de  las  cuales son las más antiguas y prestigiosas de Europa. 

Durante la octava edición del evento Offon, Integración de la Industria Publicitaria 2019 

“Realmente Digital”, organizado por el programa de Publicidad y Mercadeo, se presentaron 

invitados internacionales como de Argentina, de Gran Bretaña, de España. 

En septiembre del presente año se firmó el convenio para Movilidad Estudiantil entre las 

facultades y programas pertenecientes a la Asociación Colombiana de Facultades, Escuelas 

y Programas de Publicidad “AFAP”, con el propósito de promover y proponer posibilidades 

que permitan crecer académicamente a través de la movilidad, ya sea participando en grupo 

o individualmente, en intercambios a nivel local, regional y mundial. 

 

BIENESTAR. 
Durante el periodo 2019 - 1 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 Ealista. Así como la galería de arte donde 

estudiantes y maestros de la institución tienen acceso a mostrar su talento Ealista y compartirlo 

con el resto de la comunidad. 

La Semana Cultural es un espacio para la diversidad, formación integral y el emprendimiento 

autónomo de cada estudiante, donde se les permite conocer acerca de diversos temas en 

conferencias, talleres y actividades, evaluados por los docentes directivas, y estudiantes de 

la comunidad. 
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En cabeza de los entrenadores, se ha logrado la representación de la Institución en el Torneo 

cerros con los equipos de futsala femenino, futsala masculino y fútbol masculino. Durante la 

actividad se obtuvo el primer lugar con el equipo de futsala masculino y el tercer lugar con 

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

nuestros deportistas. 

 

En el año 2019 - 1 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. Igualmente se han desarrollado actividades 

lúdicas como son los grupos de Belly Dance, Danza Contemporánea, Karate y yoga esto con 

el fin de brindar un espacio recreativo a la comunidad Ealista. 

 

En el plano de trabajadores se desarrollaron las actividades de integración como Pausas 

Activas, eventos alusivos al Día de la Mujer y al Día de la Madre. 

La Dirección de bienestar ha otorgado 391 beneficios dentro de los cuales se encuentran 

becas y descuentos durante el periodo 2019-1. 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. 

Durante el periodo 2019 – 2, la Institución apoya el emprendimiento de su alumnado, por lo 

cual se puso en marcha la cafeteria móvil implementada por la estudiante Alexa Guevera 

Niño,  del programa de Diseño de Interior, con el fin de brindar un servicio de comida y 

bebidas para toda la comunidad. Asi mismo, se invita a presentar propuestas de 

emprendimiento a la oficina de Promoción y Mercadeo. 

 

Por otra parte, y en cabeza del entrenador Jhon Jairo Diaz “Pocillo”, se ha logrado la 

representación de la Institución en el Torneo Copa U con los equipos de Futsala femenino, 

Futsala masculino y Fútbol masculino. Durante la actividad se obtuvo el primer lugar con el 

equipo de Futsala masculino y el segundo lugar con el equipo de Futsala femenino, lo que 

permite mostrar interna y externamente el talento de nuestros  deportistas.  Nuestros equipos 

de fútbol femenino y fútbol masculino, recién conformados, tambien participaron en el Torne 

Copa U donde se logró un buen desempeño deportivo. 

 

Asi mismo, en el periodo 2019 – 2, se trabajó el fortalecimiento deportivo en otras disciplinas 

como el baloncesto y voleibol, lográndose la conformación de estos equipos, los cuales han 

entrenado 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. Igualmente, se han desarrollado 

actividades lúdicas como son los grupos de Belly Dance, Danza Contemporánea, Karate y 
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yoga; esto con el fin de brindar un espacio recreativo a la comunidad Ealista. Igualmente,  se  

han  desarrollado  actividades  de  integración  como  las Pausas Activas, eventos alusivos al 

Día de la Mujer, el Día de la Madre, entre otros. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA. 

Recrearte  
El pasado 4 de mayo, en el Polideportivo de la Candelaria, se llevó a cabo dentro del Marco 

del día del niño y RECREARTE, Juegos, Maquillaje facial, Talleres Arte terapéuticos y Show 

Circense, en un día lleno de sorpresas y alegría para un grupo de más de 250 niños. El 

evento, en el que participaron los estudiantes de Semiótica de la Corporación Escuela de 

Artes y Letras, estuvo a cargo de la Fundación CHRYSOS junto  con la POLFA; en cabeza del 

Brigadier General Juan Carlos Buitrago Arias, Con su señora Esposa Patricia Liliana Bolaños 

Ortiz, con el Intendente Juan Carlos Bernal, con Alejandra Suarez, Directora del Polideportivo 

Candelaria la nueva del IDRD, y con los más de 70 voluntarios pertenecientes a MAKE_UP 

STUDIO FX, Universidad Santo Tomas, la Alcaldía local de Ciudad Bolívar y algunos colectivos 

de esta localidad. 

 

Manitas pintando Vidas  
De otra parte, se realizó en el municipio de Fresno, Tolima, con el apoyo de la Corporación 

Escuela de Artes y Letras, el Taller de Arte terapia dirigido por la Fundación CHRYSOS y su 

Fundadora y Presidenta, Cristina Mateus, bajo el título: Comunicarte. Este taller busca darles 

al niño y al adulto herramientas para fortalecer y transformar, interiormente, al infante en 

pro de mejorar la vida de los niños con Cáncer de Colombia.  

 

Fabrilac Intervención prótesis impresas en 3D.  
Artistas vinculados a la Corporación Escuela de Artes y Letras, a través de la Dirección de 

Diseño Gráfico, apoyan la labor realizada por la empresa Fabrilac, la cual realiza prótesis 

impresas en 3D para niños con discapacidad. 10 de estas prótesis serán intervenidas 

artísticamente en su imagen, a gusto de los niños, por parte de dichos artistas, la cual se 

llevara a cabo el próximo mes de junio.  

 

PROCESO PARA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD, REGISTRO 
CALIFICADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAESTRÍA. 
 

Informamos  complacidos  el  inicio,  en  el  periodo  2019-2,  de  la  Maestría  en Ilustración 

con Registro Calificado (Resolución M.E.N. 003560 del 04 de abril de 2019), la primera 

Maestría aprobada para la Escuela y la primera de su tipo a nivel de Latinoamérica. 



 

 INFORME DE GESTIÓN 2019 

Continuando con el fortalecimiento de la academia, la Institución recibió el pasado 23, 24 y 

25 de septiembre la visita de Pares Académicos para el proceso de Acreditación de Alta 

Calidad del programa de Publicidad y Mercadeo.  

Participamos la   obtención   del   Registro   Calificado   del   programa   Técnico Profesional 

en Decoración de Ambientes (Resolución M.E.N 7122 DEL 09 de julio de 2019), anteriormente 

denominado Diseño y Decoración de Ambientes, el cual obtuvo en el pasado Acreditación de 

Alta Calidad en dos oportunidades. 

 

SE   ORDENA   CIERRE   A   PROCESO   INVESTIGATIVO   CONTRA   LA 
INSTITUCIÓN. 
Por medio de la Resolución Nª 011523 del 30 de octubre de 2019, el Ministerio de Educación  

Nacional  ordenó  el  cierre del proceso administrativo sancionatorio, adelantado en contra 

de la Corporación Escuela de Artes y Letras, el cual fue iniciado  mediante  la  Resolución  Nª  

08473  del  23  de  mayo  de  2018.  No  se encontró fundamento jurídico para continuar 

con la presente investigación. 

 

CAMBIOS NORMATIVOS PARA 2020. 
 

Después   de   hacer   una   evaluación   institucional   exhaustiva,   contemplando aspectos 

como: los numerosos inconvenientes generados en años anteriores por  

el   método   de   matricula   global,   las   numerosas   peticiones   de   estudiantes requiriendo 

modificaciones a sus planes de estudio semestrales, multitudes de problemas académicos 

operativos, incongruencias financieras y contractuales acarreadas por incumplimientos en 

desembolsos por parte del ICETEX, y en el recaudo de obligaciones del sistema de CREDITO 

DIRECTO; el Consejo Directivo ha decidido retornar a la forma de pago de matrícula por 

CRÉDITO ACADÉMICO, tal como lo habíamos establecido en el Reglamento Estudiantil en el 

año 2002 y desarrollado hasta el año 2007, cuando migramos nuestros procesos al sistema 

UNIVERSITAS XXI, un software académico aceptado internacionalmente. En la actualidad, 

contamos con un software desarrollado por ingenieros Colombianos que ha resultado 

bastante eficiente y amigable con los usuarios. Por lo tanto, nos permite retornar al sistema 

de TOTAL FLEXIBILIDAD CURRICULAR y pago de matrículas por CRÉDITO ACADÉMICO. 

 

CRÉDITO ACADÉMICO. 
 

Dentro del concepto de TOTAL FLEXIBILIDAD CURRICULAR, el crédito académico es su 

catalizador más importante y de especial relevancia en la participación del estudiante en su 

propio proceso formativo. En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, 
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las asignaturas en sus diversas expresiones pedagógicas (clase magistral, laboratorio, taller, 

seminario), de  todo  plan  de  estudios,  están  validadas  por créditos académicos según la 

cantidad de tiempo que el estudiante debe dedicarle cada semestre al desarrollo de cada 

materia, y de acuerdo a la importancia de cada asignatura dentro de un plan de estudios. 

A través del sistema de créditos se permite la movilidad estudiantil entre instituciones, 

modalidades educativas y programas académicos, DE NUESTRO SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DE OTROS PAISES, vía homologaciones o transferencias, y se 

convierte en una herramienta de gran utilidad para medir el trabajo académico del 

estudiante. 

 

Desde la aparición del  decreto 808 del 25 de abril de 2002, mediante el cual se establece 

el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y 

cooperación interinstitucional, se definió para todos los programas de pregrado y postgrado 

que por cada hora de clase, con acompañamiento docente, habrá dos horas de trabajo 

autónomo por parte del estudiante. Igualmente, acogiéndose a lo expresado en el decreto 

1075 de 2015 y en el 1330 del 2019. 

El total de créditos necesarios para obtener el título, en los programas en oferta en la 

Institución, varía entre 102 y 119 o entre 145 y 171 créditos académicos. 

Igualmente, acorde con el Reglamento Estudiantil, artículo 46,  las asignaturas se clasifican 

en:  

 TIPO  A.      Son asignaturas de orientación magistral, denominadas genéricas, donde 

confluyen alumnos de las diferentes carreras. 

 TIPO   B.      Son   asignaturas   específicas  de  cada  carrera.  Su  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje se trabaja a manera de talleres personalizados. 

 TIPO   C.      Son   asignaturas   muy   especializadas   que   requieren   docentes 

especialistas en áreas determinadas. 

 TIPO D. Son las asignaturas que requieren de software específicos, computadores y 

personal para su mantenimiento y coordinación. 

 TIPO  E.  Son  asignaturas  que  requieren  de  espacios de laboratorio, software 

especializado y docentes expertos en el campo. 

 

Es así como, a partir del 2020, se volverá a realizar el pago de matrículas por crédito 

académico. El estudiante tendrá la posibilidad de elegir cuantos créditos puede tomar, 

acorde con su disponibilidad de tiempo, intereses individuales y dinero; evidenciado así uno 

de los aspectos que constituyen la flexibilidad académica 

 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES:  
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“Desde el punto de vista de quien aprende, la formación flexible podría definirse como una 

práctica en la cual el aprendiz tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la forma, el lugar 

(espacio) y el momento( tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades, 

y posibilidades. Desde el punto de vista institucional, la formación flexible se refiere a la 

gama de formas o medios, tiempos y espacios que una Institución ofrece para responder a la 

demanda de formación y para generar, igualmente, una mayor cobertura y calidad del 

servicio educativo (ICFES, 2002)”. Esto último propende facilitar el futuro ofrecimiento de 

programas de formación virtual. 

En síntesis, entendemos y aplicamos la flexibilidad curricular en función de estrategias que 

implican la generación de alternativas educativas en cuanto a oportunidades, tiempos, 

espacios y modalidades de formación. 

Igualmente, el concepto implica para nuestra Institución la evaluación y redimensión semestral 

en el ofrecimiento de asignaturas de acuerdo a nuevas tendencias   de   los   medios   y   

disciplinas,   usos   de   nuevas   tecnologías   y competencias laborales; las cuales hacen 

énfasis en la auto formación y no solo en la acumulación de conocimiento. 

 

CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA EAL. 
 

El 2019 fue sin duda un año especial para la Corporación Escuela de Artes y Letras, ya que 

cumplimos nuestros primeros 50 años de vida académica.  50 años de historia en los que 

hemos vivido dificultades y aciertos, los cuales nos han fortalecido y nos mantienen 

comprometidos con nuestra misión de formar seres talentosos   y   productivos,   con   una   

sólida   fundamentación   académica   y humanística, a través de una educación de calidad. 

 

Agradecimiento a toda nuestra comunidad académica, que sigue siendo parte de nuestros 

procesos formativos durante este medio siglo: estudiantes, egresados, personal docente, y 

personal administrativo; pilares y  eje fundamental de nuestro devenir   educativo.   Actores   

que   hacen   parte   del   cúmulo   de   éxitos   y reconocimientos logrados, tanto a nivel 

nacional como internacional, que nos han permitido estar vigentes. Con ellos celebramos este 

aniversario en un gran festejo el pasado 8 de septiembre en el Teatro Astor Plaza, al igual 

que con egresados y docentes de anteriores épocas, como motivo de reencuentro entre varias 

promociones y nuestros actuales estudiantes. 

 

De similar forma, se llevó a cabo una cena de gala en el HOTEL JW Marriot a la cual asistió 

un gran número de egresados de gran éxito e importancia disciplinar, como María Clara 

Gracia, Doris Lucia Ospina, Michael Reyes, Yulder Jiménez, entre  otros,  pintores  de  

renombre  internacional  como:  Augusto  Rendón  y Hernando  Vergara,  y  amenizado  por  

la egresada actriz Margarita Reyes. Así mismo, contamos con la presencia del Dr. Enrique 

Vargas Lleras (Presidente de nuestro Plénum Institucional), el Dr. Víctor Gómez Cusnier (Rector 

del Colegio Gimnasio Moderno y ex docente de la Institución), cinco rectores de IES amigas, 



 

 INFORME DE GESTIÓN 2019 

gran número de personas del sector privado, proveedores de servicios de apoyo, docentes,  

amigos  y  familiares  de  las  directivas  de  la  Institución.   Un evento demarcado  por  su 

distinción y elegancia, en el que juntos disfrutamos de un recorrido musical por diferentes 

ritmos, con la presentación de grandes artistas y del buen humor de estrellas de la comedia 

y la imitación. 

 

Pero estos primeros 50 años lo celebramos no solo con festejos, sino también lo conmemoramos 

con la incursión en programas de posgrados aprobados por el Ministerio de Educación 

Nacional, como una Maestría en Ilustración, la Especialización en Diseño Interactivo y la 

Especialización en Avalúos de Bienes, Muebles  e  Inmuebles,  lo  cual  ratifica  la  confianza  

de parte del Ministerio en nosotros como ente educativo dentro del Sistema de Educación 

Superior del país. 

 

PROGRAMA PUBLICIDAD Y MERCADEO 
 

El programa profesional de Publicidad y Marketing Creativo inició su ciclo académico en junio 

de 2008 con 24 estudiantes en las dos jornadas, para el periodo académico de 2009 el 

número de estudiantes en ambas jornadas fue de 60, de los cuales se graduaron 12 el 1 de 

diciembre de 2009. Para el primer periodo académico de 2010 se incrementó a 65 

estudiantes y a 70 estudiantes para el segundo periodo, se graduaron en el año 2010 un 

total 15 estudiantes. Para el primer periodo académico de 2011 se matricularon 105 

estudiantes y se incrementó a 132 para el segundo periodo, se graduaron en este año 11 

estudiantes. En el año 2012 se matricularon 160 estudiantes para el primer periodo 

académico y 182 estudiantes para el segundo periodo académico, se graduaron en este año 

5 estudiantes del programa. En el 2013 se matricularon 215 y 247estudiantes en los periodos 

académicos respectivamente y se graduaron 18 estudiantes durante el año. En el año 2014 

se matricularon 272 y 312 estudiantes respectivamente y se graduaron en el primer periodo 

académico 11 estudiantes. El programa se sigue posicionando entre sus estudiantes por su 

alto nivel académico y calidad docente, de igual manera se ha generado reconocimiento por 

parte de otras instituciones de educación superior que ofrecen programas similares. Se 

continúa realizando el acercamiento al sector productivo buscando pertinencia laboral para 

los egresados. Se sigue vinculando a los estudiantes y docentes a los concursos y eventos 

organizados por el medio, como estrategia para el desarrollo de competencias profesionales, 

logrando 5 reconocimientos a nivel nacional e internacional en el 2017 por parte de los 

estudiantes, docentes y la dirección del programa. Es importante manifestar que la inversión 

en el estudio de radio y de televisión y los equipos correspondientes de última generación, 

lograrán mayor competitividad por parte de los egresados del programa. Se continúa con 

la capacitación a nivel de posgrados por parte de los docentes y la dirección del programa 

académico, como estrategia de fortalecimiento curricular, académico y profesional. 

 El programa profesional de Publicidad y Mercadeo, inició su ciclo académico en enero de 

2016 con 370 estudiantes en las dos jornadas, de los cuales 62 estudiantes ingresan como 
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nuevos. Para el periodo académico de 2016-2 el número de estudiantes en ambas jornadas 

fue de 352. Para el primer periodo académico de 2017 el total fue de 318 estudiantes y 

pasó a 302 estudiantes para el segundo periodo de 2017. En el periodo académico 2018-

1 tenía 245 estudiantes en total y para el periodo 2018-2 contaba con 207, con 39 

egresados en octubre de 2018. 

Por otra parte, los estudiantes del programa profesional tienen la oportunidad de realizar 

intercambio académico, desde la Vicerrectoría de Internacionalización se hace el 

acompañamiento para que los estudiantes puedan realizar el intercambio a diferentes países, 

para los periodos de 2017-1 y 2017-2, once (11) estudiantes han realizado intercambio 

académico, para el año 2018 realizaron el intercambio académico. 

 

Premios y reconocimientos en publicidad. 
En los últimos semestres 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. 

➢ 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. 
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INFRAESTRUCTURA 
 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIAL 
Por medio de plan de autoevaluación de infraestructura física se busca ampliar la oferta 

educativa para población, optimizando las condiciones y de esta forma elevar los índices 

de acceso, retención y por supuesto los logros académicos. Brindando una infraestructura 

física adecuada mejoramos la calidad en cuanto a la gestión y la eficiencia en el manejo 

de los recursos destinados a la institución. 

 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES 

CAMBIO PISOS 
 

2015 

Por temas de salubridad se cambió la totalidad de los pisos en la sede D de tapete a baldosa 

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

limpios e iluminados. 

Se optimizo un espacio para lúdicas enfocada al bienestar institucional mejorando el 

ambiente por medio de con un cambio de piso de alfombra por piso lavable con el fin de 

brindarles un área más adecuada a los estudiantes, está ubicado en el segundo piso de la 

sede F. Se cambió un área de 33m2. 

2016 

Se realizó cambio de pisos en las aulas 103A, 105A, 202A, 205A, sala de docentes y 

corredores del segundo piso, espacios que estaban con alfombra, cambio realizado por el 

bienestar de los estudiantes y docentes. Cubriendo un total 135.80m2. 

Se procedió al arreglo de las escaleras principales que estaban en tapete, se lijaron, 

ajustaron y se pintaron, ofreciendo mayor estabilidad e higiene de las mismas, un total de 

6mt2. 

Finalizando año se terminaron las obras en la sede A relacionados al cambio de los pisos, 

realizando reforzamiento de la placa en los salones 201A y 204A y realizando la instalación 

del piso aproximadamente 110 m2. 

En el salón 204C se realizó reforzamiento con placa fácil del piso ya que por la vibración 

del Transmilenio se había empezado a desnivelar, y se cambió la totalidad del piso de aula, 

35m2 de piso. 

2017 

En la sede G por temas de higiene y salubridad se realizó el desmonte del tapete en el área 

de la entrada y la sala de lectura, afinando el piso e instalando baldosa para brindar 

espacios de mejor mantenimiento y limpieza. Cambio aproximado de 125.50m2 de piso. 
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ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 
Nosotros como institución educativa estamos garantizando la inclusión de personas con 

movilidad reducida a través de un plan de adecuación física que se rige bajo el marco de 

Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, y la Ley 361 de 

1997, la cual establece mecanismos de integración social de las personas con limitación; este 

plan tiene como objetivo adaptar la planta física a las necesidades de las personas con 

movilidad reducida, con el fin de permitir su movilidad en condiciones de acceso y seguridad 

adecuadas. Por medio de adecuación físicas como la instalación de un ascensor, rampas en 

todas las sedes, señalética, baños para discapacitados, pasamanos en las escaleras, cintas 

antideslizantes reflectivas y otras adecuaciones. Este plan se ha venido ejecutando por etapas 

desde el año 2016 y tiene como plazo de cumplimiento total para diciembre de 2019. 

BAÑO DISCAPACITADOS 
Con base al porcentaje de estudiantes con limitaciones físicas en la actualidad se construyó 

un baño para discapacitados en la sede C teniendo en cuenta el cumplimiento de la NTC 

4595/99, que considera la construcción de 1 sanitario y 1 lavamanos por cada 15 

discapacitados, en esta obra se ha avanzado en un 80% ya que falta adecuar el lavamanos 

y los pasamanos para así culminar esta intervención. Obra finalizada para diciembre de 

2018.  

ASCENSOR 
Desde el año 2016 se ha venido realizado la intervención de obra civil para la instalación 

del ascensor en la sede C, obra que tiene incluido el reforzamiento estructural, la construcción 

del punto fijo y la instalación del ascensor, obra que va en un 50% ejecutado. Obra 

finalizada para el diciembre de 2019.  

ADECUACIÓN ENTRADAS DE ACCESO EN LAS SEDES (RAMPAS FIJAS) 
En este momento la sede C ya tiene adecuado el acceso con rampas fijas y para el mes de 

diciembre de 2018 se iniciará las obras civiles de construcción de rampas fijas para la sede 

E, B y G. 

PASAMANOS 
Se han venido adecuando los pasamanos de las escaleras lateralmente, sin embargo, la 

norma acota que deben ir a lado y lado por lo cual progresivamente se han ido adecuando. 

La finalización de esta adecuación está estimada para diciembre de 2018. 

Sede A 50%  

Sede B 100%  

Sede C 50%  

Sede E 50% S 

Sede G 100% 

Sede administrativa 50% 
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ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES 
Como respuesta a los requerimientos establecidos por las diferentes direcciones de programa 

se han implementado las adecuaciones de ciertos espacios, exclusivos como los son los talleres. 

➢ Taller de confección Taller de patronaje Taller de obras 

➢ Taller de Escenografía Taller de Modelado Taller de pintura 

➢ Taller de Grabado 

 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS Y ESPACIOS ESPECIFICOS 
Para garantizar la suficiente y adecuada infraestructura física y para la debida prestación 

de los servicios al cliente tanto externo como interno, uno de los principales retos 

institucionales, es mejorar los servicios de atención por parte de los administrativos y además 

garantizar el cumplimiento de los requisitos ergonómicos de todos los administrativos, razón 

por la cual es indispensable adecuar y ampliar las instalaciones  

físicas. Estos cambios se evidenciarán tanto en el sentido de pertenencia y una mejor 

prestación de un servicio, como en su desempeño laboral. 

Oficinas 

Sala de Investigadores Sala de docentes Enfermería 

Psicología 

Galería de exposiciones-sala múltiple 

 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO SALAS DE SISTEMAS 
Dentro de nuestro plan de infraestructura física está el continuar fortaleciendo las salas de 

sistemas con el propósito de contribuir a una formación integral del estudiante Ealista y 

complemente sus competencias académicas. 

Salas de sistemas 

Centro tecnológico-sede C 

 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ARCHIVO CENTRAL 
Se evidencio por medio de una revisión de la infraestructura del archivo y no se ha 

determinado un espacio fijo con condiciones aptas para ubicar el archivo central por lo cual, 

y se hace énfasis en los factores relacionados con iluminación, ventilación, humedad y 

temperatura, presentes en el área de archivo factor que inciden con el deterioro de la 

documentación.  Por lo cual se iniciará a la adecuación de un espacio con estas características 

y la adquisición de estantería para tal fin. 
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ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO OTROS ESPACIOS 
-Instalación de bicicleteros en las diferentes sedes a fin de motivar e incentivar el uso de estas 

a manera de contribución al medio ambiente. 

-Comedores y cafeterías estudiantiles y de administrativos, generar espacios exclusivos para 

esparcimiento y alimentación.  

 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
En cuanto a las pautas y criterios de intervención para la ejecución de obras como el 

reforzamiento estructural, ampliación de espacios, finalización de obras o construcción tanto 

de las plantas físicas ya existentes como de las plantas físicas nuevas es necesario establecer 

criterios y objetivos a desarrollar; esto con el fin de preservar las sedes propias y mantener     

las  arrendadas,  es  necesario  potencializar  los  espacios,  permitiendo  la flexibilidad de 

los espacios para reutilizarlas a través de mejoramientos, reformas y ampliaciones 

funcionales. 

Construcción estudio tv Construcción master Construcción de más aulas Construcción 2 talleres 

Reforzamiento estructural-sede C Reforzamiento aulas 2do piso-sede C Reforzamiento aulas 

2do piso-sede A  

 

MANTENIMIENTO 
El área de Infraestructura tiene como principal objetivo coordinar efectiva y eficientemente 

los recursos disponibles para la ejecución de las actividades desempeñadas en mantenimiento 

y el área de servicios generales al ofrecer un servicio de alta calidad para la comunidad de 

la institución. 

Teniendo en cuenta que el mantenimiento es una disciplina cuya finalidad consiste en mantener 

las maquinarias, equipos, instalaciones físicas y mobiliario en condiciones óptimas.  

Principalmente se basa en el desarrollo de conceptos, criterios y técnicas requeridas para el 

mantenimiento, proporcionando una guía de políticas o criterios para toma de decisiones y 

aplicación del mantenimiento como tal. 

Subdividiendo el área de mantenimiento se realizan trabajos más específicos trabajando en 

paralelo actividades como el mantenimiento eléctrico, trabajos de carpintería, pintura, obra 

entre otras. 

El mantenimiento general de las sedes cuida la integridad de cubiertas, fachadas, 

hundimiento de pisos, filtraciones, humedades, etc. 

Lo relacionado a diferentes instalaciones distribuidas en las diferentes sedes como las redes 

eléctricas, redes hidráulicas, aire acondicionado, cableado estructurado, desagües, redes de 

alcantarillado. 

En las reparaciones locativas o mantenimiento locativo de las sedes como Carpintería 

metálica, carpintería en madera, Cortinería, mobiliario, obra civil, señalización, tableros, 
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vidriería, ornamentación, plomería, puertas de vidrio, cerrajería de mobiliario y cerrajería 

general. 

Y por último el mantenimiento de la maquinaria y equipos como bombas, equipos 

electromecánicos, equipos especiales y maquinaria en general. 

En resumen, el trabajo de mantenimiento rigiéndose bajo planes y cronogramas de trabajo, 

lo que es: 

Mantener e incrementar el valor de la propiedad, ya sea propia o arrendada. No interrumpir 

la normal operacional. 

Aumentar la vida útil de los equipos, instalaciones locativas y mobiliario. 

Proteger la vida de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y administrativos) Reducir 

los costos de mantenimiento y pérdidas de tiempo.  

2015 

Para el año 2015 y como inicio del desarrollo del plan de desarrollo de Infraestructura se 

ejecutó el 39% de las actividades propuestas para este primer año de desarrollo, 

discriminadas de la siguiente forma. 
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2016 

Para el año 2016 se realizaron el 90,57% de las actividades programadas en el plan de 

desarrollo anual, discriminadas por categorías de la siguiente manera: 

 

2017 

Para el año 2017 se propuso en el plan de desarrollo una cifra de $139.841.669 como 

inversión para los arreglos preventivos y correctivos de todas las sedes, de esta manera 

para diciembre de este año se había ejecutado un 88% del presupuesto planteado y se 

realizaron el 94% de las actividades programadas equivalentes a la inversión. 
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ESTÁNDAR DE M2 DE ESPACIO POR ESTUDIANTE 
 

Para definir el estándar de metro cuadrados construidos por estudiante y para cumplir la 

cobertura total, no generando deficiencias espaciales de Infraestructura Física, se toma como 

base los estándares nacionales que, aunque esta la Norma Técnica Colombiana NTC 

4595, para el Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares, esta no define 

el estándar de M2 construidos por estudiante para edificios educativos de educación superior. 

Sin embargo, se revisaron los estándares nacionales propuestos por algunas universidades en 

su Plan Maestro de Planta Física, o por algunos estudios del orden nacional. 

  ÁREA M2 POR 

ESTUDIANTE 
 AMBIENTE 
 
PRE-JARDÍN 2 

JARDÍN 2 

TRANSICIÓN 2 

 BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR  1,65 a 1,80 

ESPECIAL 1,85 

LABORATORIO BIOLOGÍA 2,2 

LABORATORIO FÍSICA 2,2 

LABORATORIO QUÍMICA 2,2 

LABORATORIO INTEGRADO 2,3 

 

Por otro lado, se toma como base un ejercicio de tendencia, un componente de análisis que 

refleja el movimiento de una serie a largo plazo como en este caso el crecimiento en M2 de 

infraestructura física, que nos arroja datos a tener en cuanta al momento de adquirir nuevas 

sedes para cubrir la totalidad de la población estudiantil anual. 

 

Esta tendencia nos muestra que a pesar del aumento poblacional en los próximos 5 años aún 

tenemos metros cuadrados libres, lo cual no se hace necesario adquirir nuevos espacios. Sin 

embargo, como parte del plan de mejoramiento se realizarán adquisiciones de sedes nuevas 

a fin de mejorar espacios y adecuar otros. 


