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1 PRESENTACIÓN
El Documento registra el informe de autoevaluación con fines de renovación de la
acreditación de alta calidad del programa académico de Artes Plásticas del Instituto
Departamental de Bellas Artes. Su contenido se ajusta a los componentes definidos por el
Consejo Nacional de Acreditación en la Guía para la Renovación de la Acreditación de
Programas Académicos de Pregrado (CNA 2006) y en los Lineamientos para Acreditación
de Programas de Pregrado (CNA 2013). El programa recibió la acreditación de alta
calidad por 4 años por resolución 17239 del 24 de octubre de 2018.

El programa académico de Artes Plásticas inició su proceso de autoevaluación a través
del Comité de aseguramiento de Calidad del Programa y siguiendo los lineamientos
señalados en las etapas establecidas en el Proceso de Autoevaluación con la
participación colectiva de los diferentes estamentos, estudiantes, profesores y miembros
del sector externo y con el acompañamiento del Comité Técnico del Sistema Interno de
Aseguramiento de la Calidad y con la premisa por mantener una educación de alto nivel,
pertinente, articulada en el campo de las artes.

El desarrollo del proceso de autoevaluación evidenció fortalezas y debilidades que
constituyen el punto de partida del diseño, socialización, concertación y puesta en marcha
del Plan de Mejoramiento y Retroalimentación del Programa. La dinámica generada
contribuyó al fortalecimiento, actualización y revisión de la pertinencia del programa.

El primer capítulo presenta la información general de la institución. El segundo capítulo
presenta actualizada la información del programa y describe los logros en relación con el
proceso de autoevaluación anterior. El tercer capítulo evidencia el análisis de cada uno de
los factores evaluados. En el tercer capítulo se presenta el plan de mejoramiento y
fortalecimiento con las oportunidades de mejora que surgieron como producto del proceso
de autoevaluación.

12



Artes Plásticas

2 ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
El Instituto Departamental de Bellas Artes, como institución universitaria de carácter
pública de educación superior, tiene sus orígenes en la ordenanza n.° 08 de 1936
emanada de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y modificado por normas
posteriores, con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica;
adscrito al Departamento del Valle del Cauca y vinculado al Ministerio de Educación
Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación educativa. Se rige por las
disposiciones contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y las demás
normas que le sean aplicables; así como las expedidas en el ejercicio de su autonomía.
Tiene su domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca,
República de Colombia.

El Instituto se ha comprometido con el servicio, la participación ciudadana y el fomento de
la integridad pública, promoviendo de forma activa la caracterización de los grupos de
valor como una estrategia para la toma de decisiones en pro de satisfacer las
necesidades de estos.

Tabla 1. Identificación institucional.

Nombre de la institución Instituto Departamental de Bellas Artes

Domicilio Av. 2 Norte No. 7N-66, Barrio Centenario

Carácter de la institución Institución universitaria

Código SNIES 2206

Norma de creación de la institución Ordenanza Asamblea Departamental No 08 de 1936

Fuente: elaboración propia.

2.1 Función Social de la Institución, Misión, Visión y Fines
El Instituto Departamental de Bellas Artes en el espíritu de una pedagogía artística
especializada tiene como funciones:

● La Docencia: como proceso de cualificación integral del individuo, que se desarrolla
mediante la interacción de la comunidad académica, a través de proyectos
pedagógicos y artísticos.

● La Investigación: como momento del aprendizaje, herramienta de conocimiento
formal y sistemático, que desarrolla la capacidad de explorar, interpretar y transformar
la realidad simbólica, los procesos del conocimiento, la producción artística, la
pedagogía, y su articulación con otras manifestaciones culturales.

● Proyección social: como elemento integral del proceso pedagógico, orientada a
fomentar el desarrollo de la educación y la producción, promoción y la divulgación en
los campos del arte, la pedagogía y la cultura.

2.2 Misión
El Instituto Departamental de Bellas Artes es una institución universitaria que tiene como
misión, educar para la vida a través de las artes y sus disciplinas afines, creando las
condiciones para la formación de un ser humano integral, autónomo, participativo, creativo
y comprometido en la construcción y transformación de los procesos culturales de la
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región y del país. Para la formación de artistas profesionales con un alto nivel de calidad,
ética y desempeño, ofrece programas regulares de educación artística especializada en
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano.

2.3 Visión
El Instituto Departamental de Bellas Artes se propone reafirmarse como Institución
Universitaria caracterizada por la excelencia de sus procesos formativos en el campo de
la educación artística especializada, con programas diversificados que respondan al
desarrollo de las exigencias de los saberes, del hacer, del convivir y del ser.

Una Institución Universitaria que ofrece programas de formación de artistas con
Acreditación de alta Calidad y desarrollando las condiciones para la acreditación
institucional liderando los procesos de formación artística y de artistas profesionales a
nivel regional y nacional, a través del desarrollo de proyectos académicos, pedagógicos,
investigativos y de difusión artística y cultural con alta calidad.

Procurará permanentemente construir un ambiente académico propicio para el desarrollo
de las artes y sus disciplinas afines, a través de la indagación, la definición, la revisión y el
ajuste permanente y flexible, tanto de su estructura curricular, como de su estructura
organizativa, para atender las necesidades del contexto a través de los saberes artísticos
y pedagógicos.

2.4 Fines
La relación entre la misión y la visión le permite al Instituto formular sus propósitos y los
criterios de identidad que dan cuenta de su razón de ser como institución académica
comprometida con el arte y la educación - y sus articulaciones con la filosofía, la ciencia y
la tecnología, en el marco de un proyecto de región y de nación. Los propósitos se
enmarcan en tres campos fundamentales: lo artístico, lo educativo y el desarrollo social.

En relación con lo Artístico:
a. Reconocer el legado artístico y los valores estéticos que dan identidad a nuestra

cultura.
b. Propender por la excelencia en el ejercicio profesional en cada una de las

disciplinas artísticas.
c. Promover la integración entre las artes y las diferentes disciplinas del saber.
d. Fomentar la creación y la investigación en las artes y las estéticas.
e. Propiciar la participación interinstitucional a través de proyectos de creación e

investigación.
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En relación con lo Formativo:
a. Procurar las condiciones para el desarrollo académico, personal y profesional de

estudiantes, profesores y artistas.
b. Construir, desarrollar y fomentar una ética profesional del artista en su sensibilidad

y compromiso con la sociedad.
c. Promover la integración de las diferentes disciplinas artísticas, a través de la

excelencia académica, en concordancia con los desarrollos estéticos, científicos y
tecnológicos.

d. Fomentar la investigación en los campos de la educación, la pedagogía de las
artes y disciplinas afines.

e. Fomentar la participación en redes y programas interinstitucionales de carácter
nacional e internacional en el campo de la pedagogía artística.

En relación con el Desarrollo Social:
a. Promover la reflexión crítica y constructiva acerca de la problemática social, desde

la perspectiva artístico-cultural, en el contexto local, regional, nacional y global.
b. Promover la formación de valores éticos y estéticos que contribuyan activamente

al desarrollo de una cultura de paz y de nuestra cultura regional y nacional, en
diálogo con lo global.

c. Propiciar la participación en la reflexión sobre lo estético, que permita el
reconocimiento de nuestros valores artísticos y culturales.

d. Promover la investigación socio-cultural en relación con lo artístico y lo
pedagógico.

e. Propender por el reconocimiento, valoración y salvaguarda del patrimonio material
e inmaterial: “El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio cultural de manera
incluyente, diversa y participativa, como una suma de bienes y manifestaciones
que abarca un vasto campo de la vida social y está constituida por un complejo
conjunto de activos sociales de carácter cultural (material e inmaterial), que le dan
a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Adicionalmente, lo entiende
como factor de bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los
colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión,
protección y salvaguardia.”

2.5 Contexto histórico de Bellas Artes.
Hacia el año 1930, en el marco de las políticas administrativas, Cali se convierte en uno
de los principales centros económicos e industriales del país con el inicio de la
construcción de la vía Buenaventura – Cali y la llegada de diversas industrias y empresas
a la Ciudad.

Como parte de su desarrollo académico y cultural, surge en 1932 con aportes del
municipio, el Conservatorio de Música de Cali liderado por el Maestro Antonio María
Valencia Zamorano, pianista y compositor, y a quien se le reconoce el mérito histórico de
crear, impulsar y dirigir la primera institución dedicada a la enseñanza profesional del arte,
en el suroccidente colombiano.

Desde el 2 de enero de 1933 comienza sus labores académicas como Conservatorio de
Música de Cali y se convierte en epicentro de la actividad musical de la ciudad y la
región, promoviendo la excelencia artística, propiciando las condiciones para ofrecer una
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enseñanza acorde con los cánones internacionales y llenando un vacío en el entorno
artístico.

Mediante Ordenanza No 08 de marzo 16 de 1936, se crea la Escuela Departamental de
Bellas Artes y se le incorpora al Conservatorio de Música de Cali, denominándose
“Conservatorio de Cali-Escuela Departamental de Bellas Artes”.

En 1942 el Conservatorio de Cali-Escuela Departamental de Bellas Artes, “Instituto de
enseñanza artística elemental, media, superior y de especialización”, recibe
aprobación del Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 332 de su
Plan General de Estudios.

Mediante Ordenanza No 12 de 1975, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca le
dio la denominación de “Instituto Departamental de Arte y Cultura” y Decreto
Ordenanza No 1022 del 1983-1 del Gobernador del Departamento del Valle, crea el
Instituto Departamental de Bellas Artes.

Por Acuerdo No 252 de 1985, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES), concede al Instituto Departamental de Bellas Artes, la licencia de
funcionamiento a los programas de formación universitaria en diseño gráfico, artes
plásticas, cerámica y ejecución instrumental.

En 1955 se fundó la Escuela Departamental de Teatro para suplir la demanda de actores y
actrices para la recién inaugurada televisión nacional, constituyéndose en la primera
escuela de formación de profesionales del teatro fuera de la capital nacional. El
reconocido director de teatro español Cayetano Luca de Tena aportó al diseño del plan de
estudios, teniendo como referentes los programas de la Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD-España) y de la Universidad Católica de Chile.

Un avance significativo de la Escuela Departamental de Teatro fue la constitución de la
primera compañía oficial de teatro del país, en 1961, denominada “Teatro Escuela de Cali”
(TEC), que produjo algunos de los hitos más importantes del teatro colombiano del Siglo
XX, bajo la dirección de Enrique Buenaventura y Pedro Martínez (argentino).

La Facultad de Artes Escénicas, fundada como Escuela Departamental de Teatro, con
más de 55 años de experiencia en la formación de actores y profesionales del teatro;
diseñó un plan de estudios que articula dos saberes: el arte teatral y la educación artística,
debido a que el campo ocupacional de estos profesionales se comparte entre los
escenarios y las aulas de clase: actores y actrices- pedagogos, que tengan la formación y
orientación para ejercer la docencia especializada en los diversos campos ocupacionales
de la pedagogía de lo teatral.

El plan de estudios también recoge los principios que desde el año 1896 con Ubu Rey,
instauran el teatro con un estatuto propio, autónomo e independiente de la literatura, y, por
lo tanto, la visión del teatro se amplía incluyendo tanto la interpretación del texto dramático
como la creación y la construcción de un texto escénico.

En 1934 el Conservatorio de Cali crea la Escuela de Artes Plásticas, apoyado en la
participación del artista Jesús María Espinosa, dando inicio a una actividad académica en
las artes plásticas en la región. El currículo originario ofrecía lo que se consideraba
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educación artística, dirigido a individuos que deseaban formarse como artistas. Para ello,
se instruía al estudiante en las principales disciplinas de formación en las artes plásticas
como pintura y escultura. Fue incluyendo paulatinamente elementos que ayudarían a
relacionar la enseñanza con dinámicas que trascienden el objetivo respecto de la
construcción nacionalista de un arte, que corresponden no sólo a una toma de conciencia
de todos los problemas principales estéticos de igual forma políticos, económicos, éticos,
sociales, ideológicos en la educación artística.

En 1955, el currículo incorpora la conciencia ética de la responsabilidad social del artista
como creador de valores, como parte fundamental de la formación, la escuela contó con
estudiantes que se convirtieron en importantes referentes del arte nacional e internacional
como Edgar Negret, Hernando Tejada y Ernesto Buzzi.

En la década de los años sesenta el currículo establece los énfasis de pintura, escultura y
grabado, con una defensa del arte per se, como una de las preocupaciones del arte
moderno, el arte en sí, para un artista el único enfoque correcto, en cualquier forma o
género, era la naturaleza y los límites de ese género. Se originan eventos como el Festival
de Arte, que luego tomaría el nombre de Festival Internacional de Arte de Cali, que surgió
de la idea de Fanny Mickey en el Palacio de Bellas Artes, como se le denominaba en ese
entonces al Instituto Departamental de Bellas Artes. También surge la idea del Primer
Salón Gran Colombiano de Pintura (1963), el Salón de Pintura y Escultura (1964), el
Primer Salón Panamericano de Pintura (1965) y el primero y segundo Salón Bolivariano
de Pintura (1966 - 1967).

El maestro Fabio Daza dirige la escuela de artes en los años setenta trayendo referencias
de los talleres nucleares de la universidad nacional de Colombia. Aportes destacables en
los métodos de enseñanza en los talleres fue la consolidación de las duplas y ternas
pedagógicas, como alternativas para lograr un mayor intercambio en el aula a partir de un
trabajo en conjunto, así como los espacios de diálogo, el taller teórico y práctico y el
encuentro de saberes donde el debate y el trabajo colectivo potenciaban los procesos y
proyectos académicos. En esta misma época, 1970, el programa de diseño gráfico
empieza a perfilarse, pues en este año se certifica como “dibujo publicitario” con una
duración de 8 semestres y en el año 1975 el programa se denomina diseño publicitario.

2.5.1 Grupos artísticos profesionales.
a. La Banda Departamental. Creada en 1938 por Ordenanza No 30 de la Asamblea

del Valle del Cauca y que hace parte de Bellas Artes, desde 1977, es una
agrupación profesional conformada por cerca de 40 instrumentistas, con una sólida
formación musical y una amplia trayectoria en la promoción y dinamización de la
actividad artística musical en nuestra región. Por su versatilidad interpretativa, la
Banda puede abordar la más variada literatura musical, desde el gran clásico
hasta la música popular colombiana, pasando por el jazz y un gran repertorio
sinfónico coral.

b. Grupo Profesional de Títeres de Bellas Artes ‘’TITIRINDEBA’’: El Grupo
profesional de Títeres de Bellas Artes, desarrolla funciones de extensión y
proyección social, nace en el año 1973 en la Escuela de Teatro, hoy Facultad de
Artes Escénicas por iniciativa de Julia Rodríguez, Alejandro Buenaventura, Ruca
Velasco, Hernando Tejada, Danilo Tenorio, entre otros, quienes buscaban brindar
espacios de recreación y esparcimiento a los niños de Cali.
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2.6 Acreditación de programas
Durante los años de creación y de funcionamiento el Instituto Departamental de Bellas
Artes se ha consolidado como la Institución pública de educación superior única en la
región dedicada al arte y actualmente oferta 4 programas en los niveles de pregrado entre
los que se tiene acreditación en alta calidad de 3 de ellos:

Tabla 2. Resoluciones programas académicos

Programa Tipo resolución Fecha de expedición

Interpretación Musical Acreditación
Resolución 3135 del 1 de marzo

de 2021.

Licenciatura en Artes
Escénicas Acreditación

Resolución 17238 del 24 de
octubre de 2018.

Artes Plásticas Acreditación Resolución 17239 del 24
de octubre de 2018.

Diseño Gráfico Registro Calificado Resolución 7015 del 22 de
abril de 2021.

Fuente. Planeación y Aseguramiento de la Calidad

En lo relacionado con el número de estudiantes y profesores, la institución para el periodo
2021-2 cuenta con 748 estudiantes y 197 profesores de los cuales 64 son de planta y 133
son profesores catedráticos.

A nivel de grupos de investigación, la institución en el 2021-2 cuenta con 4 grupos
categorizados y 2 reconocidos ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Imagen 1. Grupos de investigación

Fuente. Coordinación de investigación

En el año 2021 la institución se encuentra surtiendo el proceso de solicitud de verificación
de condiciones institucionales de calidad ante el MEN.

2.7 Estructura orgánica del Instituto Departamental de Bellas Artes
Imagen 2. Organigrama

18



Artes Plásticas

Fuente. Planeación y Aseguramiento de la Calidad

La estructura orgánica del Instituto Departamental de Bellas Artes está determinada por
los siguientes criterios:

● Se entiende por estructura orgánica del Instituto Departamental de Bellas Artes, el
conjunto de unidades de la organización y sus interrelaciones para el logro de su
misión, políticas, objetivos y funciones.

● Las unidades de la organización son núcleos básicos de gestión que atienden
procesos y funciones académicas y administrativas específicas y vitales para el
cumplimiento de la misión, visión, objetivos y funciones institucionales.

● Las unidades se denominarán Vicerrectorías, Facultades y Unidades de Apoyo
Académico las cuales contemplarán dentro de su estructura dependencias y
órganos que en su conjunto atienden las funciones básicas a ellas asignadas.

● Las facultades contemplarán dentro de su estructura Jefes de Departamento, Área
y Campo para el cumplimiento de la función básica.

Las Vicerrectorías y las unidades de apoyo atienden procesos
académicos–administrativos específicos dirigidos hacia el logro de las metas
institucionales.

Los órganos de carácter decisorio se denominan Consejos. Los demás se denominan
Comités.

a. Vicerrectorías: El Vicerrector Académico y de investigaciones es el responsable de
orientar y garantizar el cumplimiento de las políticas académicas de la institución,
respondiendo por ello ante el Consejo Académico y el Rector. El Vicerrector Académico y
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de investigaciones tiene como función básica dirigir los procesos de docencia,
investigación, proyección social, así como coordinar los procesos de Biblioteca, Bienestar
Universitario, Registro y Control Académico, ejerce, además, las funciones que el Consejo
Directivo, el Rector, los estatutos y los reglamentos de la Institución le asignen.

El Vicerrector Administrativo y Financiero es el responsable de orientar y garantizar el
cumplimiento de las políticas administrativas, financieras y presupuestales de la
Institución, respondiendo por ello ante el Consejo Directivo y el Rector. El Vicerrector
Administrativo y Financiero tiene como función básica dirigir los procesos de Gestión
Humana, Gestión Financiera, Recursos Físicos y Tecnológicos, ejerce, además, las
funciones que el Consejo Directivo, el Rector, los estatutos y los reglamentos de la
Institución le asignen.

La estructura organizativa de la Institución estará definida por procesos estratégicos,
misionales, de apoyo y evaluación, garantizando el cumplimiento de la misión en términos
de eficacia, eficiencia y calidad. Las unidades de Apoyo Académico cumplen con las
funciones señaladas en la estructura orgánica garantizando el logro de las metas
académico– administrativas fijadas por la Institución. En la estructura organizativa de la
Institución, se definirán las unidades de Apoyo Académico que asumirán las funciones de
planeación, evaluación y control general de la Institución garantizando la eficiencia de los
procesos académico-administrativos.

b. Facultades: La Facultad es una unidad académica - administrativa que tiene como
función básica administrar, planear, evaluar y controlar los procesos misionales de
docencia, investigación, proyección social y extensión, implementar los planes y
programas de formación de los diferentes niveles educativos, y liderar los procesos de
producción artística.

El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad, tiene a su cargo la dirección
de los asuntos académicos y administrativos de la misma.

c. Consejos de Facultad: En cada Facultad existirá un Consejo con capacidad decisoria
en los asuntos de carácter académico de su competencia, cumplirán con las funciones
previstas en este Estatuto y las demás disposiciones vigentes.

2.8 Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad
El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad -SIAC- está establecido por el Consejo
Directivo por Acuerdo 015 de 2021 con el propósito de:

a) Garantizar y velar por el aseguramiento de la calidad educativa del Instituto
Departamental de Bellas Artes.

b) Generar mecanismos que permitan procesos continuos de autoevaluación y
autorregulación, que se reflejan en informes periódicos fijados en consideración de
la institución y de los programas académicos, objeto de renovación de registro
calificado y acreditación en alta calidad.

c) Generar mecanismos para evidenciar la evaluación del cumplimiento de las
condiciones institucionales de calidad de los resultados académicos.

d) Dinamizar las diferentes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
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e) Fortalecer la estructura y operación del Sistema de Gestión de la Calidad.
f) Sistematizar, gestionar y usar la información documental institucional, de acuerdo

con los lineamientos estipulados por el Archivo General de la Nación.
g) Generar mecanismos que recojan la apreciación de la comunidad académica y de

los diferentes grupos de interés, con el fin de contribuir con los procesos de
autoevaluación y autorregulación institucional.

h) Articular los planes de mejoramiento y fortalecimiento con la planeación y el
presupuesto general de la institución.

2.8.1 Modelo de evaluación de condiciones institucionales de calidad.

El Instituto Departamental de Bellas Artes cuenta con un Modelo de Evaluación de
Condiciones Institucionales de Calidad que establece los lineamientos para la
verificación de su cumplimiento en el marco legal estipulado por el Ministerio de
Educación Nacional -MEN- en el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 15224 de 2020,
por la cual se establecen los parámetros, verificación y evaluación de las condiciones de
calidad de carácter institucional; con el objetivo de garantizar a la sociedad que se
alcancen los altos requisitos de calidad, se cumpla la misión, objetivos y funciones
misionales y se desarrolle la autoevaluación institucional como una tarea permanente y
fundamental en el proceso de consolidación de una cultura de alta calidad.

El modelo de evaluación de condiciones institucionales de calidad, se dinamiza a través
de un proceso de autoevaluación institucional y de programas académicos,
mediante “el método concreto de la investigación evaluativa, donde los procedimientos,
las técnicas y herramientas de la investigación se ponen al servicio del ideal, consistente
en hacer más preciso y objetivo el proceso de juzgar la calidad del programa o de la
institución, según sea el caso”.1 (Guevara, 2007) y en coherencia con lo definido por el
decreto 1330 de 2019, las resoluciones 15224 de 2020 y 21795 de 2020 del Ministerio de
Educación Nacional y los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado de
2013 y la guía de procedimiento 03 del Consejo Nacional de Acreditación -CNA-.

El Modelo de Evaluación de Condiciones Institucionales de Calidad y el Proceso de
Autoevaluación Institucional, están legitimados por el Consejo Académico en Resolución
No 014 de 12 de junio de 2021.

2.9 Proceso de autoevaluación institucional y de programas académicos.
El Instituto Departamental de Bellas Artes considera la autoevaluación como una práctica
permanente que busca dar una mirada integral a la institución y al programa académico
objeto de estudio. Este proceso, busca identificar acciones de mejoramiento y
fortalecimiento que garanticen la gestión continua de la calidad y la autorregulación. En
atención a lo anterior, la autoevaluación es el proceso por el cual se dinamizan los
modelos de condiciones institucionales de calidad y de acreditación institucional y de
programas académicos.

El proceso de autoevaluación y el informe correspondiente, deben ser el resultado de un
trabajo participativo, responsable y crítico, de los miembros de la comunidad académica y
demás grupos de interés, de forma que el gran esfuerzo institucional y del programa

1 Guevara. J., Evaluación de Programas Académicos: Modelo de Autoevaluación en la UDES. Universidad de Santander.
Bucaramanga. 2007. Pág. 32.
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académico posean legitimidad, sirvan a los fines del mejoramiento continuo y garanticen
el compromiso con la alta calidad.

2.9.1 Periodicidad de la autoevaluación.
El proceso de autoevaluación de la institución y los programas se realiza cada dos (2)
años con un plan de mejoramiento y fortalecimiento que debe tener un alto nivel de
cumplimiento para realizar un segundo proceso de autoevaluación que permite hacer un
análisis comparativo de la evolución de la calidad de la institución y los programas.

2.9.2 Estructura de la autoevaluación.
El proceso de autoevaluación, cuenta con una estructura funcional operativa que permite
el desarrollo exitoso del proyecto y permea todos los ámbitos organizacionales para la
toma de decisiones en tres niveles.
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Imagen 3. Estructura de la autoevaluación

Fuente. Planeación y aseguramiento de la calidad

Los tres niveles de la estructura de la autoevaluación, permiten una comunicación fluida
entre ellos con el fin de desarrollar las fases del proceso.

2.9.3 Desarrollo del proceso de autoevaluación.
El proceso de autoevaluación se estructura y desarrolla por fases2, lo cual permite su
gestión, teniendo en cuenta que cada una de ellas están delimitadas por un inicio y un
final y la generación de un producto entregable3.

El conjunto de fases del proceso de autoevaluación, se conoce como el ciclo de vida del
proceso.

3 PRODUCTO ENTREGABLE: El PMBOK® lo define como Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio

único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Pág. 378.

2 FASE: El PMBOK® lo define como un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente, que generalmente

culminan con la finalización de un producto entregable principal. Pág. 365.
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Imagen 4. Fases del proceso de autoevaluación

Fuente. Planeación y aseguramiento de la calidad

El ciclo de vida del proceso de autoevaluación, se desarrolla aplicando el concepto del
Ciclo “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”, fue desarrollado inicialmente en la década
de 1920 por Walter Shewhart, modificado y luego popularizado por W. Edwards Deming4,
por esta razón es conocido como "Ciclo de Deming" o simplemente “Ciclo PHVA” y se
adapta al proceso de autoevaluación.

Imagen 5. Ciclo PHVA del proceso de autoevaluación

4 Deming. W. E. Manual de la American Society for Quality ASQ. 1999. Pág. 13.
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Fuente. Planeación y aseguramiento de la calidad

De acuerdo con esta adaptación, se establece que los procesos de planificación
corresponden al componente “Planificar”, los procesos de ejecución al componente
“Hacer” y los procesos de seguimiento y control al componente “Verificar – Actuar”. Este
proceso ocurre sistemáticamente en cada fase.

2.9.4 Fases para el desarrollo del proceso de autoevaluación

Las fases constituyen aquellos niveles que se deben superar para obtener el resultado
final del proceso que, en este caso, es un informe de autoevaluación y plan de
mejoramiento y fortalecimiento.

Fase 1: Inicio. Durante esta fase el programa académico, instaló el Comité de
Aseguramiento de la Calidad y dio inicio al proceso, estableciendo el cronograma y la
oficina de Planeación, realizó la capacitación al equipo de trabajo.

Fase 2: Planificación. En esta fase el comité de aseguramiento de la calidad del
programa, realizó el proceso de ponderación, convocando a la comunidad académica con
el objetivo de estandarizar el nivel de importancia de las condiciones y/o factores y
características, de acuerdo con la naturaleza y particularidades de Bellas Artes.

La ponderación se realizó utilizando una escala cualitativa avalada por el programa que
permitió asignar un nivel de importancia a las condiciones y/o factores y características,
teniendo en cuenta que todos estos componentes son imprescindibles, pero bajo una
jerarquización particular.

Tabla 3. Escala de ponderación

Escala Clase Valor Definición

Importancia muy alta A 5
Condiciones y/o factores y características esenciales que afectan
en un alto grado la calidad de la institución o el programa

Importancia alta B 4
Condiciones y/o factores y características esenciales que afectan
la calidad de la institución o el programa

Importancia media C 3
Condiciones y/o factores y características necesarias para el
desarrollo de la calidad de la institución o el programa

Importancia baja D 2
Condiciones y/o factores y características que complementan la
calidad de la institución o el programa

Importancia muy baja E 1
Condiciones y/o factores y características que apoyan el
desarrollo de la calidad de la institución o el programa.

Fuente. Planeación y aseguramiento de la calidad

De acuerdo con la aplicación de la escala anterior, el proceso de ponderación se realizó
sobre los factores, utilizando una fórmula matemática que facilita llevar a nivel porcentual
el resultado de este ejercicio.

La fórmula utilizada es la siguiente:
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𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃( ) =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑣)

∑𝑣*100

De acuerdo con lo anterior, la ponderación es igual al valor sobre la sumatoria de todos
los valores por cien.

Una vez finalizada la actividad anterior, el programa adaptó el modelo a las
particularidades que proporciona su área del conocimiento; se revisaron los instrumentos,
se ajustaron las encuestas y finalmente se estructura el plan de recolección de la
información.

Tabla 4. Ponderación del programa de Artes Plásticas

FACTOR CARACTERÍSTICAS
POND.

CAR
VAL CAR

POND.
FACTOR

1
MISIÓN, PROYECTO
INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA

Misión, Visión y Proyecto
Institucional

A 10

10 13%Proyecto Educativo del Programa A 10

Relevancia Académica y
Pertinencia Social del Programa

A 10

2 ESTUDIANTES

Mecanismos de Selección e
Ingreso

D 4

7 8%

Estudiantes Admitidos y
capacidad institucional

C 6

Participación en actividades de
formación integral

C 6

Reglamento estudiantil A 10

3 PROFESORES

Selección,vinculación y
permanencia de profesores

B 8

7 9%

Estatuto profesoral A 10

Número, Dedicación, Nivel de
Formación y experiencia de los
Profesores.

C 6

Desarrollo profesoral B 8

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

C 6

Producción, pertinencia,
utilización e impacto de
material docente

D 4

Remuneración por méritos B 8

Evaluación de profesores B 8

4 PROCESOS ACADÉMICOS

Integralidad del currículo A 10

7 8%Flexibilidad del currículo B 8
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Interdisciplinariedad C 6

Estrategias de Enseñanza -
Aprendizaje

B 8

Sistema de evaluación de
estudiantes

B 8

Trabajo de los estudiantes C 6

Evaluación y autorregulación del
programa

B 8

Extensión o proyección social C 6

Recursos bibliográficos D 4

Recursos informáticos y de
comunicación

D 4

Recursos de apoyo docente D 4

5
VISIBILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

Inserción del programa en
contextos académicos
nacionales e internacionales

C 6
6 8%

Relaciones externas de
profesores y estudiantes

C 6

6
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Formación para la investigación,
la innovación y la
creación artística y cultural

B 8

9 12%
Compromiso con la investigación
y la creación
artística y cultural

A 10

7 BIENESTAR INSTITUCIONAL

Políticas, programas y servicios
de bienestar universitario

C 6
7 9%

Permanencia y retención
estudiantil

B 8

8
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

Organización, administración y
gestión del programa

B 8

9 11%Sistemas de comunicación e
información

B 8

Dirección del programa A 10

9
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN
EL MEDIO

Seguimiento de egresados B 8

7 9%Impacto de los egresados en el
medio social y académico

C 6

10 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Recursos físicos A 10

10 13%Presupuesto del programa A 10

Administración de recursos A 10

300 78 100%
Fuente. Programa de Artes Plásticas

Fase 3: Recolección de la información. Esta fase, permitió “identificar los miembros de
la comunidad académica y del sector externo, responsables y protagonistas de los hechos

27



Artes Plásticas

que son objeto de evaluación y quienes podrán identificar y expresar las fortalezas y
debilidades. Los actores representan roles particulares dentro de la institución y el
programa académico, por lo que es indispensable entender y definir sobre qué asuntos y
bajo qué criterios participarán. En la medida en que exista una mayor participación de
representantes de la comunidad académica, se producirá un compromiso mayor,
aumentando el sentido de pertenencia, posibilitando el avance en las metas del programa
académico y de la institución, y con los principios de la autoevaluación, para su desarrollo
y mejoramiento” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2021)

Actores. El Consejo Nacional de Acreditación – CNA, define los siguientes actores en el
proceso de autoevaluación:

Profesores: “Su compromiso con las labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión, así como con la internacionalización, se constituye
en el núcleo de la calidad de un programa. Este protagonismo le confiere una importancia
especial en el proceso de reflexión y análisis, tanto sobre su propio quehacer, como sobre
el conjunto de políticas y recursos académicos y administrativos que sustentan la calidad
de un programa” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2021)

Estudiantes: “Los estudiantes son los sujetos protagónicos y a la vez los destinatarios del
proceso formativo del programa y de la institución, quienes darán cuenta, no sólo de su
satisfacción respecto del proceso formativo, sino de su grado de compromiso y
participación” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2021)

Graduados: “Los graduados son, en su ejercicio profesional, los representantes ante la
sociedad del proceso de formación, vivenciado en el programa académico; por lo que
están en capacidad de reflexionar, dar cuenta de dicho proceso y confrontarlo con su
actuar en la sociedad en la que se hallan insertos. El impacto del desempeño de los
graduados en la sociedad da cuenta de la calidad del programa y la institución” (Consejo
Nacional de Acreditación CNA, 2021)

Personal administrativo y directivo: “Son una fuente privilegiada para obtener
información de primera mano sobre la organización y los procesos internos de un
programa en el contexto institucional” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2021)

Empleadores, empresarios, agencias gubernamentales y otras entidades: “Son las
personas que interactúan con los graduados en los entornos laborales y, en ese sentido,
tienen una visión, de la calidad de los procesos formativos, de la pertinencia y de la
idoneidad del programa y evidencian el aporte del programa o de la Institución en el
desarrollo social, científico y tecnológico, a través de sus graduados” (Consejo Nacional
de Acreditación CNA, 2021)

Identificado los actores, se aplicó el plan de recolección de la información, iniciando con
los documentos y consolidando en una matriz el listado de aspectos e indicadores
documentales que se deben recopilar. Igualmente, se aplicaron las encuestas,
diligenciadas en una aplicación web de soporte, lo que permitió en tiempo real tener los
resultados de este proceso.

A continuación, se describen las estrategias e instrumentos de recolección de información.
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Encuestas. La opinión se considera una contribución importante en el proceso de
mejoramiento del programa, por lo cual de la total de la población se toma una muestra a
quienes se les aplicó un cuestionario estructurado que abarca los temas relacionados con
el proyecto educativo institucional, investigación, innovación y creación artística y cultural,
extensión y proyección social, profesores, estudiantes, entre otros.

Análisis documental. En la aplicación de esta estrategia se realiza la lectura y análisis de
los documentos institucionales que soportan los procesos que se realizan tanto al interior
del programa como en toda la institución.

Fase 4: Emisión de juicios. Una vez completada la fase de recolección de información,
se continuó con el análisis y la emisión de juicios de calidad. Este proceso, permitió
identificar fortalezas y oportunidades de mejora y establecer el nivel de cumplimiento de
factores, y características.

Para el desarrollo de esta etapa el comité de aseguramiento de la calidad del programa,
deberá analizar y valorar la información documental y la que corresponde a las encuestas
para justificar el diagnóstico de los aspectos; seguidamente se emitieron los juicios
sucesivos de calidad de condiciones, factores y características.

La escala de diagnóstico se utilizó un rango entre cero (0) y cinco (5), donde cada valor
representa un diez porciento (10%) hasta completar el cien porciento (100%).
Posteriormente, por promedio aritmético se consolidan los diagnósticos de los aspectos
de la siguiente manera:

● Fortaleza Alta (FA): Aspecto evaluado cuyo nivel de cumplimiento está entre el
91% y el 100%.

● Fortaleza Baja (FB): Aspecto evaluado cuyo nivel de cumplimiento está entre el
76% y el 90%.

● Punto de Control (PC): Aspecto evaluado cuyo nivel de cumplimiento está entre
56% - 75%.

● Debilidad Baja (DB): Aspecto evaluado cuyo nivel de cumplimiento está entre el
41% y el 55%.

● Debilidad Alta (DA): Se define aquel aspecto evaluado cuyo nivel de
cumplimiento está entre el 0% y el 40%.

Estos diagnósticos estratégicos se acompañan con los análisis que lo sustentan
cualitativamente.

Imagen 4. Escala de diagnóstico de aspectos

Fuente. Planeación y aseguramiento de la calidad

Finalmente, se obtuvo por promedio ponderado (en este apartado se tiene en cuenta la
ponderación realizada en la fase de planificación) el juicio de calidad cuantitativo de
características, factores y el programa, cuya sustentación conceptual compone el informe
de autoevaluación, basándose en la siguiente escala:
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● Se cumple plenamente. Valor comprendido entre 91%-100%
● Se cumple en alto grado. Valor comprendido entre 76% - 90%
● Se cumple aceptablemente. Valor comprendido entre 56% - 75%
● Se cumple insatisfactoriamente. Valor comprendido entre 31% - 55%
● No se cumple. Valor comprendido para los menores de 30%

Imagen 6. Escala de calificación, diagnóstico y juicios de calidad

Fuente. Adaptación escala CNA - Planeación y aseguramiento de la calidad

Al finalizar esta etapa, los resultados de la autoevaluación se discutieron y socializaron
con los actores y demás grupos de interés de tal manera que estos debates permitan dar
claridad a las fortalezas y oportunidades de mejora (debilidades) del programa académico
o la institución, para contar con el insumo necesario con el fin de elaborar el plan de
mejoramiento y fortalecimiento en la siguiente fase.

Fase 5: Plan de mejoramiento y fortalecimiento. Tomando como base las
oportunidades de mejora (debilidades), los puntos de control y las fortalezas, se elaboró el
plan de mejoramiento y fortalecimiento con el objetivo de subsanar las falencias y
potenciar los logros que tiene el programa y llevarlas a un cumplimiento pleno. El plan de
mejoramiento y fortalecimiento se estructuró a partir del siguiente cuadro:

Tabla 5. Estructura del plan de mejoramiento y fortalecimiento

Fuente. Planeación y aseguramiento de la calidad
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FASE 6: Informe final. En esta fase, el comité de aseguramiento de la calidad del
programa elaboró y editó el informe de autoevaluación con el apoyo de la oficina de
Planeación y Aseguramiento de la Calidad.
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3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE
ARTES PLÁSTICAS

3.1 Información básica del programa.
Se presenta a continuación la información registrada en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior (SNIES) del programa Artes Plásticas:

Tabla 6. Información básica del programa.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Denominación Artes Plásticas
Nivel de formación Pregrado
Título que otorga Maestro en Artes Plásticas
Situación actual del programa En funcionamiento
Año de iniciación de actividades 1988
Lugar de funcionamiento Av. 2da. Norte N.° 7N-28 , Cali

Norma interna de creación Acuerdo N.°009 14 de junio de 1998
(Consejo Directivo)

Resolución de registro calificado Resolución 6498 del 26 de junio del 2019

Código SNIES 1737
Modalidad Presencial
Número de créditos 160 créditos académicos
Duración Diez (10) semestres académicos
Duración de cada semestre Dieciocho (18) semanas
Periodicidad de la admisión Semestral
Adscrito Facultad de Artes Visuales y Aplicadas
Campo amplio 02
Campo específico 021
Campo detallado 0213
Número actual de estudiantes 170
Número de egresados 390
Valor de la matrícula Por nivel socioeconómico

Fuente: Programa de Artes Plásticas

3.2 Organización administrativa de la facultad y el programa
El programa académico de Artes Plásticas está adscrito a la Facultad Artes Visuales con
una oferta el ámbito de la creación, donde los diversos métodos de investigación-creación
confluyen en un enfoque interdisciplinar basado en el reconocimiento de las
particularidades del contexto, y se plantea como aporte a otras formas posibles de ver,
percibir y construir representaciones, imaginarios y/o soluciones puntuales.

La estructura orgánica y funcional de la facultad, acorde con la misión, visión y objetivos
de la facultad y de la Institución cuenta con:

● La decanatura de la facultad cómo máxima autoridad ejecutiva de la facultad, tiene a
su cargo la dirección de los asuntos académicos y administrativos de la misma.
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● La coordinación académica y administrativa coordina, ejecuta, evalúa y controla los
procesos académico-administrativos de la facultad que permitan el cumplimiento de
las funciones de docencia, investigación y proyección social.

● Las jefaturas de departamento de los programas de artes plásticas y diseño gráfico,
dirigen y asesoran los procesos académicos, investigativos y de proyección social en
cumplimiento de la Misión, Visión, objetivos y funciones de Docencia, Investigación y
Proyección Social de la Institución.

● La coordinación de investigaciones se encarga de la integridad de los procesos de
investigación, creación en el aula, semilleros, proyectos en articulación con la
coordinación institucional de investigaciones de la institución.

● Las coordinaciones de área, son responsables de coordinar las actividades
académico administrativas inherentes a su función, las tres diferentes coordinaciones
son: área proyectual, de expresión y de humanidades.

● La secretaria por su parte, realiza labores de atención al público y de oficina para
facilitar la consecución de los objetivos de la dependencia y garantizar un óptimo
servicio a la comunidad.

● Para la contribución al cumplimiento de planes, programas y proyectos, el auxiliar
administrativo realiza labores de apoyo administrativo y el auxiliar técnico realiza
labores de apoyo logístico y/o técnico en las actividades académicas, artísticas y
administrativas que se desarrollen en la facultad, tal como se aprecia en la siguiente
ilustración:

Ilustración 7. Estructura funcional de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

Fuente: Programa de Artes Plásticas

3.3 Reseña histórica del programa
El Programa académico de Artes Plásticas fue creado en el año 1934 como escuela de
Artes Plásticas por el artista Jesús María Espinosa, con licencia de funcionamiento
otorgada por el Instituto Colombiano para el fomento de la educación, ICFES, mediante
acuerdo N°. 252 de diciembre 19 de 1985. En junio de 1988 se aprobó el plan de estudios
de Artes Plásticas por un periodo de cuatro años de funcionamiento según resolución No.
001419 de junio 15 de 1988. En el marco de la Ley 30 de 1992, se produce el cambio de
nombre de escuela a facultad y de director de escuela a decano, cambio que se hizo a
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partir de la estructura organizativa del Instituto, con énfasis en la formación universitaria,
mediante acuerdo No. 043 de noviembre 15 de 1995.

Luego, en 2012 se realizó la modificación en el plan de estudios del programa, se aprobó
en 2013 y se ejecutó a partir del 2014. Adicionalmente, como propósito de esta
modificación, se estableció fortalecer la actividad investigativa y editorial y se conforma el
grupo de investigación Aisthesis, avalado institucionalmente con proyectos de
investigación aprobados y semilleros.

3.4 Proyecto educativo del programa. -PEP-

3.4.1 Misión del programa
El programa de Artes Plásticas, de acuerdo con la misión del Instituto Departamental de
Bellas Artes, se propone formar profesionales en Artes Plásticas, que en el desarrollo de
su práctica artística de investigación - creación, y desde una mirada sensible y crítica
sobre el contexto, aporten a la construcción, transformación y desarrollo de procesos
culturales a nivel regional, nacional e internacional.

3.4.2 Visión del programa
Para el año 2022, el Programa de Artes Plásticas del Instituto Departamental de Bellas
Artes contribuirá con los procesos de transformación del entorno desde diversas
perspectivas estéticas, políticas y socioculturales, formando profesionales en artes, éticos,
conscientes de su entorno, con la capacidad crítica para proponer y aportar nuevas
miradas desde el ámbito de la investigación - creación, al cuestionamiento y a la
transformación de su realidad.

3.4.3 Propósitos de formación del programa
● Formar profesionales en Artes Plásticas con énfasis en la investigación–creación, con

un sustento conceptual enfocado en la interdisciplinariedad, fundamentados en el
dominio de los medios y diversos lenguajes expresivos.

● Fortalecer el desarrollo de competencias, principios y habilidades artísticas en el
estudiante del programa en torno a la observación, la experimentación, la creación y la
investigación, que amplíen el conocimiento disciplinar desde las Artes Plásticas.

3.4.4 Objetivos del programa
Formar profesionales en Artes Plásticas con pensamiento crítico que desde la
investigación–creación en su ejercicio profesional, aporten al desarrollo de procesos
artísticos, educativos, culturales y sociales de la ciudad, la región y el país.
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3.4.5 Perfiles del programa

Perfil de ingreso (aspirante). El aspirante a ingresar al programa de Artes Plásticas del
Instituto Departamental de Bellas Artes debe:
● Contar con habilidades creativas y de observación de su contexto, que den cuenta de

su sensibilidad estética y su postura frente a la realidad de su entorno.
● Poseer habilidades para expresar un pensamiento ordenado a nivel discursivo

mediante elementos bidimensionales y tridimensionales.
● Mostrar capacidad de comprensión lectora, de observación y de razonamiento lógico,

haciendo evidente un interés por el conocimiento de los distintos lenguajes artísticos.

Perfil profesional. Un profesional con una alta sensibilidad artística y estética, expresada
en formas del quehacer desde las Artes Plásticas con un enfoque interdisciplinar.
Un profesional con la capacidad de abordar los lenguajes plásticos y desarrollar métodos
particulares adecuados a los diferentes proyectos o propuestas, articulando conceptos y
formas a partir de la interpretación de realidades específicas.
Un profesional con capacidad para concebir y desarrollar proyectos y prácticas artísticas
que propicien la experiencia estética del espectador y que dinamicen los diversos
entornos socioculturales.

Perfil ocupacional. Un profesional en artes con la capacidad para concebir, proponer y
materializar prácticas artísticas pertinentes a su entorno social y su momento histórico,
que le permita participar de las dinámicas del campo del arte, como parte de equipos de
trabajo en instituciones educativas, culturales y otras relacionadas con la creación de
contenidos.
Un profesional que puede desarrollar su trabajo como orientador o mediador de procesos
artísticos y culturales en espacios del campo del arte y de la cultura a nivel institucional o
de manera independiente, que puede formular proyectos curatoriales y educativos, así
como exposiciones, publicaciones y la gestión de proyectos.

Un profesional que desde el ámbito académico establece vínculos con la docencia, la
investigación-creación y la proyección social desde un enfoque investigativo y
pedagógico.
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3.4.6 Plan de estudios

El plan de estudios del programa académico de Artes Plásticas tuvo su última
modificación en el año 2014 y está estructurado por tres áreas: Expresión, Humanidades y
Proyectual; y se desarrolla en tres ciclos: Fundamentación, Exploración y
Creación-Producción.

El número de créditos correspondientes al plan de estudios es de 160, 126 créditos
obligatorios y 34 créditos electivos.

Ilustración 9. Plan de estudios 2013 Programa de Artes Plásticas

Fuente: Programa de Artes Plásticas

Actualmente el programa adelanta un proceso de resignificación del plan de estudios que
se espera culmine en el año 2022.

3.5 Información estadística del programa
El programa académico de Artes Plásticas se oferta en la modalidad presencial, de
acuerdo con la Resolución No. 006498 del 26 de junio de 2019 de Registro Calificado, con
un cupo autorizado de primera matrícula de 20 estudiantes.

Tabla 7. Número de estudiantes inscritos, admitidos y matriculados en el programa por semestre (2016-1 a
2020-2)
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Año Periodo Inscritos Admitidos
Matriculados

Primer
semestre

Total

2020
I 35 21 17 164

II 25 20 21 201

2019
I 50 21 20 190

II 42 20 21 170

2018
I 41 20 21 137

II 45 20 21 144

2017
I 56 20 20 137

II 45 20 22 140

2016
I 53 20 18 122

II 35 20 19 118

Fuente: Programa de Artes Plásticas

Tabla 8. Porcentaje de retención en el programa por semestre (2016-1 a 2020-2)

Año Periodo % retención

2020
I 82,1

II 93,5

2019
I 89

II 86,1

2018
I 85,4

II 85,7

2017
I 80,3

II 92,4

2016
I 80,9

II 84,2

Fuente: Programa de Artes Plásticas

En relación con la deserción estudiantil, en el programa académico de Artes Plásticas, el
porcentaje de deserción promedio entre las cohortes 2016-1 y 2020-2 es de un 13,81 %.
El comportamiento del porcentaje de retención y de deserción de la institución en los
periodos mencionados se presenta a continuación:
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Tabla 9. Comportamiento de tasa de deserción y retención del programa en los semestres 2016-1 a 2020-2

Fuente: Programa de Artes Plásticas

3.5.1 resultados Saber Pro
De acuerdo con la estadística, el impacto de Bellas Artes en los resultados de las pruebas
Saber Pro los estudiantes del programa de Artes Plásticas, se registran en la siguiente
tabla:

Tabla 10. Estadísticas descriptivas de los resultados en las (2020-2) de los estudiantes de Artes Plásticas.
Prueba Media Mínimo Máximo

Razonamiento cuantitativo 178.17 128 208

Lectura crítica 170.5 150 192
Competencias ciudadanas 160.17 102 196
Comunicación escrita 148.7 125 200
Inglés 178.17 128 208
Promedio 167.4 - -

Fuente: Programa de Artes Plásticas

A partir de dichos resultados, y en comparación con el promedio de los programas de la
institución, la media del programa es superior a la media de la institución en las pruebas
de: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, inglés y comunicación estratégica.

3.5.2 Graduados del Programa
Los graduados de programas se discriminan a continuación:

Tabla 11. Número de graduados y egresados del programa por semestre (2016-1 a 2020-2)

Año Periodo Graduados

2020
I 6

II 8

2019
I 11

II 9

2018
I 5
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II 6

2017
I 8

II 5

2016
I 5

II 5

Total 68
Fuente: Programa de Artes Plásticas

3.5.3 Profesores
El total de profesores vinculados con el programa es de 38, de los cuales, el 11% son
nombrados (de planta) tiempo completo, el 5% son nombrados medio tiempo (de planta) y
el 84% restante son hora cátedra. En la siguiente tabla se relacionan los profesores del
programa, su vinculación y formación académica:

3.5.4 Recursos académicos, bibliográficos e informáticos.
En la actualidad la institución cuenta con una infraestructura que le permite atender la
demanda estudiantil y todos los procesos que dan soporte a los aspectos misionales de
los programas que oferta.

La institución dispone de la Biblioteca Álvaro Ramírez Sierra que presta sus servicios a la
comunidad universitaria con el objeto de propender por la calidad, oportunidad y uso de la
información y del conocimiento garantizando la preservación de la misma, como
patrimonio intelectual y cultural.

Imagen 7. Infraestructura de la Biblioteca Álvaro Ramírez Sierra

Fuente: Biblioteca

La sistematización de los recursos bibliográficos que dispone la biblioteca y la conexión a
internet, permite al estudiante consultar material bibliográfico y otros sitios de interés en
forma local y remota.

Obedeciendo a que las colecciones de la biblioteca deben ser pertinentes con los diseños
curriculares, los programas de estudio en la siguiente tabla, se describe la cantidad de

39



Artes Plásticas

títulos por tipo de recurso del programa académico. Cabe aclarar, que la columna
“transversal” hace referencia a títulos cuya temática y contenido son pertinentes y
relevantes a los cuatro programas de formación, por lo que no se encasillan a un único
programa:

Tabla 12. Recursos bibliográficos

TIPO DE RECURSO / PROGRAMA ACADÉMICO Artes Plásticas Transversal

Libros 846 707

Publicaciones Periódicas 289 282

Recitales y Trabajos de Grado 235 *

Material audiovisual 17 30

Total 1.387 1.019

Fuente: Biblioteca

En total, el programa de Artes Plásticas cuenta en promedio con 7,9 volúmenes por
estudiante; además, la biblioteca cuenta con diferentes recursos digitales suscritos y de
acceso gratuito para los estudiantes del programa, entre estos: portales web
seleccionados, bases de datos de la editorial Magisterio, entre otros.

Finalmente la institución pertenece a la RUAV, lo que le permite a los estudiantes acceder
a las bibliotecas de todas sus instituciones aliadas.

Imagen 8. Instituciones de la red RUAV

Fuente: Biblioteca

Recursos informáticos

Como recursos informáticos la institución cuenta con 500 MB de Internet de canal
dedicado; 24 Antenas WIFI ubicadas en puntos estratégicos, 5 salas de informática con
un total de 94 equipos MAC : 21 (AnimaLab 1 - 2 VideoLab 1 - 2) y 10 (Sala virtual). La
estructura de red está compuesta por 8 Switches de interconexión LAN (Red de Área
Local), 4 VLAN´s, 243 Puntos de Red de acceso a la red LAN e Internet, 49 Teléfonos fijos
IP y 12 Teléfonos funcionando por aplicación, 17 Impresoras laser y 14 Impresoras de
inyección de tinta.

Finalmente se encuentra a disposición del programa los laboratorios de innovación y
tecnología que cuentan con los siguientes equipos

Tabla 13 Laboratorios de innovación y tecnología
Laboratorio de Captación de movimiento y realidad Diseño de artefactos y prototipos
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3D

● 1 Realidad virtual Oculus Rift S
● 1 Scanner 3D Eiscan pro 2X
● 1 Motion Capture
● 1 Leap motion

● Impresoras 3D (2 Mingda MD6H, 1 Up
Plus,1 Up mini 2, 1 Z18)

● 2 Plotter de corte EH1351
● 1 Grabadora y cortadora laser Boodor
● 1 Ruteadora CNC X- CARVES
● Arduinos.
● 4 Makey Makey
● 1 Kit lego.

Fuente: Laboratorio de Innovación y Tecnología

Igualmente institucionalmente se cuenta con:
● 53 Tabletas Wacom Intuos Pro
● 4 Tabletas digitalizadoras Wacom CINTIQ 27QHD
● 11 Tabletas digitalizadoras Wacom CINTIQ PRO 24’
● 5 MAC portátiles
● 30 Portátiles Lenovo
● 60 Tabletas Galaxy Tab S6 Lite
● 143 Equipos Windows de escritorio
● 2 Servidores Windows
● 2 Servidores Linux

Software licenciado:
● Final Cut Pro
● Blender
● Finale
● Suit Adobe 2021
● MuseScore
● Unity
● Motion Builder
● UpStudio
● UltimakerCura
● Gsuite for Education
● Salas Zoom
● Office 2013
● Office 2016
● Windows 10
● MAC
● Linux
● Android

3.6 Experiencias relevantes del programa académico de Artes Plásticas
durante la vigencia de la acreditación.

● Creación de grupos y semilleros de investigación: En relación a la creación de
grupos y semilleros de investigación se presenta a continuación la relación de la
cantidad de semilleros en la facultad desde el periodo 2018-1 al 2020-2.
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Tabla 14. Cantidad de semilleros de investigación de la facultad del año 2018-1 a 2020-2

Número de semilleros de investigación

2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

11 12 10 10 7 8

Fuente: Programa de Artes Plásticas

Además, se relaciona la participación de estudiantes y docentes de la facultad en los
semilleros de investigación en los mismos años:

Tabla 15. Participación de profesores y estudiantes en semilleros de investigación

Participación en los semilleros de investigación
Año 2018 2019 2020

Profesores 14 16 12

Estudiantes 29 110 109

Fuente: Programa de Artes Plásticas

● Producción académica e investigativa de docentes y estudiantes del
programa: Siguiendo el objetivo del programa, de formar profesionales con
pensamiento crítico que desde la investigación– creación en su ejercicio
profesional, aporten al desarrollo de procesos artísticos, educativos, culturales y
sociales de la Ciudad, la Región y el País. Se relaciona la información del grupo
Aisthesis, en el que se encuentran las líneas de investigación y sus proyectos,
como experiencias relevantes de productos de investigación.

● Uso de plataformas virtuales: A través de las plataformas digitales se ha
desarrollado el proceso formativo a causa de los cambios impuestos por la
pandemia de COVID 19.

● Vinculación de docentes: Cómo experiencia relevante del programa en los
últimos cinco años, se tiene la vinculación de 17 docentes en el programa de Artes
Plásticas, mostrada en la tabla a continuación:

Tabla 16. Profesores vinculados al programa 2017-2021

No.
Nombre

profesores
Fecha de inicio en la

Institución
Asignación docente en el programa de Artes Plásticas

1
Abadia Quintero
Ivan Alberto

01/02/2016
Diseño y gestión de proyectos , diseño de videojuegos,
coordinación investigaciones facultad

2
Andrade Forero
Jimena María

08/02/2020
Seminario arte, creación e investigación, taller
exploración plástica II, prácticas artísticas críticas -
electiva

3
Buzzi Ruano
Alexander

19/02/2020
Taller de exploración plástica I, seminario arte
contemporáneo, semillero - yagar rumi: memoria - arte
-creación

4
Castellanos
Adriana Vanessa

01/08/2017

Jefatura de departamento artes plásticas, arte en
Colombia, arte en Latinoamérica, historia del arte III,
seminario arte, creación e investigación, comité
aseguramiento a la calidad, diseño curricular - diplomado
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en historia del arte, diseño curricular- maestría en artes
plásticas, nivelación y apoyo a la escritura
profesionalización

5
Carolina Charry
Quintero

01/02/2018 Taller énfasis video

6
Cullet Cruz
Lorenza-Laurence

01/02/2018
Taller plástica III - tiempo, nuevos medios I, taller énfasis
en pintura

7
Diaz Polanco
Wilson

01/02/2016 Proyecto de investigación plástica I

8
Echeverry Diaz
Anthony

01/08/2019
Taller de montaje, apoyo eventos académicos / espacios
expositivos / montaje trabajo de grado, obra en espacio
público-electiva, taller énfasis dibujo

9
Espinoza Caceres
Jorge Andres

01/02/2016
Estética contemporánea, fundamentos de la investigación
I, trabajo de grado I, seminario de arte contemporáneo

10
Mendoza Imbachí
Diego Antonio

01/02/2018
Teoría del color y de la forma, taller plástica II - cuerpo,
taller de procesos pictóricos, pintura I

11
Noreña Quesada
Juan Fernando

01/08/2016 Práctica social

12
Santa García
Carlos Eduardo

19/01/2018
Taller de animación, historia de la animación, laboratorio
animación astrolabio

13
Torrealba Ruth
Dayana

FAE: 23/06/2015
FAVA:1/02/2021

Semillero crea - articulación a cátedra de paz,
capacitación educativa, docencia e inclusión FAVA, tutor
(académico - psicosocial), prácticas artísticas e inclusión -
electiva

14 Úzuga Naranjo
Edinson

1/08/2018
Laboratorio animación astrolabio, taller de animación,
nuevos medios II

15
Vidal Oñate Jose
Eduardo

01/02/2018
Diseño de espacios expositivos, museografía I,
museografía II, apoyo eventos académicos/ espacios
expositivos, asesoría de montaje- trabajo de grado

16
Zapata Rosales
Sergio Andres

01/02/2018
Pintura II, técnicas pictóricas, procesos bidimensionales -
electiva, dibujo II, coordinación área de expresión

17
Aponte
Mariangela

01/02/2016 Proyecto de investigación plástica II

Fuente: Programa de Artes Plásticas

● Productos de proyección social
La oferta que la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, hace a través del área de
extensión de la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones del Instituto Departamental
de Bellas Artes, aporta y complementa los conocimientos de los interesados en el área de
Artes Plásticas y Diseño Gráfico ofreciendo herramientas específicas para dinamizar los
proyectos de los participantes.

De esta manera, se relacionan los proyectos y actividades de extensión o proyección a la
comunidad desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa durante la
vigencia de la última acreditación.
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4 RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN

En el empeño de continuar con la mejora de la calidad de sus actividades académico
administrativas, el programa académico de Artes Plásticas continua en la consolidación de
la práctica de la autoevaluación como un mecanismo permanente para el mejoramiento de
la calidad, siguiendo las etapas definidas en el proceso de autoevaluación institucional.

4.1 FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA
“Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo en
consonancia con el proyecto educativo institucional, el cual debe ser suficientemente
socializado y apropiado por la comunidad, y sirve de referente fundamental para el
desarrollo de sus funciones misionales” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

4.1.1 Característica 1: Misión, visión y proyecto institucional
“La institución tiene una visión y una misión claramente formuladas; corresponde a su
naturaleza y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los
procesos académicos y administrativos, y en los logros de cada programa. El proyecto
institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los programas,
y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la
gestión del currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la extensión o
proyección social y el bienestar institucional. La institución cuenta con una política eficaz
que permite el acceso sin discriminación a población diversa” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

a) Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad
académica.

La percepción sobre la apropiación de la misión institucional es muy favorable en todos
los estamentos. Los estudiantes se identifican con ella en u n 91.8%, los profesores en un
92% y el personal administrativo el 100%.

En relación con la visión, sucede algo similar, el 90.9% de los estudiantes evidencian su
apropiación, el 80% de los profesores y el 100% del personal administrativo.

La correspondencia entre la misión y la visión, sigue siendo igual de favorable, entre
profesores, estudiantes y personal administrativo con un 86.4%, 80% y 100%
respectivamente.

En relación con los medios y la difusión de la misión y la visión institucional, el 98.2% de
los estudiantes reconoce que son difundidas por diversos medios. Los profesores
igualmente en un 100% y el personal administrativo en un 83.3%.

Los medios utilizados para la difusión de la misión y la visión muestran favorabilidad en
cuanto a la utilidad para su apropiación en el 66.4% de los estudiantes, en el 72% de los
profesores y el 50% del personal administrativo.

b) Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del
programa académico.
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De acuerdo con los objetivos definidos en el Proyecto Educativo del Programa se
evidencia la correspondencia entre la visión y la visión institucional . Especialmente, se
resalta en el compromiso por formar profesionales éticos con capacidad de aportar al
desarrollo de la sociedad con la oferta de una formación especializada en artes.

El programa contribuye a los procesos de transformación del entorno de manera diversa,
teniendo como punto de partida una perspectiva contemporánea de las prácticas
artísticas, lo cual presupone un profesional en artes consciente de su contexto, ético y con
capacidad crítica para proponer y aportar al desarrollo del entorno local, regional y
nacional.

c) El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa
académico, en la gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la
creación artística, la internacionalización, la proyección social, el bienestar de la
comunidad institucional y demás áreas estratégicas de la institución.

El Proyecto Educativo Institucional se expresa a través del plan estratégico de desarrollo,
del estatuto docente, del reglamento estudiantil y de todos los documentos de
normatividad institucional, orientando las acciones y decisiones del programa de artes
plásticas, en la gestión del currículo, la docencia, la investigación, la creación artística, la
internacionalización, la proyección social, el bienestar de la comunidad y la administración
de los recursos físicos y financieros que apoyan su gestión y el desarrollo de las áreas
estratégicas.

d) La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre
alternativas de financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los
estudiantes que evidencian dificultades económicas.

El Instituto Departamental de Bellas Artes cuenta con políticas que benefician el ingreso y
la permanencia de los estudiantes a través de exenciones y descuentos que están
contemplados por el consejo académico en la Resolución No. 030 de 2021 por la cual se
establece la política de ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes

e) La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación
superior sin discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a
identificar, eliminar o disminuir barreras comunicativas para poblaciones
diversas.

La institución promueve acciones para fomentar el ingreso y la permanencia de los
estudiantes de poblaciones especiales como son las minorías étnicas, negritudes y
estudiantes con discapacidad motriz, auditiva y visual y víctimas o victimarios del conflicto
armado, con la implementación de la Política de Equidad, Inclusión y Diversidad aprobada
en el Acuerdo 012 del 2021 del Consejo Directivo, que genera los mecanismos para
desarrollar prácticas incluyentes que garanticen el acceso, la permanencia y la
culminación plena del proceso formativo sin discriminación, a través del respeto a la
diferencia, la religión, la diversidad de género, la postura política, la etnia, la lengua, las
costumbres, la cultura, la edad, los ritmos de aprendizaje, y la prevención permanente de
la violencias basadas en género y discriminación contra las mujeres.

f) La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o
disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre
la aplicación de esta política.
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La Institución cuenta con un Plan de Eliminación de Barreras de Acceso de las Personas
en Situación de Discapacidad que plantea como objetivo, hacer accesible y sin barreras
de movilidad, comunicación y comprensión el acercamiento a toda la comunidad para
participar activamente en todas las actividades de desarrollo académico institucional de
una forma gradual, priorizando las medidas que permitan adoptar el modelo más
apropiado para lograr la evaluación y adecuación de accesibilidad en el medio físico
aplicable al entorno del Instituto Departamental de Bellas Artes; igualmente, fortalecer el
acompañamiento a estudiantes en situación de discapacidad y promover condiciones que
les permitan habitar y transitar por las instalaciones físicas.

4.1.2 Característica 2: proyecto educativo del programa
“El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional y
los campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se señalan los objetivos, los
lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de
planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es
de dominio público” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y
difusión del Proyecto Educativo del Programa académico.

El Proyecto Educativo del Programa fue realizado entre el segundo semestre de 2016 y el
primero de 2017. y las estrategias y mecanismos para su discusión, actualización y
difusión, se describen en el siguiente documento Estrategias de discusión del Proyecto
Educativo del Programa.

Actualmente el mecanismo de difusión para el PEP es la publicación en la Pagina Web
www.bellasartes.edu.co

b) Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad
académica del programa.

La percepción sobre la apropiación del PEP en los estudiantes alcanza un valor de 39.1%.
En el personal administrativo un 83.3% y alta favorabilidad en los profesores con un 96%.

En relación con los espacios para la discusión y actualización del PEP, los estudiantes los
reconocen en un 64.5%, los profesores en un 84% y el personal administrativo en un 67%.

46

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QLyKna1Ihj1ERHKOS51UhgE_eqKMtwM2
https://bellasartes.edu.co/images/fava/PEP_artes_plasticas.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FTkuisClLOegdta65biLWcY5aTHEIuxz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FTkuisClLOegdta65biLWcY5aTHEIuxz
http://www.bellasartes.edu.co


Artes Plásticas

c) Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología
de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado.

En el 2016 el programa inició un estudio en diferentes áreas buscando explorar, desde las
realidades de la práctica, cuál es la incidencia de los docentes y sus métodos en relación
con la apuesta pedagógica representada en un modelo constructivista.

Este proceso incluyó el estudio de los procesos, estrategias pedagógicas y apuestas
metodológicas de cada una de las asignaturas. Así mismo, resultó el desarrollo de un
modelo de informe docente que, a su vez, se convierte en un dispositivo pedagógico que
muchas veces es incorporado en la práctica por los graduados, tal como se muestra en el
siguiente documento: Modelo pedagógico del programa.

d) Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades
académicas desarrolladas.

Las actividades académicas guardan relación con lo estipulado en el Proyecto Educativo
del Programa pero también con la perspectiva institucional que busca propiciar procesos
de reflexión enfocados a la transformación social desde aportes concretos brindados en la
formación y el quehacer artístico. Así, los esfuerzos institucionales se orientan hacia un
quehacer del artista que se ve a sí mismo inscrito en un contexto particular sobre el cual
tiene la responsabilidad de plantear preguntas y desarrollar proyectos artísticos que
promuevan espacios de pensamiento, reflexión y muchas veces acción sobre el entorno.
Se presenta un documento que contiene la relación de evidencias desarrolladas en
coherencia con el PEP.

4.1.3 Característica 3: relevancia académica y pertinencia social del programa
“El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales,
nacionales e internacionales” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o
profesión en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia
en el programa.

La relevancia académica y la pertinencia social del programa son temas de discusión
permanente en los diferentes espacios generados desde la Facultad de Artes Visuales y
Aplicadas y como producto de estas discusiones, se han implementado acciones
direccionadas al relacionamiento con el medio a través de los proyectos del Grupo de
Investigación y del programa de Prácticas Académicas y respondiendo a las necesidades
locales, regionales y nacionales, toda vez que el programa se inscribe dentro de una
nutrida oferta en formación especializada en arte en el Valle del Cauca, pero se diferencia
del resto al orientarse hacia el ámbito de la creación, en lugar de la docencia y/o la gestión
cultural. Sin embargo, durante el proceso de autoevaluación, se evidencian dos
necesidades. Se presenta un análisis de tendencias del programa de Artes Plásticas.

b) Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno
laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad,
tecnológicos y de talento humano. Acciones del programa para atenderlos.

En relación con estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del
entorno laboral local, regional y nacional, se ha desarrollado por parte de la Fundación
DELIRIO en asocio con LECHTER I Love Research, una serie investigaciones en las que
se han identificado necesidades del entorno laboral enfocadas con la formación en artes.
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Imagen 9. Perfil demográfico del estudio (120 entrevistas)

Fuente: Estudio Delirio – Lechter

Esta investigación, permitió identificar nuevas oportunidades para aportar a procesos de
resignificación curricular, creación de nuevos programas tanto de pregrado y posgrado,
además de nuevas formas de abordar los procesos de práctica. Informe final del estudio.

c) Estudios que demuestran la necesidad social del programa en la metodología
que se ofrece.

Institucionalmente se realizó por parte de la Fundación DELIRIO en asocio con LECHTER
I Love Research un estudio que aporta iniciativas y resultados sobre la posibilidad de
ofertar el programa de Artes Plásticas en otra modalidad diferente a la presencial, en la
que actualmente se desarrolla Informe final del estudio.

d) Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil
profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa.

El perfil profesional expresado en el PEP tiene correspondencia con el enfoque
conceptual y contextual del programa como se muestra a continuación:

Tabla 17 Correspondencia entre el perfil profesional y laboral

PERFIL PROFESIONAL
PERFIL LABORAL DEL SECTOR ARTÍSTICO DE ARTES

PLÁSTICAS

Un profesional con una alta sensibilidad artística y
estética, expresada en formas del quehacer desde las
Artes Plásticas con un enfoque interdisciplinar.

- Creación e investigación
- Investigación en teoría de las artes visuales.
- Gestión de espacios culturales

Un profesional con la capacidad de abordar los
lenguajes plásticos y desarrollar métodos particulares
adecuados a los diferentes proyectos o propuestas,
articulando conceptos y formas a partir de la
interpretación de realidades específicas.

- Investigación curatorial.
- Docencia en diferentes niveles de formación en
artes.
- Dirección de arte para proyectos audiovisuales y
teatrales.
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Un profesional con capacidad para concebir y
desarrollar proyectos y prácticas artísticas que
propicien la experiencia estética del espectador y que
dinamicen los diversos entornos socioculturales

- Dinamizador de procesos culturales.
- Diseñar espacios expositivos.
- Museografía.

Fuente: Programa de Artes Plásticas

e) Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la
modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las
necesidades del entorno.

Actualmente el programa académico se encuentra desarrollando una resignificación
curricular en la que participa la comunidad académica del programa a través de los
espacios que general Consejo de Facultad con el objeto de proponer los cambios
requeridos que permitan su modernización y hacerlo pertinente a las necesidades del
entorno Consejo de Facultad.

f) Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de
influencia del programa.

A partir de las necesidades formativas en artes plásticas en la región y con el objetivo de
contribuir al fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura mediante la formación
en educación artística superior como artistas y gestores culturales con demostrada
trayectoria y competencias artísticas, en el marco de un programa que reconozca sus
saberes y prácticas y su significativo aporte al sector cultural; se estableció con la
Gobernación del Valle del Cauca un convenio para la formación en el nivel de
Profesionalización en Artes Plásticas. El convenio posibilita un reconocimiento laboral,
mejor remuneración, soporte de acreditación, credibilidad, acceso a la docencia superior y
desarrollo personal, como parte de las necesidades de formación en la región en la cual el
programa aporta desde el Plan Especial.

g) Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis
y propuestas de solución a los problemas del contexto.

Actualmente el programa académico se encuentra desarrollando una resignificación
curricular en la que participa la comunidad académica del programa a través de los
espacios que genera el consejo de Facultad con el objeto de proponer los cambios
requeridos que permitan su modernización y hacerlo pertinente a las necesidades del
entorno, proceso que aún no ha formalizado cambios en el plan de estudios, por lo tanto
se identifica como oportunidad de mejora.

h) Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia,
investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensión tendientes a
ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del
Programa.

El programa de Artes Plásticas como función básica institucional genera estrategias de
proyección universitaria mediante la interacción e impacto con el medio a través de
diversas estrategias que involucran desde las funciones misionales que contribuyen al
fortalecimiento de procesos de generación de resultados y productos de nuevo
conocimiento a nivel local y nacional. Los productos o resultados finales son fruto de un
diálogo reflexivo y crítico permanente tanto con actores internos como con actores
externos de la Institución, desarrollados en las dimensiones de la docencia,
investigación-creación, investigación académica, gestión cultural, las alianzas público-

49

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17YSr5RCVgflK8uZBaMuWQYGCumX_AXw8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AUUlQXp-sWfi-m-L83BsWReaps3pxGtP


Artes Plásticas

privadas, el estímulo a la producción artística, la circulación y divulgación de la producción
artística.

Para ello realiza alianzas estratégicas con entidades como:

Tabla 18 Alianzas estratégicas del programa
Entidad Contacto

Museo Rayo
Olga Beatriz Clavijo
info@museorayo.co

Fundación Lugara a Dudas
Sally Mizrahi
lugaradudas@lugaradudas.org

Centro Cultural COMFANDI
Santiago López
santiagolopez@comfandi.com.co

Fundación KITAMBO
Katherine Dunga
catherine@kitambo.co

Convenio Secretaría de Cultura de
Jamundí

Ruth Onatra
secretaria.cultura@jamundi.gov.co

Alianza Colombo Francesa
Carolina Carvajal
c.carvajal@alianzafrancesa.org.co

Centro Cultural Colombo Americano
Michael Cadena
mcadena@colomboamericano.edu.co

Banco de la República, Cali.
Darnelly Vera
dveragar@banrep.gov.co

Museo la Tertulia
Ana Lucía Llano
direccion@museolatertulia.com

Fuente: Programa de Artes Plásticas

El Centro cultural COMFANDI y la Facultad de artes plásticas han venido generando
proyectos socio culturales y artísticos en programas anuales expositivos que tiene un
impacto en la sociedad y sobre el medio.

Alianza colombo francesa, enmarcado en el proceso de gestión de Calidad del área de
Cultura de la Alianza Francesa de Cali, como parte de nuestra misión gestionamos
recursos para los diferentes proyectos como el programa expositivo Nuevas Miradas.

Centro Cultural Colombo Americano, programa de exposiciones anuales y actividades
culturales conjuntas, el desarrollo del evento académico Cátedra Plural que se lleva a
cabo a partir del año 2016 de manera interrumpida en el segundo semestre del año,

Banco de la República, como parte del desarrollo estratégico el área cultural del banco es
un socio estratégico en eventos académicos como Cátedra Plural y Geografías
Disidentes, Cali,

fundación KITAMBO, a través de una iniciativa ideada por la Fundación Kitambo a partir
de la curaduría de Simón Njami se realiza en cooperación con Bellas Artes, Institución
Universitaria del Valle y con el apoyo del Ministerio de Cultura un proyecto cultural,
artístico y socioeducativo que implica acciones de formación especializada, intercambio
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nacional e internacional, acciones de circulación nacional e internacional. A partir de
diferentes acciones de formación, intercambio y circulación.

El proyecto Espacios expositivos institucional tiene como objetivo exponer y desarrollar
contenidos producto del aula, investigación e intercambios interinstitucionales con
diferentes instituciones locales y nacionales.

La articulación de los estudiantes de último semestre con el medio se logra a través del
proyecto de las prácticas académicas con el museo la Tertulia para hacer parte del
programas de practicantes Universitarios y mediadores.

Mediadores
a. Didier Javier Murillo
b. Braim Cenizales Carbajal
c. Daniela Gallego Serrano
d. Víctor Andrés García
e. Sofia Salazar
f. Stefannie Cortez
g. Ethel Elizabeth Mesa
h. Dayana Camacho
i. Edwin Erazo López
j. Pamela Cardona
k. Daniela Soto Alemán
l. Diana Lorena Puentes
m. María Alejandra González
n. Ángela María Galvis

Practicantes Universitarios
a. Natalia Ángel
b. María del Mar
c. Andrés Felipe Yusti
d. Juan Fernando Gil
e. Jose manuel Cuesta

El grupo investigación de la facultad genera proyectos de investigación interinstitucional
en el cual integra actividades de: investigación, creación en artes y diseño e investigación
creación, con el fin de consolidar programas de trabajo que promuevan la producción de
nuevos conocimientos en las artes, el diseño, las humanidades, la tecnología y la
innovación que contribuyan a la construcción social y cultural del país generando un
impacto sobre el medio, Proyectos de investigación ejecutados por el grupo Aisthesis y
financiados a través de acuerdos de investigación.

Tabla 19. Proyectos de investigación financiados por acuerdos de investigación

Bellas Artes y Fondo Mixto de Promoción
Cinematográfica - Proimagenes Colombia

Grupo Aisthesis Carlos Eduardo Santa y Andrés Úzuga
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Bellas Artes y Alcaldía Municipal de
Santiago de Cali

Grupo Aisthesis Juan Manuel Henao

Bellas Artes - Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Grupo Aisthesis German García

Bellas Artes - MinCiencias - Universidad El
Bosque

Grupo Aisthesis Anika Mora Coral y Andrés Peñaranda

Fuente: Programa de Artes Plásticas

i) Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al
cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el
entorno social y su grupo de referencia disciplinar o profesional.

Se resalta el compromiso institucional con los procesos de aseguramiento de la calidad
que ha permitido a través de los procesos de autoevaluación con fines de renovación de
registro calificado, de acreditación y reacreditación, medir el impacto del programa de
Artes plásticas con respecto al cumplimiento de sus objetivos y su incidencia en el entorno
social. Igualmente, el estudio que se adelanta con la Fundación DELIRIO aportará
información valiosa que dará cuenta de su impacto

4.1.4 Juicio global del factor 1: misión, proyecto institucional y de programa
El programa de Artes Plásticas, cumple plenamente el factor uno con un 94%. La
institución cuenta con una misión y visión claramente formuladas, de acuerdo con su
naturaleza, articuladas con el proyecto educativo del programa y las funciones
sustantivas, que son apropiados por la comunidad académica. El programa desarrolla un
proyecto educativo en correspondencia con los postulados institucionales, además de
aplicar las políticas de ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes. Se han
establecido estrategias para la adopción del proyecto educativo por parte de la comunidad
académica, el modelo pedagógico y su correspondiente respuesta a las necesidades del
sector artístico por medio de estudios que lo evidencian.

Tabla 20 Juicio de Calidad del Factor 1
FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C1.
MISIÓN, VISIÓN Y
PROYECTO INSTITUCIONAL

5.0 10

4.7
Se cumple

plenamente
94%

CARACTERÍSTICA C2.
PROYECTO EDUCATIVO DEL
PROGRAMA

4.8 10

CARACTERÍSTICA C3.
RELEVANCIA ACADÉMICA Y
PERTINENCIA SOCIAL DEL
PROGRAMA

4.4 10

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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4.2 FACTOR 2: ESTUDIANTES
“Un programa de alta calidad se reconoce porque permite al estudiante potenciar al
máximo sus competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y
habilidades durante su proceso de formación” (Consejo Nacional de Acreditación CNA,
2013)

4.2.1 Característica 4. Mecanismos de selección e ingreso
“Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa académico, la
institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que
son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y
capacidades intelectuales, en el marco del proyecto institucional” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

a) Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los
estudiantes.

El mecanismo de ingreso de los estudiantes al programa de Artes Plásticas está regulado
por el reglamento estudiantil y en la Política de ingreso, permanencia y graduación de los
estudiantes Resolución No. 030 de 2021.

El programa cuenta con mecanismos de ingreso a través de las pruebas académicas de
admisión diseñadas por la Facultad, teniendo en cuenta sus requisitos y especificidades
que son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos,
capacidades y aptitudes demostradas durante el desarrollo de las pruebas, que se
evidencia en el documento: Proceso de Admisión Periodo Académico 2021-2.

Las pruebas de admisión al programa están diseñadas en consonancia con el perfil del
aspirante descrito en el Proyecto Educativo del Programa, perfiles de formación, perfil de
ingreso y perfil del graduado

El proceso de admisión al programa contempla 4 pruebas y la asistencia a una clase
magistral, realizada por la Jefatura de Departamento de Artes Plásticas y dos estudiantes
del programa, sobre la metodología de investigación creación y una sesión vocacional en
la que se contextualiza al aspirante sobre la realidad de la formación en artes plásticas, el
desarrollo de la vida académica y las posibilidades de aplicación en el ámbito de la
creación, que aseguran minimizar la deserción derivada de una mala orientación
profesional.

El orden de las pruebas y la clase magistral con sus valoraciones específicas es el
siguiente:

● Competencias académicas según resultado de pruebas de Estado Saber 11
(10%).

● Clase magistral.
● Prueba de comprensión lectora (10%).
● Prueba de Aptitud Práctica Tridimensional 20%
● Prueba de Aptitud Práctica Bidimensional (20%)
● Prueba de aptitud de reconocimiento del entorno y el contexto (20%)
● Entrevista a preseleccionados (20%)
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Durante el periodo del aislamiento por emergencia sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional y las condiciones excepcionales, el programa adaptó las pruebas de admisión,
valorando los resultados de las experiencias de los aspirantes en su entorno personal y
generando una nuevas formas de valoración de las pruebas en el contexto de la
pandemia.

b) Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y
mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años.

El Reglamento Estudiantil cuenta con lineamientos para el ingreso al programa de
estudiantes en condición de transferencia, homologación y tránsito entre ciclos, niveles y/o
instituciones.

El Reglamento Estudiantil, el Programa cuenta con lineamientos para el ingreso de
estudiantes en condición de transferencia, homologación y tránsito entre ciclos, niveles y/o
instituciones. A través de la Resolución Nº 051 de junio 02 de 2009. Por medio de la cual
se emprenden acciones afirmativas de inclusión definiendo criterios para el otorgamiento
de cupos a las minorías étnicas en el Instituto Departamental de Bellas Artes.

Tabla 21. Minorías étnicas

PERÍODO ACADÉMICO NASA (PAÉZ) NEGRITUDES PASTOS

2016-1 0 1 1

2016-2 1 3 1

2017-1 1 3 1

2017-2 1 3 1

2018-1 0 4 1

2018-2 0 3 1

2019-1 0 4 1

2019-2 0 2 1

2020-1 0 2 1

2020-2 0 3 1

2021-1 0 5 1

2021-2 10 4 1

Total general 4 37 12

Fuente. Programa de Artes Plásticas

c) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los
procesos de selección y admisión, y aplicación de los resultados de dicha
evaluación.

El programa de Artes Plásticas periódicamente a través del Consejo de Facultad realiza la
evaluación de las pruebas de selección y admisión de estudiantes con el fin de establecer
mejoras en el proceso en aspectos como: habilidades del aspirante, intereses y
motivaciones, capacidad de asimilar orientaciones y nuevos conocimientos e identificación
de actitudes y aptitudes del aspirante en relación a las actividades propuestas en las
pruebas de admisión y sus niveles de creatividad, proactividad.
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d) Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia,
homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito
entre ciclos, niveles y/o instituciones. Beneficios de estos requerimientos en la
formación integral de los estudiantes.

El Reglamento Estudiantil establece los procedimientos relacionados con el ingreso de
estudiantes en condiciones de transferencia, homologación, reintegro, repeticiones,
equivalencias, cursos vacacionales y paralelos y las disposiciones especiales que regulan
los procesos de admisión y selección. El programa cuenta con un repositorio.

4.2.2 Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional
“El número de estudiantes que ingresa al programa es compatible con las capacidades
que tienen la institución y el programa para asegurar a los admitidos las condiciones
necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

a) Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se
admiten al programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de
apoyo académico disponibles.

No se cuenta con una política institucional que defina el número de estudiantes que se
admiten al programa, acorde con el número de profesores, los recursos físicos y de apoyo
académico disponibles. Sin embargo, en coherencia con la naturaleza y exigencias del
programa, se ha establecido admitir grupos de 20 estudiantes cada periodo, con los
mayores puntajes resultantes de la valoración conjunta de las pruebas que partiendo de
su proceso de selección, aseguran minimizar la deserción derivada de una mala
orientación profesional o distanciamiento entre las competencias determinadas en el perfil
y las capacidades del estudiante.

El número de estudiantes en el área proyectual del programa cuyo fundamento
pedagógico es la práctica docente en duplas; posibilita con 20 estudiantes que dicho
espacio de aprendizaje garantice un seguimiento y acercamiento al proceso de formación
con los estudiantes.

El programa de Artes Plásticas cuenta actualmente con 157 estudiantes atendidos por 36
profesores indicando una relación promedio de 4.4 estudiantes por profesor.

b) Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación
entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y
físicos disponibles.

Se realizó encuesta para conocer la percepción de los profesores y estudiantes en
relación con el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y
físicos disponibles en el programa, logrando los siguientes resultados:

El 76% de los profesores considera estar totalmente de acuerdo con el número
estudiantes por profesor y el 24% en desacuerdo. Para el caso de los estudiantes el
87.3% presenta favorabilidad frente a este mismo aspecto y sólo un 7.3% se encuentra en
desacuerdo dejando un 6.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Frente a la percepción sobre el número de estudiantes admitidos en coherencia con los
recursos académicos disponibles, el 77.3% de los estudiantes considera estar de acuerdo.
El 9.1% está en desacuerdo y un 13.6 % ni de acuerdo ni en desacuerdo. En el caso de
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los profesores, el 76% está de acuerdo con el número de estudiantes admitidos en
relación con los recursos. Un 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 20% en
desacuerdo.

El 48% de los profesores considera estar de acuerdo con los recursos físicos existentes
en el programa que facilitan el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
El 4% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 64% en desacuerdo. Con los estudiantes
se registra una favorabilidad del 63.6% 24.5% de acuerdo, un 19.1% ni de acuerdo, ni en
desacuerdo y el 17.2% en desacuerdo.

c) Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos cinco años, el
puntaje promedio obtenido por los admitidos en las Pruebas de Estado, el
puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión cuando éstas se
realicen, el puntaje mínimo aceptable para ingresar y la capacidad de selección
y absorción de estudiantes por parte del programa (relación entre inscritos y
admitidos, relación entre inscritos y matriculados).

Tabla 22. Relación entre inscritos y matriculados del programa de Artes Plásticas

Cohorte Inscritos Admitidos Matriculados
Puntaje promedio

Saber Once

Puntaje promedio
estandarizado pruebas de

admisión

2017-1 56 23 20 58,07 5,42

2017-2 45 24 22 57,29 5,02

2018-1 41 21 21 57,42 5,74

2018-2 55 23 21 60,92 4,98

2019-1 50 21 20 58,14 5,55

2019-2 42 21 21 57,53 6,07

2020-1 35 20 17 56,75 5,67

2020-2 25 22 21 55,63 7,65

2021-1 30 21 21 58,67 6,71

2021-2 39 20 20 59,1 5,5

Fuente: Programa de Artes Plásticas

En relación con la población de estudiantes se observa en la tabla anterior que el
porcentaje promedio de admisión al programa es del 55% en los últimos cinco años y se
tiene una absorción promedio del 95%.

4.2.3 Característica 6. Participación en actividades de formación integral
“El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades académicas; en
grupos o centros de estudio; en actividades artísticas y deportivas; en proyectos de
desarrollo empresarial –incluida la investigación aplicada y la innovación-, y en otras de
formación complementaria, en un ambiente académico propicio para la formación integral”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación
integral de los estudiantes.
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La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas concibe el proceso de formación integral de los
estudiantes en artes como un proyecto de vida que no acaba con el desarrollo de los
cursos o la realización de determinados proyectos. En ese sentido el programa en su
Proyecto Educativo expresa las políticas y estrategias que permiten construir comunidad y
propender por el desarrollo de un espíritu de colectividad, generar canales de
comunicación y espacios de encuentro en el que participan estudiantes, profesores y
graduados de manera permanente, en los que se comparten las experiencias del recorrido
y procesos desarrollados.

La práctica social como programa asociado a los procesos de formación, es un proyecto
que posibilita la permanente sistematización y cualificación de las experiencias y aporta a
los estudiantes múltiples herramientas para su formación integral y su ejercicio artístico en
una perspectiva interdisciplinar, cultural y social, en el marco del respeto por la comunidad
la comprensión de las problemáticas sociales del contexto micro y macro.

b) Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y estrategias
que ofrece el programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, para
la participación en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o
de desarrollo empresarial y demás actividades académicas y culturales distintas
de la docencia que contribuyan a su formación integral.

Se realizó encuesta para conocer la percepción de los estudiantes del programa en
relación con los espacios de calidad que ofrece distintos a la docencia, frente a lo cual
62.7% de los estudiantes manifiesta favorabilidad, el % no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo y el % está en desacuerdo.

De otro lado, el 86.2% de los estudiantes indicó que el programa académico ofrece
estrategias de fomento a la participación en actividades culturales, deportivas, de
emprendimiento y el 13.8% no sabe o nunca ha participado.

c) Estudiantes que participan efectivamente en grupos o centros de estudio,
proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en las demás
actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la
institución o el programa para contribuir a la formación integral.

El 21.6% de los estudiantes del programa de Artes Plásticas participa de manera activa en
los semilleros de investigación. Un porcentaje de hasta 2.5% participa en actividades
como la práctica artística profesional y en los programas expositivos de los diferentes
semestres en las muestras de entregas finales, tal como se muestra en el documento
informe estadístico de participación de estudiantes.

4.2.4 Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico
“La institución aplica y divulga adecuadamente los reglamentos estudiantil y académico,
oficialmente aprobados, en los que se definen, entre otros aspectos, los deberes y
derechos, el régimen disciplinario, el régimen de participación en los organismos de
dirección, y las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y
académico.

Periódicamente a los nuevos estudiantes se les convoca a una jornada de inducción
donde se tratan diversos temas con el propósito de facilitar su ingreso y de apropiarse de
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lo declarado como políticas institucionales. Igualmente se utilizan por el programa
mecanismos para la divulgación del reglamento estudiantil como son la página web de la
Institución y la entrega en formato digital a cada estudiante, una vez ingresa.

b) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia,
vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y académico.

Se realizó encuesta para conocer la percepción de los estudiantes y profesores del
programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil alcanzando
una favorabilidad del 52.7% y 44% respectivamente, lo que evidencia una oportunidad de
mejora para actualizar el reglamento estudiantil.

c) Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos
estudiantil y académico para atender las situaciones presentadas con los
estudiantes.

Como evidencias de la aplicación del reglamento estudiantil para atender situaciones de
los estudiantes y diversos tipos de solicitudes se cuenta con: las actas de consejo de
Facultad, de cancelación de asignaturas, de cancelación de semestre, de solicitudes de
uso de espacios, de aprobación de menciones a trabajos de grado que se pueden
consultar en el repositorio de la facultad.

d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del
estudiantado en los órganos de dirección del programa.

Se realizó encuesta para conocer la percepción de los directivos, profesores y estudiantes
del sobre la participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa
registrando que el 52% de los profesores indicaron que existe alta participación estudiantil
en órganos de dirección institucional y un 92.7% de los estudiantes y el 100% del personal
administrativo del programa, indicaron que existe una alta participación estudiantil en
órganos de dirección institucional.

e) Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. El
programa tiene evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias.

Los reconocimientos y estímulos académicos para los estudiantes están establecidos en
el Reglamento Estudiantil, debidamente aprobado en el Acuerdo Nº 030 de diciembre 19
de 2007, determinando los reconocimientos como: Becas, matrícula de honor, premios a
la Investigación, exoneración de pagos de derechos de matrícula, entre otros.

4.2.5 Juicio global del factor 2: estudiantes
El factor dos se cumple en alto grado, debido a que el programa de Artes Plásticas cuenta
con mecanismos de selección e ingreso a través de pruebas académicas de admisión
teniendo en cuenta los requisitos del programa; el reglamento estudiantil contiene los
lineamientos para la transferencia, homologación, entre otros aspectos. El programa
igualmente mantiene información de los estudiantes admitidos y matriculados en los
últimos años y sus correspondientes análisis. Además se presenta evidencia de la
participación de los mismos en actividades de formación integral.

Tabla 23 Juicio de calidad del factor 2
FACTOR 2. ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO
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CARACTERÍSTICA C4.
MECANISMOS DE SELECCIÓN E
INGRESO

4.8 4

4.2

Se cumple
en alto
grado
85%

CARACTERÍSTICA C5.
ESTUDIANTES ADMITIDOS Y
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

3.5 6

CARACTERISTICA 6
PARTICIPACION EN
ACTIVIDADES DE FORMACION
INTEGRAL

4.4 6

CARACTERÍSTICA C7.
REGLAMENTO ESTUDIANTIL Y
ACADÉMICO

4.4 10

Fuente: Programa de Artes Plásticas
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4.3 FACTOR 3: PROFESORES
“La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus
profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de vida” (Consejo Nacional de Acreditación
CNA, 2013)

1.1.1 Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores
“La institución aplica en forma transparente los criterios establecidos para la selección,
vinculación y permanencia de profesores, en concordancia con la naturaleza académica
del programa” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Aplicación de las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos
por la institución para la selección y la vinculación de los profesores.

La institución cuenta con Reglamento Docente según Acuerdo 01 de 2018 que en el
Capítulo I trata de los profesor y su dedicación y en el Capítulo II señala la vinculación de
los profesores. La asignación académica y administrativa está representada en la agenda
de trabajo del profesor que se entrega en cada período por el Coordinador Académico de
la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas que de ahora en adelante denominamos FAVA.
La selección de los profesores se hace por medio de convocatoria pública Resolución 017
de enero 28 de 2021.

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

En el Reglamento docente, Capitulo V, Articulo 22, de la promoción del escalafón docente,
la institución ha formulado como estrategia para propiciar la permanencia de los
profesores del programa, el ascenso en el escalafón. La institución ha implementado la
Asimilación al Escalafón Docente con base al Acuerdo 032 de diciembre 15 de 2020 y el
Sistema de Remuneración Transitorio para la Asimilación con base al Acuerdo 009 de
mayo 07 de 2021.

La institución cuenta con estrategias para promover la permanencia de los profesores de
planta al propiciar el desarrollo docente, los estímulos y las distinciones

c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación,
pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos
establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de
sus profesores.

Consultado el estamento de profesores sobre las políticas vigentes para la selección,
vinculación y permanencia, el 40% está de acuerdo, un 16% ni de acuerdo ni en
desacuerdo, un 40% en desacuerdo y 4% manifiesta no conocerlas.

Consultado el personal administrativo sobre las políticas vigentes para la selección,
vinculación y permanencia, el 33.4% está de acuerdo, un 33.3 % ni de acuerdo ni en
desacuerdo, un 33.3% en desacuerdo.

La consulta de percepción realizada a los profesores sobre la selección vinculación y
permanencia refleja favorabilidad en el 36%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 32% y en
desacuerdo un 32%.
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La consulta de percepción realizada a los estudiantes sobre la selección vinculación y
permanencia refleja favorabilidad en el 39.1%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 17.3% y
en desacuerdo un 4.5%. En este caso es importante mencionar que el 39.1% restante
manifiesta no conocerlo.

La consulta de percepción realizada al personal administrativo sobre la selección
vinculación y permanencia refleja favorabilidad en el 32.7 % ni de acuerdo ni en
desacuerdo 0% y en desacuerdo un 33.3% al igual que los que manifiestan no conocerlo.

Esta perspectiva de análisis nos permite considerar como oportunidad de mejora la
implementación de estrategias de socialización de los procesos de selección, vinculación
y permanencia de los profesores en la institución tanto para los profesores como para los
estudiantes.

1.1.2 Característica 9. Estatuto profesoral
“La institución aplica en forma transparente y equitativa un estatuto profesoral inspirado en
una cultura académica universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los
siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente,
retiro y demás situaciones administrativas; derechos y deberes; régimen de participación
en los organismos de dirección; régimen disciplinario; distinciones, y estímulos” (Consejo
Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral.
La institución realiza la difusión del Reglamento Docente a través de la página web y el
programa lo envía periódicamente a través de correo electrónico Institucional a cada uno
de los profesores y dispone del mismo, en versión impresa para aquellos profesores que
lo soliciten en la secretaría de la Facultad.

b) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia,
vigencia y aplicación del estatuto profesoral.

Al consultar la percepción de los profesores sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del
estatuto profesoral, estos en un 44% están de acuerdo, un 12% ni de acuerdo ni en
desacuerdo y 44% en desacuerdo.

Al consultar la percepción del personal directivo sobre la pertinencia, vigencia y aplicación
del estatuto profesoral, estos en un 66.6% % están de acuerdo, un 16.7% ni de acuerdo ni
en desacuerdo y 16.7 % en desacuerdo.

La percepción sobre el reglamento docente y su repercusión en la calidad del programa
es favorable en el 36% de los profesores, ni de acuerdo. Ni en desacuerdo un 44% y en
desacuerdo un 28%.

La percepción sobre el reglamento docente y su repercusión en la calidad del programa
es favorable en el 36% del personal administrativo, ni de acuerdo. Ni en desacuerdo un
44% y en desacuerdo un 20%.

Como oportunidad de mejora es necesario desarrollar estrategias que permitan evaluar y
socializar el reglamento docente.
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c) Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al
programa o departamento que sirva al mismo, por categorías académicas
establecidas en el escalafón.

El documento que registra el número de profesores por categorías en el proceso de
Asimilación al Escalafón Docente se puede verificar en la Resolución 069 de mayo 06
2021 emitida por la rectoría de la institución, donde reconoce las categorías que se
dispusieron para la Asimilación al Escalafón Docente.

Tabla 24. Profesores de planta facultad de artes visuales y aplicadas
PROGRAMA CATEGORÍA AUXILIAR CATEGORÍA ASISTENTE

Artes Plásticas Ernesto Ordóñez Villamizar Juan Carlos Romero Cortés.

Artes Plásticas Elías Heim Garnica William Guerrero Collazos.

Artes Plásticas Juan Diego Monsalve Mejía Germán García Orozco.

Diseño Gráfico Edier Becerra Álvarez Dulima Hernández Pinzón

Diseño Gráfico Juan Carlos Uribe Alzate

Diseño Gráfico Stephen Geofrey Bradbury

Diseño Gráfico Mauricio Trejos Hernández

Fuente. Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia
y ascenso en las categorías del escalafón docente.

Consultados los profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en materia
de ubicación, permanencia y ascenso en las categorías del escalafón docente, el 8 % está
de acuerdo, el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 80% está en desacuerdo.

En relación con los registros que demuestran la aplicación del escalafón docente, se
cuenta con la Resolución 069 de 2021 por la cual se realiza la asimilación de los docentes
a la categorización del escalafón.

El relación con lo anterior, se evidencia la aplicación de las políticas institucionales; sin
embargo, es necesario establecer una oportunidad de mejora frente a la percepción de los
profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en materia de participación
del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa

e) Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas
institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de
dirección de la institución y del programa.

La consulta de percepción realizada a los profesores sobre la aplicación de las políticas
institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de
la institución y del programa arrojó un 52% de los profesores está de acuerdo, un 16% ni
de acuerdo ni en desacuerdo y un 32% en desacuerdo.

La consulta de percepción realizada al personal administrativo sobre la aplicación de las
políticas institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de
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dirección de la institución y del programa arrojó un 83.3% del personal administrativo esta
de acuerdo y un 16.7% en desacuerdo.

La percepción está representada con una muestra de 6 directivos/administrativos, donde
el 50% está totalmente de acuerdo, 33.3% parcialmente de acuerdo y 16.7% parcialmente
en desacuerdo como se registra en el punto 12 de los Resultados de Encuesta Directivos
y Administrativos:

Desde este punto de vista, se considera como oportunidad de mejora desarrollar
estrategias de sensibilización para la participación de los profesores en los órganos de
dirección de la institución y del programa.

f) Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección
del programa, de la facultad, del departamento y/o de la institución, durante los
últimos cinco años.

Las evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección del
programa y de la institución se reflejan en la Convocatoria de Consejo Académico y
Consejo de Facultad que puede verificarse a través de los siguientes enlaces.

Resolución 083 de junio de 27 2018 por la cual se fija fecha de elecciones a los
representantes estudiantes, docentes y jefes de departamento, campo, área al consejo
académico y representantes de los estudiantes y docentes a los consejos de Facultad.

Resolución 141 de agosto 31 de 2018 por la cual se amplía la fecha de elecciones de
representantes estudiantes, docentes y jefes de departamento, campo, área al consejo
académico y representantes de los estudiantes y docentes a los consejos de Facultad.

Resolución 152 de septiembre 21 de 2018 por la cual se informa los resultados de
elección a representantes de estudiantes, docentes y egresados al consejo directivo,
representantes estudiantes, docentes y jefes de departamento, campo, área al consejo
académico y representantes de los estudiantes y docentes a los consejos de Facultad,
para el periodo 2018 - 2020.

Resolución 045 de marzo 10 de 2021, por la cual se amplía la convocatoria y se fija fecha
de elecciones para representantes de estudiantes, docentes y egresados al consejo
directivo, estudiantes, docentes y jefes de departamento, campo, área al consejo
académico y representantes de los estudiantes y docentes a los consejos de Facultad,
para el periodo 2021 - 2022.

4.3.1 Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de
los profesores

“De acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con las especificidades del
programa, este cuenta directamente, o a través de la facultad o departamento respectivo,
con un número de profesores con la dedicación, el nivel de formación y la experiencia
requeridos para el óptimo desarrollo de las actividades de docencia, investigación,
creación artística y cultural, y extensión o proyección social, y con la capacidad para
atender adecuadamente a los estudiantes” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Profesores de planta con título de especialización, maestría y doctorado en
relación con el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a
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través de la facultad o departamento respectivo, e información demostrada
acerca de las instituciones en las cuales fueron formados.

El programa de Artes Plásticas realiza en el 2020 una categorización de los profesores a
partir del nivel de formación y las instituciones en que realizaron sus estudios cómo se
relaciona en el siguiente cuadro:

Tabla 25.Profesores del programa

Nombres Contratación Nivel de formación

Germán García Orozco TIEMPO COMPLETO

Máster en Gestión de Instituciones y Empresas
Culturales, Universitat de Barcelona. Magíster en
Comunicación de la Universidad Autónoma de
Occidente.
Comunicador Social de la Universidad Autónoma
de Occidente.

Willian Guerrero Collazos TIEMPO COMPLETO Magíster en Filosofía Universidad del Valle.

Elías Heim Garnica TIEMPO COMPLETO
Especialista en Escultura Academia Bezalel de Arte
y Diseño Jerusalén- (Jerusalén, Israel)

Juan Diego Monsalve Mejía TIEMPO COMPLETO
Diseñador Gráfico del Instituto Departamental de
Bellas Artes. Cali.

Liliana Vergara Zamorano TIEMPO COMPLETO
Doctora de la Universidad Complutense de
Madrid.

Alberto Campuzano Sánchez TIEMPO COMPLETO
Maestro en Artes Plásticas del Instituto
Departamental de Bellas Artes.

Stephen Geofrey Bradbury TIEMPO COMPLETO Sin título.  Experto en idioma inglés.

Ernesto Ordóñez Villamizar MEDIO TIEMPO
Maestro en Artes Plásticas. Instituto
Departamental de Bellas Artes. Cali.

Juan Carlos Romero Cortés MEDIO TIEMPO
Magíster en Literatura. Universidad del Valle.
Comunicador social - Periodista. Universidad
Autónoma de Occidente

Fuente. Coordinación Académica y Administrativa.

b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o
departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y
cátedra, según nivel de formación.

El programa cada período académico distribuye la asignación académica y/o
administrativa tanto para los profesores de planta como a los profesores Hora Cátedra.
Asimismo, se realiza la caracterización de los profesores de tiempo completo, medio
tiempo y hora cátedra que puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 26. Profesores por tipo de contratación y nivel de formación
No. Nombres Contratación Nivel de formación
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1
Germán García
Orozco

NOMBRADO
TIEMPO
COMPLETO

Máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales,
Universitat de Barcelona. Magíster en Comunicación de la
Universidad Autónoma de Occidente

2
Willian Guerrero
Collazos

NOMBRADO
TIEMPO
COMPLETO

Magíster en Filosofía. Universidad del Valle. Licenciado en
Filosofía, Ética y Valores Humanos de la Universidad Santo
Tomás.

3
Elías Heim
Garnica

NOMBRADO
TIEMPO
COMPLETO

Especialista en escultura en la Academia Bezalel de Arte y
Diseño Jerusalén- (Jerusalén, Israel).

4
Juan Diego
Monsalve Mejía

NOMBRADO
TIEMPO
COMPLETO

Diseñador Gráfico del Instituto Departamental de Bellas
Artes

5
Ernesto Ordóñez
Villamizar

NOMBRADO
MEDIO TIEMPO

Maestro en Artes Plásticas, del Instituto Departamental
Bellas Artes

6
Juan Carlos
Romero Cortés

NOMBRADO
MEDIO TIEMPO

Magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana de la
Universidad del Valle, Comunicador Social de la Universidad
Autónoma de Occidente.

7
Iván Alberto
Abadía Quintero

HORA CÁTEDRA
Magíster en Diseño Comunicacional, UBA., Diseñador
Gráfico de la Universidad del Valle. Especialista en Teoría del
Diseño Comunicacional, UBA.

8
Mariangela
Aponte Núñez

HORA CÁTEDRA

Magíster en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas,
Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires,
Argentina. Licenciada en Artes Visuales de la Universidad del
Valle.

9
Paul Andrés
Arias Rosales

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes. Maestrando en Arquitectura de la Universidad
San Buenaventura.

10
Jairo Hernán
Caicedo
Atehortúa

HORA CÁTEDRA
Comunicador social con Especialización en Videojuegos y
Animación
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11
Angélica
Mercedes Castro
Piedrahita

HORA CÁTEDRA

Maestra en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes con estudios en Arquitectura en la Universidad
San Buenaventura de Cali, Maestrando en Estética y
Creación Universidad Tecnológica de Pereira.

12
Jorge Andrés
Espinoza Cáceres

HORA CÁTEDRA
Magíster en Filosofía Mención Estética y Magíster en
Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Chile.
Chile. Licenciado en Filosofía de la universidad de Chile,

13
Connie Gutiérrez
Arenas

HORA CÁTEDRA
Magíster en Investigación de Arte Contemporáneo de la
Universidad 8 de París, Francia. Maestra en Artes Plásticas
del Instituto Departamental de Bellas Artes.

14
Fabio Melecio
Palacios Prado

HORA CÁTEDRA
Magíster en Estética y Creación de la U. Tecnológica de
Pereira. Maestro en Artes Plásticas del Instituto
Departamental de Bellas Artes.

15
Juan Fernando
Noreña Quesada

HORA CÁTEDRA
Magíster en Artes Visuales de la Universidad Federal Rio,
Brasil. Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de
Antioquia.

16
Beatriz Eugenia
Quintero Patiño

HORA CÁTEDRA
Magíster en Historia del Arte de la Universidad de
Antioquia. Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad
del Valle

17
Mónica Sofía
Restrepo Herrera

HORA CÁTEDRA

Especialista en Artes de la Universidad de Lyon, énfasis en
video y lenguaje documental en el arte contemporáneo.
Maestra en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes. Maestrando maestría Interdisciplinar de teatro
y artes vivas

18
Lina Fernanda
Rodríguez
Vásquez

HORA CÁTEDRA
Licenciada en Arte Teatral del Instituto Departamental de
Bellas Artes, Maestrando en Diseño y Creación Interactiva
de la Universidad de Caldas, Manizales.

19
Henry Andrés
Salazar

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes.
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20
Norman Suescún
Calero

HORA CÁTEDRA
Especialista en Fotografía de la Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, Bachelor of Contemporary Arts Majoring
in Visual Arts

21
Luis Felipe Vélez
Franco

HORA CÁTEDRA

Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle,
doctorando en Arte y Arquitectura de la Universidad
Nacional de Colombia, Licenciado y Filosofía de la
Universidad del Valle

22
Sergio Andrés
Zapata Rosales

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes

23 Jimena Andrade HORA CÁTEDRA
Magíster en Artes Universidad de Sao Paulo, Maestra en
Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia.

24
Alexánder Buzzi
Ruano

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Visuales de la Universidad de Nariño.
Maestría en Crítica y difusión de las artes, Universidad
Nacional de las Artes. (En curso).

25
Adriana Vanessa
Castellanos

HORA CÁTEDRA
Magíster en Historia del arte argentino y latinoamericano de
la Universidad Nacional de General San Martín, Licenciada
en Artes Visuales de la Universidad del Valle.

26
Carolina Charry
Quintero

HORA CÁTEDRA Magister of Fine Arts. California Institute of the Arts.

27
Lorenza-Laurenc
e Cullet Cruz

HORA CÁTEDRA
Magíster en Pintura y Video de la Academia Real de Bellas
Artes, Bruselas, Bélgica.

28
Wilson Díaz
Polanco

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes

29
Anthony
Echeverry Díaz

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes

30
Wilson España
Scarpetta

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Plásticas del Instituto Departamental de
Bellas Artes

67



Artes Plásticas

31
Juan Carlos
Lozano

HORA CÁTEDRA
Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle, Abogado
de la Universidad Libre.

32
Diego Antonio
Mendoza
Imbachí

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad del Cauca,
maestrando en educación popular Universidad del Cauca.

33
Carlos Fernando
Rodríguez
Bejarano

HORA CÁTEDRA
Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle,
Comunicador social de la Universidad del Valle

34
Carlos Eduardo
Santa García

HORA CÁTEDRA
Maestro en Artes Visuales de la Pontificia Universidad
Javeriana

35
Ruth Dayana
Torrealba
Escobar

HORA CÁTEDRA

Licenciada en Arte Teatral del Instituto Departamental de
Bellas Artes, Maestrando en Gestión Cultural con énfasis en
procesos de inclusión sociocultural con poblaciones
vulnerables.

36
Andrés Édinson
Úzuga Naranjo

HORA CÁTEDRA
Licenciado en Artes Escénicas del Instituto Departamental
de Bellas Artes

37
José Eduardo
Vidal Oñate

HORA CÁTEDRA Arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia

38 Paola Gonzáles HORA CÁTEDRA Comunicación Social Universidad Autónoma de Occidente

Fuente. Programa de Artes Plásticas

c) Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la
facultad o departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el
desarrollo de productos, artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la
investigación, a la creación artística, a la extensión o proyección social, a la
atención de funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría
individual de los estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del programa.

Distribución porcentual del tiempo que se dedica a las actividades a la docencia, la
investigación y extensión o proyección social.

Tabla 27. Distribución de las actividades de los profesores
No Nombres Contratación Dedicación semanal

1
Germán García
Orozco

NOMBRADO TIEMPO
COMPLETO

20% docencia
7.5% Investigación
72.5% gestión académica y/o administrativa
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2
Willian Guerrero
Collazos

NOMBRADO TIEMPO
COMPLETO

70% docencia
30% gestión académica y/o administrativa

3 Elías Heim Garnica
NOMBRADO TIEMPO
COMPLETO

90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

4
Juan Diego
Monsalve Mejía

NOMBRADO TIEMPO
COMPLETO

85% docencia
15% gestión académica y/o administrativa

5
Ernesto Ordóñez
Villamizar

NOMBRADO MEDIO
TIEMPO

90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

6
Juan Carlos Romero
Cortés

NOMBRADO MEDIO
TIEMPO

70% docencia
10% investigación
20% gestión académica y/o administrativa

7
Iván Alberto Abadía
Quintero

HORA CÁTEDRA
60% docencia
33% investigación
7% gestión académica y/o administrativa

8
Mariángela Aponte
Núñez

HORA CÁTEDRA
75% docencia
25% gestión académica y/o administrativa

9
Paul Andrés Arias
Rosales

HORA CÁTEDRA
27% docencia
73% gestión académica y/o administrativa

10
Jairo Hernán
Caicedo Atehortúa

HORA CÁTEDRA
59% docencia
14% investigación
27% gestión académica y/o administrativa

11
Angélica Mercedes
Castro Piedrahita

HORA CÁTEDRA
92% docencia
8% gestión académica y/o administrativa

12
Jorge Andrés
Espinoza Cáceres

HORA CÁTEDRA
90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

13
Connie Gutiérrez
Arenas

HORA CÁTEDRA
36% docencia
27% investigación
36% gestión académica y/o administrativa

14
Fabio Melecio
Palacios Prado

HORA CÁTEDRA
76% docencia
14% investigación
10% gestión académica y/o administrativa

15
Juan Fernando
Noreña Quesada

HORA CÁTEDRA
83% extensión y proyección social
17% gestión académica y/o administrativa
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16
Beatriz Eugenia
Quintero Patiño

HORA CÁTEDRA
50% docencia
50% gestión académica y/o administrativa

17
Mónica Sofía
Restrepo Herrera

HORA CÁTEDRA
89% docencia
11% gestión académica y/o administrativa

18
Lina Fernanda
Rodríguez Vásquez

HORA CÁTEDRA
74% docencia
16% investigación
10% gestión académica y/o administrativa

19
Henry Andrés
Salazar

HORA CÁTEDRA
81% docencia
11% investigación
7% gestión académica y/o administrativa

20
Norman Suescún
Calero

HORA CÁTEDRA
50% docencia
50% gestión académica y/o administrativa

21
Luis Felipe Vélez
Franco

HORA CÁTEDRA
26% docencia
22% investigación
52% gestión académica y/o administrativa

22
Sergio Andrés
Zapata Rosales

HORA CÁTEDRA
56% docencia
44% gestión académica y/o administrativa

23 Jimena Andrade HORA CÁTEDRA
83% docencia
17% gestión académica y/o administrativa

24
Alexánder Buzzi
Ruano

HORA CÁTEDRA
67% docencia
20% investigación
13% gestión académica y/o administrativa

25
Adriana Vanessa
Castellanos

HORA CÁTEDRA
18% docencia
82% gestión académica y/o administrativa

26
Carolina Charry
Quintero

HORA CÁTEDRA
75% docencia
25% gestión académica y/o administrativa

27
Lorenza-Laurence
Cullet Cruz

HORA CÁTEDRA
90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

28 Wilson Díaz Polanco HORA CÁTEDRA
60% docencia
20% investigación
20% gestión académica y/o administrativa

29
Anthony Echeverry
Díaz

HORA CÁTEDRA
27% docencia
73% gestión académica y/o administrativa

30
Wilson España
Scarpetta

HORA CÁTEDRA
92% docencia
8% gestión académica y/o administrativa
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31 Juan Carlos Lozano HORA CÁTEDRA
60% docencia
40% gestión académica y/o administrativa

32
Diego Antonio
Mendoza Imbachí

HORA CÁTEDRA
90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

33
Carlos Fernando
Rodríguez Bejarano

HORA CÁTEDRA
39% docencia
17% investigación
44% gestión académica y/o administrativa

34
Carlos Eduardo
Santa García

HORA CÁTEDRA
87% docencia
13% gestión académica y/o administrativa

35
Ruth Dayana
Torrealba Escobar

HORA CÁTEDRA
37.5% investigación
42% investigación
21% tutorías

36
Andrés Édinson
Úzuga Naranjo

HORA CÁTEDRA
80% docencia
20% gestión académica y/o administrativa

37
José Eduardo Vidal
Oñate

HORA CÁTEDRA
50% docencia
50% gestión académica y/o administrativa

38 Paola Gonzáles HORA CÁTEDRA
75% docencia 10% gestión académica y/o
administrativa 15% Investigación.

Fuente. Programa de Artes Plásticas

d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el
acompañamiento del estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades.

El programa de Artes Plásticas relaciona los tiempos y porcentajes de profesores de
cátedra respecto a la dedicación en docencia, investigación, extensión, proyección social
y tutorías.

Tabla 28. Tiempo de dedicación de profesores a tutoría y asesoría
No Nombres Contratación Asesoría / tutoría

1
Iván Alberto Abadía
Quintero

HORA CÁTEDRA
60% docencia
33% investigación
7% gestión académica y/o administrativa

2
Mariángela Aponte
Núñez

HORA CÁTEDRA
75% docencia
25% gestión académica y/o administrativa
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3
Paul Andrés Arias
Rosales

HORA CÁTEDRA
27% docencia
73% gestión académica y/o administrativa

4
Jairo Hernán Caicedo
Atehortúa

HORA CÁTEDRA
59% docencia
14% investigación
27% gestión académica y/o administrativa

5
Angélica Mercedes
Castro Piedrahita

HORA CÁTEDRA
92% docencia
8% gestión académica y/o administrativa

6
Jorge Andrés Espinoza
Cáceres

HORA CÁTEDRA
90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

7
Connie Gutiérrez
Arenas

HORA CÁTEDRA
36% docencia
27% investigación
36% gestión académica y/o administrativa

8
Fabio Melecio Palacios
Prado

HORA CÁTEDRA
76% docencia
14% investigación
10% gestión académica y/o administrativa

9
Juan Fernando Noreña
Quesada

HORA CÁTEDRA
83% extensión y proyección social
17% gestión académica y/o administrativa

10
Beatriz Eugenia
Quintero Patiño

HORA CÁTEDRA
50% docencia
50% gestión académica y/o administrativa

11
Mónica Sofía Restrepo
Herrera

HORA CÁTEDRA
89% docencia
11% gestión académica y/o administrativa

12
Lina Fernanda
Rodríguez Vásquez

HORA CÁTEDRA
74% docencia
16% investigación
10% gestión académica y/o administrativa

13 Henry Andrés Salazar HORA CÁTEDRA
81% docencia
11% investigación
7% gestión académica y/o administrativa

14
Norman Suescún
Calero

HORA CÁTEDRA
50% docencia
50% gestión académica y/o administrativa

15
Luis Felipe Vélez
Franco

HORA CÁTEDRA
26% docencia
22% investigación
52% gestión académica y/o administrativa

16
Sergio Andrés Zapata
Rosales

HORA CÁTEDRA
56% docencia
44% gestión académica y/o administrativa
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17 Jimena Andrade HORA CÁTEDRA
83% docencia
17% gestión académica y/o administrativa

18 Alexánder Buzzi Ruano HORA CÁTEDRA
67% docencia
20% investigación
13% gestión académica y/o administrativa

19
Adriana Vanessa
Castellanos

HORA CÁTEDRA
18% docencia
82% gestión académica y/o administrativa

20
Carolina Charry
Quintero

HORA CÁTEDRA
75% docencia
25% gestión académica y/o administrativa

21
Lorenza-Laurence
Cullet Cruz

HORA CÁTEDRA
90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

22 Wilson Díaz Polanco HORA CÁTEDRA
60% docencia
20% investigación
20% gestión académica y/o administrativa

23
Anthony Echeverry
Díaz

HORA CÁTEDRA
27% docencia
73% gestión académica y/o administrativa

24
Wilson España
Scarpetta

HORA CÁTEDRA
92% docencia
8% gestión académica y/o administrativa

25 Juan Carlos Lozano HORA CÁTEDRA
60% docencia
40% gestión académica y/o administrativa

26
Diego Antonio
Mendoza Imbachí

HORA CÁTEDRA
90% docencia
10% gestión académica y/o administrativa

27
Carlos Fernando
Rodríguez Bejarano

HORA CÁTEDRA
39% docencia
17% investigación
44% gestión académica y/o administrativa

28
Carlos Eduardo Santa
García

HORA CÁTEDRA
87% docencia
13% gestión académica y/o administrativa

29
Ruth Dayana Torrealba
Escobar

HORA CÁTEDRA
37.5% investigación
42% investigación
21% tutorías

30
Andrés Édinson Úzuga
Naranjo

HORA CÁTEDRA
80% docencia
20% gestión académica y/o administrativa

31
José Eduardo Vidal
Oñate

HORA CÁTEDRA
50% docencia
50% gestión académica y/o administrativa

32 Paola Gonzáles HORA CÁTEDRA
75% docencia 10% gestión académica y/o
administrativa 15% Investigación.

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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e) Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y
exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas.

El programa académico describe la experiencia profesional y/o académica de los
profesores de acuerdo con necesidades y exigencias del programa a través del siguiente
informe que puede verse en el siguiente enlace. Documento descriptivo experiencia
profesional docente Artes Plásticas.

f) Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes
del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto
educativo.

Relación profesor / estudiante

Tabla 29. Relación profesor - estudiante
PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS

Cantidad de profesores 2021-2 38

Cantidad de estudiantes matriculados 2021-2 162

Fuente.  Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA)

Con base a la cantidad de profesores en relación a los estudiantes se establece una
relación de 4.3 estudiantes por cada profesor.

g) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa adscritos
directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, sobre la
calidad y la suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al
servicio de éste.

La consulta de percepción realizada a los estudiantes sobre la calidad y la suficiencia del
número y de la dedicación de los profesores, muestra una favorabilidad del 78.1%, frente
a un desacuerdo del 12.7% y un 9.1% que se mantiene neutro.
Con relación a los profesores el comportamiento es similar alcanzando un 64% de
favorabilidad, un 32% muestra desacuerdo y un 4% se mantiene neutro. El personal
directivo está de acuerdo en 100%.

h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la
dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores del
programa, adscritos directamente o a través de la facultad o departamento
respectivo; periodicidad de esta evaluación; acciones adelantadas por la
institución y el programa, a partir de los resultados de las evaluaciones
realizadas en esta materia en los últimos cinco años.

El Reglamento Docente en el Artículo 4 establece la modalidad de docentes por
dedicación y en el Artículo 6 expresa la distribución del tiempo de docencia. Las
evaluaciones docentes periódicas son un indicador importante para la toma de decisión
que puede verificarse un Reporte de  evaluación docente.

1.1.3 Característica 11. Desarrollo profesoral
“De acuerdo con los objetivos de la educación superior, de la institución y del programa,
existen y se aplican políticas y programas de desarrollo profesoral adecuados a la
metodología (presencial o distancia), las necesidades y los objetivos del programa”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)
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a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo
integral del profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los
aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la
metodología del programa.

Durante la vigencia de la acreditación de alta calidad del programa, se realizaron los
eventos periódicos que se han institucionalizado relacionados con la exaltación de la labor
docente como: la celebración del día del maestro (90%), las jornadas de integración
(90%), el reconocimiento al tiempo de servicio en la institución (la cual se recibe por
quinquenio cumplido), y el apoyo económico para participación en eventos artísticos, de
acuerdo a las solicitudes realizadas por los docentes.

En el periodo 2018 – 2021, estos apoyos fueron solicitados y otorgados de la siguiente
manera:

Tabla 30. Apoyos económicos para participación en eventos artísticos

2018 (semestre 2) 2019 2020 2021

2 7 0 1

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Para un promedio de un 25% de los docentes, en este lapso.

Cabe destacar que los eventos grupales en los que la participación de los docentes era
mayoritaria, dejaron de realizarse en los años 2020 y 2021, debido a la situación de
aislamiento preventivo generado por la pandemia del Covid-19. A cambio de ello, se
realizó el envío vía correo de información relevante para el autocuidado y se tomaron
medidas de prevención de la enfermedad laboral, con acciones como el préstamo de
mobiliario de oficina y equipos de cómputo.

De otro lado, Bienestar institucional cuenta con aportes para los funcionarios en los
servicios sociales (Acuerdo 10 de 2006) para su personal de nombramiento, que incluyen:

- Seguro de vida.
- Servicio funerario.
- Auxilio para lentes y montura
- Auxilio de maternidad.

Estos servicios se entregan según la demanda del personal nombrado.

Además, en 2019 se entregaron estímulos económicos a la docencia calificada al profesor
mejor evaluado para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 (Resolución No. 267 de 202
diciembre 21 de 2020), de acuerdo con las evaluaciones de los estudiantes
(heteroevaluación), el jefe inmediato (coevaluación), y la autoevaluación.

El desarrollo integral del profesorado indica una acción de mejora, toda vez que es
generar políticas a partir de un diagnóstico que identifique las necesidades de los
profesores en términos del desarrollo integral que incluyan la capacitación y actualización
en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la
metodología del programa.

75



Artes Plásticas

b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la
facultad o departamento respectivo, que han participado en los últimos cinco
años en programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la
capacitación y actualización permanente, como resultado de las políticas
institucionales orientadas para tal fin.

El apoyo al desarrollo profesoral en la institución, consiste en promover la capacitación
permanente del personal docente y estimular su formación posgradual y su actualización
disciplinar a través de la participación en eventos académicos. En este sentido, durante el
último trimestre de 2018, hubo una participación cercana al 25% de nuestros profesores
en eventos académicos.

Mientras que, para los años 2019, 2020 y 2021, aunque se mantienen las participaciones
individuales, a la vez se refuerzan a nivel institucional las participaciones del cuerpo
docente en eventos de carácter general para la inserción del quehacer académico en el
uso de las herramientas TIC. La participación docente en estos eventos oscila entre el
75% y el 87%. Entre ellos se cuentan los siguientes:

2019:
Proyecto de formación artística y Tics realizado con la UNAD, donde se dio oportunidad a
todos los docentes de participar en el Diplomado “Apoyo en apropiación de las TIC
(manejo del campus), lenguajes digitales, derechos de autor y producción de contenidos
de formación”.

2020-1.
Participación en el Plan Padrino del Ministerio de Educación Nacional con la asignación
de la tutoría de la Universidad Militar Nueva Granada, a través de la cual se brindó el
acompañamiento a la institución y a algunos docentes para soportar las labores de trabajo
remoto.
Capacitación docente (julio 7 al 27 de 2020) vía Meet y plataforma Moodle - Ejercicios de
reflexión, planeación académica y capacitación en competencias digitales para el
semestre

2020–2.
Conferencias en línea para compartir las estrategias pedagógicas, que, a nivel virtual,
desarrollaron los docentes en medio de la cuarentena.

2021-1.
Conferencia Virtual: Revisitando al hombre nuevo de Che Guevara - Luis Camnitzer,
actividad desarrollada dentro del espacio académico Cátedra Plural.

c) Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos directamente o a
través de la facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que han
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el
enriquecimiento de la calidad del programa.

En relación con la consulta de percepción realizada a los profesores sobre el impacto que
han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el
enriquecimiento de la calidad del programa, se evidencio que el 64% está de acuerdo, el
24% en desacuerdo y un 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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El personal administrativo registra un 100% de favorabilidad frente a este tema.

d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de
los profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa.

El programa de Artes Plásticas relaciona en el siguiente cuadro el acompañamiento con
expertos para la cualificación de la labor pedagógica de los docentes adscritos al
programa en el período 2019-2020:

Tabla 31. Expertos acompañantes a la labor pedagógica

PROFESORA UNIVERSIDAD PERFIL OBJETIVO ENLACE EVIDENCIA

CAROLINA
MERCHÁN PRICE

Universidad
Pedagógica
Nacional.

Doctora en
Educación de la
Universidad de
Ginebra-Suiza

Acompañamiento
para entender los
Resultados de
Aprendizaje.

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Ep
wlL7RpdDnM9y7w6x0vML0UVaF401up

SONIA BARBOSA
Universidad
Externado de
Colombia.

Magíster en
Educación.

Apoyo
metodológico para
el ajuste al plan de
estudios.

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1dCc
m2OIhoWmZKdWYjgz5cM0iMCXt789C

FRANCISCO
CABANZO

Universidad del
Bosque.

Doctor en Arte y
Pensamiento
Universidad de
Barcelona.

Asesoría en
acreditación e
investigación en
arte.

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1olI0
mBmxQEVNW190Ym8ETpRx0EX7HGfC

FAVIO RINCÓN

Academia
Superior de
Artes de
Bogotá,
Universidad
Francisco José
de Caldas

Asesoría sobre
comprensión de
créditos a los
docentes Jefaturas
de Departamento.

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1YR
UUF5qCZ_xCfpeGcuTIoUa7hUMyf_BV

Fuente. Decanatura FAVA.

e) Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación
artística y cultural.

El programa académico registra el porcentaje de profesores que han recibido
reconocimiento por su participación en procesos de creación artística y cultural que puede
verse en el siguiente cuadro:

Tabla 32. Reconocimiento a los profesores

No
Reconocimiento participación  en procesos de

creación artística  y cultural (Porcentaje de
profesores)

Producción, utilización y
evaluación de materiales de apoyo

docente (Porcentaje De  profesores)

2018 10,26% 17,95%

2019 5,13% 25,64%

2020 7,69% 25,64%
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2021 10,26% 28,21%

Fuente:  Decanatura de la FAVA

f) Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la
atención a la diversidad poblacional.

La Institución cuenta con una Política de Equidad, Inclusión y Diversidad, aprobada por el
Acuerdo 012 de 8 de junio de 2021, establece los lineamientos para el desarrollo de
mecanismos que permiten generar prácticas incluyentes para garantizar el acceso, la
permanencia y la culminación plena del proceso formativo sin discriminación, a través del
respeto a la diferencia, la religión, la diversidad de género, la postura política, la etnia, la
lengua, las costumbres, la cultura, la edad, los ritmos de aprendizaje, y la prevención
permanente de las violencias basadas en género y discriminación contra las mujeres.

La línea estratégica 2 "Investigación con enfoque diferencial", de la implementación
progresiva de la política, plantea la articulación de la educación inclusiva con los procesos
de investigación, innovación, creación artística cultural que se desarrollan en la institución,
fomentando así la actualización docente en temas relacionados con equidad, inclusión y
diversidad y, por ende, atención a la diversidad poblacional.

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

“La institución ha definido y aplica con criterios académicos un régimen de estímulos que
reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de docencia, investigación,
creación artística, extensión o proyección social y cooperación internacional” (Consejo
Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio
calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación
artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la
cooperación internacional. Evidencias de la aplicación de estas políticas.

En el Reglamento Docente, Capítulo VII se contempla los estímulos y distinciones
académicas con el propósito de compensar mediante ciertos beneficios el ejercicio del
personal que se destaca en este campo, además que representan una estrategia para
incentivar su cualificación y producción en aspectos académico, pedagógico, humano,
artístico e investigación.

Una prueba fehaciente de la aplicación de la política de estímulos se puede verificar a
través de la Resolución 267 de 2020. que al promediar el 12.5% han recibido
reconocimiento por el ejercicio calificado de la docencia.

El Primer Encuentro Internacional en Artes, Educación y Poblaciones es una estrategia
para la cualificación de la planta de profesores, artistas, diseñadores, es un espacio de
interlocución con los estudiantes y el gremio académico que posibilita el aprendizaje
interdisciplinario, permitiendo la construcción de nuevos referentes artísticos y el
desarrollo de una mirada crítica frente a sus procesos creativos y del cual se realizaron
estímulos a un grupo de profesores.

De acuerdo con el eje Excelencia Académica del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional “Avanza Bellas Artes 2017-2021”, y con el Proyecto Educativo Institucional,
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es política de Bellas Artes apoyar la realización de proyectos de investigación por cuanto
contribuye al fortalecimiento de la calidad en el cumplimiento de las funciones misionales,
incidiendo en los altos estándares de calidad de los programas académicos, consolidando
el desarrollo de las actividades de investigación, sus resultados e impacto de la
Proyección Social de la Institución que puede verse en la Resolución 211 de octubre 14
de 2020 .

b) Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la
adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y
prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del
programa.

El Proyecto Educativo del Programa de Artes Plásticas PEP contempla los aspectos
relacionados con la creación artística y cultural y la innovación del programa.

c) Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos directamente o a
través de la facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que, para el
enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al
profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la
innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los
aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional.

Al consultar la percepción de los profesores del programa sobre el impacto que, para el
enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al
profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la
creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo
técnico y tecnológico y la cooperación internacional, se evidencia que el 40% está de
acuerdo, el 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 40% en desacuerdo.

En ese mismo sentido, la percepción del personal directivo registra un 66.6% de acuerdo
y el 16.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 16.7 en desacuerdo.

Como oportunidad de mejora se deben establecer indicadores para medir el impacto del
estímulo docente en la calidad del programa.

4.3.3 Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material
docente

“Los profesores al servicio del programa, adscritos directamente o a través de la facultad o
departamento respectivo, producen materiales para el desarrollo de las diversas
actividades docentes, que utilizan en forma eficiente y se evalúan periódicamente con
base en criterios y mecanismos académicos previamente definidos” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

a) Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los
últimos cinco años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su
función pedagógica.

El programa académico registra el porcentaje de profesores que han producido, utilizado y
evaluado materiales de apoyo docente que puede verificarse en el siguiente enlace:
Material de apoyo docente.
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b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales
de apoyo producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su
pertinencia de acuerdo con la metodología del programa.

Al consultar la percepción de los estudiantes sobre la calidad de los materiales de apoyo
producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su pertinencia de
acuerdo con la metodología del mismo, se evidencio que el 84.5% está de acuerdo, un
11.(% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.6% en desacuerdo.

c) Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente,
en el ámbito nacional o internacional, que hayan producido los profesores
adscritos al programa.

El programa de Artes Plásticas registra el porcentaje de profesores del programa que han
recibido premios y reconocimientos recibido.

d) Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución
aplicado a los materiales de apoyo a la docencia.

La institución cuenta con una política de propiedad intelectual y protección de derechos de
autor mediante la Resolución 119 de 2020.

4.3.4 Característica 14. Remuneración por méritos
“La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos
académicos y profesionales, y permite el adecuado desarrollo de las funciones misionales
del programa y la institución” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los
profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y
académicos, así como los estímulos a la producción académica y de innovación
debidamente evaluada.

La institución cuenta con un Reglamento Docente en el Capítulo V establece los criterios
para el Escalafón Docente.

b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones.

Como evidencia del proceso de asimilación al escalafón docente se tiene la Resolución
069 del 6 de mayo de 2021

c) Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la
remuneración y los méritos académicos y profesionales

La consulta de percepción realizada a los profesores con respecto a la correspondencia
entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales se encuentra una
favorabilidad del 24%, ni de acuerdo. Ni en desacuerdo un 8% y 68% en desacuerdo.

Lo anterior requiere de establecer una oportunidad de mejora para fortalecer los procesos
de remuneración con base a los méritos académicos y profesionales de los profesores,
así como su socialización.

4.3.5 Característica 15. Evaluación de profesores
“Existencia de sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación integral de los
profesores. En las evaluaciones de los profesores se tiene en cuenta su desempeño
académico; su producción como docentes e investigadores en los campos de las ciencias,
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las artes y las tecnologías, y su contribución al logro de los objetivos institucionales”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación
integral al desempeño de los profesores. La institución presenta evidencias
sobre el desarrollo de estas políticas.

La institución tiene un Reglamento Docente que expresa las políticas de evaluación
integral al desempeño docente.

Actualmente el Comité de Evaluación Docente desarrolla un sistema de evaluación
docente integral que permite medir la productividad académica de los profesores.

b) Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa,
en correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los
compromisos contraídos en relación con las metas institucionales y del
programa.

La Vicerrectoría Académica y de investigaciones con la oficina de registro y control realiza
periódicamente la evaluación de los profesores, a través del Sistema de Información y
Gestión Académica -SIGA-

c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los
últimos cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el
programa a partir de dichos resultados.

La evaluación de los profesores docentes se realiza cada período de acuerdo con las
fechas estipuladas en el calendario académico. Los resultados pueden verificarse las en
los siguientes links:

Evaluaciones 2021- 1
Evaluaciones 2020- 2
Evaluaciones 2020 -1
Evaluaciones 2019 -1

d) Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la
evaluación.

En relación con la participación de los distintos actores en la evaluación, el programa de
Artes Plásticas evalúa los profesores en los tres momentos: Heteroevaluación y
Autoevaluación y Coevaluación con la participación de estudiantes, profesores y el jefe
inmediato. De este proceso se realiza retroalimentación con los profesores y se formula
plan de mejoramiento a los profesores que lo requieran.

e) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y
mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y
eficacia.

La percepción de los profesores sobre la evaluación ha permitido la formulación de
estrategias de mejoramiento, registra que en el 96% de los casos se han generado
estrategias al menos una vez.

En relación con los criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, su
transparencia, equidad y eficacia, el 52% considera esta de acuerdo, el 16% ni de
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acuerdo ni en desacuerdo y el 32% en desacuerdo, lo que indica establecer una
oportunidad para revisar la evaluación docente y generar estrategias de mejoramiento.

4.3.6 Juicio global del factor 3: profesores

El factor 3 se cumple plenamente en un 85% debido a que se cuenta con una selección,
vinculación y permanencia de los profesores, un reglamento docente y un escalafón el
cual se está aplicando; igualmente los profesores cuentan con espacios para participar en
los diversos consejos y comités de decisión institucional y poseen un nivel de formación
acorde con las necesidades del programa. La relación profesor estudiante en Artes
Plásticas e de 4.3 lo que permite un acompañamiento más detallado al proceso formativo.
Finalmente es importante establecer estrategias para vincular más a los profesores en los
procesos de definición de planes de capacitación docente, de tal forma que se abarquen
todas las necesidades que estos requieren para su desarrollo.

Tabla 33. Juicio de calidad del factor 3
FACTOR 3. PROFESORES

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C8. SELECCIÓN,
VINCULACIÓN Y PERMANENCIA
DE PROFESORES

3.4 8

4.2

Se
cumple
en alto
grado
85%

CARACTERÍSTICA C9. ESTATUTO
PROFESORAL

3.9 10

CARACTERÍSTICA C10. NÚMERO,
DEDICACIÓN, NIVEL DE
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE
LOS PROFESORES

4.9 6

CARACTERÍSTICA C11.
DESARROLLO PROFESORAL

4.7 8

CARACTERÍSTICA C12.
ESTÍMULOS A LA DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL,
EXTENSIÓN O PROYECCIÓN
SOCIAL Y A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

4.5 6

CARACTERÍSTICA C13.
PRODUCCIÓN, PERTINENCIA,
UTILIZACIÓN E IMPACTO DE
MATERIAL DOCENTE

4.9 4

CARACTERÍSTICA C14.
REMUNERACIÓN POR MÉRITOS

3.7 8

CARACTERÍSTICA C15.
EVALUACIÓN DE PROFESORES

4.6 8
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4.4 FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS
“Un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que tiene de ofrecer una
formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las tendencias
contemporáneas del área disciplinar o profesional que lo ocupa” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

4.4.1 Característica 16. Integralidad del currículo
“El currículo contribuye a la formación en competencias generales y específicas, valores,
actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, capacidades y habilidades, de acuerdo con
el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación
integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del
programa” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del
desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las
capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas del
ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al
estudiante.

En relación con los criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del
desarrollo de competencias, el programa académico de Artes Plásticas, de acuerdo con el
plan de estudios, reconoce a través del Plan de nivelación de competencias básicas y
genéricas, cada una de las competencias contemplando una serie de habilidades,
aptitudes y capacidades que se promueven en su adquisición y brinda herramientas y
estrategias que recursivamente podrán tomar los estudiantes a la hora de resolver
problemas o tomar decisiones.

En ese orden de ideas, el programa de Artes Plásticas en cumplimiento de lo estipulado
en el plan de estudios, brinda formación en competencias conceptuales, investigativas,
creativas y comunicativas que son evaluadas a través criterios establecidos en los
contenidos analíticos de las asignaturas.

b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a
ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética,
ambiental, filosófica, política y social.

Los créditos definidos en el programa están armonizados a nivel institucional
Institucionalmente con la Política curricular que orienta y define los lineamientos y criterios
para el diseño, la estructuración, organización, evaluación y gestión del currículo, creando
las condiciones para la formación de un ser humano integral autónomo participativo
creativo y comprometido en la construcción y transformación de los procesos culturales de
la región del país.

La política curricular específica los créditos académicos correspondientes a las
asignaturas de orden institucional que son transversales a los diferentes programas
académicos y en ese sentido el programa de Artes Plásticas desarrolla: Cátedra de Inglés
(12 créditos académicos), Práctica Social Institucional (3 créditos académicos), Cátedra
de Paz (2 créditos académicos), Cátedra Bellas Artes (2 créditos académicos) y Cátedra
de Ética (2 créditos académicos), estas asignaturas suman entre sí 21 créditos
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académicos respecto a los 160 créditos totales del programa de Artes Plásticas,
cumpliendo con el 13 % del total de créditos académicos conducentes a la titulación.

c) Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a
las distintas actividades de formación de acuerdo con la modalidad en que se
ofrece el programa.

La Política de Créditos Académicos del Instituto Departamental de Bellas Artes define el
crédito académico en cuanto a su valor y composición y establece valores diferenciales en
relación con una mayor dedicación de trabajo autónomo del estudiante de acuerdo con las
diferentes prácticas artísticas. Así como los tipos de asignaturas y espacios académicos
(Teórico, Teórico/práctico y Práctico).

Como acción de mejora y en el proceso de ajuste al plan de estudios de Artes Plásticas,
se debe articular la nueva política de créditos en el diseño curricular del programa,
integrando la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental,
filosófica, política y social.

d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e
integralidad del currículo.

El 87.3% de los estudiantes, está de acuerdo en que la calidad del plan de estudios se
evidencia en los resultados de aprendizaje.

El 84% de los profesores, manifestó estar de acuerdo con que la calidad del plan de
estudios se evidencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del programa.

El 100% del personal administrativo encuestado está de acuerdo en que la calidad del
plan de estudios del programa académico de Artes Plásticas, se evidencia en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.

El 90.95% de los estudiantes, está de acuerdo en que, las asignaturas del programa
académico, están interrelacionadas entre ellas.

El 68% de los profesores, mostró estar de acuerdo con que el programa académico de
Artes Plásticas, permite ver cursos de diferentes semestres y otros programas
académicos.

El 83.3% del personal administrativo, está de acuerdo en que, el programa académico
permite ver asignaturas de diferentes semestres y de otros programas académicos de
Bellas Artes.

e) Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de
pensamiento autónomo en los estudiantes.

El Proyecto Educativo de Programa (PEP) de Artes Plásticas con el ánimo de fomentar la
creatividad y del desarrollo de pensamiento autónomo en los estudiantes del programa,
como estrategias transversal en su apartado 6.1 indica las estrategias pedagógicas
aplicadas en el programa para el desarrollo y fortalecimiento de competencias, principios y
habilidades en lo disciplinar y las relaciones interpersonales, de acuerdo con el enfoque
constructivista y promueve la estrategia del Aprendizaje por Proyectos.

84

https://bellasartes.edu.co/images/consejo/resolucion_035_2021.pdf
https://bellasartes.edu.co/images/consejo/resolucion_035_2021.pdf
https://bellasartes.edu.co/images/fava/PEP_artes_plasticas.pdf


Artes Plásticas

f) Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de
educación superior, en los últimos cinco años. Calificaciones promedio con
respecto al promedio nacional.

El programa presenta los resultados obtenidos por los estudiantes en el desempeño de
las Pruebas de Estado de educación superior, en el siguiente link: La organización de los
resultados obtenidos .

g) Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber
Pro), con relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de
ingreso a la educación superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al
programa.

Se cuenta con una matriz de análisis sobre sobre valor agregado que consolida los
resultados de las pruebas saber 11 que se puede observar en el siguiente link:
Documento del valor agregado

h) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de
competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y
habilidades requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas
necesarias para su desarrollo.

El Proyecto Educativo de Programa (PEP) de Artes Plásticas en su apartado 4.5 define
los Perfiles de Formación del aspirante, del profesional y el perfil ocupacional teniendo en
cuenta características generales en las que se debe formar el estudiante y las habilidades
propias de la profesión:

Perfil del Aspirante. El aspirante a ingresar al programa de Artes Plásticas del Instituto
Departamental de Bellas Artes debe: Contar con habilidades creativas y de observación
de su contexto, que den cuenta de su sensibilidad estética y su postura frente a la realidad
de su entorno. Poseer habilidades para expresar un pensamiento ordenado a nivel
discursivo mediante elementos bidimensionales y tridimensionales. Mostrar capacidad de
comprensión lectora, de observación y de razonamiento lógico, haciendo evidente un
interés por el conocimiento de los distintos lenguajes artísticos.

Perfil Profesional. Un profesional con una alta sensibilidad artística y estética, expresada
en formas del quehacer desde las Artes Plásticas con un enfoque interdisciplinar. Un
profesional con la capacidad de abordar los lenguajes plásticos y desarrollar métodos
particulares adecuados a los diferentes proyectos o propuestas, articulando conceptos y
formas a partir de la interpretación de realidades específicas. Un profesional con
capacidad para concebir y desarrollar proyectos y prácticas artísticas que propicien la
experiencia estética del espectador y que dinamicen los diversos entornos socioculturales.

Perfil Ocupacional. Un profesional en artes con la capacidad para concebir, proponer y
materializar prácticas artísticas pertinentes a su entorno social y su momento histórico que
le permita participar de las dinámicas del campo del arte, como parte de equipos de
trabajo en instituciones educativas, culturales y otras relacionadas con la creación de
contenidos. Un profesional que puede desarrollar su trabajo como orientador o mediador
de procesos artísticos y culturales en espacios del campo del arte y de la cultura a nivel
institucional o de manera independiente, que puede formular proyectos curatoriales y
educativos, así como exposiciones, publicaciones y la gestión de proyectos. Un
profesional que desde el ámbito académico establece vínculos con la docencia, la
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investigación-creación y la proyección social desde un enfoque investigativo y
pedagógico.

i) Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación
(períodos académicos, especialización, maestría y doctorado, componentes
propedéuticos y /o ciclos, entre otros)

Actualmente la Facultad solo ofrece en convenio con la Universidad Nacional de Colombia
la maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, de profundización y de investigación a
los graduados de los diferentes programas de las 3 facultades.

Como acción de mejora la Institución debe generar una oferta de maestría, que permita la
articulación del plan de estudios del programa con otros niveles de formación

j) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias,
especialmente conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un
segundo idioma extranjero.

Institucionalmente y por Resolución del Consejo Académico 031 de 2016, se estableció la
cátedra de inglés para todos los programas que promueven el aprendizaje en segunda
lengua y define niveles, intensidad horaria y créditos académicos necesarios para
alcanzar el nivel B1 conforme al Marco común Europeo de Referencia (MCER). Además,
describe las estrategias que se aplican para orientar el desarrollo de competencias en
lengua extranjera.

El 64.5% de los estudiantes, manifestó estar de acuerdo en que, el programa cuenta con
estrategias dentro del plan de estudios, para desarrollar competencias y habilidades
comunicativas en un segundo idioma.

4.4.2 Característica 17. Flexibilidad del currículo
“El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente, y
para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución, a través
de opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su propia
trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e intereses” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad,
referidas a la organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento
de créditos, formación en competencias tales como actitudes, conocimientos,
capacidades, y habilidades, y estrategias pedagógicas, electividad, doble
titulación y movilidad.

La Política Curricular del Instituto Departamental de Bellas Artes establece el Modelo
Educativo Flexible como uno de los principios del currículo y la flexibilidad como
característica del mismo, fomentada en todos sus componentes tanto en la organización,
como en las metodologías de los docentes hasta las técnicas de estudio y las estrategias
de aprendizaje de las y los estudiantes.

El programa de artes plásticas en su proyecto Educativo de programa (PEP) especifica
que el componente flexible del programa se conforma de las asignaturas electivas del
mismo y de las que los estudiantes pueden tomar libremente en otras facultades de la
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institución, en relación estrecha entre programas, dinámicas de clase, proyectos
universitarios y de investigación, estimulando los diálogos entre diferentes áreas del
conocimiento disciplinar

La flexibilidad establecida en el programa en su estructura curricular de puede observar
de manera específica en las asignaturas electivas tanto de la Facultad como de la
Institución, los estudiantes pueden matricular según sus propios intereses asignaturas de
otras facultades de la Institución, en relación estrecha entre programas, dinámicas de
clase, proyectos universitarios y de investigación, estimulando los diálogos entre
diferentes áreas del conocimiento disciplinar.

b) Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y
movilidad del estudiante en el sistema educativo y en la institución:
homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y
laborales previas, equivalencia de títulos y transferencias.

La institución cuenta con una Política institucional de créditos académicos que contribuye
a la flexibilidad académica de los programas, fomenta el hábito del aprendizaje autónomo
en las y los estudiantes y asegura la continuidad y movilidad académica dentro y fuera de
la institución.

c) Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los
desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las
necesidades del entorno.

En consonancia con los desarrollos disciplinares en la educación en artes plásticas se
realizaron diferentes actividades que reflejan la actualización sobre el plan de estudios.

Tabla 34. Procesos de revisión del plan de estudios

Fecha Objetivo
Profesional experto en

cualificación

03 de marzo de 2021 Diseño curricular Sonia Barbosa

24 de marzo de 2021 Estudio de caso Carolina Merchan

21 de julio de 2020 Reunión docentes Artes Plásticas Reunión de profesores

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Actas de consejo de facultad que reflejan desarrollos de actualización del currículo.

d) Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales.
El componente flexible del programa se conforma con las asignaturas electivas
planteadas en el plan de estudios y de las que los estudiantes pueden tomar libremente
en otras facultades de la institución, en relación estrecha entre programas, dinámicas de
clase, proyectos universitarios y de investigación.

El programa ha realizado comparativo con programas similares en instituciones
nacionales e internacionales en créditos de electivas profesionales, evidenciando que
existe la existencia de flexibilidad curricular actualmente el programa.
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Tabla 35. Flexibilidad en el programa de artes plásticas

Institución Créditos totales Créditos electivos
Índice de flexibilidad

(electivos/totales)

Artes Plásticas Instituto
Departamental de Bellas Artes

160 34 21%

Fuente. Programa de Artes Plásticas

El índice de flexibilidad medido en el programa en relación de asignaturas de la estructura
curricular y las asignaturas electivas como primera referencia es del 21%.

Como acción de mejora, el programa de Artes Plásticas debe realizar en el proceso de
ajuste al plan de estudios, un procedimiento para revisar y evaluar la relación comparativa
de la flexibilidad a nivel nacional e internacional. y establecer un porcentaje mayor de
flexibilidad que le permita al estudiante recorrer el camino académico a partir de sus
intereses en la formación.

e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
aplicación y eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad
curricular.

El 89.1% de los estudiantes, está de acuerdo en que el programa de Artes Plásticas
permite ver cursos de diferentes semestres y de otros programas académicos. El 68% de
los profesores, mostró estar de acuerdo con que el programa académico de Artes
Plásticas, permite ver cursos de diferentes semestres y otros programas académicos.

El 83.3% del personal administrativo, está de acuerdo en que, el programa académico
permite ver asignaturas de diferentes semestres y de otros programas académicos de
Bellas Artes.

f) Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales.
El programa registra la movilidad de los estudiantes con la aplicación de acciones y
estrategias que aseguran la continuidad y movilidad del estudiante en el sistema
educativo y en la institución. Se realizan procesos de homologación de conocimientos,
reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de títulos y
transferencias, a través de un instrumento de equivalencias por homologación, que
permite valorar conocimientos, experiencias educativas y laborales previas y paralelas al
desarrollo educativo en el programa.

Las siguientes son evidencias que registran movilidad de estudiantes durante la vigencia
de acreditación.

En este periodo se abrió una Convocatoria de movilidad de intercambio académico
nacional e internacional 2022-1 que se propone incentivar la participación institucional de
los estudiantes en los programas de movilidad.

El 70.9% de los estudiantes, indicó que la población estudiantil participa en programas de
movilidad con otras instituciones nacionales o internacionales.
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g) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado
al postgrado.

El Reglamento Estudiantil, la Institución cuenta con lineamientos para el ingreso de
estudiantes en condición de transferencia, homologación y tránsito entre ciclos, niveles y/o
instituciones a través de los siguientes procesos:

a. Transferencias
La transferencia aplica para aquellos estudiantes que la soliciten al programa de Artes
Plásticas y que estén cursando en otra institución un programa académico acreditado por
organismo competente, según la legislación vigente y que cumplan con los requisitos de
transferencia establecidos por el reglamento estudiantil de Bellas Artes.

Se entiende por transferencia el derecho para acreditar en el programa de Artes Plásticas
las asignaturas cursadas y aprobadas en otra Institución de Educación Superior. Las
transferencias pueden ser de un estudiante del Instituto Departamental de Bellas Artes
de un programa a otro y de estudiantes provenientes de otras Instituciones de Educación
Superior (IES).

b. Estudio de equivalencias
Relación de asignaturas cursadas por el estudiante y que son tomadas en cuenta para
continuar con el estudio de un nuevo programa académico.

Los estudiantes debidamente matriculados al programa de Artes Plásticas en el Instituto
Departamental de Bellas Artes que realicen estudios en otras Universidades del País o
fuera de él, debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (o su
equivalente), tendrán derecho a los estudios, equivalencias y homologaciones, previo
cumplimiento del proceso establecido en la respectiva Facultad.

Como acción de mejora se establece la necesidad de ampliar la oferta posgradual del
programa y establecer la homologación de créditos para transitar a ese nivel de
formación.

h) Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y
superior y con el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los
estudiantes en el sistema educativo y su inserción en el sistema productivo, de
acuerdo con el tipo y modalidad del programa.

La institución realizó un convenio específico de cooperación académica con la Facultad de
Artes de la Universidad Nacional de Colombia para el desarrollo del programa de maestría
interdisciplinar de teatro y artes vivas, como una propuesta que garantice el tránsito y
continuidad de estudios de los egresados del programa.

Tabla 36. Graduados que participan en la maestría en convenio

GRADUADO SEMESTRE MAESTRÍA

Mónica Sofia Restrepo Segundo semestre maestría Interdisciplinar en
Teatro y Artes Vivas

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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De otro lado, a través de la Resolución 036 de 2021 por medio de la cual se reglamentó la
Política de Graduados, se propone fomentar una red colaborativa de los graduados con
entidades nacionales y extranjeras, del sector público y privado, que contribuyan a su
empleabilidad, auto empleabilidad y emprendimiento, así como, al desarrollo de labores
formativas, académicas, científicas, culturales, artísticas y de proyección social.

i) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras
a garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan
académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de competencias,
tales como actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo
de un tutor o asesor.

La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, oferta permanente de cursos electivos
relacionados con los ciclos de formación de la estructura curricular y las modalidades de
proyecto de trabajo de grado, permitiendo niveles de flexibilidad y la participación de los
estudiantes en el diseño de su plan académico. Se pretende fortalecer herramientas
disciplinares, conceptuales, contextuales, de gestión y educación, al tiempo que posibilitan
que el estudiante tenga desde un inicio la opción construir autónoma y progresivamente
una ruta propia en el diseño de su plan académico. En el enlace a continuación se puede
revisar la programación de las asignaturas electivas durante el periodo de vigencia de la
actual acreditación. Asignaturas electivas

El 57.3% de los estudiantes, está de acuerdo en que el programa cuenta con estrategias
para la motivación a la participación estudiantil en procesos de actualización del plan de
estudios. Solamente el 36% de los profesores indicó estar de acuerdo en que el programa
cuenta con estrategias para la motivación de la participación estudiantil en procesos de
actualización del plan de estudios.

f) Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector
público o privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y
afirmar el carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de
vista académico y laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.

El programa de Artes Plásticas y el museo La Tertulia realizan acciones conjuntas de
aplicación de experiencias que llevadas a cabo, articulan y afirman el carácter secuencial
y complementario de los ciclos, desde el punto de vista académico y laboral.

4.4.3 Característica 18. Interdisciplinariedad
“El programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la interacción de
estudiantes y profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter
explícitamente interdisciplinario.

La interdisciplinariedad se concibe como una de las estrategias para el desarrollo de los
principios curriculares y en ese sentido se promueve y se describe la interacción del área
proyectual, como eje de articulador a través de la práctica artística en el Aula, que se
nutre en su hacer reflexivo a partir de los conocimientos adquiridos en las áreas de
expresión y humanidades, desarrollando un aprendizaje por proyectos alrededor de ejes
temáticos y problemáticas específicas de complejidad ascendente en el curso del
programa.
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El área proyectual por su misma naturaleza genera las condiciones inter y
transdisciplinares que le permiten al estudiante abordar su proyecto personal. La práctica
social institucional, es considerada como un elemento integral de los procesos
pedagógicos de los cuatro (4) programas académicos de la Institución, orientados a
fomentar el desarrollo de la educación y la producción, promoción y la divulgación en los
campos del arte, la pedagogía y la cultura.

De igual forma el estudiante del programa tiene la posibilidad a través de la oferta de
cursos electivos disciplinas de las otras facultades de la Institución, a acercarse a
procesos interdisciplinares de creación de las Artes. Proyecto Educativo del Programa.

b) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la
interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del
mismo.

Sobre la interacción con varias disciplinas, el 80.9% de los estudiantes, manifiestan estar
de acuerdo con que las condiciones de interdisciplinariedad en el programa de Artes
Plásticas, favorecen la calidad del mismo. El 48% de los profesores indicó estar de
acuerdo en que, las condiciones de interdisciplinariedad en el programa de Artes
Plásticas, favorecen la calidad del mismo.

4.4.4 Característica 19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje
“Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de
estudios son coherentes con la naturaleza de los saberes, las necesidades y los objetivos
del programa, y las competencias, como las actitudes, los conocimientos, las capacidades
y las habilidades que se espera desarrollar y el número de estudiantes que participa en
cada actividad de formación” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo
y metodología del programa.

El Aprendizaje por Proyectos es una estrategia didáctica que se ha venido fortaleciendo
en el programa de artes plásticas y se describe en el Proyecto Educativo de Programa en
su apartado número 5 de la Organización estratégica curricular.

El aprendizaje por proyectos se estructura en el área proyectual donde confluyen los
saberes obtenidos en las áreas de expresión y humanidades. La apuesta de esta área
está centrada en otorgar autonomía progresiva al estudiante en el proceso de desarrollo
de proyectos que exploran categorías de espacio, tiempo, cuerpo y contexto en el ciclo de
fundamentación (I al IV semestre), para así, dar paso al ciclo de exploración (V y VI
semestre) donde se realizan proyectos articulados a los intereses propios de
creación–investigación del estudiante, es decir, en este ciclo el estudiante desarrolla el
planteamiento de las preguntas como capacidad de apropiación del proceso, lo cual
implica la formulación de propuestas particulares que se debe desarrollar en la toma de
decisiones en el transcurso del periodo de formación.

91

https://bellasartes.edu.co/images/fava/PEP_artes_plasticas.pdf


Artes Plásticas

b) Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el
desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las
competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y
las habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las
necesidades, objetivos y modalidad del programa.

El Programa de Artes Plásticas cuenta con el Proyecto Educativo de Programa que en su
apartado número 5 (Organización estratégica curricular) define la fundamentación
académica del programa, el fundamento metodológico basado en el aprendizaje por
proyectos y describe el plan de estudios, en correspondencia con lo expuesto en el
apartado 6 (Enfoque pedagógico) del mismo documento en que se describen las
estrategias pedagógicas, el desarrollo de competencias y los principios de formación.

El Programa de Artes Plásticas trabaja a partir de un enfoque constructivista que sustenta
la creación y apropiación del conocimiento a partir de la pedagogía vivencial, la reflexión
grupal y la construcción colaborativa de conocimiento y experiencias.

El aprendizaje por proyectos se estructura en el área proyectual, donde confluyen los
saberes obtenidos en las áreas de expresión y humanidades, la apuesta está centrada en
otorgar autonomía progresiva al estudiante. La apuesta pedagógica se caracteriza por el
desarrollo de procesos, la construcción colaborativa de conocimiento, la pedagogía
vivencial y las relaciones de colaboración entre la dupla docente y el estudiante. Este
enfoque pretende propiciar procesos de diálogo y se caracteriza por la combinación de la
observación y el análisis crítico entre pares, que favorece la construcción de conocimiento
de manera colaborativa en coherencia con la apuesta del modelo pedagógico.

El trabajo por proyectos inicia como un proceso subjetivo (estético, ético y crítico) en el
cual el estudiante es consciente de un contexto y una razón para aprender, entender y
extender los conceptos y principios de la práctica artística para desarrollar un proyecto.
Para ello, la investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje. Los
estudiantes deben formularse preguntas, para abordar desde la dimensión de las artes y
establecer las conclusiones a desarrollar el proceso de investigación–creación.

c) Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la
correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean
en el programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios.

El 87.2% de los estudiantes, está de acuerdo con la existencia de correspondencia entre
los métodos de aprendizaje y enseñanza empleados en el programa, y el contenido del
plan de estudios. El 76% de los profesores está de acuerdo en que los métodos de
aprendizaje y enseñanza empleados en el programa de Artes Plásticas, corresponden a
los contenidos del plan de estudios.

d) Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del
docente al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades
académicas, de acuerdo con sus capacidades y potencialidades y con el tipo y
metodología del programa.

El Proyecto Educativo del Programa describe estrategias de acompañamiento pedagógico
al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas, en un
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proceso sistemático y permanente mediado a través de los docentes para promover la
reflexión sobre la práctica y la toma de decisiones de los estudiantes.

Como estrategias contempladas para garantizar la correcta culminación del proceso
formativo de los estudiantes en el programa y garantizar el logro de aprendizajes se
cuenta con los acompañamientos de los docentes en los ejercicios cotidianos de las
clases y seminarios; y en las prácticas: como los talleres de creación en los que se
desarrollan competencias cognitivas, comunicativas y socioafectivas para su formación
interdisciplinar, destinadas a fortalecer su conocimiento a través de pedagogías que
fomentan la expresión artística y el fortalecimiento de la personalidad.

Como aportes destacados en los métodos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de
los talleres fue la consolidación de las duplas y ternas pedagógicas, como alternativas
para lograr un mayor intercambio en el aula a partir de un trabajo en conjunto, así como
los espacios de diálogo, además del taller teórico práctico y el encuentro de saberes
donde el debate y el trabajo colectivo potencian los procesos y proyectos académicos.

En respuesta a los retos presentados por la emergencia sanitaria de la pandemia en tanto
al paso de la presencialidad en un 100% a la asistencia de la virtualidad para su
desarrollo, se construyó una actualización del formato vigente incluyendo un apartado que
enfatiza sobre los resultados de aprendizaje, así como la posibilidad de integrar diferentes
modalidades, medios y estrategias del ámbito de lo virtual. El nuevo formato se enuncia
como una acción de mejora que apunta a fortalecer el sistema de aseguramiento de la
calidad del programa, esperando la aprobación de la vicerrectoría académica y el
departamento de calidad.

En el siguiente enlace se puede ver la propuesta de guía de asignatura formato a
certificar.

e) Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las
ciencias, las técnicas y las tecnologías implicadas, de acuerdo con el tipo y
modalidad del programa.

A partir de las necesidades contingentes originadas por la emergencia sanitaria decretada
por el gobierno, que dieron ocasión a que la educación se apoyará en la mediación
remota se identificó un aspecto que conjuga varias circunstancias positivas en cuanto a
transformaciones y adelantos técnicos y tecnológicos en el programa y está relacionada
con la vinculación a nivel institucional a la comunidad Google Educación a través de
Google Workspace for Education.

Este vínculo permitió asignar correos institucionales a la población estudiantil con el
dominio bellasartes.edu.co (G Suite), como acción para mejorar y garantizar el acceso y
participación del estudiantado dentro y fuera del aula, en la comunicación institucional y el
desarrollo de sus asignaturas.

En ese mismo sentido, como adelanto significativo para los profesores del programa
proporcionado por la adscripción a Google Workspace for Education, es la posibilidad de
acceso y uso de repositorios, plataformas y aplicativos que inducen a la innovación dentro
de la práctica docente.
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Sumado a ello la institución se vincula con el Plan Padrino ofertado por el MEN, con la
Universidad Militar Nueva Granada como Madrina de Bellas Artes, con su Facultad de
Formación a Distancia. De igual forma, con la asociación a la RUAV (Red Académica del
Valle del Cauca), los profesores y estudiantes tienen garantizado el acceso tanto a aulas
Zoom como a la unión de bibliotecas y bases de datos de las universidades adscritas al
Departamento.

Lo anterior se puede verificar en los documentos por medio del cual se crea el campus
virtual de bellas artes y las actividades abordadas para garantizar el proceso educativo de
los estudiantes en la modalidad presencial asistida por la mediación.

f) Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la
metodología y con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de los
estudiantes en atención a su diversidad.

Las estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas que se aplica acordes con la
metodología y con las posibilidades tecnológicas y las necesidades del estudiante son:

- Investigación en el Aula.
- Ejercicios vivenciales.
- Salidas pedagógicas
- Desarrollo de procesos de creación orientados por el docente y discutido en

grupos.
- Registro y sistematización de las prácticas en bitácoras físicas y repositorios

virtuales.
- Prácticas de atención y observación, experimentación e inserción en diferentes

contextos, para realizar salidas pedagógicas.
- Espacios de creación interdisciplinar con convenios interinstitucionales.
- Invitados externos.
- Prácticas docentes en duplas (incluso ternas).
- Intercambios y visitas institucionales.
- Participación en proyectos de investigación y semilleros.
- Participación en eventos nacionales y movilidad académica.
- Publicaciones de artículos y participación de estudiantes en el proyecto editorial de

la facultad.
- La asistencia y participación en eventos académicos.
- Participación activa en procesos de socialización de la producción artística

(exposiciones, conversatorios, etc.).
- Utilización de tecnologías para la información y uso de repositorios virtuales como

medio para favorecer los procesos de documentación, investigación y creación.
- Socialización del proceso y establecer conclusiones finales según estrategia de

análisis de contenido

En relación con estas estrategias pedagógicas, el programa inicia la implementación del
Plan de Eliminación de Barreras de Acceso de las Personas en Situación de Discapacidad
de la institución.
g) Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología de

enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados.
El registro y sistematización de las prácticas en bitácoras físicas y repositorios virtuales
como estrategia pedagógica de seguimiento proporcionado por la adscripción a Google
Workspace for Education, incrementaron la posibilidad de acceso y uso de repositorios,
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plataformas y aplicativos que inducen a la innovación dentro de la práctica docente de
acompañamiento, así como del seguimiento de los avances del estudiante.

El Google Workspace for Education ha permitido fortalecer estrategias y tener la
participación sincrónica de Invitados externos como artistas, profesores y agentes
culturales que afianzan los procesos establecidos en el Aula.

De igual forma ha permitido que estrategias propias del programa como la participación en
eventos nacionales y movilidad académica o la participación activa en procesos de
socialización de la producción artística (exposiciones, conversatorios, etc.) ha garantizado
el acceso y uso como articulación las estrategias pedagógicas propias de la metodología
de enseñanza.

h) Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la
integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y
proyección social.

Se identifica una acción de mejora relacionada con generar estrategias y mecanismos
pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las tres funciones sustantivas
de investigación, docencia y proyección social.

i) Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la
permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de enseñanza en que
se ofrece el programa.

El estudio realizado para la institución denominado ¿Cómo está la permanencia educativa
en instituciones dedicadas a la Economía Naranja? La Permanencia Escolar en el Instituto
Departamental de Bellas Artes- para los periodos 2016 y el 2020, detalla el
comportamiento de la permanencia mediante la caracterización del programa de artes
plásticas y el análisis de datos con un universo de estudiantes matriculados desde 2016 al
2020.

Se cuenta con un documento estadístico que contiene información sobre la población de
estudiantes en los programas académicos de primero a último semestre (2019-1 a
2021-2) obtenido a partir de los datos aportados por Registro Académico y su Software
Integrado de Gestión Académica (SIGA).

En el resultado de la caracterización del programa de Artes Plásticas en el estudio
realizado ¿Cómo está la permanencia educativa en instituciones dedicadas a la Economía
Naranja? arroja un promedio de 19 estudiantes por semestre. La mayoría de la población
escolar del programa está entre los estratos socioeconómicos 2 y 3, con una media entre
21 y 22 años. En lo académico la media de la matrícula en créditos académicos está en
12 créditos, los cuales matriculan 7 asignaturas por semestre.

En resumen general por semestre se describe una tasa de permanencia del programa en
un 30% que hace parte de la media institucional.

j) Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su
metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar.

El estudio de ¿Cómo es la permanencia educativa en instituciones dedicadas a la
Economía Naranja? La Permanencia Escolar en el Instituto Departamental de Bellas
Artes- para los periodos 2016 y el 2020, muestra que el programa de artes plásticas
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presentó un comportamiento decreciente por semestre, respecto a la cantidad promedio
de créditos matriculados. Es decir, en los primeros cuatro semestres, se matricula en
promedio 20 créditos, lo cual equivale a 60 horas semanales de estudio. A partir del quinto
semestre, el promedio de créditos matriculados, desciende de 17 a 10 créditos, La
duración promedio del programa es de 11 semestres. La tasa de graduación por cohorte
del programa de Artes Plásticas es del 29.41%.

Ingresan 17 estudiantes y terminan 5, lo que representa aproximadamente que uno de
cada tres estudiantes termina la carrera en los tiempos previstos de duración.

k) Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo
previsto para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de
calidad.

Institucionalmente se cuenta con un Programa de Acompañamiento Académico de
Permanencia Universitaria “PRISMA” que busca brindar un servicio a través de un trabajo
interdisciplinario y un enfoque preventivo contribuyendo a la formación integral y al
mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria. Por
esta razón y respondiendo a las necesidades contextuales se plantean acciones
orientadas a garantizar condiciones que propicien el trabajo académico y su buen
rendimiento, ya que, al ir de la mano con el enfoque de formación integral, se procura
crear y mantener y consolidar un entorno caracterizado por un ambiente intelectual, ético
y estético en el que la comunidad pueda participar en actividades curriculares y
extracurriculares de salud y de vida universitaria.

En este orden de ideas, el programa PRISMA apoya y fortalece la formación del
estudiante para que éste pueda pensarse sobre situaciones de resolución de problemas
en las cuales su desempeño no ha sido asertivo y con ello realizar una evaluación
positiva, apreciando y valorando las acciones buenas o asertivas y aprendiendo a alejarse
de las interpretaciones ideas o creencias negativas que no le permite conseguir una meta
o un objetivo. Finalmente es entendido que el pensarse sobre una situación problemática
o dificultad le permitirá evaluar sus estrategias de afrontamiento y de esta manera
considerar la posibilidad de implementar otras más asertivas en sus repertorios
conductuales.

El programa de Artes Plásticas, a partir del semestre 2021-2 implementó la estrategia de
tutoría académica como apoyo y acompañamiento al proceso formativo de los
estudiantes.

Si bien es cierto que la estrategia mencionada aporta al proceso de seguimiento de las
actividades académicas de los estudiantes, se evidencia una oportunidad de mejora
relacionada con la necesidad de fortalecer los espacios de trabajo colaborativo y el
desarrollo de otras estrategias que garanticen el éxito académico de los estudiantes en el
tiempo previsto para el desarrollo del plan de estudios del programa.

l) Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa desde el
primero hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes.

Los informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa desde el
primero hasta el último semestre, son generados por el sistema de gestión académica.
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Tabla 37. Estadística de estudiantes

Año Período
Matriculados

Primer semestre Total

2020
I 17 164

II 21 201

2019
I 20 190

II 21 170

2018
I 21 137

II 21 144

2017
I 20 137

II 22 140

2016
I 18 122

II 19 118

Fuente. Programa de Artes Plásticas

m) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las
condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el
programa, y la naturaleza del mismo.

El 67.3% de los estudiantes, está de acuerdo en que, las condiciones y exigencias de
permanencia y graduación en el programa de Artes Plásticas, permiten a los estudiantes
culminar su formación en el tiempo estipulado.

El 68% de los profesores están de acuerdo en que las exigencias y condiciones de
permanencia y graduación de los estudiantes en el programa, permiten a los mismos
culminar su formación en el tiempo estipulado.

n) Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento especial a
estudiantes y adecuaciones locativas para facilitar el óptimo desempeño de
admitidos en condición de vulnerabilidad y discapacidad, entre otros.

Desde Bienestar institucional se cuenta con la estrategia de becas por minorías con
cobertura en todos los programas académicos de la institución, en el documento
Estrategias aplicadas y orientadas a la inclusión de población vulnerable que ha
beneficiado a seis (6) estudiantes del programa de artes plásticas bajo los conceptos de
desplazamiento y minoría étnica -afro descendiente.

En ese mismo sentido y de acuerdo a lo estipulado en la Política de equidad, inclusión y
diversidad que genera los lineamientos para el desarrollo de mecanismos que permiten
generar prácticas incluyentes que garantizan el acceso, la permanencia y la culminación
plena del proceso formativo sin discriminación, a través de respeto a la diferencia, la
religión, la diversidad de género, la postura política, la etnia, la lengua, las costumbres, la
cultura, la edad, los ritmos de aprendizaje, y la prevención permanente de las violencias
basadas en género y discriminación contra las mujeres, el área de Extensión y Proyección
Social ha formulado una ruta para la implementación de la educación inclusiva basada en
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seis características fundamentales: participación, diversidad, interculturalidad, equidad,
pertinencia y calidad y asume la construcción e implementación de los planes individuales
de apoyos y ajustes razonables (PIAR).

La institución también cuenta con el Plan de Eliminación de Barreras de Acceso de las
Personas en Situación de Discapacidad cuyo objetivo es hacer accesible y sin barreras de
movilidad, comunicación y comprensión para acercar a toda la comunidad a participar
activamente en todas las actividades de desarrollo académico institucional de una forma
gradual, priorizando las medidas que permitan adoptar el modelo más apropiado para
lograr la evaluación y adecuación de accesibilidad en el medio físico aplicable al entorno
del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Menos de la mitad de los estudiantes, es decir, el 43.7%, está de acuerdo con que Bellas
Artes acompaña y asegura las condiciones de sus instalaciones para facilitar el
desempeño de estudiantes en condición de vulnerabilidad y discapacidad. Solamente el
28% de los profesores está de acuerdo con que Bellas Artes acompaña y asegura las
condiciones de las instalaciones para facilitar el desempeño de estudiantes en condición
de vulnerabilidad y discapacidad.

4.4.5 Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes

“El sistema de evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas claras, universales
y transparentes. Dicho sistema debe permitir la identificación de las competencias,
especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades
adquiridas, de acuerdo con el plan curricular, y debe ser aplicado teniendo en cuenta la
naturaleza de las características de cada actividad académica” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia
de evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y
divulgación de la misma.

El sistema de evaluación de los estudiantes en la Institución se describe en el Reglamento
estudiantil, que define los elementos de la evaluación académica para los estudiantes
mediante realización de evaluaciones parciales, finales, supletorios, habilitaciones,
validaciones, nivelaciones, suficiencias y trabajo de grado y establece que las
calificaciones como la expresión cuantitativa y/o cualitativa que el docente hace del
rendimiento académico individual del(la) estudiante matriculado(a) en una asignatura e
instaura la escala de calificaciones.

De esa manera, el sistema de evaluación de los estudiantes se detalla en los programas
analíticos de asignatura, en consonancia con la estrategia de aprendizaje por proyectos,
propende por fomentar y fortalecer el desarrollo de competencias conceptuales,
comunicativas, creativas e investigativas, principios de formación y valores que junto a las
habilidades y saberes técnicos y conceptuales obtenidos que puedan ser traducidos por
los estudiantes en proyectos plásticos, ver Proyecto Educativo del Programa apartados 6,
6.1, 6.2 y 6.3

En lo específico sobre la evaluación del Trabajo de Grado, en la Resolución 002 de 2021
por medio de la cual se reglamenta el trabajo de grado para el programa de artes plásticas
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se definen los criterios de evaluación (la creación, la presentación, la sustentación verbal y
el documento escrito) en relación al perfil de egresado expresado en el PEP.

b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los
propósitos de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa.

En el marco de un enfoque constructivista el programa muestra correspondencia entre las
formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de
egreso definidos:

Un profesional con una alta sensibilidad artística y estética, expresada en formas del
quehacer desde las Artes Plásticas con un enfoque interdisciplinar.

Un profesional con la capacidad de abordar los lenguajes plásticos y desarrollar métodos
particulares adecuados a los diferentes proyectos o propuestas, articulando conceptos y
formas a partir de la interpretación de realidades específicas.

Un profesional con capacidad para concebir y desarrollar proyectos y prácticas artísticas
que propicien la experiencia estética del espectador y que dinamicen los diversos
entornos socioculturales.

El el programa utiliza estrategias de evaluación como:
● El desarrollo de los proyectos
● La solución a situaciones problemáticas que se presentan en los proyectos
● Ejercicios de reflexión
● Evaluaciones con preguntas que pueden ser de selección múltiple

c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes,
la naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos empleados para su
desarrollo.

El 79% de los estudiantes, está de acuerdo con que los procesos de evaluación de los
resultados de aprendizaje son adecuados.

El 68% de los profesores está de acuerdo en que los procesos de evaluación de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, son adecuados. Todo el personal
administrativo del programa está de acuerdo en que los procesos de evaluación y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes son adecuados.

d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación
académica en la adquisición de competencias, tales como las actitudes, los
conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del programa.

El 77.2% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo con que el sistema académico de
evaluación permite reconocer los logros en nivel de conocimiento, capacidad y
habilidades.

e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, y
estrategias de retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes.
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Como criterios orientados a la evaluación de competencias, en las asignaturas se
desarrolla una evaluación formativa enfocada a la evaluación de competencias
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades aplicadas en el
aprendizaje por proyectos que se describe en los contenidos analíticos de las asignaturas
y diseñados de acuerdo al curso, ciclo y área en relación a la estructura curricular del
programa. Se aplica esta evaluación a los estudiantes a través de diferentes pruebas
apuntando a la construcción de soluciones a partir de la elaboración de conceptos,
experiencias y análisis.

Reconociendo que la práctica artística surge de una interpretación subjetiva de la
realidad y el contexto en que se enmarcan las experiencias y percepciones, es
importante tener en cuenta que es una actividad que utiliza procedimientos específicos, y
que tiene un marco de significados, la existencia de contenidos transmisibles en el
proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación de los resultados de los estudiantes
reconoce criterios generales de evaluación que transitan en el desarrollo de la carrera:
Creación, presentación, sustentación verbal, documento escrito y la conceptualización.

La evaluación se realiza a través de presentaciones colectivas en las cuales el resultado
de los procesos se socializa y retroalimenta en un marco de diálogo colectivo que
propende por entablar las mejoras del proceso y el alcance de logros por parte del
estudiante y el grupo.

Se identifica como oportunidad de mejora la necesidad de definir una estrategia que
permita realizar periódicamente una retroalimentación efectiva a los estudiantes sobre su
evaluación más allá de la revisión de la evaluación presentada en cada asignatura

f) Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación
académica de los estudiantes.

Se identifica una acción de mejoramiento que apunte a trazar los procedimientos para la
revisión de los sistemas de evaluación académica de los estudiantes al interior del
programa y a partir de las experiencias registradas se puedan generar recomendaciones
orientadas a la mejora continua de este proceso

4.4.6 Característica 21. Trabajos de los estudiantes

“Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios
favorecen el logro de los objetivos del programa y el desarrollo de las competencias, tales
como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades, según las
exigencias de calidad de la comunidad académica y el tipo y metodología del programa”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los
estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa.

El grado de correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los
estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa se evidencia a partir de la
estrategia basada en el aprendizaje por proyectos planteando como estructura el área
proyectual, donde confluyen los saberes obtenidos en las áreas de expresión y
humanidades, concediendo un alto grado de relevancia a la socialización de los procesos
y los resultados como instancias fundamentales en este modelo. De esta forma los
estudiantes comparten sus trabajos realizados con la comunidad académica y generan
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acciones de reflexión que permiten repensar su propia práctica de manera articulada con
los objetivos, las formas de evaluación y los métodos de enseñanza establecidos en el
Proyecto Educativo del Programa.

b) Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación
de la labor académica de los estudiantes en coherencia con el sistema de
créditos.

Se identifica una oportunidad de mejora en la necesidad de definir criterios y estrategias
para la asignación de la labor académica de los estudiantes en coherencia con el sistema
de créditos.

c) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la
correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y
los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación
personal.

El 92% de los profesores está de acuerdo en que, la calidad de los trabajos realizados por
los estudiantes, corresponde a los objetivos de formación del programa. Todo el personal
administrativo del programa académico está de acuerdo en que la calidad de los trabajos
realizados por los estudiantes corresponde a los objetivos de formación del programa.

El 92% de los profesores está de acuerdo en que la calidad de los trabajos realizados por
los estudiantes, corresponde a los propósitos de formación del programa. Todo el personal
administrativo está de acuerdo respecto a que, la calidad de los trabajos realizados por los
estudiantes corresponde a los propósitos de formación del programa académico.

d) Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes
y las formas de evaluación por competencias especialmente en actitudes,
conocimientos, capacidades y habilidades, según la naturaleza del programa y
los métodos pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de
formación.

El grado de correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los
estudiantes y las formas de evaluación por competencias del programa se evidencia
en el Formato de contenido analítico.

Las coordinaciones de área del programa de artes plásticas son las encargadas de revisar
y orientar a los docentes de manera permanente sobre el grado de correspondencia entre
las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de evaluación. En
ese sentido se puede encontrar evidencia actualizada sobre este aspecto en los informes
finales de coordinaciones de área del período 2021-1 y 2021-2 en el enlace a
continuación.

e) Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos
cinco años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la
comunidad académica nacional o internacional.

En el siguiente link se aprecia el documento que relaciona Trabajos académicos
realizados por estudiantes del programa durante la vigencia de la última acreditación que
han merecido premios o reconocimientos están descritos en el documento relacionado en
el siguiente enlace:
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4.4.7 Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa

“Existencia de una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos claros para
la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con miras a su
mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta para ello con la participación de
profesores, estudiantes, egresados y empleadores, considerando la pertinencia y
relevancia social del programa” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación
del programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de
mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación.

A partir del acuerdo No 015 de 2021 el Consejo Directivo crea el Sistema Interno de
Aseguramiento de la Calidad del Instituto departamental de Bellas Artes -SIAC- está
orientado a la evaluación integrada del desarrollo institucional, con el objeto de rendir
cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que presta, suministrar
información confiable a los usuarios del servicio educativo y propiciar el autoexamen
permanente en el contexto de una cultura de la evaluación a partir de la planeación,
implementación, seguimiento, evaluación y mejoramiento, de las labores académicas,
formativas, docentes, culturales, científicas y de extensión.

En el mismo Acuerdo y en Artículo 14, se establece el Comité de Aseguramiento de
Calidad de Programas Académicos como la instancia encargada de la planeación y de la
toma de decisiones relacionadas con la calidad del programa académico que oferta la
institución, al que se le confiere el que le confiere una importante autonomía para adaptar
de acuerdo con sus particularidades, los lineamientos generales establecidos por el
Comité de Aseguramiento de la Calidad Institucional en los modelos para evaluar las
condiciones y factores de calidad institucional y programas académicos y para el
desarrollo del proceso de autoevaluación.

Igualmente, por Resolución del Consejo Académico 014 de 2021, aprueba la estructura
del proceso de autoevaluación institucional y de programas académicos, definiendo el
proceso de autoevaluación como como un proceso sistémico, participativo e interactivo
que se desarrolla periódicamente en los programas académicos y en la institución.

En el Artículo 10 de la misma resolución, se establece el comité de aseguramiento de la
calidad del programa académico como la instancia encargada de la gestión en los
procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo de la calidad del programa

En el artículo 11 se establece la conformación del comité de aseguramiento de la calidad
del programa académico que estará a cargo del Consejo de Facultad garantizando, eso
sí, la representación de los diferentes estamentos de profesores estudiantes y graduados
del programa.

Como responsabilidades del comité de aseguramiento de la calidad del programa
académico, en la misma resolución y en el artículo 12 establece:

● Liderar el proceso de autoevaluación del programa académico con miras a la
renovación de registro calificado a la acreditación y re acreditación en alta calidad.
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● Analizar la información que se genera en el desarrollo del proceso de
autoevaluación Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora que surgen del
proceso de autoevaluación del programa

● Elaborar el informe de autoevaluación y el plan de mejoramiento y fortalecimiento
del programa

● Socializar los resultados del proceso de autoevaluación y el plan de mejoramiento
y fortalecimiento en la comunidad académica del programa

● Ejecutar el plan de mejoramiento y fortalecimiento del programa, entre otras

b) Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y
gestión de la innovación de los procesos y logros del programa, así como de su
pertinencia y relevancia social.

El programa de Artes Plásticas ha desarrollado procesos de autoevaluación con fines de
acreditación y reacreditación del programa. Ambos procesos han sido con la participación
de la comunidad académica.

Para efectos de la Acreditación lograda en el año 2018 metodológicamente se utilizó un
enfoque mixto en paralelo, con revisiones documentales y no documentales, de las cuales
las primeras obedecen a análisis de tipo cualitativo y las segundas a un análisis
eminentemente cuantitativo transversal logrado a partir de las encuestas aplicadas a
grupos focales, aplicadas a través del Sistema de Autoevaluación de Programas
–SAEPRO-, el cual se encuentra activo en la Institución a partir de abril de 2016

Para efectos de la reacreditación se desarrolló un proceso de acuerdo con lo establecido
en la Resolución del Consejo Académico 014 de 2021, en la que se define la estructura
del proceso de autoevaluación institucional y de programas académicos. Define, además,
el proceso de autoevaluación como un proceso sistémico, participativo e interactivo que
se desarrolla periódicamente en los programas académicos y en la institución.

c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los
sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de
la calidad de éste.

El 79.1% de los estudiantes del programa, está de acuerdo con los procesos de
autoevaluación como contribuyentes al enriquecimiento de la calidad del programa. El
80% de los profesores, manifiesta estar de acuerdo en que, los procesos de
autoevaluación del programa, contribuyen al enriquecimiento de su calidad. Todo el
personal administrativo del programa está de acuerdo en que, los procesos de
autoevaluación del programa contribuyen al enriquecimiento de su calidad.

d) Cambios específicos realizados en el programa, en el tiempo de la vigencia de la
acreditación a partir de los resultados de los procesos de evaluación y
autorregulación.

Creación de grupos y semilleros de investigación: En relación a la creación de grupos
y semilleros de investigación se pasa de 11 semilleros a 8 y se mantiene el grupo de
investigación de la facultad.

Además, se relaciona la participación de estudiantes que ha pasado de 29 a 109 este
último valor del 2020
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Producción académica e investigativa de docentes y estudiantes del programa:
Siguiendo el objetivo del programa, de formar profesionales con pensamiento crítico que
desde la investigación– creación en su ejercicio profesional, aporten al desarrollo de
procesos artísticos, educativos, culturales y sociales de la Ciudad, la Región y el País. Se
relaciona la información del grupo Aisthesis, en el que se encuentran las líneas de
investigación y sus proyectos, como experiencias relevantes de productos de
investigación.

Uso de plataformas virtuales: A través de las plataformas digitales se ha desarrollado el
proceso formativo a causa de los cambios impuestos por la pandemia de COVID 19.

Vinculación de docentes: Cómo experiencia relevante del programa en los últimos cinco
años, se tiene la vinculación de 17 docentes en el programa de Artes Plásticas, mostrada
en la tabla a continuación:

Productos de proyección social: La oferta que la Facultad de Artes Visuales y
Aplicadas, hace a través del área de extensión de la Vicerrectoría Académica y de
Investigaciones del Instituto Departamental de Bellas Artes, aporta y complementa los
conocimientos de los interesados en el área de Artes Plásticas y Diseño Gráfico
ofreciendo herramientas específicas para dinamizar los proyectos de los participantes.

De esta manera, se relacionan los proyectos y actividades de extensión o proyección a la
comunidad desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa durante la
vigencia de la última acreditación.

4.4.8 Característica 23. Extensión o proyección social
“En el campo de acción del programa, éste ejerce una influencia positiva sobre su
entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su
situación específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha
definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del
entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la
sociedad, el sector productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, e incorpora en el plan de estudios el
resultado de estas experiencias” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en
materia de extensión o proyección social.

El instituto Departamental de Bellas Artes por Resolución 031 de 2021 define la Política
de Extensión y Proyección Social estipulando los lineamientos institucionales para el
desarrollo de la gestión del eje misional de Extensión y Proyección social en Bellas Artes,
desde un modelo articulador entre la academia, las artes y la sociedad, permitiendo la
consolidación de una cultura de la responsabilidad social institucional.

b) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad
desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa en los
últimos cinco años.

En relación con las actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados
por directivos, profesores y estudiantes del programa de artes plásticas, la Coordinación
de Extensión y Proyección social y específicamente de Educación Continuada, cuenta con
la oferta permanente de cursos en artes visuales y aplicadas a público adulto e infantil
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como se puede evidenciar en la caracterización de docentes del programa de extensión
2021.

El programa de artes plásticas también dispone de un documento que relaciona en
número y tipo los proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad
desarrollados por directivos, profesores, estudiantes y egresados durante la vigencia de la
última acreditación 2017 a 2021.

c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los
proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa.

El programa mantiene una programación periódica de actividades de proyectos de
extensión y proyección social que tienen un impacto importante en la comunidad local ya
que hacen parte de una agenda de eventos y de oferta cultural que aportan al desarrollo
del campo regional.

Todos estos eventos permiten aumentar el nivel de relacionamiento y confianza con los
diversos actores de la sociedad con el fin de promover un aprovechamiento eficaz de los
activos de conocimiento generados por el programa.

d) Participación del programa en la aplicación de las políticas nacionales en
materia de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico
(innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del
programa.

Los profesores, administrativos y estudiantes del programa tienen una participación en
eventos de innovación y desarrollo en el campo cultural que responden a la Proyección
Social de la institución, como "elemento integrador del proceso pedagógico, articulado a a
formación para el fomento y el desarrollo de la de la educación y la producción, promoción
y la divulgación en los campos del arte, la pedagógica y la cultura" que tienen de alguna
manera un impacto importante en el direccionamiento de la política pública en este
campo.

e) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de
otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados
por el programa.

El reconocimiento del sector externo sobre el impacto social del programa de Artes
Plásticas se percibe de una manera positiva en relación a los aportes y trayectoria del
programa y la incidencia del mismo en el desarrollo sociocultural en la región en ámbitos
de la cultura, la educación, así como de las relaciones que se producen a partir de la
interacción con diferentes instituciones y ambientes disciplinares, apreciación del sector
externo al programa

f) Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por
entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa
ha ejercido en los medios local, regional, nacional o internacional.

El programa de artes plásticas cuenta con cun notable número de reconocimientos en el
ejercicio de sus funciones misionales, el programa sigue aunando esfuerzos con agentes
del campo de las Artes y la educación para visibilizar los procesos de investigación
creación generando un impacto positivo sobre el medio local y nacional. Reconocimientos
en los últimos cinco (5) años
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g) Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones,
organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que se presta asistencia
técnica o tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos que apuntan a la
resolución de problemas o a la ejecución de programas de mejoramiento, de
acuerdo con la naturaleza y modalidad del programa.

El programa participa de convenios interinstitucionales que permiten un intercambio activo
con las iniciativas de otras instituciones departamentales y nacionales, como se puede
observar en el cuadro de grupos y alianzas en el documento de Caracterización Bellas
Artes 2020.

4.4.9 Característica 24. Recursos bibliográficos
“El programa cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad y
calidad, actualizados y accesibles a los miembros de la comunidad académica, y
promueve el contacto del estudiante con los textos y materiales fundamentales y con
aquellos que recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de
conocimiento del programa” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

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.

El proceso de gestión de los servicios bibliotecarios ofrecidos a la comunidad de usuarios
internos y externos de Bellas Artes, se establece bajo los criterios de calidad y pertinencia,
descritos en la Política de la Biblioteca resolución 015 de 2021 así como el plan de
inducción y capacitaciones.

La biblioteca Álvaro Ramírez Sierra ofrece herramientas y actividades de formación para
promover el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias informacionales, orientadas
a la formación, la investigación, la innovación y creación, como apoyo al plan de desarrollo
institucional y las orientaciones internacionales de ALFIN. Las actividades de formación se
ejecutan de manera presencial o virtual, de acuerdo con la programación institucional, a
solicitud de los docentes o de acuerdo a la programación planeada por la biblioteca.

b) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en
materia de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico.

La Biblioteca Álvaro Ramírez Sierra, dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica y
de Investigaciones, combina recursos humanos, tecnológicos e infraestructura física, para
apoyar la formación artística profesional de nuestros usuarios, mediante el acceso a los
servicios bibliográficos, tecnológicos y culturales para el desarrollo de los procesos
académicos e investigativos, procurando satisfacer las necesidades de información. Su
naturaleza es de carácter académico por su función de apoyo a la misión institucional, y
especializada porque sus colecciones físicas y digitales dan respuesta a las necesidades
de información de los programas académicos ofertados.

La coordinación de la biblioteca gestiona las conexiones a partir de los criterios y procesos
de selección, las formas de adquisición, los métodos de selección y los elementos para la
presentación de las colecciones.
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c) Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta
el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas,
de acuerdo con el tipo y modalidad de programa.

El 85.4% de los estudiantes encuestados del programa de artes plásticas tiene una
percepción positiva de los recursos bibliográficos disponibles.

El 72% de los profesores tiene una percepción positiva respecto a los recursos
bibliográficos disponibles en la institución. Teniendo que, el 40% de los profesores indicó
que son pertinentes, otro 20% indicó que son suficientes, y un 12% indicó que están
actualizados.

Respecto al material bibliográfico disponible en la institución para el programa de Artes
Plásticas, el 54.5% de los estudiantes considera que los recursos disponibles son
pertinentes, un 19.1% considera que son suficientes, y otro 11.8% indicó que están
actualizados. Así, se tiene que, el 85.4% de los estudiantes, tiene una percepción positiva
de los recursos bibliográficos disponibles. El 72% de los profesores tiene una percepción
positiva respecto a los recursos bibliográficos disponibles en la institución. Teniendo que,
el 40% de los profesores indicó que son pertinentes, otro 20% indicó que son suficientes,
y un 12% indicó que están actualizados

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.

La actualización y desarrollo de las colecciones tiene como objetivo garantizar el equilibrio
de las colecciones de la Biblioteca Álvaro Ramírez Sierra, por medio de la adquisición con
las modalidades de compra, canje y donación, como también a través de la realización de
inventario, descarte, restauración y evaluación permanente del material bibliográfico, de
acuerdo con las políticas, con el propósito de satisfacer las necesidades de información
de los programas académicos y la formación integral de la comunidad Institucional.

e) Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos:
libros, revistas especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de
acuerdo con el tipo y modalidad del programa.

Las colecciones físicas de Bellas Artes, asciende a 10.431 títulos con 12.752 volúmenes,
especializados en artes y disciplinas afines, distribuidos por tipo de recursos y colecciones
bibliográficas que apoyan los diseños curriculares de los diferentes programas
académicos y cursos de extensión ofrecidos por la institución y que son utilizados por
profesores y estudiantes del programa, porcentaje de profesores y estudiantes del
programa que han utilizado recursos bibliográficos durante la vigencia de la última
acreditación.

4.4.10 Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación
“El programa, de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas informáticas y los
equipos computacionales y de telecomunicaciones suficientes (hardware y software),
actualizados y adecuados para el diseño y la producción de contenidos, la implementación
de estrategias pedagógicas pertinentes, y el continuo apoyo y seguimiento de las
actividades académicas de los estudiantes” (Consejo Nacional de Acreditación CNA,
2013)
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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.

La institución cuenta con un Campus Virtual creado por Acuerdo del Consejo Directivo
008 de 2020, como centro de creación, producción y emprendimiento y cuenta con un
Plan de Gestión de la Infraestructura Tecnológica conformado por el Protocolo de Uso,
Plan de Uso, Plan de Renovación y Actualización y el Plan de Mantenimiento y Detalle de
la Infraestructura Tecnológica.

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

Para incentivar el uso de recursos informáticos y de comunicación, por parte de
profesores y estudiantes, el Instituto Departamental de Bellas Artes a través del Campus
Virtual, permite la interacción de estudiantes y profesores para compartir recursos y
desarrollar actividades académicas facilitando una interacción constante y
complementaria a la presencialidad. Además el campus presenta diferentes alternativas
para soporte aplicativo en torno a la formación académica como estrategia de prestación
del servicio.

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 programa, de acuerdo
con su naturaleza.

El Instituto Departamental de Bellas Artes cuenta con recursos informáticos y de
comunicaciones disponibles para profesores y estudiantes, para el desarrollo de los
procesos académicos y de apoyo del programa como:

Tabla 38. Recursos informáticos y de comunicación del programa
Sala Videolab 2 VIDEO. Cantidades

Computadores iMacs 21,5``. 15

Computades iMacs 21,5``. 6

Televisor LG HD led 32`` 1

Apple TV 1

Mini display port a HDMI 1

Cable HDMI 3,6 mts 1

Tablero borrable 120 x 240 cms 1

Sala Videolab 1 VIDEO. Cantidades

Computadores iMacs 21,5``. 21

Televisor led 3D 42`` 1

Apple TV 1

Mini display port a HDMI 1

Cable HDMI 3,6 mts 1
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Tablero borrable 120 x 240 cms 1

Sala Animalab 1 DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y ANIMACIÓN. Cantidades

Computadores iMacs 21,5``. 20

Computador iMac 21,5``. 1

Tableta wacom Intuos pro medium. 21

Mini display port a HDMI 1

Cable HDMI 3,6 mts 1

Tablero borrable 120 x 240 cms 1

Sala Animalab 2 DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y ANIMACIÓN. Cantidades

Computadores iMacs 21,5``. 21

Tableta wacom Intuos pro medium. 21

Televisor led 32`` 1

Mini display port a HDMI 1

Cable HDMI 3,6 mts 1

Tablero borrable 120 x 240 cms 1

SALA DE PROYECTOS Cantidades

Portátiles MacBook Pro (2013) 4

Pantallas táctiles Cintiq 27`` 5

Lápiz airbrush Wacom 5

Televisor led 3D 42`` 1

Mini display port a HDMI 1

Tablero borrable 120 x 240 cms 1

ALMACÉN Cantidades

Portatil. Mac Book Pro 15`` 2

Portatil. Mac Book Pro 15`` 3

Impresora 3D Makerbot 3. 30cm x 20cm x 57cm 1

Televisor led 3D 42`` 2

Mini display port a HDMI 10

Tabletas android 2

Tarjetas SD 32 gb clase 10 25

Plotter de corte 24`` 1

Apple TV 1

Rollo Vinilo adhesivo colores 5

Impresora laser Multifuncional HP Laser-Jet Pro 200 1

Televisor led 32``(del 501) 1

Audifonos de diadema 42
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Sistema de sonido a 5.1 a 125 w 7

Presonus Firebox Tarjeta De Sonido 1

Micrófono Boom Bidireccional 1

Combo microfono senheizer MKE600 cañón para HDSLR con caña
extensible, cableado y accesorios: micrófono MKE600 Senheizer, choque
de montaje para cámara tipo flash (zapata caliente), Parabrisas de
espuma, caña telescopica de aluminio con boom y cable integrado, cable
microfono hembra macho de 20", boompole (bolsa de 34"), pistol grip,
cable micrófono de 6 metros.

1

Microfono Profesional De Cañón Azden Sgm 1

Micrófono Audio-technica Pro88w Lavalier Inalámbrico 2

Kit Microfono Profesional Mxl Completo Condensador Grabacion 2

Micrófono de solapa 2

Pilas recargables AA 2500 mAh 20

Cargador de 4 pilas AA 5

Grabadoras zoom 2

Lente canon ef 14 mm. f2,8I II usm lens 3

Lente canon ef 50 mm. 1,2 L usm lens 3

Lente canon ef 100 mm. 2,8 L usm lens 3

Lente canon ef 16-35 mm. 2,8 L usm lens 3

Lente canon ef 70-200 mm. 2,8 L usm lens 3

Trípodes para cámaras fotográficas 3

Flash canon 320ex speedlite 2

Flash canon 600 EX - RT Speedlite 3

Flash profesional para estudio 600W montura bowens 6

Flash profesional para estudio 1000W montura bowens 2

Flash profesional para estudio 1000W montura bowens 1

Cono con rejilla montura bowens 2

Kit de aletas (barndoord) con rejilla y 4 filtros 3

Disco de belleza, beaty dish 55 cm montura bowens 2

difusor tipo bola (softball) montura bowens 1

reflector de fondo (elíptico) montura bowens 2

softbox 60 x 90 cm montura bowens 3

softbox 80 x 120 montura bowens 2

softbox tipo strip 30 x 140 cm montura bowens 2

sombrilla blanca de 33" 6
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sombrilla plateada de 33" 2

Estuche Lowepro Format SH 120 II Para Canon Nikon Sony 5

Tripode Manfrotto MK055XPRO 3.3 W 3

Tripode Mamfrotto MKCompact Advanced 3

Trípode semiprofesional 3

Lámparas Fresnel tipo Arri de 300 watts 4

Lámparas Fresnel tipo Arri de 650 watts 6

Lámparas Fresnel tipo Arri de 1000 watts 3

Lámparas Fresnel tipo Arri de 2000 watts 3

Paneles de 1012 leds (temperatura 3200 y 5600 K) 6

Paneles de 512 leds (temperatura 3200 y 5600 K) 3

Paneles portátiles de 160 leds (funcionamiento de pilas) 3

Paneles de leds tipo kinoflow 224 LEDS, aletas (temperatura 3200 y 5600
K)

3

trípodes de aluminio con suspensión de resorte o neumática 18

trípodes de acero tipo C Stand de 3 metros 2

barra de aluminio, pared gruesa de 3 metros 1

cuadros difusores, pantalla tipo butterfly de 3x3 metros 2

reflectores flexibles 5 en 1, 120 x 180 cm 2

brazos mágicos 2

rotulas 6

Cortinas negras, telon o fondo negro 2

Extensiones eléctricas de 5 metros, clavija y toma americano 15

cuadros con cortina negra tipo bandera de 80 x 120 cm 2

cuadros reflectores tipo bandera de 80 x 120 cm 2

soportes en C (clamps) tipo super clamp 10

filtros CTO de ¼ 5

filtros CTO de 1/2 5

filtros CTB de ¼ 5

filtros CTB de 1/2 5

filtros Neutros de ¼ 5

filtros Neutros de ½ 5

filtros Difusores 5

Juego de gelatinas de colores 3

Consola de luces con dimmer 10 canales (Análoga, no DMX). 1

estabilizador de hombro para Canon 5D con follow focus y matte box 1

111



Artes Plásticas

steady cam para cámara reflex tipo flycam con estabilizador, brazo y
chaleco

1

sistema de rieles colgantes con dos rieles fijos, dos rieles móviles, 4 carros
sencillos, 3 pantógrafos y 20 pasacables

2

Una grua jib de 3 metros con brazo robotico 1

Kit de rodachines para trípode 1

Fondos para croma ( verde, azul, blancos) 3 x 6 metros 3

Tripode Manfrotto 546 BPRO con cabezal 502HD 2

Monitor de video de 7" 1

bases para piso 4

Mesas (cajas) de animación. 20

TABLEROS, MESAS, ESCRITORIOS Y ACCESORIOS DE OFICINA Cantidades

Mesa taller 45

Bancas taller 90

Escritorios docentes 5

Aire acondicionado 3

Tablero de acrílico (2 mts x 1.5 mts) 8

Tablero de corcho (2 mts x 1.5 mts) 2

Mesones de escritorio 9

Silla de escritorio ergonómica (con brazos y rodamiento). 63

Lámpara de escritorio 60

Descansa pies 84

Tablets "lite Tabs S6" 55

LENOVO PORTATIL 10

COMPUTADOR ALL IN ONE HP PROONE 600 G3 PANTALLA DE 21,5
PULGADAS

21

IMPRESORA 3D UP PLUS 2 1

IMPRESORA 3D MINGDA MD- 6C 2

IMPRESORA 3D UP MINI 1

COMPUTADOR TODO EN UNO IMAC RETINA DE 27" - Apple 8

TABLETA DIGITALIZADORA WACOM CINTIQ 24" 4

TABLETA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS PRO 11

MACBOOK PRO 15 PULGADAS 6

SERVIDOR HP Z840 - Z6* 1

CONSOLA DIGITAL M32RLIVE MIDAS 1

AMPLIFICADOR DE AUDÍFONOS 8 CANALES HA8000 BEHRINGER 2
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MICROFONO DE CONDENSADOR SHURE KSM44 1

AUDIFONOS DE MONITOREO DT990PRO BEYERDINAMIC 8

TRS A HEMBRA XLR DE 3 MTS PROEL 6

CONSOLA DE AUDIO SOUNDCRAFT 1

XLR A XLR 5 MTS NEUTRIK 8

XLR A XLR 8 MTS NEUTRIK 4

MICROFONO DINAMICO SHURE SM7B 4

MONITORES DE 28" SAMSUNG 2

MONITORES DE ESTUDIO YAMAHA HS7 2

SAM BROADCASTER PRO SPACIAL 1

PROTOLS PERPETUA 2

DISCO DURO 1 TB ADATA HD710 PRO 5

SISTEMA DE MONITOREO PERSONAL SHURE PSM300 3

RECEPTOR DE SISTEMA PSM3000 SHURE P3RA 1

STAGEBOX PARA CONSOLA SI EXPRESSION STAGEBOX 32I SOUNDCRAFT 1

CONSOLA DE EMISIÓN/TRANSMISIÓN TELESTREAM WIRECAST GEAR 210 1

SISTEMA DE TELECONFERENCIA LOGITECH 1

SERVIDOR HPE PROLIANT DL380 GEN 10 1

UPS POWEST 20Kva 1

BANCO DE BATERÍAS (30 MIN) REF.BBTITAN 20 KVA B321255 B16 1

PROYECTOR EPSON H843A 6

MULTIFUNCIONAL EPSON MFP M521DN. 3

MULTITOMA 6 SALIDAS 4

CABLE HDMI 10 MTS 4

LEAP MOTION UNIVERSAL 1

CASCO DE REALIDAD VIRTUAL OCULUS RIFT 1

SISTEMA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO 3D OPTITRACK CLASSIC 1

SCANNER 3D EinsCAN-PRO SHINING 3D 1

TRIPODE PARA FOTOGRAFIA NEEWER 3

TRIPODE PARA VIDEO XIT XT72TRB 3

KIT DE ILUMINACIÓN CONTINUA DE 800 WATTS 2

KIT DE ILUMINACIÓN DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO DE 675 WATTS 2

CAMARA DE VIDEO JVC GY-HM200SP 4
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GRUA DE CAMARA DE VIDEO RONIN-S 1

SISTEMA DOLLY 1

CÁMARA CMOS CANON EOS 5D MARK IV 1

HANDY CAM 4K SONY 3

STEADY CAM 1

MICRÓFONOS DE INSTRUMENTOS PARA BATERIA AKG 1

MICROFONO PROFESIONAL ATM350 - AKG519* 4

MICRÓFONO DIRECCIONAL RODE 4

MICROFONO DINAMICO SM58 - AKG D5* 8

BASE PARA MIC CON BRAZO PROEL DST260 6

KIT DE GRABACIÓN RODE VIDEOMIC STUDIO BOOM KIT CON
WINDMUFF-VM - TAKSAR*

1

MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO M-AUDIO BX5 D2 3

KIT PIZARRA DIGITAL + VIDEO PROYECTOR + PARLANTES - LOGITETCH 1

TABLETA DIGITALIZADORA WACOM CINTIQ 24" 4

TABLETA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS PRO 11

MACBOOK PRO 15 PULGADAS 3

Fuente. Sistemas y Tecnología

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.

Para garantizar el rendimiento de los equipos y la capacidad de almacenamiento el
Campus Virtual ha formulado Plan de Gestión de la Infraestructura Tecnológica que
contiene el Protocolo de Uso, Plan de Uso, Plan de Renovación y Actualización y el Plan
de Mantenimiento y Detalle de la Infraestructura Tecnológica.

Para garantizar la integridad en el manejo de la información a través de la Resolución 006
del 21 DE JULIO DE 2021, la Institución creó la política de seguridad de la Información.

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

A pesar de no contar con una estrategia que genere datos que permitan consolidar un
porcentaje preciso de uso por parte de profesores y estudiantes de los recursos
tecnológicos, a partir del uso del recurso e-learning de apoyo a la docencia, sumado a
plataforma educativa Moodle, en el entorno de la emergencia sanitaria decretada por el
gobierno nacional; el 100% de la población académica utiliza periódicamente los recursos
informáticos disponibles.

En relación con la actualización y el soporte técnico de los equipos computacionales para
mantener en correcto estado de funcionamiento el hardware y software que conforman los
servicios tecnológicos del Instituto Departamental de Bellas Artes para garantizar la

114

https://drive.google.com/file/d/134W_uqreudqBkbhcUzJJ2dvEIntpCzjo/view
https://bellasartes.edu.co/images/normatividad/resolucion_006_2021.pdf
https://bellasartes.edu.co/images/normatividad/resolucion_006_2021.pdf


Artes Plásticas

disponibilidad y correcto uso de los mismos, el plan de mantenimiento se aplica a todo el
los servicios tecnológicos y sistemas de información de toda la institución.

Con el ánimo de conservar los servicios tecnológicos y sistemas de información, es
necesario aplicar los dos niveles de mantenimiento preventivo y correctivo.

f) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de
comunicación con que cuenta el programa.

Respecto a los recursos tecnológicos disponibles para el programa de Artes Plásticas, el
52.7% de los estudiantes considera que son pertinentes, el 22.7% considera que son
suficientes, y un 12.7% considera que están actualizados. Con lo cual, se tiene una
percepción positiva del 88.1% El 56% de los profesores, tiene una percepción positiva
respecto a los recursos informáticos disponibles en el programa. Un 28% de los
profesores indicó que son pertinentes, un 20% indicó que son suficientes, y un 8% indicó
que están actualizados. El 83.4% del personal administrativo tiene una opinión positiva
sobre los recursos informáticos disponibles en el programa académico. Así, el 66.7%
indicó que son pertinentes, y otro 16.7% indicó que son suficientes.

Respecto a los recursos tecnológicos disponibles para el programa de Artes Plásticas, el
52.7% de los estudiantes considera que son pertinentes, el 22.7% considera que son
suficientes, y un 12.7% considera que están actualizados. Con lo cual, se tiene una
percepción positiva del 88.1% pregunta 32 ¿Los recursos informáticos que dispone el
programa para el desarrollo de sus actividades, son? Solamente el 36% de los
profesores, indicó estar de acuerdo con que los recursos informáticos disponibles en el
programa, corresponden a las necesidades de los estudiantes y profesores. El 83.3% del
personal administrativo, está de acuerdo en que los recursos informáticos y de
comunicación con los que cuenta el programa, corresponden a las necesidades de los
estudiantes y profesores del mismo.

4.4.11 Característica 26. Recursos de apoyo docente
“El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta con
recursos de apoyo para la implementación del currículo, tales como: talleres, laboratorios,
equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales,
escenarios de simulación virtual, entre otros, los cuales son suficientes, actualizados y
adecuados” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

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.

La dotación de equipos, materiales e insumos en los laboratorios de fotografía, talleres de
pintura, dibujo, escultura, y laboratorios informática prácticos, cumplen las normas
sanitarias y de bioseguridad, seguridad industrial y de salud ocupacional de acuerdo con
la normativa vigente, disponibles para el desarrollo del programa, se relacionan en el
siguiente enlace:

En cuanto a las normas sanitarias y de bioseguridad, ha representado un gran reto la
emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de salud en 2020, ha generado una serie
de acciones que tienden a suplir nuevos requerimientos al respecto y en ese sentido con
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la Resolución 144 de 2020 se actualiza la política del sistema de gestión de la seguridad
y la salud en el trabajo, en la que Bellas Artes se compromete con la protección y
promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física, mental y
social, mediante el control de los riesgos existentes en la institución, el mejoramiento
continuo de los procesos y la protección del medio ambiente.

Como acción de mejora, la Institución debe establecer un plan de manejo de residuos
químicos, producto del trabajo en cursos que generan residuos que requieren de
protocolos de manejo industrial y de procurar las adaptaciones necesarias de ventilación
cruzada que requieren los talleres de expresión.

b) Dotación adecuada de laboratorios, máquinas y talleres suficientemente
dotados con equipos y materiales, según la naturaleza, metodología y
exigencias del programa, y que cumplen las normas sanitarias y de
bioseguridad, seguridad industrial y de salud ocupacional y manejo de seres
vivos, de acuerdo con la normativa vigente.

A través de la publicación de un Manual de Uso y Protocolos de Bioseguridad para el
ingreso a los espacios académicos, cuyo objetivo es establecer las medidas de
bioseguridad para la presencialidad en los programas de la FACULTAD ARTES
VISUALES Y APLICADAS, se previene y mitiga los factores de riesgo de contagio del
Coronavirus COVID-19, preservando el bienestar y la seguridad de la comunidad
Universitaria.

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

Los equipos, medios audiovisuales y sitios de práctica necesarios para el óptimo
desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión en el programa, se
relacionan en el siguiente enlace: La disponibilidad y capacidad de talleres,

d) Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten
el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación
y creación artística y cultural, por parte de la comunidad académica.

Los siguientes son los Convenios activos y suscritos por el programa con instituciones que
faciliten el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y
creación artística y cultural, por parte de la comunidad académica.

e) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad,
disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas
audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente.

De acuerdo con la encuesta, un 25.5% de los estudiantes, indicó que, los espacios
destinados para la práctica académica, no destacan en ninguna característica. El 74.5%
restante, indicó que dichos espacios destacan por su capacidad, disponibilidad, dotación y
utilización.

De acuerdo con la encuesta, un 48% de los profesores, indicó que, los espacios
destinados para la práctica académica, no destacan en ninguna característica. El 52%
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restante, indicó que dichos espacios destacan por su capacidad, disponibilidad, dotación y
utilización.

4.4.12 Juicio global del factor 4: procesos académicos

El programa académico de Artes Plásticas, evidencia la integralidad del currículo, la
existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y evaluación de las
competencias; existe una política de créditos académicos clara y recientemente una
planificación de la aplicación de resultados de aprendizaje que se refleja en la percepción
de estudiantes y profesores en relación con la calidad del plan de estudios, se evidencia
igualmente políticas de permanencia, actualización permanente del currículo, flexibilidad,
interdisciplinariedad, convenios de cooperación y espacios académicos que le permiten al
estudiante avanzar en el proceso formativo. Este factor igualmente, requiere algunas
acciones de mejoramiento en relación con la ampliación de las propuestas posgraduales
de la facultad y continuar con el ajuste y resignificación del plan de estudios.

Tabla 39 Juicio de Calidad del Factor 4
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C16.
INTEGRIDAD DEL CURRÍCULO

3.6 10

4.2

Se
cumple
en alto
grado
84%

CARACTERÍSTICA C17.
FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO

3.7 8

CARACTERÍSTICA C18.
INTERDISCIPLINARIEDAD

4.3 6

CARACTERÍSTICA C19.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

4.3 8

CARACTERÍSTICA C20. SISTEMA
DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

4.7 8

CARACTERÍSTICA C21. TRABAJO
DE LOS ESTUDIANTES

4.5 6

CARACTERÍSTICA C22.
EVALUACIÓN Y
AUTORREGULACIÓN DEL
PROGRAMA

4.7 8

CARACTERÍSTICA C23. EXTENSIÓN
O PROYECCIÓN SOCIAL

3.6 6

CARACTERÍSTICA C24.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4.9 4

CARACTERÍSTICA C25. RECURSOS
INFORMÁTICOS Y DE

4.4 4
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COMUNICACIÓN
CARACTERÍSTICA C26. RECURSOS
DE APOYO DOCENTE

4.2 4
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4.5 FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
“Un programa de alta calidad es reconocido nacional e internacionalmente a través de los
resultados de sus procesos misionales” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

4.5.1 Característica 27. Inserción del programa en contextos académicos
nacionales e internacionales

“Para la organización y actualización de su plan de estudios, el programa toma como
referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión, y los indicadores
de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional; estimula el
contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la cooperación con
instituciones y programas en el país y en el exterior” (Consejo Nacional de Acreditación
CNA, 2013)

a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes
académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y
actualización del plan de estudio.

La institución cuenta con una oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
creada por el Acuerdo 017 de 2017 y con Reglamento de Internacionalización emitido por
el Consejo Académico en Resolución 016 de 2021.

Aunque se han hecho algunas acciones de acompañamiento por parte de pares
académicos nacionales para revisar el plan de estudios, se identifica una oportunidad de
mejora, implementar mecanismos de análisis comparativos del programa en relación con
otros programas a nivel nacional e internacional.

b) Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e
internacionales de la misma naturaleza.

El programa ha realizado un análisis de comparabilidad con 8 instituciones de
educación superior a nivel nacional, que se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 40. Análisis comparativo con instituciones de Educación Superior

Institución Denominación Semestres Créditos

Promedio
de créditos

por
semestre

Básicos electivos
Otras

definiciones
Créditos

Inglés
Título otorgado

Pontificia
Universidad
Javeriana de

Cali

Artes Visuales 8 144 18 134 10
12 Créditos

Complementa
rias

Incluye dos
niveles de

Inglés

Maestro(a) en
Artes Visuales

Universidad del
Valle

Licenciatura
en Artes
Visuales

10 168 17 136

12
Electivas

profesiona
les

12 Electivas
complementar

ias

No incluye
Inglés en la
estructura
Curricular

Licenciado(a)
en Artes
Visuales

Universidad del
Cauca

Artes Visuales 10 158 16 SNA SNA SNA

No incluye
Inglés en la
estructura
Curricular

Maestro(a) en
Artes Plásticas.
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Universidad
Francisco José

de Caldas

Artes Plásticas
y Visuales

10 160 16 133 27 SNA

incluye 3
niveles de
segunda

lengua en
la

estructura
Curricular

Maestro(a) en
Artes Plásticas.

Universidad de
los Andes

Artes 8 123 15 82
6 créditos

de libre
elección

12 créditos
interdisciplina
res 21 créditos
en educación

general

No incluye
Inglés en la
estructura
Curricular

Maestro(a) en
Arte

Universidad de
Bosque

Artes Plásticas 8 140 17 126 14 SNA

No incluye
Inglés en la
estructura
Curricular

Maestro(a) en
Artes Plásticas.

Universidad del
Tolima

Artes Plásticas
y Visuales

8 133 17 101 14
18 Electivas

Profesionales

No incluye
Inglés en la
estructura
Curricular

Maestro(a) en
Artes Plásticas

y Visuales

Bellas Artes
Cali

Artes Plásticas 10 160 16 126/114 29/24

5 créditos
electivos

destinados a:
Práctica Social

y 2
Comunicación

Escrita

Incluye 12
créditos

obligatorios
de

aplicación
de Inglés

Maestro(a) en
Artes Plásticas.

Fuente. Decanatura FAVA

Como oportunidad de mejora establecer un mecanismo permanente de análisis y
comparabilidad del programa con instituciones de educación superior a nivel
internacional.

c) Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el
programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento
nacional e internacional.

La oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales cuenta con convenios
establecidos con 20 instituciones de educación superior, tal como se registra en la
siguiente tabla:

Tabla 41. Listado de convenios nacionales e internacionales

CONVENIOS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

AÑO INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL

CONVENIO
PAÍS ALCANCE

GEOGRÁFICO

TIPO DE
CONVENIO

FECHA
DE

SUSCRIP

DURACI
ÓN

FECHA

DE
VENCIMIENTO

DESCRIP

CIÓN
ACADÉM

ICAS
INTERNACI
ONALIZACI

MOVILIDAD
PROYECCIÓN

SOCIAL
INVESTIGA

CIÓN
OTRA-

ESPECIFIQUE
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CIÓN ÓN        EN
CASA

2016

Universidad
Cooperativa

de
Colombia

Convenio
marco de

cooperación
institucional

celebrado
entre la

Universidad
Cooperativa
de Colombia
y el Instituto
Departamen
tal de Bellas

Artes.

Colombia Nacional Marco
10/31/
2016

5 años
10/31/
2021

1.
Realiza

ción
conjunt

a de
evento

s. 2.
Interca
mbio o
présta
mos de
servicio

s
profesi
onales.

3.
Interca
mbio

de
experie

ncias

S S S S S N/A

2017

Fundación
Universitari
a Católica

Lumen
Gentium

Proyecto
Convenio
Marco de

Cooperación
Académica

entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y la
Fundación

Universitaria
Católica
Lumen

Gentium

Colombia Nacional Marco
5/12/2

017
5 años

5/12/2
022

1.
Activid
ades y

proyect
os en
todo

tipo de
asuntos

S S S S S N/A

2017

Instituto de
Artes del

Espectáculo
(IAE) de la

Universidad
de Buenos
Aires (UBA)

Convenio
marco de

cooperación
entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y el
Instituto de

Artes del
Espectáculo

de la
Universidad
de Buenos

Aires

Argentina
Internacio

nal
Marco

9/13/2
017

5 años
9/13/2

022

1.
Desarr
ollo de
proyect

os de
investig
ación.

2.
Activid
ades

acadé
micas y
artístic
as. 3.

Movilid
ad de

estudia
ntes y

profeso
res

S S S S S N/A
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2017
Universidad
Nacional de

Córdoba

Convenio
Específico

de
Cooperación

para la
movilidad
académica

entre la
Facultad de
Artes de la

Universidad
Nacional de
Córdoba y el

Instituto
Departamen
tal de Bellas

Artes

Argentina
Internacio

nal
Específi

co
9/22/2

017
4 años

9/22/2
021

Movilid
ad

acadé
mica

N N S N N N/A

2018
Universidad
El Bosque

Convenio
Específico

de
Movilidad
Académica
Nacional
entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y la
Universidad
el Bosque

Colombia Nacional
Específi

co
2/14/2

018
4 años

2/14/2
022

Movilid
ad

acadé
mica

estudia
ntil

N N S N N N/A

2018

Fundación
Universitari

a de
Popayán

Convenio
Marco de

Colaboració
n entre la
Fundación

Universitaria
de Popayán
y el Instituto
Departamen
tal de Bellas

Artes

Colombia Nacional Marco
3/2/20

18

2 años
prorro
gables
autom
áticam
ente

Renova
ción

automá
tica

1.
Desarr
ollo de

la
enseña

nza
superio

r,
investig

ación
científic

a y
tecnoló
gica y

la
innovac
ión. 2.
Desarr
ollo de

la
difusió
n y de

la
cultura
a nivel
general

.

S S S S S N/A
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2018

Institución
Universitari

a Bellas
Artes y

Ciencias de
Bolívar-
UNIBAC

Convenio
marco de

cooperación
entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y la
Institución

Universitaria
Bellas Artes
de Bolívar

Colombia Nacional Marco
6/1/20

18
5 años

6/1/20
23

1.
Desarr
ollo de
proyect

os de
investig
ación.

2.
Activid
ades

acadé
micas y
artístic
as. 3.

Movilid
ad de

estudia
ntes y

profeso
res.

S S S S S N/A

2018

Escuela
Superior

Tecnológica
de Artes
Débora
Arango

Convenio
Marco de

Cooperación
entre Bellas

Artes
Institución

Universitaria
del Valle y la

Escuela
Superior

Tecnológica
de Artes
Débora
Arango

Colombia Nacional Marco
6/18/2

018
5 años

6/18/2
023

1.
Desarr
ollo de
proyect

os de
investig
ación.

2.
Activid
ades

acadé
micas y
artístic
as. 3.

Movilid
ad de

estudia
ntes y

profeso
res.

S S S S S N/A

2018

Escuela
Superior

Tecnológica
de Artes
Débora
Arango

Convenio
Específico

de
Cooperación

para la
Movilidad
Académica

entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y la
Escuela
Superior

Tecnológica
de Artes
Débora
Arango

Colombia Nacional
Específi

co
6/18/2

018

4 años
previa
prorro
ga del
conve

nio
marco

6/18/2
022

Movilid
ad

acadé
mica

estudia
ntil y

profeso
ral

N N S N N N/A
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2018

Tecnológico
de

Antioquía
Institución
Universitari

a

Convenio
marco de

cooperación
entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y el
Tecnológico
de Antioquía

Institución
Universitaria

Colombia Nacional Marco
8/17/2

018
5 años

8/17/2
023

1.
Desarr
ollo de
proyect

os de
investig
ación.

2.
Activid
ades

acadé
micas y
artístic
as. 3.

Movilid
ad de

estudia
ntes y

profeso
res.

S S S S S N/A

2018

Pontificia
Universidad
Javeriana de

Bogotá

Acuerdo
Específico

de
Intercambio
estudiantil
celebrado

entre la
Pontificia

Universidad
Javeriana de
Bogotá y el

Instituto
Departamen
tal de Bellas

Artes

Colombia Nacional Marco
8/23/2

018
5 años

8/23/2
023

Movilid
ad

estudia
ntil

N N M N N N/A

2018
Conservator

i Liceu

Convenio de
cooperación

entre el
conservatori

o Liceu de
Barcelona y
el Instituto

Departamen
tal de Bellas
Artes-Institu

ción
Universitaria

del Valle

España Internacional Marco
10/29/
2018

1 año-
Renov
ación

autom
ática

Renova
ción

automá
tica

1.Movil
idad. 2.
Estudio

s de
máster.

3.
Particip
ación
de los

alumno
s en

produc
ciones
artístic

as.

S S S S S

El
conservator

i Liceu
apoyará el
ingreso de

los alumnos
de Bellas
Artes que

deseen
continuar

sus estudios
de máster

2018

1. REDTTU
2.

Institución
Universitari

a Bellas
Artes y

Ciencias de
Bolívar. 3.

Conservator
io del

Tolima. 3.
Débora

Convenio
Marco de

Cooperación
Académica e
Investigativa

celebrado
entre las

Instituciones
de Artes de
Educación
Superior

pertenecient

Colomb
ia

Nacional Marco
11/16/
2018

Indefin
ida

Indefini
da

1.
Movilid

ad 2.
Proyect
os de

investig
ación.

3.
Activid
ades

acadé
micas

S S S S S N/A

124



Artes Plásticas

Arango es a la
REDTTU

2019

Fundación
Universitari
a Católica

Lumen
Gentium

Convenio
Específico

de
Cooperación

para la
movilidad
académica

entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y la
Fundación

Universitaria
Católica
Lumen

Gentium

Colomb
ia

Nacional
Específi

co
3/5/20

19

Al
finaliza
rse el
conve

nio
marco

5/12/2
022

Movilid
ad

acadé
mica

estudia
ntil y

profeso
ral

N N S N N N/A

2019
Universidad
Nacional de

Colombia

Convenio
Específico

de
Cooperación
Académica

suscrito
entre la

Facultad de
Artes- sede

Bogotá de la
Universidad
Nacional de
Colombia y

Bellas Artes-
Institución

Universitaria
del Valle,

para el
desarollo del
programa de

Maestría
Interdisciplin
ar en Teatro

y Artes
Vivas.

Colomb
ia

Nacional
Especifi

co
10/2/2

019
4 años

10/2/2
023

Regular
los

términ
os y

condici
ones

bajo los
cuales

LA
UNIVER
SIDAD
NACIO
NAL DE
COLOM
BIA, a
través
de la

Faculta
d de
Artes
de la
Sede

Bogotá,
ofertar
á dos

cohorte
s del

progra
ma de

Maestrí
a

Interdis
ciplinar

en
Teatro
y Artes
Vivas
de la

Univers
idad

Nacion
al de

Colomb
ia sede

N N N N N

La
Universidad
Nacional de

Colombia
Sede

Bogotá
ofertará dos

cohortes
del

programa
de Maestría
Interdiscipli

nar en
Teatro y

Artes Vivas
de la

Universidad
Nacional de

Colombia
sede

Bogotá en
la

Institución
Universitari
a del Valle -

BELLAS
ARTES —

Cali
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Bogotá
en la

Instituc
ión

Univers
itaria
del

Valle -
BELLAS
ARTES
— Cali,
iniciand

o el
2020 —
Semest

re 1.
Este

ofrecim
iento
está

dirigido
a toda

la
comuni

dad
acadé
mica
que

cumpla
con los
requisit
os de

inscripc
ión y

admisió
n que

exige el
progra

ma
Maestrí

a
Interdis
ciplinar

en
Teatro
y Artes
Vivas
de la

Univers
idad

Nacion
al de

Colomb
ia sede
Bogotá.
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2020

Redipe -
Red

Iberoameric
ana de

Pedagogía

Convenio
para el

desarrollo
de un

Programa
conjunto

con el
propósito
de avalar y

fortalecer la
internaciona
lización de la
producción
científica y
editorial de
Bellas Artes
- Institución
Universitaria

del Valle

Colomb
ia

Internacio
nal

Específi
co

10/13/
2020

1 año
10/13/
2021

Desarr
ollo de

un
Progra

ma
conjunt
o con el
propósi

to
de

avalar y
fortalec

er la
interna
cionaliz
ación
de la

produc
ción

científic
a y

editoria
l de

Bellas
Artes -
Instituc

ión
Univers

itaria
del

Valle

S S S S S N/A

2020
Universidad
El Bosque

Convenio
para la

ejecución
del proyecto

de
investigació

n
"Entrelazam
os. Creación
de vestuario
electrotextil

para un
performanc

e
telemático"

realizado
por los

grupos de
investigació
n Aisthesis,

teoría y
creación:
prácticas
artísticas,
estéticas

contemporá
neas, diseño

social de
Bellas Artes
y Expresión,

Artes y
Creación de

Colomb
ia

Nacional
Específi

co
5/30/2

020
2 años

5/30/2
022

Particip
ación
como

co-inve
stigado
res en

el
desarro
llo del

proyect
o

"Entrel
azamos

.
Creació

n de
vestuar

io
electrot

extil
para un
perfor
mance
telemát

ico",
present
ado en
alianza
entre el
grupo

Expresi
ón,

N N N N S N/A
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la
Universidad
el Bosque en
el marco de
la Invitación
a presentar

proyectos de
investigació
n+creación
en artes -

Investigarte
de

MinCiencias
(1001-2019)

Artes y
Creació

n
(COL01
06209)
de la

Univers
idad El
Bosque

, el
grupo

Aisthesi
s,

teoría y
creació

n:
práctic

as
artístic

as,
estética

s
contem
poráne

as,
diseño
social

(COL01
79215),

en
colabor
ación
con la

Cooper
ativa

de
Artes

Plástica
s

Limitad
a

(COOPE
RARTES

).
La

particip
ación
en el

proyect
o

mencio
nado,

se
suscrib
e a los
términ
os de

referen
cia y

reglam
ento de

la
convoc
atoria
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1001-2
019

INVITA
CIÓN A
PRESEN

TAR
PROYEC
TOS DE
INVESTI
GACIÓ
N+CRE
ACIÓN

EN
ARTES

—
INVESTI
GARTE.

2021
Universidad

ICESI

Convenio de
Cooperación
Interinstituci
onal No 01
celebrado
entre el
Instituto

Departamen
tal De Bellas

Artes y la
Universidad

ICESI

Colomb
ia

Nacional
Específi

co
2/24/2

021
3 años

2/24/2
024

Práctic
as de

estudia
ntes de

ICESI
en

Bellas
Artes

N N N N N N/A

2021

Fundación
Universitari
a Católica

Lumen
Gentium

Convenio de
Prácticas y
Pasantías
entre la

Fundación
Universitaria

Católica
Lumen

Gentium y el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes

Colomb
ia

Nacional
Específi

co
2/25/2

021
2 años

2/24/2
023

Práctic
as de

estudia
ntes de

la
Fundaci

ón
Univers

itaria
Católic

a
Lumen
Gentiu
men en
Bellas
Artes

N N N N N N/A

2021
Universidad

de Caldas

Convenio
marco de

cooperación
entre el
Instituto

Departamen
tal de Bellas

Artes y la
Universidad

de Caldas

Colomb
ia

Nacional Marco
5/21/2

021
5 años

5/21/2
026

1.
Desarr
ollo de
proyect

os de
investig
ación.

2.
Activid
ades

acadé
micas y
artístic
as. 3.

Movilid
ad de

estudia

S S S S S N/A
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ntes y
profeso

res.

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales.

d) Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o
proyección desarrollados como producto de la cooperación académica y
profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, con
miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido
liderazgo en el área del programa.

Como parte de sus ejes misionales, la institución apoya y estimula la realización de
proyectos de investigación innovación, creación artística y cultural y/o proyección social
como producto de la cooperación académica y profesional con miembros de comunidades
nacionales e internacionales a través de la circulación de propuestas y exhibiciones
artísticas, creación de proyectos conjuntos, participación en congresos, seminarios,
conversatorios, documento con la relación de proyectos de investigación, innovación,
creación artística.

e) Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en
redes u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado
productos concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de
proyectos, registros y patentes, entre otros.

Los siguientes proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o
proyección desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional,
realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de
comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del
programa:

Tabla 42. Convenios de investigación

CONVENIOS - COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES 2019-2021

Año Proyecto Facultad
Comunidades
nacionales e

internacionales
Observaciones

2019

Procesos de
creación de

"ASTROLABIO", una
película animada

Artes Visuales y
Aplicadas, Artes

Escénicas

Estímulo para el
desarrollo de

Largometraje de
Animación 2018.
Fondo Mixto de

Promoción
Cinematográfica -

Proimagenes
Colombia

Creación del laboratorio de animación
experimental "ASTROLABIO" para la

participación de estudiantes y Semilleros de
Investigación de las diferentes facultades en

la creación de una película de animación.

2019

IV Congreso
Internacional de
Filosofía, Arte y

Diseño (FAD019)

Artes Visuales y
Aplicadas

Pontificia
Universidad

Javeriana de Cali

Participaron 13 docentes y 27 estudiantes,
de los cuales 4 docentes fueron ponentes.
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2019

Fortalecimiento
tecnológico y de

infraestructura para
los procesos de

investigación
creación en el

Instituto
Departamental de

Bellas Artes

Artes Visuales y
Aplicadas, Artes

Escénicas,
Conservatorio
Antonio María

Valencia

Minciencias
Convocatoria

890-2019 para el
fortalecimiento

capacidades
institucionales -
investigación IES

públicas
(Participación 2)

Equipamiento tecnológico para procesos de
investigación - creación en el Instituto

Departamental de Bellas Artes (diseño de
una agenda de trabajo, diseño de un

laboratorio de cine minga y de un
laboratorio de músicas del pacífico.

2020

Entrelazamos.
Creación de

vestuario
electrotextil para
un performance

telemático

Artes Visuales y
Aplicadas

Universidad El
Bosque

Ejecución del proyecto de investigación
"Entrelazamos. Creación de vestuario

electrotextil para un performance
telemático" realizado por los grupos de

investigación Aisthesis, Teoría y Creación de
Bellas Artes y Expresión, Artes y Creación de
la Universidad El Bosque en el marco de la

Invitación a presentar proyectos de
investigación+creación en artes -

Investigarte de Minciencias (1001-2019).

2020

Co-creación de
experiencias de

turismo cultural en
la ciudad de

Santiago de Cali a
partir de la

marimba de chonta
del pacifico
Colombiano

Conservatorio
Antonio María

Valencia

Universidad
Autónoma de

Occidente

Participación de GIMPAS. Grupo de
Investigación en Músicas del Pacífico Sur
Colombiano, en el desarrollo del proyecto
de investigación “Co-creación de
experiencias de turismo cultural en la
ciudad de Santiago de Cali a partir de la
marimba de chonta del pacifico
Colombiano” liderado por el grupo de
investigación en Ciencias Administrativas
GICAD de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la Universidad Autónoma
de Occidente.

2020

Acontecimiento
social 7 de agosto

"Sobre las
tumbas"

Artes
Escénicas

Maestría
Interdisciplinar en

Teatro y Artes
Vivas, Universidad

Nacional de
Colombia

Cinco (5) docentes e investigadoras(es)
docentes acogidas(os) por el estímulo
para la ejecución de proyectos de
investigación en el marco de procesos
formativos de la Maestría
Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas
realizada en convenio con la
Universidad Nacional de Colombia
(Resolución No. 205 de 2020).

"Trayectos del
Cuerpo" de la
estructura de

entrenamiento al
ejercicio de

creación

El teatro de
objetos, una
dramaturgia
expandida
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"Ensayo general:
La ópera del one
dress" Investigar
el concepto de la
teatralidad y de

la “puesta en
escena

Artes Visuales
y Aplicadas

Movimiento
sonoro: una
propuesta

interdisciplinar y
musical

Conservatorio
Antonio María

Valencia

2020-2021

Fortalecimientos
de la producción

editorial de Bellas
Artes - Institución
Universitaria del

Valle

Artes Visuales
y Aplicadas,

Artes
Escénicas,

Conservatorio
Antonio María

Valencia

REDIPE Red
Iberoamericana de

Pedagogía

Desarrollo de un Programa Editorial
conjunto que permitiera avalar y
fortalecer la internacionalización de la
producción científica y editorial de
Bellas Artes, así como la vinculación de
trece (13) docentes de las distintas
facultades a la red para su participación
en espacios académicos de carácter
internacional.

2021
Cuidado al
cuidador

Artes
Escénicas

Universidad
Santiago de Cali

Trabajo conjunto entre GINARTEP.
Grupo de Investigación en Artes,
Educación y Poblaciones de Bellas Artes
y el grupo de investigación Cuidado de
la Salud de la Universidad Santiago de
Cali para el desarrollo de estrategias de
cuidado a cuidadores y el diseño de un
modelo de atención psicosocial. Trabajo
articulado al modelo de permanencia y
graduación de Bienestar Institucional y
a la práctica social de Bellas Artes.

2021
Fortalecimiento

de grupos de
investigación

Artes Visuales
y Aplicadas,

Artes
Escénicas,

Conservatorio
Antonio María

Valencia

Universidad de
Caldas

Trabajo conjunto entre Bellas Artes -
Institución Universitaria del Valle y la
Universidad de Caldas para el
fortalecimiento de grupos de
Investigación.

Fuente: Coordinación de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones.
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f) Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de
internacionalización en los últimos cinco años.

La inversión realizada por la institución para fines de internacionalización se puede
verificar en la siguiente tabla:

Tabla 43. Inversión en internacionalización

Año Destino Tipo de movilidad Docente Facultad Valor

2018 Toronto, Canadá
Residencia artística en
el Conversalón_21

Lina F.
Rodríguez

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 5.078.073

2019

Zacatecas, México

Participación como
ponente en el IX
Congreso Semiótica
Visual

Germán
García Orozco

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 4.241.018

Museo Colonial,
Bogotá, Colombia

Participation en la
exposición colectiva
“Re-Existencia” en el
marco del 3er Festival
de Arte y
Decolonialidad

Margarita
Ariza Aguilar

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 950.000

Asociación para las
Investigaciones
Culturales del

Chocó, Colombia

Participación como
ponente en el VI
Seminario de
Educación Artística del
Chocó "Territorios
PluriVersos"

Fabio
Melecio
Palacios

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 500.000

2020

Las movilidades no
requirieron de
presencialidad

Producción y
lanzamiento de la
exposición virtual
"Calificción 2.0:
Segundo salón de
Diseño Gráfico y Artes
Plásticas de Ciencia
Ficción y Fantasía"

Anika Mora
Coral

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 5.000.000

Fuente:  Coordinación de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones.

g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de
acuerdo con el tipo y naturaleza del programa.

En relación con iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo
con el tipo y naturaleza del programa, no se registra evidencia de prospectos a la fecha;
sin embargo, el programa de Artes Plásticas establece una oportunidad de mejora con el
propósito de generar alianzas que permitan la doble titulación.

h) Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la
interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales.

La mayor parte de colaboración con comunidades académicas nacionales e
internacionales se ha generado en el campo de la investigación. En esos espacios varios
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de los profesores del programa han participado de intercambios académicos que han
aportado a su formación y al enriquecimiento de los cursos impartidos en el programa.
Adicionalmente los proyectos desarrollados con redes y organismos internacionales han
generado productos que pueden ser utilizados para incluir nuevas temáticas y
metodologías dentro de los cursos del programa.

Los profesores en un 32% manifiestan favorabilidad frente al enriquecimiento de la calidad
del programa a raíz de la interacción con comunidades académicas nacionales e
internacionales, contra un 32% que está en desacuerdo y un 36% que está ni de acuerdo
ni en desacuerdo.

Esta nueva perspectiva de interpretación nos permite considerar como oportunidad de
mejora establecer indicadores que midan la calidad del programa en relación con la
interacción con comunidades académicas.

i) Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los
contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza.

La concepción del programa permite realizar intercambios académicos con otras
instituciones nacionales e internacionales e incluir nuevas estrategias de formación que
inciden en la calidad del proceso formativo. Actualmente se desarrolla una convocatoria
de movilidad de estudiantes como una de las actividades principales dentro de la
consolidación del Sistema de Investigaciones del Instituto Departamental de Bellas Artes -
Institución Universitaria del Valle, promueve el desplazamiento y participación de docentes
investigadores en diversos eventos académicos, investigativos, artísticos y culturales,
alineándose a la visión de proyección global de la institución. En este contexto y debido a
la emergencia sanitaria ocasionada por la
COVID-19-https://bellasartes.edu.co/convocatoria_interna_movilidad2021/

Se identifica como oportunidad de mejora realizar acciones que permitan la inserción del
programa en los contextos académicos nacionales e internacionales.

4.5.2 Característica 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes.
“El programa promueve la interacción con otros programas académicos del nivel nacional
e internacional y coordina la movilidad de profesores adscritos al programa y estudiantes,
entendida ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos
académicos. Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades del
programa” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras.
La oficina de Internacionalización y relaciones interinstitucionales se encarga de mantener
los convenios activos y de facilitar las actividades de cooperación académica mediante las
siguientes convenios.

b) Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años.
En los últimos 5 años, dos estudiantes extranjeras realizaron las pruebas de admisión al
programa de Artes Plásticas, en ambos casos el de origen peruano, una de ellas decidió
retorno a su país de origen a través de la transferencia y homologación del programa de
origen a la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú.
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Tabla 44. Estudiantes extranjeros en el programa

Estudiante origen código descripción año

Rosa Francis Beatriz
Acosta Flores

Lima - Perú 10020171011
realizó transferencia a
la escuela nacional de
bellas artes del perú

2018

Maria del Pilar
Yeshenia Núñez
Moreyra

Lima - Perú 10020182008 matrícula 2021

Fuente. Programa de Artes Plásticas

c) Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas
nacionales o extranjeros.

La consulta de percepción realizada a los estudiantes sobre la facilidad que brinda el plan
de estudios para la homologación de cursos realizados en otros programas nacionales y
extranjeros, arrojó una favorabilidad del 51.8% y un 13.7% en desacuerdo y el 34.5% ni
de acuerdo ni en desacuerdo.

Como una oportunidad de mejora se considera necesario medir las experiencias de
homologación con programas nacionales o extranjeros.

d) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que han recibido el
programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su
estadía).

El programa de Artes Plásticas ha recibido la visita de pares académicos como parte de
un proceso de acompañamiento que conduce a reflexionar y a pensar acerca de aspectos
fundamentales como Resultados de Aprendizaje del Estudiante, Sistema de Créditos y
sobre las responsabilidades del acompañamiento del profesor y el trabajo autónomo del
estudiante.

Tabla 45. Profesores visitantes

Nombre Entidad de origen País Objeto Año

Luis Cannitzer Artista
Estados
Unidos

Conversatorio,
revisitando al hombre
nuevo "che" guevara

2021

Julia Buenaventura Historiadora Colombia
Conversatorio y taller

Coleccionismo y
configuración del canón

2021

Beatriz Grau Artista Venezuela
Taller de Fotografía

Lenguaje Fotográfico
2021

Mario Opazo Artista Colombia Taller 2021

Favio Rincon

Academia Superior de
Artes de Bogotá,

Universidad Francisco
José de Caldas

Colombia Capacitación docente. 2020-2
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Simon Njami Curador Independiente Nigeria Conferencia y taller 2020

Adriana Mendoza
Universidad san

Buenaventura, Cali
Colombia conferencia 2020-1

Hector Favio Torres Universidad de Caldas Colombia
Cátedra plural -

conferencia
2019-2

Rolf Abderhalden
Universidad Nacional,

Bogotá.
Colombia

Cátedra plural -
conferencia

2019-2

Jimena Andrade
Universidad Javeriana,

Bogotá.
Colombia

Cátedra plural -
conferencia

2019-2

Florencia Mora Universidad del Valle Colombia
Cátedra plural -

conferencia
2019-2

Javier Mojica Madera Universidad del Valle Colombia
Cátedra plural -

conferencia
2019-2

Maria Evelia
Marmolejo

Artista Colombia Conferencia 2018-2

Julieth Morales Artista Colombia Conferencia 2018-2

Irene Ballester
Estancia Posdoctoral
Universidad Nacional

España
Geografías Disidentes-

conferencia
2018-2

Takaaki Kumagai
Universidad de Kansas

USA
Estados
Unidos

Exposición Site Non
Site- Taller fotografía y
video arte japonés y

conversatorio

2018-2

Eric Patrick
Northwestern

University Chicago
Estados
Unidos

Conversatorio - Taller de
Animación en Pixilación

2018-2

Jorge Lozano Artista Canadá

Taller Audiovisual y
exposición Intraccciones

en el marco de
geografías Disidentes

evento académico

2018

Alexandra Gelis Artista Canadá

Taller Audiovisual y
exposición Intraccciones

en el marco de
geografías Disidentes

evento académico

2018

Santiago Rueda Curador Independiente Colombia Taller de curaduría 2018

Guillermo Vanegas

Academia Superior de
Artes de Bogotá,

Universidad Francisco
José de Caldas

Colombia
Taller de curaduría y

lanzamiento del libro de
Jose Horacio Martínez

2018-1
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Edinson Quiñones Universidad del Cauca Colombia
Taller Minga de

pensamiento, con
Museo la Tertulia

2018-1

German Feijoo
Martinez

Universidad del Valle Colombia
Geografías Disidentes-

conferencia y taller
2017-2

Edinson Quiñones
Falla

Universidad del Cauca Colombia
Geografías Disidentes-

conferencia y taller
2017-2

Sara Gabriela Pinilla

Academia Superior de
Artes de Bogotá,

Universidad Francisco
José de Caldas

Colombia
Geografías Disidentes-

conferencia y taller
2017-2

Tiziana Migliore Universidad de Venecia Italia
congreso

latinoamericano de
semiología

2017-2

Antonio Chiachiri
Universidad de Sao

Pablo
Brasil

congreso
latinoamericano de

semiología
2017-2

René Rickenmann Entre las Artes Colombia
Capacitación docente-

evaluación en el ámbito
de la creación.

2017-2

Freddy Vallejos
Universidad de las
Artes, Guayaquil

Ecuador
master class- arte

sonoro-presentación
2017-2

Francisco Cabanzo
Universidad del Bosque,

Bogotá
Colombia

capacitación docente
investigación en artes

con enfoque
transdisciplinar

2017-1

Rocío Cárdenas
Pacheco

Universidad de Nuevo
León, Monterrey

México
investigadora invitada-

reunión grupos de
investigación

2017-1

Jimena Andrade
Universidad javeriana,

Bogotá
Colombia

Espiral creativa-
autogestión en las
prácticas artísticas-
conferencia, taller y

reunión de investigación

2017-1

Alberto De Michelle Artista Italia Master Class 2017

Raimond Chaves Artista Perú Master Class 2017

Leidy Higidio
Universidad Javeriana,

Cali
Colombia

Espiral creativa-
autogestión en las
prácticas artísticas-
conferencia, taller y

reunión de investigación

2017-1
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Leonardo Saavedra
Universidad Autónoma

de Occidente
Colombia

Espiral creativa-
tecnología y prácticas
artísticas- conferencia,

taller y reunión de
investigación

2017-1

Javier Aguirre Universidad ICESI Colombia

Espiral creativa-
investigación en el

campo de la creación y
encuentro de
investigación

2017-1

Katia González
Universidad Nacional,

Bogotá
Colombia

Geografías Disidentes-
conferencia y taller

2016-2

Sylvia Juliana Suárez
Universidad Nacional,

Bogotá
Colombia

Geografías Disidentes-
conferencia y taller

2016-2

Joaquin Barriendos
Universidad Nacional
Autónoma de México

México
Geografías Disidentes-

conferencia y taller
2016-2

Fernando Escobar
Universidad Nacional,

Medellín
Colombia

Geografías Disidentes-
conferencia y taller

2016-2

Guillermo Marín Universidad del Cauca Colombia
Geografías Disidentes-

conferencia y taller
2016-2

Jim Fannkugen Universidad del Cauca Colombia
Geografías Disidentes-

conferencia y taller
2016-2

Alexa Cuesta
UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE

BOLÍVAR
Colombia

VIS A VIS. Muestra
Internacional de Video

Arte desde la
Perspectiva de Género

2016-2

Ana Adarve
Universidad Nacional,

Bogotá
Colombia

Conferencia: Estrt. de la
Construc. Fotog.

2016-2

Ricardo Javier Arcos
Palma

Universidad Nacional,
Bogotá

Colombia
Conferencia: Arte,
Política y Cultura.

2016-2

Angela Maria
Chaverra Brand

Universidad de
Antioquia

Colombia
Conversatorio

Performance y Acción
en Espacio Público

2016-2

Sol Astrid Giraldo
Universidad de

Antioquia
Colombia

espiral creativa -
escritura en artes

2016-2

Raimond Chaves
Escuela de arte

Corriente Alterna en
Lima

Perú Master Class. 2016-2

138



Artes Plásticas

Adriana Rios
Universidad de las
Artes, Guayaquil

Ecuador masterclass 2016-2

Maria Elvira Ardila
Universidad Javeriana,

Bogotá
Colombia

espiral creativa -
escritura en artes

2016-2

Gustavo Romero
Fundación Universitaria

los Libertadores
Colombia master class 2016-1

Julian Trujillo Amaya Universidad del Valle Colombia
Conversatorio arte y
política en la obra de

wilson díaz.
2016-1

Camilo Rojas
Universidad del Estado

de Nueva York
Estados
Unidos

Taller de audiovisual 2016-1

Arturo Marruenda
Trinity Collage de

Londres
México

Conferencia y acción en
espacio público

2016-1

Jesus David
Rodriguez

Universidad Autónoma
de Occidente

Colombia
Conferencia diplomado

creación y artes
mediales

2016-1

Fredy Alzate
Universidad de

Antioquia
Colombia

Presentación y
conferencia de su
trabajo plástico

2016-1

Roberto Flores Ortiz
Instituto Nacional de

Antropología e Historia
México

Conferencia sobre arte y
antropología

2016-1

Fuente:  Decanatura FAVA.

e) Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años
han participado en actividades de cooperación académica y profesional con
programas nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área.

Como parte de las estrategias desarrolladas se ha implementado una serie de proyectos
de cooperación académica y profesional con programas nacionales e internacionales a
través de convenios.

Tabla 46. Convenios de investigaciones.

CONVENIOS - COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES 2019-2021

Año Proyecto Facultad
Comunidades
nacionales e

internacionales
Observaciones

2021
Fortalecimiento

de grupos de
investigación

Artes Visuales
y Aplicadas,

Artes
Escénicas,

Conservatorio
Antonio María

Valencia

Universidad de
Caldas

Trabajo conjunto entre Bellas Artes -
Institución Universitaria del Valle y la
Universidad de Caldas para el
fortalecimiento de grupos de
Investigación.
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2020-2021

Fortalecimientos
de la producción

editorial de Bellas
Artes - Institución
Universitaria del

Valle

Artes Visuales
y Aplicadas,

Artes
Escénicas,

Conservatorio
Antonio María

Valencia

REDIPE Red
Iberoamericana

de Pedagogía

Desarrollo de un Programa Editorial
conjunto que permitiera avalar y
fortalecer la internacionalización de la
producción científica y editorial de
Bellas Artes, así como la vinculación
de trece (13) docentes de las distintas
facultades a la red para su
participación en espacios académicos
de carácter internacional.

2021
Cuidado al
cuidador

Artes Escénicas
Universidad

Santiago de Cali

Trabajo conjunto entre GINARTEP.
Grupo de Investigación en Artes,
Educación y Poblaciones de Bellas
Artes y el grupo de investigación
Cuidado de la Salud de la Universidad
Santiago de Cali para el desarrollo de
estrategias de cuidado a cuidadores y
el diseño de un modelo de atención
psicosocial. Trabajo articulado al
modelo de permanencia y graduación
de Bienestar Institucional y a la
práctica social de Bellas Artes.

2020

Entrelazamos.
Creación de

vestuario
electrotextil para
un performance

telemático

Artes Visuales
y Aplicadas

Universidad El
Bosque

Ejecución del proyecto de
investigación "Entrelazamos. Creación
de vestuario electrotextil para un
performance telemático" realizado
por los grupos de investigación
Aisthesis, Teoría y Creación de Bellas
Artes y Expresión, Artes y Creación de
la Universidad El Bosque en el marco
de la Invitación a presentar proyectos
de investigación+creación en artes -
Investigarte de Minciencias
(1001-2019).
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2020

Co-creación de
experiencias de
turismo cultural
en la ciudad de

Santiago de Cali a
partir de la

marimba de
chonta del

pacifico
Colombiano

Conservatorio
Antonio María

Valencia

Universidad
Autónoma de

Occidente

Participación de GIMPAS. Grupo de
Investigación en Músicas del Pacífico
Sur Colombiano, en el desarrollo del
proyecto de investigación
“Co-creación de experiencias de
turismo cultural en la ciudad de
Santiago de Cali a partir de la
marimba de chonta del pacifico
Colombiano” liderado por el grupo de
investigación en Ciencias
Administrativas GICAD de la Facultad
de Ciencias Administrativas de la
Universidad Autónoma de Occidente.

2020

Fortalecimiento
de grupos de
investigación

creación

FAVA
Fundación
Kitambo

Exposición el Corazón del tiempo "el
racismo es antiecológico" y
publicación.

2020

Acontecimiento
social 7 de agosto

"Sobre las
tumbas"

Artes Escénicas

Maestría
Interdisciplinar

en Teatro y Artes
Vivas,

Universidad
Nacional de

Colombia

Cinco (5) docentes e
investigadoras(es) docentes
acogidas(os) por el estímulo para la
ejecución de proyectos de
investigación en el marco de procesos
formativos de la Maestría
Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas
realizada en convenio con la
Universidad Nacional de Colombia
(Resolución No. 205 de 2020).

"Trayectos del
Cuerpo" de la
estructura de

entrenamiento al
ejercicio de

creación

El teatro de
objetos, una
dramaturgia
expandida

"Ensayo general:
La ópera del one
dress" Investigar
el concepto de la
teatralidad y de la
“puesta en escena

Artes Visuales
y Aplicadas

Movimiento
sonoro: una
propuesta

interdisciplinar y
musical

Conservatorio
Antonio María

Valencia
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2019

Procesos de
creación de

"ASTROLABIO",
una película

animada

Artes Visuales
y Aplicadas,

Artes Escénicas

Estímulo para el
desarrollo de

Largometraje de
Animación 2018.
Fondo Mixto de

Promoción
Cinematográfica -

Proimagenes
Colombia

Creación del laboratorio de animación
experimental "ASTROLABIO" para la

participación de estudiantes y
Semilleros de Investigación de las

diferentes facultades en la creación de
una película de animación.

2019

IV Congreso
Internacional de
Filosofía, Arte y

Diseño (FAD019)

Artes Visuales
y Aplicadas

Pontificia
Universidad

Javeriana de Cali

Participaron 13 docentes y 27
estudiantes, de los cuales 4 docentes

fueron ponentes.

2019

Fortalecimiento
tecnológico y de
infraestructura

para los procesos
de investigación
creación en el

Instituto
Departamental de

Bellas Artes

Artes Visuales
y Aplicadas,

Artes
Escénicas,

Conservatorio
Antonio María

Valencia

Minciencias
Convocatoria

890-2019 para el
fortalecimiento

capacidades
institucionales -
investigación IES

públicas
(Participación 2)

Equipamiento tecnológico para
procesos de investigación - creación

en el Instituto Departamental de
Bellas Artes (diseño de una agenda de
trabajo, diseño de un laboratorio de

cine minga y de un laboratorio de
músicas del pacífico.

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Asimismo, los profesores tienen una participación muy activa con instituciones del orden
regional relevantes en el ámbito de las artes.

Tabla 47. Participación de profesores en otras instituciones

INSTITUCIÓN ENLACES RESPONSABLE

Centro Cultural COMFANDI

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones
/64449/bellas-artes-en-sinergia-con-comfandi-p
resentan--la-exposicion-encrucijadas-en-la-mem
oria/

Santiago Lopez
santiagolopez@comfandi.co

m.co

Fundación KITAMBO
https://bellasartes.edu.co/2020/11/20/corazont
iempo2020-elracismoesantiecologico/

Katherine Dunga
catherine@kitambo.co

Convenio Secretaría de Cultura de
Jamundí

https://www.jamundi.gov.co/NuestraAlcaldia/Sa
ladePrensa/Paginas/INICIAN-LOS-TALLERES-DE-F
ORMACI%C3%93N-PARA-EL-SECTOR-CULTURAL.
aspx

Ruth Onatra
secretaria.cultura@jamundi

.gov.co

Alianza Colombo Francesa
https://www.facebook.com/watch/?v=6898357
71737372

Carolina Carvajal
c.carvajal@alianzafrancesa.

org.co
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Centro Cultural Colombo
Americano

https://amlatina.contemporaryand.com/es/edit
orial/forgetting-is-forbidden-colombia/

Michael Cadena
mcadena@colomboamericano.

edu.co

Banco de la República, Cali.
https://162.242.248.228/cali/actividad/seminari
o-catedra-plural-2021

Darnelly Vera
dveragar@banrep.gov.co

Museo la Tertulia
https://www.banrepcultural.org/cali/actividad/s
eminario-geografias-disidentes

Ana Lucía Llano
direccion@museolatertulia.

com

Museo Rayo
TALLER DE GRABADO CALCOGRÁFICO Eventos

anuales de talleres de formación y
experimentación e innovación

Olga Beatriz Clavijo
info@museorayo.co

Fundación Lugar a Dudas Actividades anuales de exposiciones y talleres
Ivan Tovar

comunicaciones@lugara
dudas.org

Fuente. Programa de Artes Plásticas

f) Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al
programa en actividades de cooperación académica.

A partir de convenios interinstitucionales el programa ha podido afianzar procesos de
cooperación académica que se ven reflejado en la coorganización de eventos
académicos, así como la participación en proyectos de investigación-creación en
convenios. Además de una constante agenda de actividades de cooperación como
exposiciones con la Fundación KITAMBO El corazón del Tiempo, “el racismo es
antiecológico”. muestras con Proceso al Interior realizada en cooperación con la academia
Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Francisco José de Caldas así como las
diferentes muestras realizadas en cooperación con Instituciones académicas como la
Universidad del Valle o la Universidad Javeriana de Cali, que pueden observarse en la
página web de la Facultad.

g) Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas,
científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e
internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.

La participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas,
técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, se relaciona en la
siguiente tabla:

Tabla 48. Participación de profesores en redes

Año
Red de conocimiento

especializado
Facultad Productos o resultados Observaciones

2017 FELS
Federación
Latinoamericana de
Semiótica

Artes Visuales y
Aplicadas

Participación en 1 evento
académico y presentación
de 1 ponencia.

Docente vinculado:
German García Orozco
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GTY6xq_0xWzmWFPUaze0EZ5Nl5EED6NG
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GTY6xq_0xWzmWFPUaze0EZ5Nl5EED6NG
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jvN-7BOke5tEM07JmFsvF_PYDCx60ykf
https://sites.google.com/bellasartes.edu.co/espacios-expositivos-fava/home/archivo-de-exposiciones?authuser=0
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2019

2021

REDIPE
Red Iberoamericana
de Pedagogía

Artes Visuales y
Aplicadas,
Artes Escénicas,
Conservatorio
Antonio María
Valencia

Organización de 4 eventos
académicos, presentación
de 23 ponencias,
publicación de 2 libros y
23 capítulos resultado de
investigación,
participación de 13
docentes en una red de
conocimiento
especializado.

Desarrollo de un Programa
Editorial conjunto que
permitiera avalar y fortalecer
la internacionalización de la
producción científica y
editorial de Bellas Artes, así
como la vinculación de trece
(13) docentes de las distintas
facultades a la red para su
participación en espacios
académicos de carácter
internacional.

Latin American
Studies Association
(LASA)

Artes Visuales y
Aplicadas

Participación en 1 evento
académico y presentación
de 1 ponencia.

Docente vinculada:
Margarita Ariza Aguilar

Fuente:  Coordinación de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones.

h) Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los
últimos cinco años.

La inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos
cinco años del programa se relaciona a continuación:

Tabla 49. Movilidad entrante

MOVILIDAD ENTRANTE

Año Tipo de movilidad Invitado(a) País

2019
Intervención artística
"Posporno en Bellas Artes"

Andrés Montes Zuluaga
y Maud Madlyn

Colombia

2019

Taller "Sociabilidad radical, práctica de estudio y
políticas del placer. Metodologías y prácticas por
una curaduría pedagógica y formatos
heterodoxos"

Verónica Valentini España

2019
Taller "Investigar, Publicar y Difundir Utilizando
Medios Digitales Interactivos"

Francisco García García España

Encuentro Transdisciplinar de Investigadores.
Bellas Artes 2019

Héctor Fabio Torres Colombia
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2019

Felipe César Londoño

Adriana Salazar Vélez

Rolf Abderhalden

Ana Flavia Felice Brasil

2020

I Encuentro Internacional de investigación en
Artes y Poblaciones

Jorge Dubatti Argentina

Héctor Aristizábal Marín Colombia

Leonardo Bejarano
Rodríguez

Colombia

Claudia Tobo Tobo España

Sandra Botina Narváez Colombia

Fuente. Programa de Artes Plásticas

MOVILIDAD ENTRANTE

Tabla 50. Movilidad entrante

Año Origen
Tipo de

movilidad
Invitado Facultad Valor

2021

CÁTEDRA PLURAL.
Código del proyecto

(SIGP) 300.025.002.2016-
2.032.

Nacional e
Internacional

Luis Cannitzer
Artes

Visuales y
Aplicadas

$ 1´940,000.00

Nacional Juan David Quintero
Artes

Visuales y
Aplicadas

$800,000.00

2021 Nacional Julia Buenaventura
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00

2021 Nacional Beatriz Grau
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00

2020

CÁTEDRA PLURAL.
Código del proyecto

(SIGP) 300.025.002.2016-
2.032.

Nacional Adriana Mendoza
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00

Nacional Carlos Correa
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00
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Nacional Gerardo Santos Rayo
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00

Nacional Julia Buenaventura
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00

Nacional María del Pilar Vergel
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00

Nacional
Alejandro Mijal Mitrovic

Pease

Artes
Visuales y
Aplicadas

$500,000.00

2019 Exposición Nacional Santiago Rueda
Artes

Visuales y
Aplicadas

$ 1´5000,000

2019 Taller Nacional
Jimena Andrade

Artes
Visuales y
Aplicadas

$500,000.00

2018

GEOGRAFÍAS DISIDENTES

Código del Proyecto
(SIGP)

300.025.002.2016-2.033

Nacional e
Internacional

María Evelia Marmolejo
Artes

Visuales y
Aplicadas

$ 2´450,000.00

Julieth Morales
Artes

Visuales y
Aplicadas

$423,000.00

2017

GEOGRAFÍAS DISIDENTES

Código del Proyecto
(SIGP)

300.025.002.2016-2.033

Nacional e
Internacional

Artes
Visuales y
Aplicadas

$ 6.000.000

2016

GEOGRAFÍAS DISIDENTES

Código del Proyecto
(SIGP)

300.025.002.2016-2.033

Nacional e
Internacional

Artes
Visuales y
Aplicadas

$ 6.000.000

Fuente: Decanatura FAVA.

MOVILIDAD SALIENTE

Tabla 51. Movilidad saliente

Año Destino
Tipo de movilidad

Docente Facultad Valor

2018

Toronto, Canadá Residencia artística
en el Conversalón_21

Lina F.
Rodríguez

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 5.078.073

Zacatecas, México

Participación como
ponente en el IX
Congreso Semiótica
Visual

Germán
García Orozco

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 4.241.018
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2019

Museo Colonial,
Bogotá, Colombia

Participation en la
exposición colectiva
“Re-Existencia” en
el marco del 3er
Festival de Arte y
Decolonialidad

Margarita
Ariza Aguilar

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 950.000

Asociación para las
Investigaciones

Culturales del Chocó,
Colombia

Participación como
ponente en el VI
Seminario de
Educación Artística
del Chocó
"Territorios
PluriVersos"

Fabio Melecio
Palacios

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 500.000

2020
Las movilidades no

requirieron de
presencialidad

Producción y
lanzamiento de la
exposición virtual
"Calificción 2.0:
Segundo salón de
Diseño Gráfico y
Artes Plásticas de
Ciencia Ficción y
Fantasía"

Anika Mora
Coral

Artes Visuales y
Aplicadas

$ 5.000.000

Fuente: Coordinación de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones.

4.5.3 Juicio global del factor 5: visibilidad nacional e internacional

El factor cumple en un 86% debido a que el programa cuenta con fortalezas en la
inserción en contextos académicos nacionales e internacionales, cuenta con un
porcentaje significativo en proceso de movilidad profesoral y estudiantil. La participación
en redes y el desarrollo de proyectos investigativos a partir de los convenios también se
constituye en una fortaleza alta.

Tabla 52. Juicio de calidad del Factor 5
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C27.
INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN
CONTEXTOS ACADÉMICOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

4.0 6

4.3

Se
cumple
en alto
grado
86%

CARACTERÍSTICA C28.
RELACIONES EXTERNAS DE
PROFESORES Y ESTUDIANTES

4.6 6
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4.6 FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL

“Un programa de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la
efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el espíritu crítico y la
creación, y por sus aportes al conocimiento científico, a la innovación y al desarrollo
cultural” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

4.6.1 Característica 29. Formación para la investigación, la innovación y la
creación artística y cultural

“El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un
espíritu investigativo, creativo e innovador, que favorece en el estudiante una
aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del
programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de
problemas de conocimiento y de alternativas de solución, así como la identificación de
oportunidades” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la
capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu
investigativo, creativo e innovador en los estudiantes.

En lo concerniente a la formación en investigación en el programa, específicamente en la
búsqueda del desarrollo de las destrezas de aprendizaje propios en la formación en artes,
se desarrollan diferentes estrategias en cada curso del área proyectual a través del
trabajo por proyectos.

La apuesta de esta área está centrada en otorgar autonomía progresiva al estudiante en
el proceso de desarrollo de proyectos que exploran categorías de espacio, tiempo, cuerpo
y contexto en el ciclo de fundamentación (I al IV semestre), para así, dar paso al ciclo de
exploración (V y VI semestre) donde se realizan proyectos articulados a los intereses
propios de creación–investigación del estudiante, es decir, en este ciclo el estudiante
desarrolla el planteamiento de las preguntas como capacidad de apropiación del
proceso, lo cual implica la formulación de propuestas particulares que se debe desarrollar
en la toma de decisiones en el transcurso del periodo de formación. En el ciclo de
creación-producción (VII al X) se fortalecen las capacidades logradas en el desarrollo
académico en relación con la observación, la experimentación, la sistematización,
discusión del proceso y lo aprendido, hacia la materialización de la propuesta o proyecto
personal del estudiante.

En este recorrido se privilegia el desarrollo personal y se fortalece la capacidad para
documentar la experiencia. La socialización de los procesos y los resultados son
fundamentales en este modelo, de esta forma los y las estudiantes comparten su proceso
de trabajo con la comunidad académica y realizan acciones de reflexión que permiten
repensar su propia práctica.

Esta área tiene como finalidad construir un aprendizaje significativo relativo a la
interacción grupal desde un enfoque constructivista que sustenta la creación y apropiación
del conocimiento a partir de la pedagogía vivencial, la reflexión grupal y la construcción
colaborativa de conocimiento y experiencias. El resultado es la apropiación de un método
de investigación-creación del estudiante, en el que la teoría y la práctica constituyen la
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fuente de aprendizaje para competencias investigativas en los procesos de
investigación-creación.

b) Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al
programa para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas
de investigación, la identificación de problemas en el ámbito empresarial
susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la
innovación.

El programa cuenta con criterios, estrategias y actividades establecidos desde su
Proyecto Educativo con el objeto de promover la capacidad de indagación y búsqueda y la
formación de un espíritu investigativo en los estudiantes. Un ejemplo de ello se encuentra
en el fortalecimiento de los protocolos de Investigación en Aula, como apoyo al desarrollo
de proyectos de creación con métodos y herramientas de recolección de información,
garantizando el seguimiento y posibilitando la reflexión para el logro de los productos.

El programa académico de Artes Plásticas tiene documentadas en el Proyecto Educativo
del Programa, las estrategias que orientan a los profesores para incentivar en los
estudiantes en la generación de ideas y problemas de investigación como:

Investigación en el Aula: contenida en la formulación de propuestas y desarrollo de
procesos investigativos. Se tienen laboratorios que fortalecen procesos de innovación,
a través del desarrollo de proyectos investigativos, dando la posibilidad que el
estudiante proponga y resuelva mediante productos de tecnología e innovación, como
lo es por ejemplo el Laboratorio de animación experimental “Astrolabio”, y el semillero
de animación; también se cuenta con el semillero de emprendimiento cultural, el cual
apoya la creación y difusión de propuestas emprendedoras.

Ejercicios vivenciales y salidas pedagógicas: La creación artística parte de lo
experiencial, por esta razón son importantes los ejercicios que implican la
sensibilización y observación a lo cotidiano del propio contexto. De esta manera, son
propuesta que parten de unas vivencias y se proyectan a impactar el propio contexto
una vez se materializan y se socializan
Registro y sistematización de las prácticas en bitácoras físicas y repositorios
virtuales Prácticas de atención y observación, experimentación e inserción en
diferentes contextos. De esta manera se profundiza en él y la estudiante procesos de
escritura y uso de las Tics, teniendo en cuenta, que las bitácoras pueden contemplar
diferentes formatos.

Espacios de creación interdisciplinar con convenios interinstitucionales e invitados
externos: Son espacios que se realizan para cualificación de la comunidad académica,
donde se realizan diálogos, conversatorios y talleres con comunidades internas y
externas de la Institución en temas de arte e innovación social, por ejemplo con
espacios creados en diversos eventos: Encuentro Transdisciplinar de Investigadores,
Taller "Investigar, Publicar y Difundir Utilizando Medios Digitales Interactivos", Taller
virtual "Animación cuadro a cuadro para personajes de ciencia ficción y fantasía" con
Romario Paz, cátedra abierta institucional, entre otros. Estos espacios también
fortalecen la inter y transdisciplinariedad propia de las artes contemporáneas, para los
procesos formativos.
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Los laboratorios de arte y tecnología: espacio de formación, producción e
investigación aplicada para el apoyo e innovación procesos artísticos de docentes y
estudiantes que se realizan desde el campus virtual. Estos laboratorios inician en el
año 2021, apoyando con insumos tecnológicos, soporte y guía profesional
personalizada a tres proyectos de final de grado, un egresado y 10 estudiantes de
diferentes semestres del programa de artes plásticas.

c) Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e
integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.

Tabla 53. Estudiantes vinculados a semilleros de investigación

Facultad
Participación de estudiantes en semilleros

2018 2019 2020 2021-1 Hombres Mujeres

Facultad de Artes Visuales
y Aplicadas

29 110 109 44 159 133

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Los Semilleros de Investigación están conformados por equipos de trabajo de carácter
interdisciplinar entre docentes y estudiantes, interesados en la adquisición de
competencias y aptitudes vinculadas al ejercicio de la investigación y la creación desde
las Artes y el Diseño.

Los Semilleros o Laboratorios de Investigación-Creación apoyan y fortalecen las
actividades desarrolladas por los Grupos de Investigación de la Institución, por lo que
articulan su plan de trabajo semestral con las líneas de investigación y de acción de los
Grupos.

Estos espacios promueven la construcción de espacios de carácter académico,
investigativo y artístico, en los cuales las y los estudiantes de la Institución tienen la
posibilidad de vincularse y participar en el desarrollo de ejercicios de investigación desde
las Artes y el Diseño, que contribuyen con el fortalecimiento de procesos de generación
de resultados y productos de nuevo conocimiento a nivel local y nacional5.

d) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan
estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad.

En el periodo académico 2021-1 la Facultad Artes Visuales y Aplicadas ofertó 7
Semilleros de Investigación avalados institucionalmente que contaron con la participación
43 estudiantes, mientras que en el periodo académico 2021-2 se ofertaron 11 semilleros
en los que participan 64 estudiantes:

Tabla 54. Semilleros de la facultad

Programa académico
Número de Semilleros Participación de estudiantes en semilleros

2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 Hombres Mujeres

5 Semilleros de Investigación: Participación estudiantil y profesoral:

https://docs.google.com/document/d/15uq0ULKSqTlLpbYy4edk93XGC20NXL8r/edit
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Artes Plásticas 4 7 18 40

45 58

Diseño Gráfico 3 4 25 24

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Durante estos periodos se evidencia la participación de 1 estudiante del programa
académico Licenciatura en Artes Escénicas, 1 egresado de Artes Plásticas, 1 de Diseño
Gráficos y 1 estudiante egresado de ambos programas académicos, evidenciando un
trabajo interdisciplinar realizado al interior de los semilleros y que responden a las
demandas del arte contemporáneo.

La apertura y continuidad de semilleros de investigación responde a las líneas de trabajo y
de acción desarrolladas por la Facultad durante cada periodo académico, así como a los
intereses investigativos de docentes y estudiantes6. A su vez, el trabajo desarrollado por
los semilleros de investigación de la Facultad se articula a las actividades del Grupo de
Investigación Aisthesis, Teoría y Creación, clasificado en Categoría C en la convocatoria
Colciencias 833 de 2018 para la medición y reconocimiento de grupos e investigadores en
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Tabla 55. Crecimiento de los semilleros de investigación

Programa académico
Número de Semilleros

2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

Artes Plásticas 5 7 4 4 3 4

Diseño Gráfico 5 5 6 6 4 3

Como una oportunidad de fortalecimiento se deben implementar nuevas estrategias de
socialización y promoción que estimulen e incrementen la participación de estudiantes en
semilleros y laboratorios de investigación.

Al respecto, en una indagación realizada con el fin de conocer la percepción que
estudiantes y docentes tienen acerca de si el programa facilita la participación de
estudiantes en semilleros de investigación, se encontró que el 44.5% de los estudiantes
considera que el programa siempre facilita su participación en semilleros de investigación,
el 33. 6% señala que el programa casi siempre facilita la participación, 17.3% opina que lo
hace de manera ocasional y finalmente un 4.5% considera que casi nunca permite la
participación.

En los docentes por su parte, un 48% considera que el programa siempre facilita la
participación de estudiantes en semilleros de investigación, un 28% opina que casi

6 El histórico de semilleros de investigación puede consultarse en el siguiente enlace:

https://bellasartes.edu.co/semilleros_investigacion/
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siempre, un 20% señala que permite la participación de manera ocasional y finalmente un
4% considera que casi nunca permite la participación.

e) Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos–
derivados de líneas de investigación en los últimos cinco años.

Las actividades académicas derivadas de líneas de investigación durante el periodo 2018
a la fecha registran oportunidad de ajuste y mejora a la articulación de las líneas de
investigación de la Facultad, tal como se evidencio en el informe de la dirección de grupo
Aisthesis en el proceso de autoevaluación Institucional con fines de Condiciones
Institucionales. Se percibe que las diferentes líneas deben redefinirse, ya que se
encuentran algunas similitudes.

Es claro que dentro de los procesos de creación en Artes y Diseño hay elementos
similares, pero debido a algunas imprecisiones dentro de los mismos proyectos en la
manera de situarlos dentro de las líneas, se hace necesario una definición más precisa de
cada una.

Igualmente se percibe un enfoque fuerte de elementos audiovisuales y animación dentro
de la línea de narrativas mediales, por lo que se hace necesario empezar a establecer una
línea propia donde se incluyan conceptos especializados de ilustración, manejo de
software relacionado y reflexiones en torno al tema.

Otro enfoque encontrado es la de productos digitales o virtuales (páginas web,
exposiciones virtuales), dentro de la misma línea de narrativas mediales, la cual debe ser
el principal soporte dentro de esta línea de acuerdo a lo que está planteado.

Se requiere articular los proyectos relacionados a la línea de educación artística,
pedagogía y transformación social con los demás que actualmente tiene el grupo. Esto
debido a que los proyectos actuales trabajan la temática del desarrollo pedagógico en
tiempos de pandemia; por lo cual el resto de proyectos son una inmensa fuente de
información donde se pueden apoyar estas indagaciones de investigación en el aula. De
igual manera se espera que los proyectos de investigación en el aula dentro de las áreas
proyectuales de las carreras se articulen desde esta línea.

La línea de arte, diseño, ambiente y sostenibilidad no tiene representación adecuada en
los productos. Dentro de los proyectos no hay una relación clara dentro de esta línea. Se
encontraron 4 enfoques de acuerdo a los principales productos a realizar en cada
proyecto y es ahí donde empiezan los principales puntos de conexión, donde se
encuentran una variedad de elementos donde se pueden integrar y se pueden
potencializar dentro de un trabajo integrador e interdisciplinario.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m3--HNijrKQ-VAfCcJBX0U1VqrWeGyyT

f) Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas-
relacionadas con la realidad empresarial, organizadas desde los primeros
semestres con una lógica enfocada en el entendimiento creciente de aquella
según sus mayores grados de complejidad.

Las relaciones con el contexto empresarial están centradas en convenios y alianzas que
permiten que los estudiantes adquieran herramientas en el campo profesional desde el
quehacer artístico en espacios diversos, tales como: museos, galerías, centros culturales,
entre otros. Dentro del proceso formativo, esto permite, no solo reconocer aquellos
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espacios, sino también sus métodos de trabajo y las formas como se proponen las
condiciones en las que se realizará dicha labor.

Tabla 56. Convenios y alianzas

INSTITUCIÓN ENLACES RESPONSABLE

Centro Cultural COMFANDI

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones
/64449/bellas-artes-en-sinergia-con-comfandi-p
resentan--la-exposicion-encrucijadas-en-la-mem
oria/

Santiago Lopez
santiagolopez@comfand

i.com.co

Fundación KITAMBO
https://bellasartes.edu.co/2020/11/20/corazont
iempo2020-elracismoesantiecologico/

Katherine Dunga
catherine@kitambo.co

Convenio Secretaría de Cultura
de Jamundí

https://www.jamundi.gov.co/NuestraAlcaldia/Sa
ladePrensa/Paginas/INICIAN-LOS-TALLERES-DE-F
ORMACI%C3%93N-PARA-EL-SECTOR-CULTURAL.
aspx

Ruth Onatra
secretaria.cultura@jamu

ndi.gov.co

Alianza Colombo Francesa
https://www.facebook.com/watch/?v=6898357
71737372

Carolina Carvajal
c.carvajal@alianzafrance

sa.org.co

Centro Cultural Colombo
Americano

https://amlatina.contemporaryand.com/es/edit
orial/forgetting-is-forbidden-colombia/

Michael Cadena
mcadena@colomboameric

ano.edu.co

Banco de la República, Cali.
https://162.242.248.228/cali/actividad/seminari
o-catedra-plural-2021

Darnelly Vera
dveragar@banrep.gov.c

o

Museo la Tertulia
https://www.banrepcultural.org/cali/actividad/s
eminario-geografias-disidentes

Ana Lucia Llano
direccion@museolatertu

lia.com

Museo Rayo
TALLER DE GRABADO CALCOGRÁFICO Eventos

anuales de talleres de formación y
experimentación e innovación

Olga Beatriz Clavijo
info@museorayo.co

Fundación Lugara a Dudas Actividades anuales de exposiciones y talleres
Ivan Tovar

comunicaciones@lug
aradudas.org

Fuente. Programa de Artes Plásticas

g) Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación
con el sector productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación
científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus
problemas, oportunidades y sus resultados y soluciones.

Dentro del plan de estudios existen semilleros y laboratorios de investigación que dan
créditos a los y las estudiantes, dando la oportunidad de un currículo flexible, en tanto los
mismos estudiantes pueden elegir la propuesta de semillero o laboratorio donde quieren
trabajar. Dentro de esta oferta, existen semilleros que tienen contactos con el sector
productivo para el desarrollo de propuestas: Laboratorio de animación experimental
“Astrolabio”, coordinado por dos docentes que son los directores de la Corporación 1 ½.
El cual ha desarrollado en equipo con el semillero de animación, la producción del
largometraje animado “ASTROLABIO”, ganador del fondo para el desarrollo del cine en el
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2018 para el desarrollo de una película de animación; ganador de tres premios de
animación de Chile (2021) y la convocatoria de Encuentros del Ministerio de Cultura.
Festival Cine Toro, en el cual estudiantes han realizado práctica dentro del festival, en la
elaboración de productos y participando también de sus convocatorias. Por ejemplo, en el
año 2020 un estudiante del programa de artes fue ganador del festival cine toro 2020.

El semillero de emprendimiento cultural, apoya la creación y difusión de propuestas
emprendedoras de estudiantes, a través de las redes sociales a la vez que realiza eventos
que permitan la cualificación y construcción de referentes profesionales.

La Práctica social institucional práctica permite que los y las estudiantes conozcan otras
realidades y otros contextos laborales que enriquecen su hacer profesional como artistas
sensibles que aportan a la construcción de una mejor sociedad.

La Práctica Social en la Institución es considerada como un elemento integral de los
procesos pedagógicos, orientados a fomentar el desarrollo de la educación y la
producción, promoción y divulgación en los campos del arte, la pedagogía y la cultura.
Como función básica institucional la Proyección Social genera estrategias de proyección
universitaria para contribuir a la solución de problemas sociales mediante la interacción
con la comunidad.

h) Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes
investigadores.

Desde la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, se considera como una oportunidad de
mejora la puesta en marcha de estrategias que fomenten la vinculación de profesionales
recién graduados en la formulación y desarrollo de proyectos de investigación, así como
su participación en convocatorias de Minciencias para jóvenes investigadores.

i) Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de
investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el
Exterior.

La formación en Artes Plásticas en prácticas empresariales, en temas de investigación y
desarrollo en Colombia y en el exterior, se asume como las actividades que permiten el
fortalecimiento del perfil del graduado en sus experiencias previas en el ámbito académico
de la creación registrando que el 11.25 % de los estudiantes han participado en
programas de mediación y prácticas y desarrollo en el Museo la Tertulia y el 4.8 % han
participado, por año, en Talleres de experimentación gráfica Museo Rayo.

Las modalidades de participación con estas instituciones son:

Socialización y divulgación de productos desarrollados al interior de los semilleros de
investigación, en este aspecto son:

Tabla 57. Socialización de productos

Institución Enlace Año

Museo la Tertulia
https://drive.google.com/drive/u
/1/folders/1dDvH777LHUDeqd2v
W6VxYeWcHN2z10Du

actividades de formación
anuales
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Museo Rayo https://drive.google.com/drive/u
/1/folders/1dDvH777LHUDeqd2v
W6VxYeWcHN2z10Du

actividad anual en convenio con
el Ministerio de Cultura

Fuente. Programa de Artes Plásticas

j) Participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa Estado que
adelante la Institución.

La participación en proyectos Universidad Empresa Estado se evidencia que el .7.5 % de
estudiantes del programa, participaron en el Proyecto "El Corazón del Tiempo: el racismo
es antiecológico". Fundación Kitambo, Instituto Departamental de Bellas Artes. Ministerio
de Cultura de Colombia, Instituto Francés de Colombia, Cámara de Comercio de Cali,
RDC na Biso. Surge como proyecto artístico, cultural y socioeducativo que se realiza
mediante la exploración e investigación en prácticas artísticas desde la diáspora africana,
por personas vinculadas al campo de la gestión cultural, la producción artística y la
educación: estudiantes, maestras y maestros, gestores, productores de contenidos,
equipos logísticos y de apoyo. Es un proyecto hecho por personas: es tiempo de vida
colectivo dedicado al trabajo en artes y a la educación artística; tiempo colectivo que
asumió a la relación “racismo vs. equilibrio / ecológia” como problema central de la
producción artística.

k) Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como:
transferencia de conocimiento, emprendimiento y creatividad.

Campus virtual: Laboratorios de arte y tecnología
Los laboratorios de arte y tecnología del Instituto Departamental de Bellas Artes son un
espacio de formación, producción e investigación aplicada en donde estudiantes,
profesores y administrativos tienen acceso a herramientas y equipos tecnológicos que son
utilizados en el marco de procesos artísticos y creativos.

Estos laboratorios buscan consolidarse como un espacio de investigación y creación
donde toda la comunidad académica pueda a través de la tecnología, acercarse a nuevos
paradigmas artísticos que impulsen emprendimientos y/o carreras creativas.

En la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas los laboratorios han apoyado el desarrollo de
trabajos de grado y han contado con la participación de estudiantes de diferentes
semestres y egresados.

Convocatoria de Emprendimiento Ideas Creativas Bellas Artes 2020
Participación de estudiantes y egresados del programa académico de Artes Plásticas en
la Convocatoria de Emprendimiento Ideas Creativas Bellas Artes 2020 desarrollada por el
Campus Virtual de la Institución, cuyo objetivo era fortalecer hasta 10 propuestas de
emprendimiento creativo realizadas por estudiantes y egresados de Bellas Artes, así
como brindar apoyo económico a los 3 proyectos más sustentables, aportando un capital
semilla de $10.000.000 para cada uno.

La convocatoria favoreció a la estudiante del programa de Artes Plásticas Adriana Zúñiga
Velázquez, quien participó con el proyecto titulado “Historias vivientes” (Resolución 021 de
febrero de 2021).
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Convocatoria de Apoyo a Semilleros de Investigación 2021
Mediante esta convocatoria se buscó fortalecer las actividades de investigación formativa
a través del apoyo económico a propuestas de profesores y estudiantes de la Institución
que contribuyan a la consolidación de las actividades investigativas desarrolladas por los
semilleros de investigación, así como el fomento del trabajo colaborativo entre docentes y
estudiantes y la producción académica y artística de los mismos.

La convocatoria favoreció a 4 semilleros de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas con
un total de $8.000.000 ($2.000.000 para cada uno): 2 semilleros adscritos al programa de
Artes Plásticas y 2 al programa de Diseño Gráfico.

Collatio: Integración proyectual entre Artes Plásticas y Diseño Gráfico
Proyecto de investigación desarrollado por el Semillero de Investigación Collatio desde el
año 2019, cuyo propósito es el fortalecimiento e integración de los elementos técnicos de
las Artes Plásticas y los elementos comunicativos del Diseño Gráfico a través de la
práctica académica, artística y conceptual realizada por estudiantes de los programas de
Diseño Gráfico y Artes Plásticas de Bellas Artes.

Para el desarrollo de este proyecto de investigación el semillero Collatio ha participado de
diferentes convocatorias internas y en las cuales ha sido favorecido de la siguiente
manera: Convocatoria Interna de Investigaciones 2019: $ $2.250.000; Convocatoria
Interna de Investigaciones 2020: $4.000.000; Convocatoria Interna de Movilidad 2020:
$5.000.000 y Convocatoria Interna de Investigaciones 2021: $5.000.000.

Entre los años 2019 y 2020 el semillero ha realizado 2 exposiciones artísticas en convenio
con el Centro Cultural Colombo Americano, que han permitido la socialización y
circulación de sus resultados de investigación.

Laboratorio de animación experimental ASTROLABIO
Creación del laboratorio de animación experimental que cuenta con la participación de
estudiantes, grupos y semilleros de investigación de las diferentes facultades de Bellas
Artes para la creación del largometraje animado “ASTROLABIO”.

El propósito del laboratorio es investigar la relación entre las artes y la tecnología,
especialmente las existentes entre las formas análogas como el dibujo, la pintura, la
escultura y las formas digitales, el 3D y la realidad virtual, su incidencia en la narrativa y la
dramaturgia de la imagen.

El proyecto para la creación del largometraje animado “ASTROLABIO” fue ganador del
estímulo de $83.100.000 para el desarrollo de largometraje de animación del Fondo Mixto
de Promoción Cinematográfica - Pro imágenes Colombia en el año 2018. Y ha sido
apoyado económicamente por Bellas Artes entre los años 2019 y 2021, con un total de
$13.980.472.

4.6.2 Característica 30. Compromiso con la investigación, la innovación, y la
creación artística y cultural

“De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas institucionales en
materia investigativa, el programa cuenta con un núcleo de profesores adscritos
directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, al cual se le garantiza
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tiempo significativo dedicado la investigación, a la innovación, y a la creación artística y
cultural relacionadas con el programa” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación,
innovación y creación artística y cultural que se evidencie en mecanismos
efectivos que estimulen el desarrollo de los procesos investigativos, de
innovación y creativos, y establezcan criterios de evaluación de su calidad y
pertinencia, ampliamente difundidos y aceptados por la comunidad académica.

Fomento de la investigación, innovación, creación artística y cultural mediante el
desarrollo de proyectos en el marco de convocatorias internas y el apoyo a
convocatorias externas nacionales e internacionales:

Como estrategia para el fomento de la investigación, los proyectos de investigación son
desarrollados por profesores investigadores y grupos de investigación institucionales
categorizados y/o reconocidos por Minciencias. La realización de investigaciones en el
marco de las convocatorias institucionales y de aquellas de carácter externo nacional e
internacional, impacta los procesos académicos y de investigación al interior de la
Institución, fomenta la creación o vinculación a redes de conocimiento especializado y
alianzas o convenios nacionales e internacionales, contribuyendo también a los procesos
de formación en investigación. Todas las convocatorias se acogen a la Política de
Investigaciones de Bellas Artes – Institución Universitaria del Valle, Resolución No. 019 de
mayo de 2021, por la cual se definen los lineamientos que reglamentan y direccionan los
procedimientos investigativos en la Institución.

Convocatorias internas: Estas convocatorias apoyan y fortalecen los procesos de
desarrollo de proyectos generando condiciones para llevar a cabo resultados
satisfactorios, fomentando procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios en el que se
construye un diálogo entre las artes, el diseño y diferentes disciplinas, generando
espacios de formación, tanto a un público interno como externo de la institución.
Fortalecen los grupos de investigación donde se desarrollan los proyectos con el apoyo de
los semilleros y laboratorios donde docentes y estudiantes construyen diálogos que
involucran a otros actores sociales y comunidades externas a la institución.

Convocatoria interna de investigaciones, la cual apoya la presentación de Proyectos de
Investigación Creación que conduzcan a resultados y productos originales e innovadores
dentro del campo de las artes, el diseño, las humanidades o campos afines. A
continuación, se presenta un breve resumen de las convocatorias:

2017-2018 Tiene el propósito de continuar incentivando el desarrollo de una cultura
investigativa; consolidar procesos formativos en investigación y la conformación de grupos
y semilleros. Está dirigida a docentes de la Institución vinculados mediante nombramiento
o cátedra y las propuestas pueden ser presentadas en alguna de las dos modalidades
presentes hasta ese momento: proyectos de investigación y proyectos de
investigación/creación. Esta convocatoria cubre los dos años 2017 y 2018. Se aprobaron
20 proyectos de investigación, de los cuales 8 fueron presentados por docentes de Artes.

2019 tenía el propósito de promover la cultura investigativa al interior de las Facultades de
la Institución a través del apoyo a la realización de productos, resultados de proyectos que
se encuentren en desarrollo y vinculadas a los grupos de investigación. Se aprobaron 23

157



Artes Plásticas

propuestas, de las cuales 10 propuestas para desarrollo de productos fueron presentadas
por docentes de Artes, dando como resultado 13 productos vinculados al grupo de
investigación.

2020 se abrió con el propósito de apoyar proyectos de Investigación Creación que
conduzcan a resultados originales o innovadores dentro del campo de las artes, el diseño,
las humanidades o campos afines; de esta manera, con el propósito de promover la
cultura investigativa al interior de la Institución, se apoyó la realización de proyectos e
iniciativas del cuerpo docente para la construcción y generación de nuevo conocimiento,
encaminado al fortalecimiento de la misión institucional. Se aprobaron diez proyectos de
investigación - creación, de las cuales 5 propuestas fueron presentadas por docentes de
artes. Estas propuestas fueron aprobadas para ser desarrolladas en virtualidad, debido a
la emergencia de salud del COVID-19.

2021 Su propósito principal fue promover el trabajo conjunto entre Grupos de
Investigación al interior de la Institución; así como las propuestas formuladas al interior de
los Grupos con la participación de dos (2) o tres (3) docentes investigadores. Se
aprobaron trece proyectos de investigación - creación, de las cuales nueve propuestas
fueron presentadas por docentes de artes.

Este año se abre la Convocatoria de apoyo a semilleros: la cual apoya el desarrollo de
productos de investigación-creación e innovación social para ser elaborados al interior de
los semilleros de investigación, durante un semestre académico. Se aprobaron nueve
proyectos de investigación - creación, de las cuales nueve propuestas fueron presentadas
por docentes de artes.

Lo anterior da cuenta que los docentes de artes cuentan con una importante participación
dentro de las convocatorias, y que están comprometidos con los procesos de
investigación, innovación, creación artística y cultural dentro de la institución.

La participación en convocatorias externas de investigación de carácter nacional e
internacional, es un suceso que ha tomado fuerza desde el año pasado dentro de los
docentes de artes. Actualmente se desarrolla el proyecto: “Entrelazamos. Creación de
vestuario electrotextil para un performance telemático”. Proyecto ganador de la
convocatoria de MinCiencias: 1001-2019 INVITACIÓN A PRESENTAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN+CREACIÓN EN ARTES - INVESTIGARTE. En este proyecto participa
el semillero de investigación Collatio y los dos docentes que lo coordinan.

Apoyo a procesos de circulación y difusión de productos o resultados de
investigación.
Se apoyan diferentes espacios y procesos que contribuyan a la consolidación de los
procesos de desarrollo, publicación, divulgación y circulación de la producción académica,
intelectual y artística de docentes de la Institución: apoyo a la realización de eventos o
espacios académicos y/o artísticos institucionales; resultados que se encuentren en etapa
de circulación y que requieran apoyo económico para realizar la presentación en espacios
de conocimiento especializado (redes) como eventos académicos y artísticos; desarrollo
de proyectos en el marco de convocatorias para movilidades académicas, investigativas y
artísticas nacionales e internacionales.
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Tabla 58. Espacios de divulgación

Año Destino Evento Docente Total Apoyo

2018 Toronto - Canadá Residencia artística en aluCine Latin
Film+Media Arts Festival y ConverSalon

Lina Rodríguez 5.078.073

2019 México IX Congreso de Semiótica Visual:
Perspectivas latinoamericanas

German García 4.000.000

2020 Las movilidades no
requirieron de
presencialidad

Producción y lanzamiento de la exposición
virtual "Calificción 2.0: Tercer salón de
Diseño Gráfico y Artes Plásticas de Ciencia
Ficción y Fantasía”

Anika Mora Coral
y Andrés
Peñaranda

5.000.000

2021 Esta movilidad fue
virtual

Bogotá

Producción y lanzamiento de la exposición
virtual "Calificción 2.0: Tercer salón de
Diseño Gráfico y Artes Plásticas de Ciencia
Ficción y Fantasía”
I Encuentro Interinstitucional en Educación,
Comunicación y Creación de Memorias en
Colombia.

Anika Mora Coral
y Andrés
Peñaranda

German García

5.000.000

600.000

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Con respecto a los criterios de evaluación, en el caso de las convocatorias dentro de su
proceso, pasan por evaluaciones internas y externas. La evaluación de pares externos a
la Institución se realiza a través de un directorio de profesionales expertos en las
diferentes áreas y campos de investigación del cuerpo docente de la Institución. Este
directorio se ha ido creando a través de las propuestas que cada docente realiza al
inscribirse a la convocatoria, por medio del formato de inscripción. Para llevar a cabo esta
labor de evaluación, se cuenta con un formato diseñado, teniendo en cuenta las tres (3)
modalidades de investigación que se manejan en la institución. La evaluación se realiza
bajo la modalidad de doble ciego, es decir que ninguna de las partes conoce la identidad
de la otra persona: ni el que evalúa, ni él que es evaluado(a). Sin embargo, al tener la
institución una naturaleza centrada en procesos artísticos y creativos, esto genera que se
tenga un campo limitado que ocasiona que, en algunos casos, sea difícil que las personas
involucradas en la evaluación, se reconozcan, sobre todo cuando son investigadores (as)
reconocidos(as) en sus campos específicos. 

El formato evalúa aspectos que se tienen en cuenta para la construcción del proyecto de
investigación, teniendo en cuenta las tres modalidades: 

● El problema de investigación o la descripción de la obra o producto.
● Los referentes artísticos y teóricos 
● La viabilidad de los objetivos para el proceso que se llevará a cabo.
● el proceso que se llevará a cabo
● Los resultados esperados y la socialización 
● La coherencia entre objetivos, presupuesto y cronograma

El jurado externo tiene tres opciones para su resultado: (i) Aprobar sin modificaciones; (ii)
aprobar con modificaciones; (iii) reprobado.
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Cuando un jurado reprueba el proyecto, se envía a un segundo jurado y si este coincide
con el resultado de la evaluación, se enviará a un tercer jurado, quien dará el resultado
final de la evaluación. Dentro de las evaluaciones internas, el Comité Central de
Investigaciones de la Institución como órgano de articulación entre la Coordinación de
Investigaciones y las Facultades, es el encargado de la evaluación de los proyectos para
finalmente aprobar la asignación de recursos. Estas evaluaciones se realizan teniendo en
cuenta los siguientes criterios: viabilidad del proyecto en cuanto a disponibilidad
presupuestal, tiempo de ejecución, evaluación de pares académicos y posible medición de
productos y resultados esperados por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

b) Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores
adscritos al programa con la actividad investigativa y de innovación y la
creación artística y cultural, relacionadas con la naturaleza del programa.

El grado de correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores
investigadores del programa y la naturaleza, objetivos y necesidades y del mismo se
detallan en la siguiente tabla:

Tabla 59. Nivel de formación de los investigadores

Número Investigador Nivel de Formación Objetivo

1 Carlos Rodríguez Magíster en Filosofía

Conformar un grupo o colectivo de investigación
permanente en el lenguaje audiovisual y sus modelos
narrativos acorde a las diferentes plataformas
disponibles para la generación de contenidos
audiovisuales de alta calidad.

2 Luis Felipe Velez
Magíster en Estética y

Creación

Analizar los elementos teóricos, tradicionales y
emergentes, que contribuyan a perfilar el papel del
investigador y su redacción brindando una oportunidad
para el desarrollo práctico y la reflexión discursiva.
Generar reflexiones y textos acerca de los supuestos en
los que se basa la escritura en artes en general
entendidos como género y práctica.

3
German Garcia

Orozco

Magíster en Gestión
de Instituciones y

Empresas Culturales

Constituir un semillero de investigación en semiótica
del arte que indaga sobre procesos propios del arte y la
cultura.

4
Fabio Melecio

Palacios

Magíster en Estética y
Creación de la U.
Tecnológica de

Pereira.

Crear líneas de investigación-creación en el Instituto
Departamental de Bellas Artes que indaguen sobre
temáticas afro, específicamente desde las artes
plásticas.

5
Lina Fernanda

Rodríguez
Maestrante en

desarrollo
Estudiar la relación entre arte y archivo en las prácticas
artísticas contemporáneas.

6
Jairo Hernán

Caicedo
Grado en

comunicación

Desarrollar proyectos de investigación, creación o
investigación-creación que contribuyan a la teoría y
práctica sobre el audiovisual y la interactividad, como
campos del pensamiento y recursos de expresión para
artistas, diseñadores y diseñadoras.

7 Licenciado en Artes Investigar la relación entre las artes y la tecnología,
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Andrés Úsuga Escénicas del Instituto
Departamental de

Bellas Artes

especialmente las existentes entre las formas análogas
como el dibujo, la pintura, la escultura y las formas
digitales, el 3D y la realidad virtual, su incidencia en la
narrativa y la dramaturgia de la imagen.

8 Alexander Buzzi
Maestría en Estudios

Sociales
Latinoamericanos.

Desarrollar procesos de acompañamiento al proceso de
catalogación, archivo y diseño del aparato paratextual
que acompañará los textos artístico y expositivo del
proyecto IHAOMEB.

9 Connie Gutierrez
Magíster en

Investigación de Arte
Contemporáneo

Construir pensamiento plástico desde la puesta en
práctica de desplazamientos en el espacio.

10
Henry Andrés

Salazar

Maestrante, Gestión
de proyectos

culturales y artísticos

Crear líneas de investigación-creación en el Instituto
Departamental de Bellas Artes que indaguen sobre
temáticas afro, específicamente desde las artes
plásticas.

11
Adriana

Castellanos
Olmedo

Doctoranda en
Historia

Narrativas y discursos del arte
contemporáneo: De lo global a lo local y viceversa.

12 Carlos Santa
Maestro en Artes

Plásticas
Creación del arte conceptual para naves y vehículos
para la película “Astrolabio” de Carlos Santa.

13
Diego Mendoza

Imbachí
Maestrante en

Educación Popular
Relatos del Proceso Creativo: Una forma colectiva de
reconstruir y repensar la experiencia de aula.

14
Paul Andrés

Arias
Maestrante en
Arquitectura

Relatos del Proceso Creativo: Una forma colectiva de
reconstruir y repensar la experiencia de aula.

15 Iván Abadía
Magíster en Diseño

Comunicacional
Coordinador de Investigaciones Facultad de Artes
Visuales y Aplicadas

16 Monica Restrepo

Maestrante en
maestría

Interdisciplinar de
teatro y artes vivas

Estímulo a la Investigación

17
Juan Carlos

Romero
Doctorante Investigador asociado al grupo Aisthesis

FUENTE. Coordinación de Investigaciones Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

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.

Con respecto a los recursos financieros que anualmente provienen del convenio con la
Gobernación del Valle del Cauca, estos permiten que la Institución opere en los aspectos
básicos para su funcionamiento, sin embargo, para solventar nuevas demandas, es
indispensable la gestión de recursos que permitan fortalecer los procesos académicos,
investigativos y creativos que generan nuevos conocimientos y contribuyen a la
apropiación social de la ciencia y la cultura. Algunos de estos recursos provienen de: El
Ministerio de Educación Nacional, el Sistema General de Regalías, convenios y contratos
interadministrativos.
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Para los procesos de investigación, la institución establece dentro de su plan de trabajo
institucional, un presupuesto destinado a apoyar el funcionamiento del sistema de
investigaciones. Este presupuesto es destinado de acuerdo con el plan de trabajo anual
que la coordinación de investigaciones propone, de acuerdo al diseño de estrategias para
el fortalecimiento de la investigación y el cumplimiento de la misión y la visión
institucional. Aunque este apoyo está sujeto a la disponibilidad presupuestal vigente, la
investigación, como eje misional, cuenta con un recurso importante, que da cuenta del  
apoyo y compromiso de la institución en los procesos investigativos. A continuación, se
expone el apoyo económico brindado a la facultad de artes cada año:

Tabla 60. Inversión en investigación
AÑO ACTIVIDADES PRESUPUESTO

2017
2018

● Convocatoria Interna de Investigaciones
● Semilleros y grupos de investigación
● Movilidad

52.916.000
38.134.800

5.078.073
Total:       96.128873

2019 ● Convocatoria Interna Investigaciones
● Movilidad
● Eventos

● Semilleros

31.093.728
4.000.000

24.302.936

18.067.104
Total   77.463.768

2020 ● Convocatoria Interna Investigaciones
● Convocatorias externas
● Movilidad
● Proyecto editorial

● Semilleros

37.360.050
24.344.896

5.000.000
80.000.000

15.090.330

Total   161.795.276
2021 ● Convocatoria Interna Investigaciones

● Convocatoria Interna de apoyo a semilleros
● Apoyo a proyectos en convenios
● Semilleros y grupo de investigación
● Movilidad
● Cátedra abierta institucional

89.846.000
8.000.000

24.344.896
15.090.330

5.600.000
5.840.000

Total:    148.721.226
FUENTE. Coordinación de Investigaciones Instituto Departamental de Bellas Artes

De acuerdo a lo estipulado en la política de investigación, innovación, creación artística y
cultural, la Institución establece los siguientes estímulos anuales:

● Se reconocerá semestralmente por el desarrollo de proyectos de investigación,
hasta 144 horas a docentes cuya participación sea de investigadores (as)
principales.

● Se reconocerá semestralmente por el desarrollo de proyectos de investigación
creación, hasta 72 horas a docentes cuya participación sea de co
investigadores (as).
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● A pares evaluadores(as) o pares académicos de proyectos de investigación,
internos o externos a la Institución, se les reconocerán 10 horas por proyecto
evaluado.

● A pares evaluadores(as) o pares académicos para la publicación de libros,
internos o externos a la Institución, se les reconocerán hasta 30 horas.

● Se reconocerá dos (2) horas semanales dentro de la carga académica de los y
las docentes que hagan parte de los comités de investigaciones, tanto el
institucional como el de las facultades.

● Se reconocerá semestralmente por la escritura y publicación de artículos en
revistas especializadas o capítulos de libro resultado de investigación hasta 72
horas.

d) Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al
programa, reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo.

Actualmente la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas cuenta con 1 grupo de
investigación, reconocido y clasificado en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación:

Tabla 61. Grupo de investigación
Grupo de investigación Aisthesis, teoría y creación:

prácticas artísticas, estéticas contemporáneas, diseño social

Descripción

Aisthesis: teoría y creación. Una percepción sensible que se traduce en conocimiento. De esta manera se
traducen en las posibilidades de la creación desde diferentes disciplinas que dan como resultado la posibilidad
no solo de generar experiencia y con ello conocimiento, sino también de incidir en procesos de transformación
social.

El grupo incluye proyectos y productos que se mueven en la posibilidad de un ejercicio investigativo situado,
que partiendo de una práctica creadora responda a las necesidades del contexto.

Objetivo General

Propiciar espacios de discusión y creación en torno al ámbito de la creación desde el diseño gráfico y las artes
plásticas y visuales. Por lo tanto, se propone desde las prácticas artísticas, las estéticas contemporáneas y el
diseño social generar puntos de encuentro y difusión en torno a los saberes compartidos y el conocimiento
interdisciplinar, promoviendo así la reflexión y el análisis de problemáticas afines y la creación.

Objetivos específicos

1. Generar proyectos de investigación con aplicaciones teóricas y prácticas en las artes plásticas y el diseño
gráfico.

2. Llevar a cabo publicaciones, exposiciones, seminarios, eventos académicos y artísticos semestrales, entre
otros, como mecanismo de circulación del conocimiento de los integrantes de grupo y la comunidad académica
en general.

3. Desarrollar prácticas y procesos en y entre las artes plásticas y del diseño gráfico.

Líneas de Investigación

1. Artes, Diseño, Ambiente y Sostenibilidad
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2. Educación Artística, Pedagogía y Transformación Social

3. Memoria, Cuerpo e Historia

4. Narrativas Mediales, Creación e Innovación

5. Teorías del arte y Estéticas Contemporáneas

Líder

Gerardo Andrés Peñaranda

Clasificación Minciencias

Categoría C ( Convocatoria 833-2018)

GrupLAC

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000018123

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Integrantes activos durante el año 2021
Tabla 62. Integrantes del grupo de investigación

# Docente Programa académico

1 German García Orozco Artes Plásticas

2 Carlos Fernando Rodríguez Diseño Gráfico

3 Fabio Melecio Palacios Artes Plásticas

4 Jairo Hernán Caicedo Diseño Gráfico

5 Lina Fernanda Rodríguez Artes Plásticas

6 Paul Andrés Arias Artes Plásticas

7 Carlos Eduardo Santa Diseño Gráfico

8 Henry Andrés Salazar Artes Plásticas

9 Mariangela Aponte Núñez Artes Plásticas

10 Connie Gutiérrez Arenas Artes Plásticas

11 Édinson Andrés Úzuga Diseño Gráfico

12 Iván Alberto Abadía Quintero Diseño Gráfico

13 Jorge Andrés Espinoza Artes Plásticas

14 Juan Carlos Romero Cortés Diseño Gráfico

15 Mónica Sofia Restrepo Herrera Artes Plásticas

16 Willian Guerrero Collazos Artes Plásticas

17 Anika Mora Coral Diseño Gráfico
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18 Juan Carlos Morales Diseño Gráfico

19 Gerardo Andrés Peñaranda Diseño Gráfico

20 Luis Felipe Vélez Franco Artes Plásticas

21 Perucho Mejía García Artes Plásticas
Fuente. Programa de Artes Plásticas

Un número significativo de profesores del programa participa activamente en el grupo
Aisthesis: 12 docentes del programa académico de Artes Plásticas y 9 de Diseño Gráfico.

Cabe resaltar que existen profesores que realizan actividades de investigación y creación
en su vida profesional y en el aula, pero que aún no hacen parte de los semilleros o grupo
de investigación. Lo anterior, representa una oportunidad de mejoramiento que contemple
el diseño de estrategias que incentiven la vinculación de profesores al grupo.

Proyectos de Investigación realizados por el Grupo: Periodo 2016-2021

De los 7 grupos de Investigación avalados por la Institución, Aisthesis se caracteriza por
ser el grupo con mayor desarrollo de proyectos de investigación al año, para un total de
38 proyectos de investigación desarrollos de 2016 a 2021:5 proyectos en 2016, 7
proyectos en 2017, 2 proyectos en 2018, 8 proyectos en 2019, 8 proyectos en 2020 y 8
proyecto en 2021.

La siguiente gráfica presenta la cantidad de proyectos de investigación desarrollados por
cada uno de los 7 grupos de la Institución en el periodo 2016-2020:

Imagen 10. Proyectos de investigación a nivel institucional

Fuente. Coordinación de investigaciones

165



Artes Plásticas

Tabla 63. Proyectos participantes en convocatorias

Proyectos de investigación
Investigador (a)

principal
Año

Fuente de
financiación

Entidad
ejecutora

1

Análisis de las interacciones
comunicativas entre los
consumidores culturales y los
productos de narrativas
transmedia que el Museo del
Intaglio brinda en su sede del
Museo Rayo de dibujo y
grabado latinoamericano en
Roldanillo, Valle

Germán García
Orozco

2016 Interna Bellas Artes

2
Efemérides de un tiempo:
Crónicas de lo que somos.
Bellas Artes Cali

Luis Felipe Vélez 2016 Interna Bellas Artes

3

Proyecto de creación en el aula:
Banco de historia oral para el
estudio del campo del arte en
lo local

Maria Fernanda
Astaiza

2016 Interna Bellas Artes

4
Prácticas artísticas como
procesos de resistencia

Margarita Ariza
Aguilar

2016 Solidario Bellas Artes

5

Tipos de relatos construidos en
el cine de largometraje
realizado desde la ciudad de
Cali. Estudio de casos

Carlos Ferando
Rodríguez

2016 Interna Bellas Artes

6
AFRO PLÁSTICA. Miradas afro
en Cali, década de 1970

Fabio Melecio
Palacios

2017 Interna Bellas Artes

7
CON.VER.GENTE Prácticas de
auto representación digital en
un espacio público caleño

Iván Alberto
Abadía

2017 Interna Bellas Artes

8
Creación de una "Open movie"
o "Producción audiovisual libre"

Juan Carlos
Morales

2017 Interna Bellas Artes

9
Cuerpos mutantes, signos y
formas de exterioridad

Julieth Paola
Acosta

2017 Interna Bellas Artes

10 Legendarios Perdedores
Edier Becerra
Alvarez

2017 Interna Bellas Artes

11
MEMORIAS DE CULTO (Plantas
medicinales Rio Cali)

Daniel Tejada
Tabares

2017 Interna Bellas Artes

12
Micro-relatos en el álbum
familiar, un ejercicio de archivo

Lina Fernanda
Rodríguez

2017 Interna Bellas Artes

13

La gráfica rebelde. Una
reflexión sobre la consolidación
del campo disciplinar del
diseño gráfico en Cali y su
relación con las Bienales de
Artes Gráficas del Museo La
Tertulia entre 1969 y 1986

Iván Alberto
Abadía

2018 Cofinanciado
Bellas Artes -
Alcaldía de
Santiago de Cali

14
Re+Conociendo el Ecobarrio
San Antonio

Juan Manuel
Henao

2018 Externa
Alcaldía de
Santiago de Cali
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15
Collatio: Integración proyectual
entre Artes Plásticas y Diseño
Gráfico

Anika Mora Coral
y Andrés
Peñaranda

2019 Interna Bellas Artes

16
Creación de animaciones y
videos para recitales y
presentaciones musicales

Jairo Hernán
Caicedo

2019 Interna Bellas Artes

17
Diseño de una familia de
personajes digitales en 3d, para
Blender y MarionApp

Juan Carlos
Morales

2019 Interna Bellas Artes

18

Diálogos entre Diseño Gráfico y
Artes Plásticas: curadurías y
proyectos expositivos de la
Facultad de Artes Visuales y
Aplicadas del Instituto
Departamental de Bellas Artes
de Cali 2019

Luis Felipe Vélez 2019 Interna Bellas Artes

19 Encrucijadas de la Memoria
Germán García
Orozco

2019 Solidario Bellas Artes

20
Gestión y Creación:
Emprendimiento cultural

Paola Andrea
Gonzalez

2019 Interna Bellas Artes

21
PROYECTO PRÁCTICA SOCIAL
INSTITUCIONAL. Re-creando,
re-inventando mundos

Dulima Hernández
Pinzón

2019 Interna Bellas Artes

22
Procesos de creación de
"ASTROLABIO", una película
animada

Carlos Eduardo
Santa

2019 Cofinanciado
Bellas Artes -
Proimagenes
Colombia

23
Collatio 2: integraciones
proyectuales entre Artes
Plásticas y Diseño Gráfico

nika Mora Coral y
Andrés Peñaranda

2020 Interna Bellas Artes

24
Curso virtual de Stop Motion en
fieltro agujado

Jairo Hernán
Caicedo

2020 Interna Bellas Artes

25

El cine afrocolombiano en el
siglo XXI: atisbos,
comprensiones e
interpretaciones para
reconocernos en la pantalla de
la interculturalidad

Juan Carlos
Romero

2020 Solidario Bellas Artes

26
Hermenéutica de los procesos
de investigación-creación en
artes plásticas

Jorge Andrés
Espinoza

2020 Interna Bellas Artes

27

Ilustraciones virtuales 360.
Exploración de la creación de
contenidos digitales aplicados
en interfaces de realidad virtual

Juan Carlos
Morales

2020 Interna Bellas Artes

28
Ensayo general: La ópera del
one dress

Mónica Sofía
Restrepo

2020 Interna Bellas Artes

29
Procesos de innovación
tecnológica, técnica o
conceptual en el marco de

Carlos Fernando
Rodríguez

2020 Interna Bellas Artes
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actividades académicas de
Bellas Artes

30
Entrelazamos. Creación de
vestuario electrotextil para un
performance telemático

Anika Mora Coral
y Andrés
Peñaranda

2020 Cofinanciado

Bellas Artes -
MinCiencias -
Universidad El
Bosque

31
Collatio 3: Integraciones
proyectuales entre Artes
Plásticas y Diseño Gráfico

Anika Mora Coral
y Andrés
Peñaranda

2021 Interna Bellas Artes

32
Formación y creación en
tiempos de crisis

Germán García
Orozco

2021 Cofinanciado

Bellas Artes -
Universidad
Distrital
Francisco José
de Caldas

33
Creación de laboratorio de
experimentación/expresión
audiovisual L.E.A

Carlos Fernando
Rodríguez

2021 Interna Bellas Artes

34
Hacia las raíces comunes: La
gobernanza y lo indómito

Fabio Melecio
Palacios

2021 Interna Bellas Artes

35

Creación del arte conceptual
para naves y vehículos para la
película “Astrolabio” de Carlos
Santa

Jairo Hernán
Caicedo

2021 Interna Bellas Artes

36

Laboratorio Grease Pencil.
Experimentos de ilustración y
animación digital 2d con
Blender

Juan Carlos
Morales

2021 Interna Bellas Artes

37
FASE I: Edición serie de vídeos -
Relatos en el álbum fotográfico
familiar, un ejercicio de archivo

Lina Fernanda
Rodríguez

2021 Interna Bellas Artes

38

Relatos del Proceso Creativo:
Una forma Colectiva de
reconstruir y repensar la
experiencia de aula

Paul Andrés Arias 2021 Interna Bellas Artes

Fuente. Programa de Artes Plásticas

e) Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la
innovación y la creación artística y cultural del programa, de acuerdo con su
naturaleza.

Bellas Artes - Institución Universitaria del Valle ha construido su Sistema de
Investigaciones, desde de una definición de la Investigación + Creación y de la
Investigación en Artes y Diseño, que se cimenta en el reconocimiento de la creación y de
lo sensible como modos de pensamiento y de generación y apropiación del conocimiento
desde sus propias especificidades.

Desde el año 2015, la Institución ha venido desarrollando diferentes estrategias que le
permitan participar activamente en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI) y de esta manera contribuir a visibilizar el impacto y la relevancia que
las disciplinas creativas tienen en los procesos de generación y apropiación del
conocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional.
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En este sentido, la investigación como eje misional de Bellas Artes – Institución
Universitaria del Valle es transversal a los procesos de formación y de proyección social
en la medida en que permite la construcción de espacios de diálogo e intercambio de
saberes y experiencias que contribuyen no sólo al reconocimiento de la labor académica,
investigativa y artística de la Institución, sino que también fortalece y visibiliza los
procesos de investigación, creación y apropiación llevados a cabo por artistas, docentes y
creativos. Favoreciendo el enriquecimiento de la experiencia humana, la cultura y el
conocimiento a través de diversos lenguajes simbólicos propios de las Artes y el Diseño.

El Sistema de Investigaciones de la Institución promueve la vinculación y participación de
toda la comunidad académica y comunidades externas en procesos de Investigación +
Creación en los cuales se busca establecer un diálogo entre las artes, el diseño, la
ciencia, la tecnología y la innovación. Esto se evidencia en la diversidad de productos
resultado de los procesos de investigación llevados a cabo por los Grupos, Semilleros y
Laboratorios, los cuales fortalecen y enriquecen los procesos de formación al interior de la
Institución.

A su vez dichos productos impactan y contribuyen al enriquecimiento de la cultura
vallecaucana, en la medida en que sus procesos de circulación y apropiación pueden
llegar a influir significativamente en diferentes comunidades, tales como: instituciones
educativas, población en situación de discapacidad, personas víctimas del conflicto
armado colombiano, organizaciones comunitarias, distintos grupos o personas vinculadas
a los circuitos propios del arte, así como el público en general. Lo anterior, también
posibilita que la Institución participe, a través de diferentes mecanismos, en actividades de
carácter investigativo, artístico, pedagógico, cultural y social organizadas en municipios,
corregimientos y veredas del departamento del Valle del Cauca.

Los productos resultados de las actividades de Grupos, Semilleros y Laboratorios son de
carácter diverso y vinculan en sus procesos de concepción, investigación y desarrollo
distintos saberes, intereses, metodologías y medios provenientes no sólo de campos de
conocimiento relacionados con las artes y el diseño, sino que también abarcan el uso de
herramientas tecnológicas que amplían y enriquecen significativamente los procesos de
desarrollo creativo y de innovación desde las Artes y el Diseño.

En esa medida, el Sistema de Investigaciones de Bellas Artes ha establecido una serie de
mecanismos y acciones, como las Convocatorias Internas de Investigación y movilidad,
que propician actividades de Investigación + Creación de carácter interdisciplinar,
permitiendo que las dificultades o demandas metodológicas que emergen en su desarrollo
puedan ser resueltas de forma creativa a través de diferentes perspectivas, saberes,
disciplinas y medios. Asimismo, el equipamiento de diversos espacios institucionales con
nuevas tecnologías ha sido una apuesta constante, viéndose reflejada en los diversos
proyectos y convocatorias en las cuales participa como Institución pública; con el fin de
actualizarse y ampliar las posibilidades de formación, investigación, creación y proyección
social.

Conviene resaltar la labor de carácter formativa, investigativa, artística y de apropiación
social desarrollada por los Grupos, Semilleros y Laboratorios de la Institución, la cual ha
contribuido a la identificación y creación de metodologías que permiten poner las nuevas
tecnologías al servicio de comunidades vulnerables y geográficamente aisladas, a través
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de productos innovadores que fortalecen y conservan las tradiciones culturales de
diferentes grupos o comunidades de nuestro país.

f) Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e
internacionales, innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos y
tecnológicos patentables o no patentables o protegidas por secreto industrial,
libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado de maestría y
doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de investigación,
producción artística y cultural, productos de apropiación social del
conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría
cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa, de acuerdo con su
tipo y naturaleza.

A continuación, se presenta la producción del grupo de investigación Aisthesis, Teoría y
Creación durante el periodo 2016-2021, los productos se encuentran clasificados de
acuerdo con los subtipos que constituyen 3 de las 4 tipologías establecidas por
Minciencias para productos resultado de actividades de investigación.

La producción del grupo está con conformada por un total de 428 productos resultado de
las actividades desarrolladas por sus integrantes desde el año 2016 al 2021: 108
productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento, 260 productos
resultado de actividades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la
ciencia, y 60 productos resultado de actividades de formación de recurso humano en
ciencia, tecnología e innovación:

Tabla 64. Producción del grupo de investigación

Tipología Subtipo
Año

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Generación de
Nuevo

Conocimiento

Artículos en revistas especializadas  1 1   1

Libros resultado de investigación 1 1    

Capítulos de libro resultado de investigación 1  1  5 4

Obras o productos en Artes y Diseño 12 5 33 31 7 3

Apropiación
Social del

Conocimiento

Artículos en revistas de divulgación 5  1 2  1

Libros de divulgación  1 1  

Producción de contenido digital 26

Desarrollos web 2

Talleres creativos 3  4 9 4

Eventos artísticos 13 6 11 29 7 3

Eventos científicos 13 8 24 17 25 15
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Actividades de edición 5 1 1 1  

Informes de investigación 3 3 2 4 5 1

Red de conocimiento especializado  1  2  1

Formación de
Recurso Humano

en CTeI

Dirección de trabajos de grado de pregrado 3 3 7  1 4 

Proyectos de investigación 5 8 2 9 8 8

Apoyo a la creación de cursos 1  1   

Fuente. Programa de Artes Plásticas

g) En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte y revistas
especializadas, la presentación, exposición o ejecución en instituciones de
reconocido prestigio, la participación en eventos organizados por comunidades
artísticas y académicas. En el caso de la literatura, la publicación por editoriales
reconocidas en el ámbito literario e incluidas en antologías, entre otras.

En la siguiente tabla se detalla la producción de carácter bibliográfico de desarrollada por
los integrantes del grupo de investigación Aisthesis, Teoría y Creación durante el periodo
2016-2021, la cual se encuentra clasificada de la siguiente manera: 3 artículos publicados
en revistas especializadas, 2 libros resultado de investigación, 11 capítulos de libro
resultado de investigación, 9 artículos publicados en revistas de divulgación y 2 libros de
divulgación:

Tabla 65. Producción bibliográfica del programa

Título Tipo Año Autores(as) Institución que publica

CUARTO OSCURO/CUARTO CLARO
Libro de

resultado de
investigación

2016 Germán García
Fundación Función

Visible

La aventura de la mirada Capítulo de libro 2016 Germán García
Fundación Función

Visible

Jose Horacio Martínez continúa
insurrecto

Artículo en
revista de

divulgación
2016 Margarita Ariza Periódico Arteria

Prácticas artísticas, censura y
resistencia

Artículo en
revista de

divulgación
2016 Margarita Ariza

Revista IMAGO, Bellas
Artes

Los procesos de formación del arte
público

Artículo en
revista de

divulgación
2016 Luis Felipe Velez

Revista IMAGO, Bellas
Artes

El uso de la jerga como práctica
cotidiana. Hermenéutica e

implicación de sentido en la
comunicación

Libro resultado
de investigación

2017 Perucho Mejía Bellas Artes
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Revisión de lineamientos de
accesibilidad y usabilidad para el

diseño de sitios web para personas
de la tercera edad

Artículo en
revista

especializada
2017 Iván Abadía

Revisa Sistemas y
Telemática, Universidad

ICESI

El Diario de Emmanuel
Libro de

divulgación
2017 Edier Becerra

Patasola editores
(Publicación con

editorial
independiente)

Comparando dos formas de hacer
comunicación: Comunicación

institucional frente a comunicación
comunitaria, a través del diseño en
la subcuenca del Río Pance en Cali,

Colombia

Artículo en
revista

especializada
2018 Juan Manuel Henao

Revista Nexus,
Universidad del Valle

Hecho artístico y experiencia
estética: Entre la pintura en la

moderna y las prácticas artísticas

Artículo en
revista de

divulgación
2018 Margarita Ariza

Revista IMAGO, Bellas
Artes

BLUEPRINTS
Libro de

divulgación
2018 Henry Salazar

Calipso Press
(Publicación con

editorial
independiente)

¡Qué interesante! Cuéntame más.
Los memes como práctica de

referencialidad cultural en
contextos digitales

Capitulo
resultado de
investigación

2019 Iván Abadía
Universidad

Pontificia Bolivariana

Del autorretrato pictórico a la selfie
Artículo en
revista de

divulgación
2019 Germán García

Revista Focos, Instituto
Popular de Cultura

La mirada de la calle. Reflexiones
sobre la obra de Carlos Lora

Artículo en
revista de

divulgación
2019 Perucho Mejía

Revista Focos, Instituto
Popular de Cultura

“vamo ́ a calmarno”. Los memes
como dispositivos de

referencialidad comunicativa

Artículo en
revista

especializada
2020 Iván Abadía

Revista Cuadernos del
Centro de Estudios en

Diseño y Comunicación,
Universidad de Palermo

La gráfica rebelde. Las Bienales de
Artes Gráficas y su relación con la

consolidación del campo proyectual
en Cali

Capitulo
resultado de
investigación

2020 Iván Abadía Universidad del valle

Verdades veladas
Capitulo

resultado de
investigación

2020 Liliana Vergara Bellas Artes - REDIPE
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Neuromitos en la educación o la
ausencia de unidad de sentido

Capitulo
resultado de
investigación

2020 Willian Guerrero Bellas Artes - REDIPE

Prometeo de mapa teatro. Prácticas
artísticas y resistencia

Capitulo
resultado de
investigación

2020 Margarita Ariza Bellas Artes - REDIPE

El museo caleidoscópico
Capitulo

resultado de
investigación

2020 Germán García Bellas Artes - REDIPE

Instrumentalización de los saberes
populares desde los sectores

hegemónicos. Estudio de caso

Artículo en
revista de

divulgación
2021

Carlos Fernando
Rodríguez

Ejercicios Filosóficos.
Anuario de Estudios de
Postgrado en Filosofía,
Universidad del Valle

Interaccionismo en el museo
Capitulo

resultado de
investigación

2021 Germán García Bellas Artes - REDIPE

Cama de olvido: investigación
creación, la vejez y la salud en

Colombia

Capitulo
resultado de
investigación

2021 Liliana Vergara Bellas Artes - REDIPE

Pintores del día domingo: ¿quién
puede ser/está autorizado/

legitimado como creador hoy?

Capitulo
resultado de
investigación

2021 Margarita Ariza Bellas Artes - REDIPE

Neuroética y su relación con la
educación contemporánea

Capítulo
resultado de
investigación

2021 Willian Guerrero Bellas Artes - REDIPE

Fuente. Programa de Artes Plásticas

En la siguiente tabla se detalla la participación de los integrantes del grupo en eventos
académicos organizados por distintas instituciones de carácter nacional e internacional
durante el periodo 2016-2021:

Tabla 66. Participación en eventos académicos

Evento
Tipo de

participación
Año

Institución
organizadora

Ámbito

XV Festival Internacional de la
Imagen

Participación de 2
docentes como

ponentes.
2016 Universidad de Caldas Internacional

Congreso Internacional de
Semiótica Comunicación,

Cultura y Cognición

Participación de 1
docente como

ponente.
2016

Federación
Latinoamericana de

Semiótica - FELS
Internacional

XIV Festival de teatro de títeres
de Bellas Artes "Ruquita

Velasco"

Participación de 1
docente como

ponente.
2016 Bellas Artes Nacional
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Jornadas de Estéticas
Contemporáneas

Participación de 1
docente como

ponente.
2016 Universidad del Valle Nacional

III Seminario de Cultura escrita
en Colombia

Participación de 1
docente como

ponente.
2016 Universidad del Valle Nacional

VI Simposio Colombiano de
Historia Regional y Local

Participación de 1
docente como

ponente.
2016

Universidad
Tecnológica de

Pereira
Nacional

VIII Congreso Latinoamericano
de Semiótica: Materialidades,
discursividades y culturas. Los

retos de la semiótica
Latinoamericana.

Participación de 1
docente como

ponente.
2017

Federación
Latinoamericana de

Semiótica – FELS
Universidad Nacional

de Colombia

Internacional

VI Congreso Internacional
Ciudades Creativas

Participación de 1
docente como

ponente.
2018

Universidad Central
de Florida

Internacional

II Encuentro Internacional
Experiencias Investigativas en

Arquitectura y Diseño

Participación de 1
docente como

ponente.
2018

Universidad Pontificia
Bolivariana

Internacional

XVII Festival internacional de la
imagen

Participación de 2
docentes y 1

estudiante como
ponentes.

2018 Universidad de Caldas Internacional

IV Simposio Internacional.
Temas y Problemas de la
Investigación: Narrativas,

Pedagogías y Didácticas en las
sociedades Contemporáneas

Participación de 1
docente como

ponente.
2018

Universidad Santo
Tomás

Internacional

7° Simposio Internacional de
Diseño Sostenible. Diseño Social

Participación de 1
docente como

ponente.
2018

Institución
Universitaria Pascual

Bravo
Internacional

XVII Encuentro Internacional de
Investigación-Creación en Artes

Participación de 1
docente como

ponente.
2018

Universidad Distrital
Francisco José de

Caldas
Internacional

II Congreso Internacional de
Innovación Social. Actores

Sociales como gestores de paz y
desarrollo

Participación de 1
docente como

ponente.
2018

Universidad Nacional
de Colombia

Internacional

Tercer Festival internacional de
arte contemporáneo de

Manizales

Participación de 1
docente como

ponente.
2018 Universidad de Caldas Internacional
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SID 10 - 10 Seminario de
Investigación en Diseño

Participación de 1
docente y 1

estudiante como
ponentes.

2018

Universidad
Pedagógica y

Tecnológica de
Colombia

Nacional

Primer Encuentro de Semilleros
de Investigación creación para

las artes

Participación de 1
docente y 1

estudiante como
ponentes.

2018
Universidad Abierta y

Distancia
Nacional

Mediática - Primer encuentro
de Artes Digitales

Participación de 1
docente como

ponente.
2018

Universidad Santo
Tomás

Nacional

Semana Cultural: XXXVIII
Aniversario de la Fundación del

Museo Rayo. 38 Años.

Participación de 1
docente como

ponente.
2018 Museo Rayo Nacional

IX Congreso Latinoamericano
De Semiótica

Participación de 1
docente como

ponente.
2019

Federación
Latinoamericana de

Semiótica – FELS
Universidad

Autónoma de
Zacatecas

Internacional

XVIII Festival Internacional de la
Imagen: Humanismo digital

Participación de 2
docentes como

ponentes.
2019 Universidad de Caldas Internacional

VI Seminario de Educación
Artística del Chocó: Territorios

pluriversos

Participación de 1
docente como

ponente.
2019

Asociación para las
Investigaciones

Culturales del Choco
Nacional

1er Festival Internacional de
Filosofía

Participación de 1
docente como

ponente.
2019 Universidad de Caldas Internacional

IV Congreso Internacional de
Filosofía, Arte y Diseño

(FAD019)

Participaron 13
docentes y 27

estudiantes de la
Facultad de Artes

Visuales y
Aplicadas, de los

cuales 4 docentes
fueron ponentes.

2019
Pontificia Universidad

Javeriana de Cali
Internacional

II Congreso Iberoamericano
Interinstitucional - Apropiación,

gestión y uso edificador del
conocimiento

Participación de 4
docentes de la

Facultad de Artes
Visuales y

Aplicadas como
ponentes.

2020

Red Iberoamericana
de Pedagogía

(REDIPE)
Bellas Artes

Internacional

Congreso (virtual)
Latinoamericano de Enseñanza

del Diseño 2020

Participación de 2
docentes como

ponente.
2020

Universidad de
Palermo

Internacional
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V Coloquio Virtual Internacional
de Investigadores en Diseño

Participación de 1
docente como

ponente.
2020

Universidad de
Palermo

Internacional

Primer Coloquio de Artes
Visuales

Participación de 1
docente como

ponente.
2020

Pontificia Universidad
Javeriana

Nacional

Ciclo de conversaciones
IASS-AIS 2020

Participación de 1
docente como

ponente.
2020

Federación
Latinoamericana de

Semiótica – FELS
Universidad de

Antioquia

Internacional

IV Jornadas de Investigación en
Artes U.N.V.M: Reinvenciones,

Entramados y Proyecciones

Participación de 1
docente como

ponente.
2020

Universidad Nacional
Villa María

Internacional

I Congreso Internacional
CEARTE: Educación Arte y

Cultura

Participación de 4
docentes de la

Facultad de Artes
Visuales y

Aplicadas como
ponentes.

2020

Red Iberoamericana
de Pedagogía

(REDIPE)
Bellas Artes

Internacional

Fifteenth International
Conference on Design Principles

& Practices

Participación de 2
docentes como

ponentes.
2021

Universidad de
Monterrey

Internacional

LASA 2021.Crisis global,
desigualdades y centralidad de

la vida

Participación de 1
docente como

ponente.
2021

Latin American
Studies Association

Internacional

X Simposio de Educação Física e
Dança: 100 anos de Paulo Freire
e 521 anos de vozes oprimidas

Participación de 1
docente como

ponente.
2021

Universidad Federal
de Río de Janeiro

Internacional

II Encuentro internacional de
investigadores de carrera

temprana IASS-AIS, X Congreso
Internacional de Semiótica de
Colombia ASC y Coloquio 30

años Maestría en Semiótica UIS

Participación de 1
docente como
conferencista.

2021

Asociación
Colombiana de

Semiótica
Universidad Industrial

de Santander

Internacional

Fuente. Programa de Artes Plásticas

En la siguiente tabla se detalla la participación del grupo Aisthesis, Teoría y Creación en la
organización de eventos artísticos y culturales realizados en cooperación con distintas
instituciones de carácter nacional e internacional durante el periodo 2016-2021:

Tabla 67. Eventos artísticos y culturales

Evento
Tipo de
evento

Año Cooperación Ámbito

Heredado e imperceptible...
Curaduría y
exposición

2016
Pontificia Universidad

Javeriana de Cali
Nacional
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CUARTO OSCURO/CUARTO CLARO
Curaduría y
exposición

2016
Fundación Espacio

Interferencia
Nacional

Efemérides, crónicas de lo que
somos. Bellas Artes Cali 2000-2010

Curaduría y
exposición

2016
Centro Cultural

Comfandi
Nacional

Residencia artística en
Conversalón_21

Residencia
artística

2018 Conversalón_21 Internacional

Horacio. Artefactos para la
memoria de mi abuelo

Curaduría y
exposición

2018
Alianza Colombo
Francesa de Cali

Nacional

Visiones cruzadas; diálogos de una
época que se repite

Curaduría y
exposición

2018
Centro Cultural

Comfandi
Nacional

Nuevas miradas: Obra
reciente,Liliana Vergara

Curaduría y
exposición

2018
Alianza Colombo
Francesa de Cali

Nacional

16 Salón Regional de Artistas, Zona
Pacífica. "Minga de pensamiento y

practicas decoloniales"

Curaduría y
exposición

2018 Ministerio de Cultura Nacional

Salón Yemayá
Curaduría y
exposición

2018 Universidad del Valle Nacional

11 CINETORO.
Experimental Film Festival

Curaduría y
exposición

2018 CINETORO Internacional

Paraísos perdidos
Curaduría y
exposición

2018
Fundación Espacio

Interferencia
Nacional

4° Cali. Gráfica Colectivos
Curaduría y
exposición

2018

Museo de Arte
Moderno La Tertulia

Pontificia Universidad
Javeriana

Nacional

A mí me habita...a veces ese
cuerpo

Curaduría y
exposición

2019
Fundación Espacio

Interferencia
Nacional

Calificción. Primer salón de Diseño
Gráfico de ciencia ficción y fantasía

Curaduría y
exposición

2019
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional

Los negros azules de carreto
Curaduría y
exposición

2019
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional
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Conexiones JA/BE
Curaduría y
exposición

2019
Pontificia Universidad

Javeriana de Cali
Nacional

Rare Book (Edwin Erazo)
Curaduría y
exposición

2019
Alianza Colombo
Francesa de Cali

Nacional

Manglaria: Raíces, vínculos y
sujeciones

Curaduría y
exposición

2019
Museo de Arte

Moderno La Tertulia
Nacional

Sociabilidad radical, práctica de
estudio y políticas del placer.

Metodologías y prácticas por una
curaduría pedagógica y formatos

heterodoxos

Taller de
creación

2019 Lugar a Dudas Nacional

Taller "Prácticas artísticas objetoras
de conciencia ante el sistema de
valoración estético" por Jimena

Andrade

Taller de
creación

2019
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional

Taller "Re-Enacting Offences" por
María Linares

Taller de
creación

2019
Centro Cultural de

Banco de la República
Nacional

Des/Ilusión
Curaduría y
exposición

2019
Fundación Espacio

Interferencia
Nacional

Blanco Porcelana
Curaduría y
exposición

2019
Museo de Arte

Moderno de
Bucaramanga

Nacional

Encrucijadas de la Memoria
Curaduría y
exposición

2019
Centro Cultural

Comfandi
Nacional

Taller Mural y Memoria
Taller de
creación

2019
Asociación para las

Investigaciones
Culturales del Choco

Nacional

12 CINETORO. Experimental Film
Festival

Curaduría y
exposición

2019 CINETORO Internacional

Gráfica en curso. El diseño en
cuatro recorridos creativos

Curaduría y
exposición

2019
Centro Cultural

Comfandi
Nacional

Black enough?
(¿Suficientemente negro?)

Curaduría y
exposición

2019
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional

Exposición de grabado
Curaduría y
exposición

2020
Centro Cultural

Comfandi
Nacional
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Calificción 2. Segundo salón de
Diseño Gráfico de ciencia ficción y

fantasía

Curaduría y
exposición

2020
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional

Taller virtual "Métale Garra al
Fanzine" con Los Tigres

Taller de
creación

2020
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional

Taller virtual "Animación cuadro a
cuadro para personajes de ciencia
ficción y fantasía" con Romario Paz

Taller de
creación

2020
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional

Taller virtual "Ilustración digital
para personajes de ciencia ficción y

fantasía"

Taller de
creación

2020
Centro Cultural

Colombo Americano
de Cali

Nacional

La obra como proceso
Curaduría y
exposición

2021
Pontificia Universidad

Javeriana
Nacional

Fuente. Programa de Artes Plásticas

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.

El Programa de Artes Plásticas ha contado con una inversión ascendente en investigación
para diversos proyectos que se estructuran desde el grupo de investigación.

Tabla 68. Apoyo financiero para la investigación
AÑO INVERSIÓN

2017 y 2018 96.128873
2019 77.463.768
2020 161.795.276
2021 148.721.226
Total 484.109.143

Fuente. Programa de Artes Plásticas

4.6.3 Juicio global del factor 6: investigación, innovación, y creación artística y
cultural

El factor 6 se cumple plenamente en un 94 % debido a que el programa ha manifestado
un compromiso ineludible con la investigación y creación, cuenta con un grupo
categorizado en MinCiencias y con profesores que se dedican a la investigación y forman
desde la investigación, incentivando la participación de los estudiantes en los semilleros y
demás actividades artísticas y culturales. La institución igualmente, ha contribuido a la
investigación con unas políticas claras y apropiadas por los investigadores, así como con
una inversión creciente para garantizar el desarrollo de este factor en los programas y la
misma institución.
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Tabla 69. Juicio de calidad del factor 6
FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C29. FORMACIÓN
PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

4.3 8

4.7
Se cumple

plenamente
94%

CARACTERÍSTICA C30.
COMPROMISO CON LA
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL
CARACTERÍSTICA C30.
COMPROMISO CON LA
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL

5.0 10

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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4.7 FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL
“Un programa de alta calidad se reconoce porque su comunidad hace uso de los recursos
de bienestar institucional que apuntan a la formación integral y el desarrollo humano”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

4.7.1 Característica 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario.
“Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles; son
utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del programa, y responden
a una política integral de bienestar universitario definida por la institución” (Consejo
Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propicien
el desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la
diversidad y orienten la prestación de los servicios de bienestar.

La política de Bienestar Institucional en el Instituto Departamental de Bellas Artes fue
actualizada por el Acuerdo No 011 de 2021 del Consejo Directivo. Este documento tiene el
propósito de orientar la planeación, ejecución y evaluación de los programas, y proyectos
como servicios y actividades que se desarrollan desde el área de bienestar institucional.
Contribuye al mejoramiento de las actividades desarrolladas en la docencia, la
investigación y la extensión y proyección social del programa de Artes Plásticas con
apoyo psicosocial y socio-económico cuando los estudiantes lo requieren fortaleciendo su
formación integral y soportado en una estructura funcional y suficiente con la
responsabilidad de desarrollar los siguientes campos de acción: Salud Integral. Asistencia
Personal y Social. Apoyos Económicos y Formación Integral estimulando las capacidades
de los grupos y de las personas. El apoyo económico que se concede al estudiante se
realiza a través de servicios como subsidios, becas y a partir de una necesidad
plenamente identificada y posible de suplir con los recursos institucionales, sin importar
las condiciones sociales, de género, culturales, físicas o de cualquier otro tipo.

Estudiantes del programa beneficiados

Tabla 70. Estudiantes beneficiarios en contraprestación

CONTRAPRESTACIÓN

BENEFICIARIOS MATRICULADOS %

2018-1 6 183 3,28

2018-2 6 188 3,19

2019 -1 6 187 3,21

2019 -2 10 190 5,26

2020 -1 5 176 2,84

2020 -2 0 197 0,00

2021-1 0 158 0,00
Fuente. Bienestar Institucional

Tabla 71. Estudiantes beneficiados en apoyo para eventos

APOYO PARA EVENTOS

BENEFICIARIOS MATRICULADOS %

2018-1 3 183 1,64
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2018-2 4 188 2,13

2019 -1 3 187 1,60

2019 -2 17 190 8,95

2020 -1 0 176 0,00

2020 -2 0 197 0,00

2021-1 1 158 0,63
Fuente. Bienestar Institucional

Tabla 72. Estudiantes beneficiados con matricula de honor

MATRÍCULA DE HONOR

BENEFICIARIOS MATRICULADOS %

2018-1 6 183 3,28

2018-2 7 188 3,72

2019 -1 6 187 3,21

2019 -2 6 190 3,16

2020 -1 9 176 5,11

2020 -2 7 197 3,55

2021-1 8 158 5,06
Fuente. Bienestar Institucional

Tabla 73. Estudiantes beneficiarios con becas por minorias

BECAS POR MINORÍAS

BENEFICIARIOS MATRICULADOS %

2018-1 3 183 1,64

2018-2 3 188 1,60

2019 -1 5 187 2,67

2019 -2 4 190 2,11

2020 -1 4 176 2,27

2020 -2 5 197 2,54

2021-1 5 158 3,16
Fuente. Bienestar Institucional

Tabla 74. Estudiantes beneficiarios de estudios socioeconómicos
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

BENEFICIARIOS MATRICULADOS %

2018-1 4 183 2,19

2018-2 1 188 0,53

2019 -1 2 187 1,07

2019 -2 1 190 0,53

2020 -1 3 176 1,70

2020 -2 11 197 5,58

2021-1 2 158 1,27
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Fuente. Bienestar Institucional

b) Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca el
desarrollo humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la
diversidad.

La institución cuenta con la política de equidad, inclusión y diversidad establecida por
Acuerdo No. 012 de 2021 con el objeto de establecer los lineamientos bajo los principios
de la educación superior inclusiva, la equidad de género y la diversidad cultural en cada
una de las áreas que componen el Instituto Departamental de Bellas Artes.

c) Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores,
estudiantes y personal administrativo del programa.

Los servicios de bienestar institucional se encuentran descritos en el documento
Programas y Servicios Bienestar Institucional (enfermería, fisioterapia, psicología y
trabajos social) con sus respectivos programas y las actividades ofrecidas a los
estudiantes, profesores y personal administrativo de la institución.

d) Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo
del programa en los programas, los servicios y las actividades de bienestar
institucional.

La participación de los estudiantes, profesores, personal administrativo y graduados del
programa de Artes Plásticas desde el 2014 hasta el 2020 se detalla en la tabla siguiente:

Tabla 75. Participación de estudiantes en servicios de bienestar

Estudiantes

Programas 2017 2018 2019 2020

Licenciatura en artes escénicas 1164 725 1069 462

Interpretación musical 687 645 838 400

Diseño gráfico 673 443 876 317

Artes plásticas 580 524 681 297
Fuente. Bienestar Institucional

Tabla 76. Participación de profesores y personal administrativo en actividades de bienestar

Profesores y personal administrativo

Programas 2017 2018 2019 2020

Licenciatura en artes escénicas   58 9

Interpretación musical   24 12

Diseño gráfico   19 9

Artes plásticas   18 9

Total 194 139 119 39
Fuente. Bienestar Institucional

e) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de
bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal.

Según las encuestas realizadas a directivos, profesores, estudiantes y personal
administrativo del programa sobre la contribución a su desarrollo personal, se registra que
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en el caso de los profesores el 56% manifiestan favorabilidad y el 20% está en
desacuerdo y un 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los estudiantes expresan en un
69% que las actividades de bienestar favorecen su desarrollo personal y el 9.1% no está
de acuerdo con un 21.8% que no está de acuerdo ni en desacuerdo.

En relación con la participación en los servicios y las actividades de bienestar, los
directivos y personal administrativo en un 66.7% han participado al menos una vez. Los
profesores han participado en un 52%. Los estudiantes han participado en un 61.8% al
menos una vez.

Se destaca la participación de los estudiantes en actividades de psicología y enfermería.
De los profesores en cultura y enfermería y los directivos en enfermería.

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

Aspectos como la pluralidad y respeto por la diferencia están presentes en la política de
equidad, inclusión y diversidad que se desarrolla desde la vicerrectoría académica y de
investigaciones con la coordinación de extensión y proyección social y bienestar
institucional, estableciendo el compromiso de “consolidar un entorno social, académico,
laboral y artístico de carácter incluyente, accesible, equitativo y diverso". En ese sentido
se vienen desarrollando una serie de acciones de seguimiento y actualización
encaminadas al desarrollo humano y el respeto a la diferencia que estimulan en el
programa de Artes Plásticas, las capacidades de las personas en un contexto participativo
y pluralista.

g) Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la
comunidad institucional.

No existe un documentada la problemática social del entorno que incide en la comunidad
institucional, sin embargo, se cuenta con la formulación de una ruta para la
implementación de la educación inclusiva que busca garantizar el acceso, la permanencia
y la culminación del proceso educativo de los estudiantes de Bellas Artes que presenten
alguna condición diversa en el marco de la problemática social actual. (Alertas tempranas)

h) Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo
orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad.

El programa de acompañamiento académico y de permanencia universitaria, PRISMA,
aprobado en la resolución 038 2021, presenta en el artículo 4 las estrategias que se
vienen desarrollando en la institución, para vincular estudiantes a redes de apoyo
orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad drogadicción, equidad de
género, maltrato y grupos de auto-representación.

Desde el año 2016 y a nivel institucional, la Coordinación de equidad, inclusión y
diversidad ha desarrollo varios proyectos de investigación - creación en arte, entre los
cuales se encuentra el proyecto de laboratorios de creación artística ARTE Y PARTE, por
medio de este se capacitó a más de 430 personas víctimas del conflicto armado,
indígenas, afrodescendientes, personas en condición de discapacidad y migrantes;
quienes adquirieron habilidades artísticas para entrenar la resiliencia y fortalecer sus
competencias de inclusión social.
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Tabla 77. Estudiantes diversos del programa beneficiarios de la política

NOMBRE PROGRAMA CÓDIGO CEDULA ASPECTO AÑO

GRUESO
CUERO EBLIN JOBAN

ARTES PLÁSTICAS 10020162013 1.064.490.425

Minoría étnica –
Afro
descendiente

2018-1

PALACIOS OROBIO
DUGLIAN JABEL

ARTES PLÁSTICA 10020162020 1.004.341.961

Minoría étnica –
Afro
descendiente

2018-1

LONDOÑO GIL DANY
MELISSA

ARTES PLÁSTICA 1.144.100.084 Desplazado 2018-1

SAMARA DANIELA
MARTÍNEZ MORA

ARTES PLÁSTICA 10020181005 1.144.190.499 Desplazado 2018-2

GÓMEZ DIAZ ÁNYELA
MARIÁN

ARTES PLÁSTICA 10020182012 1.006.511.926 Desplazado 2019-1

JOSE MANUEL COSTA
SINISTERRA

ARTES PLÁSTICA 10020162006 16.926.510

Minoría étnica –
Afro
descendiente

2020-2

Fuente. Bienestar Institucional

4.7.2 Característica 32. Permanencia y retención estudiantil
“El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y
retención, y tiene mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. El tiempo
promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es concordante con la
calidad que se propone alcanzar, y con la eficacia y eficiencia institucionales” (Consejo
Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde
con los reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la
Educación Superior – SPADIES–.

En el seguimiento a la deserción de los estudiantes, Bienestar institucional presenta los
datos recopilados del programa de Artes Plásticas y consolidado en el periodo 2016 hasta
el 2021.
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Tabla 78. Matriculados y desertores

Fuente. Bienestar Institucional

b) Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta
variables de vulnerabilidad.

Desde Bienestar Institucional con el propósito de diseñar e implementar estrategias que
respondan a las necesidades y realidades de los estudiantes se aplica una encuesta de
caracterización a los estudiantes de primera matrícula del programa, que se registra en el
Informe de caracterización de estudiantes.

Para el periodo 2021-2 se incluyó la encuesta de salud y la de evaluación del equipo
psicosocial que se venían realizando de forma separada en semestres anteriores. Algunas
de estas variables son determinantes para identificar alertas tempranas de deserción y
permiten atender en los psicosocial y acercarse a la problemáticas de los estudiantes con
estrategias de acompañamiento para los estudiantes orientadas a prevenir la deserción,
favorecer la adaptación a la vida universitaria y el proceso formativo de los estudiantes.

c) Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades
extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación
de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica del
programa.

La institución y el programa cuentan con estrategias pedagógicas orientadas a optimizar
las tasas de retención y graduación de los estudiantes en los tiempos previstos en el plan
de estudios, manteniendo la calidad académica del programa, como:

El Sistema de Alertas Tempranas, que contempla los procesos de inducción,
caracterización de estudiantes y su correspondiente análisis.
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Programa de Acompañamiento Académico PRISMA, aprobado por Resolución 038 de
julio 2021 del Consejo Académico, liderado desde Bienestar, que tiene como objetivo
apoyar la formación integral del estudiante que se encuentre en condición o riesgo de
incurrir en bajo rendimiento académico o deserción universitaria. Procesos asociados a la
identificación de alertas tempranas ante las posibilidades de deserción, de acuerdo con la
información cualitativa y cuantitativa de los estudiantes para mejorar su permanencia y
graduación.

Política de ingreso, permanencia y graduación estudiantil por Resolución 030 de 2021
"con el objeto de garantizar la planeación, organización y control de programas y servicios
dirigidos a disminuir las tasas de deserción, mejorar el desempeño académico, estimular
la permanencia estudiantil, promover la integración psicosocial y académica y aumentar
las tasas de graduación del estudiantado del Instituto Departamental de Bellas Artes".

4.7.3 Juicio global del factor 7: bienestar institucional

El programa académico de Artes Plásticas cumple en un 97% el factor de bienestar
institucional, ya que se cuenta con unas políticas aprobadas y conocidas por la comunidad
académica, se cuenta con una participación de estudiantes, profesores y administrativos
en los diferentes programas y servicios de bienestar, se realiza la caracterización de
estudiantes para identificar alertas tempranas en relación con la permanencia estudiantil y
se cuenta con políticas claras de ingreso, permanencia y graduación. Finalmente la
política de inclusión y diversidad, al igual que el programa de fomento a la permanencia
PRISMA han permitido generar estrategias para beneficio de los estudiantes del programa
y la institución.

Tabla 79. Juicio de calidad del Factor 7
FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C31.
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

4.7 6

4.9
Se cumple

plenamente
97%CARACTERÍSTICA C32.

PERMANENCIA Y
RETENCIÓN ESTUDIANTIL

5.0 8

Fuente. Programa de Artes Plásticas

187

https://drive.google.com/file/d/14gn_RODXEJ4x3UycyLVBHnNCv9wEaRki/view?usp=sharing
https://bellasartes.edu.co/images/consejo/resolucion_038_2021.pdf
https://bellasartes.edu.co/images/consejo/resolucion_038_2021.pdf
https://bellasartes.edu.co/images/consejo/resolucion_030_2021.pdf


Artes Plásticas

4.8 FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
“Un programa de alta calidad requiere de una estructura administrativa y procesos de
gestión al servicio de las funciones misionales del programa. La administración no debe
verse en sí misma, sino en función de su vocación al programa y su proyecto educativo”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

4.8.1 Característica 33. Organización, administración y gestión del programa
“La organización, la administración y la gestión del programa favorecen el desarrollo y la
articulación de las funciones de docencia, investigación o creación artística y cultural,
extensión o proyección social, y cooperación internacional. Las personas encargadas de
la administración del programa son suficientes en número y dedicación, poseen la
idoneidad requerida para el desempeño de sus funciones y entienden su vocación de
servicio al desarrollo de las funciones misionales del programa” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

a) Correspondencia entre la organización, administración y gestión del
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación
artística y cultural, la extensión o proyección social y la cooperación nacional e
internacional en el programa.

La organización, administración y gestión del Programa de Artes Plásticas se despliega
desde el Estatuto General y favorece el desarrollo y la articulación de las funciones de
docencia, investigación o creación artística y cultural, extensión y proyección social e
internacionalización con una estructura académico administrativa con personal idóneo y el
requerido para el desempeño de sus funciones con vocación de servicio al desarrollo del
Programa.

En la estructura definida por la Institucional, el programa de Artes Plásticas se suscribe en
la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, la cual cuenta actualmente con los siguientes
cargos:

● Un Decano de Facultad
● Dos profesores con funciones de  Jefe de Departamento para los programas

de Artes Plásticas y Diseño Gráfico
● Un Coordinador Administrativo y académico.
● Un Auxiliar Administrativo.
● Una Secretaria
● Un Auxiliar Técnico

Para efectos del seguimiento y control de los aspectos curriculares y académicos, se
cuenta con el Consejo de Facultad, constituido por el Decano, los Jefes de Departamento,
el Coordinador de Área de la Facultad, el representante de los profesores, el
representante de los estudiantes y el representante de los graduados, Estructura
Organizacional.

Se evidencia correspondencia entre la organización, administración y gestión del
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y
cultural, la extensión o proyección social y la cooperación nacional e internacional en el
programa a partir de las funciones de los responsables del desarrollo académico y
administrativo del programa:
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Decanatura de la Facultad: El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad,
tiene a su cargo la dirección de los asuntos académicos y administrativos de la misma y
para desempeñar el cargo se requiere tener título profesional y de posgrado afín con la
naturaleza del cargo, además de cumplir con las calidades exigidas por el manual de
funciones y competencias. Igualmente se requiere de unas calidades para ser decano, de
tal manera que garantice el cumplimiento de la misión, visión y las funciones de docencia,
investigación y proyección social definidas en el Proyecto Educativo Institucional y en el
Plan de Desarrollo Institucional.

Jefatura de Departamento: Dirige y asesora los procesos académicos, investigativos y
de proyección social en cumplimiento de la Misión, Visión, objetivos y funciones de
Docencia, Investigación y Proyección Social de la Institución.

Coordinación Académica y Administrativa: Coordina, ejecuta, evalúa y controla los
procesos académico-administrativos de la Facultad que permitan el cumplimiento de las
funciones de Docencia, Investigación y Proyección Social, de acuerdo a la Misión, Visión y
objetivos de la Facultad y de la Institución.

Secretaria: Realiza labores de atención al público y de oficina para facilitar la consecución
de los objetivos de la dependencia y garantizar un óptimo servicio a la comunidad,
acordes a la Misión, Visión, objetivos y funciones institucionales.

Auxiliar Administrativo: Realiza labores de apoyo administrativo en las actividades
académicas, artísticas y administrativas que se desarrollen en la Facultad, que
contribuyan al cumplimiento de planes, Programas y proyectos acordes a la Misión,
Visión, objetivos y funciones institucionales.

Auxiliar Técnico: Realiza labores de apoyo logístico y/o técnico en las actividades
académicas, artísticas y administrativas que se desarrollen en la Facultad, que
contribuyan al cumplimiento de planes, Programas y proyectos acordes a la Misión,
Visión, objetivos y funciones institucionales.

b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la
calidad de procesos.
Institucionalmente el Sistema de Gestión de Calidad está estructurado buscando siempre
la mejora continua de los procesos con mecanismos de control que permiten medir su
efectividad y eficiencia a través del resultado de la aplicación de sus indicadores y
auditorías internas.

La institución fundamenta el desarrollo de sus funciones en un modelo de gestión por
procesos basado en la norma ISO9001:2015, que contempla procesos que abarcan toda
la operación de la institución y promueven la mejora continua de la organización, bajo
criterios de efectividad, flexibilidad y transparencia; sin embargo, se identifica una
oportunidad de mejora de actualización del sistema con el propósito de responder a la
dinámica institucional actual.

c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos,
responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos.
Evidencias sobre la aplicación de estos criterios.
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En consonancia con la normatividad vigente, el Instituto Departamental de Bellas Artes
Institución Universitaria del Valle, adopta el Estatuto General mediante Acuerdo No. 016
de 2016, Estatuto General en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la
Constitución Política, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales por
medio de las cuales se organiza el servicio público de la educación. Superior.

Se cuenta también con el manual específico de funciones y competencias laborales en
cumplimiento al decreto 815, con la Resolución No. 220 de 2020 por la cual se ajusta la
resolución 207 de 2015. El manual define las responsabilidades de los empleos de carrera
administrativa que conforman la planta de cargos del instituto departamental de Bellas
Artes

Con Resolución 002 de 2021 la Institución establece la política de provisión de cargos
administrativos, liderada por el comité de gestión y desempeño, con el propósito de
regular la provisión de servidores públicos nombrando a quienes acrediten los requisitos
para su ejercicio del empleo, que posean las aptitudes, habilidades, cualidades y
calidades necesarias para desempeñar un cargo, que contribuyan al logro de los objetivos
y planes de la entidad, a través de programas de capacitación y formación, permitiendo el
crecimiento personal de los funcionarios y mejorando la calidad de vida de los mismos.

d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del
programa.
La siguiente tabla presenta las principales características del personal directivo y
administrativo del programa de Artes Plásticas.

Tabla 80.Cantidad y dedicación del talento humano del programa

NOMBRE CARGO FORMACIÓN
DEDICACIÓN EXPERIENCIA

Alberto
Campuzano
Sánchez

Decano Magíster en Artes
Visuales de la
Universidad
Nacional
Autónoma
Nacional de
México.
Maestro en Artes
Plásticas del
Instituto
Departamental de
Bellas Artes.

100% 5 años como jefe de
departamento de
artes plásticas.

10 años como
profesor.

15 años como
investigador.

Oscar Rivera
Coordinador
Administrativo y
académico de la
Facultad.

Máster en Gestión
Cultural de la
Universitat
Internacional de
Catalunya.
Licenciado en
Artes Escénicas de
Bellas Artes -
Institución

100% Par Académico para
la verificación de
condiciones de
calidad del MEN.
Experto
Universitario en
Diagnóstico de
Estudiantes con Alta
Capacidad de la
UNED de Madrid,
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Universitaria del
Valle

docente
universitario con
experiencia de 10
años.

Magaly
Fernandez

Secretaria de la
Facultad.

Técnico
Profesional el
Secretariado

100% 10 años de
experiencia.

Adriana Vanessa
Castellanos
Olmedo

Jefe del
departamento de
artes plásticas

Doctoranda en
Historia del
Instituto de Altos
Estudios Sociales
(IDAES) de la
Universidad
Nacional de San
Martín (UNSAM),
Argentina.
Magíster en
Historia del Arte
Argentino y
Latinoamericano.

50% jefatura del
departamento de AP.
25% Comité
aseguramiento a la
calidad.
25% docencia.

6 años de
experiencia
como
Investigadora, 8
años de
experiencia
docente a nivel
superior.
curadora
independiente.

German García
Área de
humanidades

Máster en Gestión
de Instituciones y
Empresas
Culturales,
Universitat de
Barcelona.
Magíster en
Comunicación de
la Universidad
Autónoma de
Occidente

25% coordinación área de
humanidades.
20% Comité
aseguramiento de la
calidad del programa.
55% docencia.

Experiencia docente
a nivel superior
mayor a 20 años.
10 años como
investigador.

Paul Andrés
Arias

Área proyectual

Maestría en curso
en educación
Universidad san
Buenaventura de
Cali

25% coordinación área de
proyectual.
20% Comité
aseguramiento de la
calidad del programa.
55% docencia.

10 años de
experiencia docente,
12 años como
investigador creador
desde la disciplina
de las artes.

Sergio Zapata
Área de
expresión

“Maestro en Artes
Plásticas” del
Instituto
Departamental de
Bellas Artes

30% coordinación área de
expresión.
20% Comité
aseguramiento de la
calidad del programa.
55% docencia.

12 años de
experiencia docente,
12 años como
investigador creador
desde la disciplina
de las artes.

Iván Abadía
Líder de
Investigación

Magister en diseño
comunicacional de
la Universidad de
Buenos Aires

10 años de
experiencia docente,
10 años como
investigador.
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Diseñador gráfico
de la Universidad
del Valle

30% coordinación área de
Investigación.
70% docencia.

Fuente. Programa de Artes Plásticas

e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa.
El programa de Artes Plásticas, cuenta como se ha dicho con un decano y personal
académico y administrativo que garantizan el funcionamiento de los procesos. Igualmente,
cada uno de ellos cuenta con la formación y experiencia para poder desarrollar en debida
forma las diversas actividades que permiten el quehacer diario y futuro del programa.

Tabla 81. Formación y experiencia de la administración del programa

NOMBRE FORMACIÓN
EXPERIENCIA

Alberto Campuzano Sánchez

Magíster en Artes Visuales de la
Universidad Nacional Autónoma
Nacional de México.
Maestro en Artes Plásticas del
Instituto Departamental de Bellas
Artes.

5 años como jefe de departamento
de artes plásticas.
10 años como profesor.
15 años como investigador.

Oscar Rivera

Máster en Gestión Cultural de la
Universitat Internacional de
Catalunya. Licenciado en Artes
Escénicas de Bellas Artes -
Institución Universitaria del Valle

Par Académico para la verificación
de condiciones de calidad del MEN.
Experto Universitario en Diagnóstico
de Estudiantes con Alta Capacidad
de la UNED de Madrid, docente
universitario con experiencia de 10
años.

Magaly Fernandez Técnico Profesional del
Secretariado.

10 años de experiencia.

Fuente. Programa de Artes Plásticas

f) Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las
funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades
y objetivos del programa.
En relación con la consulta de percepción realizada al personal administrativo sobre la
claridad de las funciones encomendadas y sobre la articulación de sus tareas con las
necesidades y objetivos del programa, se encuentra que el 100% está totalmente de
acuerdo al considerar que las funciones del cargo administrativo están articuladas con los
objetivos del programa académico

g) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia,
eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las
funciones misionales.
La consulta de percepción sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos
administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales a los profesores arrojó un
80% de favorabilidad contra un 20% no favorable. Con relación a los estudiantes el 90.9%
considera que la orientación de los procesos administrativos es eficiente y eficaz frente a
un 9.1% que no se considera de esa manera.
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4.8.2 Característica 34. Sistemas de comunicación e información
“El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación y con sistemas de
información claramente establecidos y accesibles” (Consejo Nacional de Acreditación
CNA, 2013)

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

El Instituto Departamental de Bellas Artes facilita la comunicación interna a través de
sistemas de información como el Sistema de Información de Gestión Académica SIGA, el
sistema financiero ORION y el Sistema de Alertas Tempranas y Seguimiento a Graduados
ADVISER.

Además, cuenta con una política de comunicaciones liderada desde la oficina de
comunicaciones que depende directamente de la Rectoría y que tiene como propósito de
establecer mecanismos de comunicación interna y externa para fomentar el
fortalecimiento y la visualización de los procesos institucionales marcado en la obra
misional del Instituto Departamental de Bellas Artes, y buscar la efectividad en la
comunicación organizacional e informativa a través de:

● Portal web: www.bellasartes.edu.co –
● Teléfono
● Medios masivos de comunicación (radio, prensa y televisión)
● Internet
● Redes sociales
● Correo electrónico.
● Medios impresos
● Carteleras virtuales.
● Pantallas
● Herramientas de comunicación utilizadas para garantizar la divulgación,

circulación amplia, oportuna, efectiva y focalizada de la información y de su
contenido, hacia los diferentes grupos de interés

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.

Se consultó la percepción de los estudiantes sobre la actualización de la página web
institucional indicando que en promedio que el 74.7% de los estudiantes, profesores y
personal administrativos considera que la página se mantiene actualizada frente al 17.6%
que no lo considera igual y un 8.7% que no está de acuerdo ni en desacuerdo.

Sobre la pregunta si la página web de Bellas Artes, es efectiva para mantener informada a
la comunidad académica sobre temas de interés institucional, en promedio el 71.5% los
estudiantes, profesores y personal administrativo considera que si es efectiva, el 22.5% no
está de acuerdo y el 6% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

c) La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el
currículo y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y
trayectoria.
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Al consultar si la página web institucional incluye información detallada y actualizada
sobre el currículo y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y
trayectoria, los estudiantes en un 65.5% están de acuerdo, un 13.7% en desacuerdo y un
20.9% ni de acuerdo ni en desacuerdo. En relación con los profesores, el 48% está de
acuerdo, el 40% está en desacuerdo y el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

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

La institución cuenta con el Sistema SIGA mediante los cuales administra la información
académica de los estudiantes y los profesores adscritos al programa:

Sistema de Gestión Académica -SIGA: El software integrado de gestión académica Web,
es un sistema modular para la administración académica y curricular, diseñado
especialmente para instituciones de educación superior, funciona completamente en
internet, integra tanto datos como procesos en una solución completa eliminando barreras
de espacio y tiempo. Cumple a cabalidad con las características necesarias que
garantizan la calidad del mismo, ellas son: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia,
mantenibilidad y portabilidad; todo eso permite la integración con futuros desarrollos de
manera económica y de alta calidad.

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

El Instituto Departamental de Bellas Artes vela por salvaguardar los registros y archivos
académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y administrativo, de acuerdo a
la Ley 594 de 2000, por lo cual cuenta con un archivo central administrada por un técnico
de archivo quien se encarga de velar por la integridad de la memoria institucional y es
responsable de la gestión documental. En el archivo se encuentran libros de registro, las
carpetas, archivadores, cajas, estanterías y archivo rodante en que se guardan los
documentos de papel. Por otra parte en la oficina de Registro y Control Académico reposa
toda la historia del archivo académico de los estudiantes en físico ubicada en un archivo
rodante y archivadores de pie donde se clasifica, ordena y documenta la historia
académica de cada estudiante, esto con el fin de asegurar la conservación indefinida de
los documentos que así lo requieran, siempre aplicando los principios de racionalización y
economía.

f) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo
sobre la eficacia de los sistemas de información académica y de los
mecanismos de comunicación del programa.

Al consultar sobre la eficacia de los sistemas de información académica y de los
mecanismos de comunicación del programa se encuentra que en promedio el 77.8% de
los directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo considera que el SIGA
siempre permite gestionar la información académica y el 6.1% considera que nunca,
dejando un 16.1% considera que este sistema gestiona la información ocasionalmente.

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

El 64% de los profesores, está de acuerdo con el acceso con calidad a los sistemas de
comunicación e información mediados por las TIC el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo
y el 24% en desacuerdo.
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El 75.5 % de los estudiantes, está de acuerdo con la calidad del acceso a los sistemas de
comunicación e información institucional, el 16.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el
8.2% en desacuerdo.

El 66.6% del personal administrativo, está de acuerdo con la calidad del acceso a los
sistemas de comunicación e información institucional, el 16.7% ni de acuerdo ni en
desacuerdo y el 16.7% en desacuerdo.

h) Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la
comunidad académica del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste
es ofrecido.

La conectividad para los miembros de la comunidad académica se facilita a través de los
medios de los que dispone la institución como: salas de cómputo, equipos de apoyo
docente, puntos de acceso a la red, conectividad WiFi, redes y bases de datos.
Igualmente el programa cuenta con los diferentes canales definidos en el Campus Virtual
como son: LMS Moodle, correo electrónico y suite de servicios google para todos los
integrantes de la comunidad académica del Programa.

El Campus Virtual brinda soporte tecnológico a los procesos de formación mediante una
plataforma educativa basada en tecnología Moodle que facilita la interacción entre
profesores y estudiantes. Este componente permite identificar el estado de conectividad
de la comunidad, la cobertura del servicio por aulas.

Para garantizar la conectividad institucionalmente se cuenta con un Plan de Gestión de la
Infraestructura tecnológica que permite conocer el uso, mantenimiento y renovación de la
misma.

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

El Instituto Departamental de Bellas Artes a través de la oficina de comunicaciones,
fomenta el fortalecimiento y la visibilización institucional, implementando diversas
estrategias y dispositivos de comunicación, que favorecen el clima laboral, mantienen la
identidad corporativa, permitiendo a la población diversa el acceso a la información, hacer
seguimiento y acompañamiento (indígenas, negritudes y personas en situación de
discapacidad, entre otros) y fortalecer los sistemas de información institucionales.

4.8.3 Característica 35. Dirección del programa
“Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa, cuyos métodos de gestión
están claramente definidos y son conocidos por la comunidad académica” (Consejo
Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la
orientación académica que imparten los directivos del mismo y sobre el
liderazgo que ejercen.

Frente a la consulta realizada a los de profesores y estudiantes adscritos al programa
sobre la orientación académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo
que ejercen, se registra que el 92% de los profesores está de acuerdo con el liderazgo
que ejercen al y el 80.9% de los estudiantes. En desacuerdo está el 0% de profesores y el
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4.5% de estudiantes. Ni de acuerdo ni en desacuerdo el 14.5%de estudiantes y el 8% de
profesores.

b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente
divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo
del mismo.

Los lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, son debidamente
divulgados desde la pagina Web y apropiados por los directivos, profesores y personal
administrativo y se encuentran en: el Estatuto General. Estatuto Docente. Reglamento
Estudiantil . Plan de Desarrollo y todos los documentos de Política Administrativa,
Académica y Financiera.

c) Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y
procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del
programa.

El Estatuto General del Instituto Departamental de Bellas Artes regula las relaciones
académicas, artísticas y disciplinarias entre los estudiantes y la institución. El Sistema de
Gestión de la Calidad define la forma de operación (procesos y procedimientos) mapa de
procesos de las distintas instancias relacionadas con la gestión administrativa, financiera y
el normal desarrollo del programa y la promoción de los estudiantes, estimulando el
trabajo académico, artístico, cultural e investigativo.

d) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la
gestión del programa.

Imagen 11. Mecanismos de participación de la comunidad

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Consultada la percepción de los estudiantes sobre participación de la comunidad
académica en la gestión del programa se identificó que el mecanismo que registra mayor
participación de los estudiantes en los semilleros de investigación, seguido del Consejo de
Facultad y el Comité de Aseguramiento de la Calidad del programa.
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Imagen 12.Percepción de la comunidad

Fuente. Programa de Artes Plásticas

En el caso de los profesores coinciden que los semilleros de investigación. Es el
mecanismo predominante de participación. De la comunidad académica en la gestión del
programa, seguido del Consejo de Facultad y el Comité de Aseguramiento de la Calidad
del Programa.

4.8.4 Juicio global del factor 8: organización, administración y gestión

El factor 8 se cumple plenamente con un 93% debido a que el programa cuenta con una
estructura organizacional que permite el desarrollo de los procesos académicos y
administrativos necesarios para el buen funcionamiento del programa; igualmente cuenta
con mecanismos de comunicación e información que le permiten al personal del programa
mantener informados a la comunidad académica respecto a las diversas actividades que
se realizan.

Tabla 82. Juicio de calidad del Factor 8
FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C33.
ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DEL PROGRAMA

4.7 8

4.7
Se cumple
plenamente
93%

CARACTERÍSTICA C34.
SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

4.5 8

CARACTERÍSTICA C35.
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

4.8 10

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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4.9 FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
“Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus
egresados, y del impacto que estos tienen en el proyecto académico y en los procesos de
desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

4.9.1 Característica 36. Seguimiento de los egresados
“El programa hace seguimiento a la ubicación y las actividades que desarrollan los
egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del programa”
(Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de
los egresados del programa.

La oficina de Graduados de la institución cuenta con una política de graduados por
Resolución 036 2021 establecida con el propósito de realizar el seguimiento a la actividad
profesional de los graduados del Instituto Departamental de Bellas Artes y promover la
oferta de programas para su formación, oportunidades para su desempeño laboral,
autoempleo y emprendimiento, contribuyendo a la retroalimentación de los programas
académicos de la institución y su calidad.

En ese orden de ideas, se cuenta con registro sobre la ocupación y ubicación profesional
de los graduados del programa de Artes Plásticas, sin embargo, es necesario actualizar la
información por lo cual se ha adquirido un Sistema de Información denominado ADVISER.

Imagen 13. Sistema adviser

Fuente. Oficina de graduados

Otra iniciativa está relacionada con el Observatorio del Graduado de Bellas Artes, que
permite realizar seguimiento a la actividad profesional, conocer la relación con la
formación recibida en Bellas Artes, el nivel de ingresos, aspiraciones profesionales,
emprendimientos y su plan de vida.

198

https://bellasartes.edu.co/images/consejo/resolucion_036_2021.pdf


Artes Plásticas

b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y
el perfil de formación del programa.

Existe correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el
perfil de formación del programa tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 83 Correspondencia perfil y ubicación de los graduados
Perfil definido por el programa Ocupación Ubicación

Un profesional en artes con la
capacidad para concebir, proponer
y materializar prácticas artísticas
pertinentes a su entorno social y su
momento histórico que le permita
participar de las dinámicas del
campo del arte.

Artista e investigador.

Campo profesional de las Artes,
como parte de equipos de trabajo
en instituciones educativas,
culturales y otras relacionadas con
la creación de contenidos.

Un profesional que puede
desarrollar su trabajo como
orientador o mediador de procesos
artísticos y culturales, que puede
formular proyectos curatoriales y
educativos, así como exposiciones,
publicaciones y la gestión de
proyectos.

Museografía, curaduría, gestión de
espacios expositivos, escritura de
proyectos en las artes, dirección de
cine para medios audiovisuales,
animación, entre otras.

Espacios del campo del arte y de la
cultura a nivel institucional o de
manera independiente.

Un profesional que desde el ámbito
académico establece vínculos con la
docencia, la investigación-creación
y la proyección social desde un
enfoque investigativo y pedagógico.

Profesor (a),  tallerista,
mediación pedagógica.

Espacios académicos de nivel
superior, secundaria, primaria y
primera infancia, museos, galerías,
etc., del campo del arte y de la
cultura a nivel institucional o de
manera independiente.

Fuente. Programa de Artes Plásticas

De acuerdo con la apreciación de los graduados relacionada con el ejercicio de las
actividades laborales entre la ocupación y ubicación profesional en coherencia con el perfil
del programa, se evidencio que el 84.1% esta enfocado laboralmente en
correspondencias con el perfil definido por el programa y solo el 15.9% no lo esta.

c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad
de la formación dada por el programa.

Según la encuesta realizada para conocer la percepción de los graduados y empleadores
sobre la calidad de la formación dada por el programa se obtuvieron los siguientes
resultados:

El 72.7% de los graduados reconoce altos estándares de calidad del programa y el 15.9%
no lo reconoce y el 11.4% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

El 100% de los empleadores consultados consideran que el programa posee altos
estándares de calidad.

d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el
desarrollo del proyecto de vida.
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Según las encuesta realizada, el 68.2% de los graduados, indica estar de acuerdo con
que el programa de formación profesional aporta las condiciones para desarrollar su
proyecto de vida frente a un 13.7% que no están de acuerdo y un 18.2% que no está de
acuerdo ni en desacuerdo.

e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la
Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa.

La institución cuenta con un documento de empleabilidad denominado “Evaluación de la
situación laboral de los graduados en Colombia” que analiza comparativamente la
información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación del programa de
Artes Plásticas y otros de Instituciones de educación superior afines.

f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados.
La Oficina de Graduados cuenta con información de la situación de los graduados del
programa proveniente del “Observatorio del Graduado de Bellas Artes”, identificando la
oportunidad de mejoramiento en el análisis de la información recolectada para la toma de
decisiones.

g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las
necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los
egresados.

El programa de Artes Plásticas como producto del proceso de autoevaluación, la
información del Observatorio de Graduados y el seguimiento que realiza
institucionalmente la oficina de graduados, cuenta con información que ha posibilitado
iniciar la revisión del programa en atención a las necesidades del entorno.

De la misma forma se han elaborado estudios de ubicación laboral y necesidades de
graduados con la Fundación DELIRIO que aportan elementos para los ajustes curriculares
a que haya lugar en el programa.

h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.
La plataforma ADVISER cuenta con un módulo que permite crear permanentemente
clasificados de oferta laboral para los estudiantes y graduados facilitando el ingreso al
mundo laboral.

Imagen 14. Plataforma adviser sistema de clasificados

Fuente. Oficina de graduados
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4.9.2 Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico
“Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación recibida y se
destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio
correspondiente” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

a) Índice de empleo entre los egresados del programa.
El índice de empleo entre los graduados del programa es de 53.75% de acuerdo con lo
evidenciado en el Observatorio Laboral de la Educación Superior a corte de 2018.

b) Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas
reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o
artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o
internacional.

El programa de Artes Plásticas tiene un documento con información consignada
relacionada con la participación de los graduados en diferentes instituciones y
organizaciones a nivel nacional e internacional, denominado Graduados del programa que
pertenecen a organizaciones académicas y artísticas.

c) Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos
significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio
correspondiente.

El programa de Artes Plásticas cuenta con una relación de 30 graduados que han recibido
distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión,
ocupación u oficio.

d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de
los egresados del programa.

Consultada la percepción de los empleadores sobre la calidad de la formación de los
graduados del programa están de acuerdo que es de calidad en un 88.9%. El mismo
porcentaje se evidencia en la percepción sobre el desempeño de los graduados del
programa.

4.9.3 Juicio global del factor 9: impacto de los egresados en el medio

La calificación de este factor alcanza una valoración de 93% debido a que el programa en
coordinación con la oficina de graduados, realizan un seguimiento y acompañamiento
para conocer su ubicación y ocupación; se registra igualmente el impacto de los
graduados en el mundo laboral y la percepción de los empleadores y los mismos
egresados sobre su formación la cual es bastante representativa.

Tabla 84. Juicio de calidad del factor 9
FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PONDERADA

JUICIO

CARACTERÍSTICA C36.
SEGUIMIENTO DE LOS
EGRESADOS

4.4 8
4.6

Se cumple
plenamente

93%CARACTERÍSTICA C37.
IMPACTO DE LOS

5.0 6
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EGRESADOS EN EL MEDIO
SOCIAL Y ACADÉMICO

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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4.10 FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
“Un programa de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar
cumplimiento óptimo a su proyecto educativo, y por mostrar una ejecución y manejo
efectivos y transparentes de sus recursos físicos y financieros” (Consejo Nacional de
Acreditación CNA, 2013)

4.10.1 Característica 38. Recursos físicos
“El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien mantenida para el
desarrollo de sus funciones sustantivas” (Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2013)

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.

En el documento Valoración Cuantitativa- Cualitativa y la Proyección a 7 años (2021-2027)
de la Infraestructura Física del Instituto Departamental de Bellas Artes realizado por la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se describe la infraestructura física de la
Institución, donde se detallan los usos de cada espacio, según la ubicación y los edificios
o casas a los que pertenecen: Edificio del Conservatorio "Antonio María Valencia", Casa
del río, Biblioteca "Álvaro Ramírez Sierra", Casa Facultad de Artes Escénicas, Casa
administrativa y Casa Campus.

Igualmente, se presenta el plan de adquisiciones futuras que se viene ejecutando en un
proyecto de ciudad y región denominado Implementación de la Manzana de Bellas Artes
con el propósito de ampliar la infraestructura física institucional adquiriendo y adecuando
los predios que están ubicados en la manzana donde está ubicada la institución.

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

El programa presenta un documento con la relación de la Infraestructura Física del
programa de Artes Plásticas y su uso.

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 el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física de la Institución se plantean
acciones precisas de mantenimiento a realizar para la prestación de un adecuado servicio
y de conservar los equipos y los espacios en óptimas condiciones para su uso.

En el Plan de Fomento a la Calidad se aprobó un proyecto de remodelación del Taller
Múltiple y se está adecuando un aula como para Laboratorio de Motion Capture de uso
mixto como estudio de Fotografía y Audiovisual, permitirá ampliar la capacidad
tecnológica y los recursos de proyectos en relación con Animación, Fotografía y Vídeo.

d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa sobre las características de la planta física, desde el punto de vista de
su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de
seguridad e higiene.
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La consulta sobre la percepción de profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa, sobre las características de la planta física, arrojo los siguientes resultados:

Imagen 15. Percepción de estudiantes sobre las características de la planta física

Fuente. Programa de Artes Plásticas

Imagen 16. Percepción de los profesores sobre las características de la planta física

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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Imagen 17. Percepción del personal administrativo sobre las características de la planta
física

Fuente. Programa de Artes Plásticas

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.

El programa de Artes Plásticas se ofrece en la modalidad de educación presencial y en el
documento Valoración Cuantitativa- Cualitativa y la Proyección a 7 años (2021-2027) de la
Infraestructura Física del Instituto Departamental de Bellas Artes se detallan los usos de
cada espacio, según la ubicación y el proyecto de “Implementación de la Manzana de
Bellas Artes” permite ampliar la infraestructura física para atender las necesidades
académicas, administrativas y de bienestar, que sea coherente con la modalidad en que
se ofrece el programa.

4.10.2 Característica 39. Presupuesto del programa
“El programa dispone de recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e
inversión, de acuerdo con su naturaleza y objetivos” (Consejo Nacional de Acreditación
CNA, 2013)

a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al
programa.

El presupuesto de la institución comprende los programas y proyectos pertenecientes a
los ejes estratégicos definidos en el plan de desarrollo "Avanza Bellas Artes 2017-2021" y
el origen y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa de Artes
Plásticas se realiza de acuerdo con los estipulado en el Acuerdo No. 016 de 2021 del
Consejo Directivo que emitió la Política de Gestión Financiera.

Las fuentes de financiación del presupuesto de la institución tienen su origen en los
aportes de la nación a través de los planes de fortalecimiento institucional establecidos
por este gobierno, los aportes de la gobernación por medio de un convenio
interadministrativo y recursos propios de matrícula y educación continuada.

La distribución de los recursos presupuestales destinados al programa, lo realiza la
Rectoría y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de acuerdo con la política de
gestión financiera.
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b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del
programa con base en planes de mejoramiento y mantenimiento.

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera realiza el seguimiento y verificación a la
ejecución presupuestal del programa de acuerdo a lo regulado en la política de gestión
financiera que le otorga la responsabilidad de ejercer control y seguimiento a la ejecución
presupuestal mensual de ingresos o de rentas y presupuesto de gastos o ley de
apropiaciones, mediante los diferentes informes presupuestales y es la oficina de Control
Interno la responsable de verificar su cumplimiento.

c) Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia,
investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar
institucional e internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejan
en el programa.

Anualmente, el comité financiero, asigna el presupuesto para la vigencia, de acuerdo con
la referencia del año inmediatamente anterior. Igualmente, se distribuyen los recursos en
relación con las necesidades del programa y los diferentes proyectos estipulados en el
plan de desarrollo.

d) Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el
programa.

El porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa, se
detallan en la siguiente tabla:

Tabla 85. Inversión por fuente de financiamiento

Informe Inversión programa Artes Plásticas por fuente de financiamiento
Período: 2018 a 2020

Año
Rubro de
Inversión

Estampilla
Pro-Cultura

Recursos
Departament

o

Recursos
Propios

Transferencia
Nación: CREE

– MEN

SGR-Proyec
to

Formación
Artística y
TIC en el

Valle

Total general

201
8

Bienestar
Universitario

14,937,398 31,233,863 128,509,130 0 0 174,680,391

Gastos
Generales y

Administrativos
11,704,672 817,057,898 323,320,058 0 0

1,152,082,62
8

Implementació
n Campus

Virtual
0 0 0 0 43,632,450 43,632,450

Infraestructura
Física y

Tecnológica
0 0 8,126,708 0 0 8,126,708

Investigación y
Creación

3,000,000 0 28,062,483 0 0 31,062,483

Planta Docente
105,155,08

4
453,910,228 99,214,415 0 0 658,279,727

Proyección 9,861,349 0 0 0 0 9,861,349
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Social

Total 2018
144,658,50

3
1,302,201,9

89
587,232,794 0 43,632,450

2,077,725,73
6

201
9

Bienestar
Universitario

6,911,852 10,352,749 4,465,209 0 0 21,729,810

Calidad
Educativa

0 4,533,153 0 86,375,463 0 90,908,616

Gastos
Generales y

Administrativos
1,137,025 912,445,945 376,727,492 105,111,683 0

1,395,422,14
5

Implementació
n Campus

Virtual
0 0 0 0

620,184,07
7

620,184,077

Infraestructura
Física y

Tecnológica
16,715,633 44,351,558 228,285,635 3,210,599 0 292,563,425

Investigación y
Creación

12,938,974 0 0 0 0 12,938,974

Planta Docente
203,554,18

7
340,220,495 6,846,055 43,798,770 0 594,419,507

Proyección
Social

16,685,026 1,576,761 0 0 0 18,261,787

Total 2019
257,942,69

7
1,313,480,6

61
616,324,391 238,496,515

620,184,07
7

3,046,428,34
1

202
0

Bienestar
Universitario-Su

bsidio
matrículas

64,085,835 0 0 162,822,547 0 226,908,382

Gastos
Generales y

Administrativos

226,145,00
6

594,053,798 0 0 0 820,198,804

Infraestructura
Física y

Tecnológica

504,761,30
5

0 30,515,826 0 0 535,277,131

Investigación y
Creación

3,338,994 0 61,059,112 0 0 64,398,106

Planta Docente
183,635,41

8
399,334,308 235,141,808 0 0 818,111,534

Proyección
Social

0 1,370,257 1,424,923 0 0 2,795,180

Total 2020
981,966,55

8
994,758,363 328,141,669 162,822,547 0

2,467,689,13
7

Total General
1,384,567,75

8
3,610,441,0

13
1,531,698,8

54
401,319,062

663,816,52
7

7,591,843,21
4

Fuente. Vicerrectoría Adninistrativa y financiera

e) Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus
funciones misionales.
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El programa de Artes Plásticas a través de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas y la
coordinación de Extensión y Proyección social desarrolla cursos de Educación Continua
que generan recursos externos para el apoyo a sus funciones misionales.

f) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la
suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y
sobre la ejecución presupuestal.

En la consulta de percepción realizada a directivos y profesores adscritos al programa
sobre la suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y
sobre la ejecución presupuestal, se evidenció que el personal administrativo está de
acuerdo en un 83.3% y ni de acuerdo ni en desacuerdo en un 16.7%, frente a los
profesores que manifiestan estar de acuerdo en un 44%, en desacuerdo un 48% y ni de
acuerdo ni en desacuerdo un 8%.

g) Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan
básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo.

Tabla 86. Ingresos

DESCRIPCIÓN

INGRESO
Vigencia 2021

Vigencia

2022

Vigencia

2023
Vigencia 2024 Vigencia 2025

Vigencia

2026

MATRÍCULAS $ 425,253,632 $ 441,516,314 $ 463,592,129 $ 486,771,736 $ 511,110,323 $ 536,665,839

INSCRIPCIONES $ 9,435,000 $ 9,906,750 $ 10,402,088 $ 10,922,192 $ 11,468,301 $ 12,041,717

DERECHOS DE

GRADO
$ 8,211,300 $ 9,853,560 $ 11,200,000 $ 12,100,000 $ 12,826,000 $ 13,595,560

EXTENSIÓN $ 52,000,000 $ 55,120,000 $ 58,427,200 $ 61,932,832 $ 65,648,802 $ 69,587,730

OTROS INGRESOS -

APORTES DEPTALES
$ 1,605,444,232 $ 1,653,607,559 $ 1,703,215,786 $ 1,754,312,260 $ 1,806,941,628 $ 1,861,149,876

OTROS INGRESOS -

ESTAMPILLA

PROCULTURA

$ 285,500,000 $ 294,065,000 $ 302,886,950 $ 311,973,559 $ 321,332,765 $ 330,972,748

TOTAL INGRESOS

PROGRAMA
$ 2,385,844,164 $ 2,464,069,183 $ 2,549,724,153 $ 2,638,012,578 $ 2,729,327,819 $ 2,824,013,470

Fuente. Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Tabla 87. Gastos

TIPO DE GASTO /

INVERSIÓN

Vigencia

2021
Vigencia 2022

Vigencia

2023

Vigencia

2024
Vigencia 2025

Vigencia

2026
GASTOS

FUNCIONAMIENTO Y

ADITIVOS

$ 820,198,804 $ 858,094,462 $ 890,999,185 $ 925,549,145 $ 956,826,602 $ 991,667,932

TALENTO HUMANO

DOCENTE
$ 847,645,360 $ 867,074,721 $ 887,879,968 $ 908,076,183 $ 927,894,604 $ 945,508,594

INVESTIGACIÓN $ 75,000,000 $ 78,750,000 $ 82,687,500 $ 86,821,875 $ 91,162,969 $ 95,721,117
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INFRAESTRUCTURA

FÍSICA
$ 420,000,000 $ 425,000,000 $ 441,250,000 $ 458,312,500 $ 481,228,125 $ 505,289,531

INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA
$ 50,000,000 $ 52,500,000 $ 55,125,000 $ 57,881,250 $ 60,775,313 $ 63,814,078

PROYECCIÓN SOCIAL -

EXTENSIÓN
$ 53,000,000 $ 55,650,000 $ 58,432,500 $ 61,354,125 $ 64,421,831 $ 67,642,923

INFRAESTRUCTURA

BIBLIOGRÁFICA
$ 20,000,000 $ 22,000,000 $ 23,100,000 $ 24,255,000 $ 25,467,750 $ 26,741,138

BIENESTAR

UNIVERSITARIO
$ 87,500,000 $ 91,875,000 $ 96,468,750 $ 101,292,188 $ 106,356,797 $ 111,674,637

INTERNACIONALIZACIÓN $ 12,500,000 $ 13,125,000 $ 13,781,250 $ 14,470,313 $ 15,193,828 $ 15,953,520

TOTAL

GASTOS/INVERSIONES

DEL PROGRAMA

$ 2,385,844,164 $ 2,464,069,183 $ 2,549,724,153 $ 2,638,012,577 $ 2,729,327,819 $ 2,824,013,469

Fuente. Vicerrectoría Administrativa y Financiera

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

Existe un Plan de mejoramiento del Programa de Artes Plásticas que se formuló producto
del proceso de autoevaluación y se encuentra articulado al presupuesto institucional de
acuerdo con la apropiación programada.

Producto del proceso del proceso de autoevaluación se evidencia una oportunidad de
mejora en relación con los planes de mejoramiento soportados en un presupuesto de
apropiación programada y articulado al Plan de Desarrollo.

4.10.3 Característica 40. Administración de recursos
“La administración de los recursos físicos y financieros del programa es eficiente, eficaz,
transparente y se ajusta a las normas legales vigentes” (Consejo Nacional de Acreditación
CNA, 2013)

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.

En la política de gestión financiera se estipula el manejo de recursos físicos y financieros,
en concordancia con los planes de desarrollo, los planes de mejoramiento, la institución y
el programa y se refleja en los informes de ejecución presupuestal.

b) Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del
presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el
programa.

La política de gestión financiera se constituye en la norma para el manejo financiero de la
institución y en consecuencia de los procesos presupuestales, contables, de tesorería y
todas las actividades financieras se ciñen a lo establecido en dicha política.

Los criterios para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto de la institución
son los siguientes:
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Tabla 88. Procedimiento de liquidación del presupuesto.

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y REGISTRO DE LA APROPIACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO
Actividad Documento de referencia
1. Recibir por parte del departamento administrativo de planeación
departamental los techos presupuestales para la vigencia fiscal.

Techos presupuestales para
la vigencia fiscal.

2. Diligenciar y enviar los formatos de anteproyecto, de acuerdo a las directrices
del Departamento administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

Correo electrónico
/Formatos de anteproyecto.

3. Recibir por parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca la
Ordenanza “ por medio del cual se ordena el presupuesto de rentas, recursos
de capital y el presupuesto de gastos o apropiación, para una vigencia fiscal”, el
Decreto Por medio del cual se Liquida el Presupuesto General del
Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año, en el cual
incluye los recursos establecidos para el Instituto Departamental de Bellas
Artes.

Ordenanza Departamental
/ Decreto Departamental.

4. Elaborar y enviar a vicerrectoría administrativa y financiera el proyecto de
acuerdo por medio del cual se liquida el presupuesto de rentas, recursos de
capital y el presupuesto de gastos o apropiaciones, para la vigencia fiscal del
instituto departamental de bellas artes.

Correo electrónico
Documento Proyecto de
acuerdo.

Presentar el proyecto de acuerdo al Consejo Directivo para su aprobación.

Documento de Acuerdo
firmado.
Acta de reunión.

5. Recibir el acuerdo firmado del Consejo Directivo donde se especifican los
montos y rubros presupuestales.

Correo electrónico.
/ Acuerdo Consejo Directivo
firmado.

1. Registrar la Codificación de cada rubro definido en el acuerdo, los grupos,
subgrupos y fuentes de financiación al que pertenezcan, de acuerdo a las
directrices del catálogo de clasificación presupuestal.

Software Orión.
/ Catálogo de clasificación
presupuestal.

2. Ingresar los valores iniciales a cada rubro, mediante el documento de
Saldos Iniciales.

Referencia: (SIG-Saldo Inicial de Gasto y SIG- Saldo inicial de Ingreso).
Software Orión.

3. Verificar el correcto ingreso de los valores iniciales, por medio del reporte
del Software de ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos.

Nota: Códigos de rubros, nombres de rubros y valores iniciales asignados,
según la Ordenanza y el Acuerdo de Consejo Directivo.

Software Orión.

4. Ajustar de acuerdo al presupuesto inicial aprobado.
Software Orión.

5. Imprimir Reporte de ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos, y
documentos de saldos iniciales.

Software Orión.

6. Enviar para visto bueno y firma a Vicerrectoría Administrativa y Financiera:
● Reporte de ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos.
● Documentos de saldos.

Correo electrónico / Físico.
Documentación
relacionada.

10. Recibir y verificar el reporte de ejecuciones presupuestales de Ingresos y Correo electrónico / Físico.
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Gastos, y los documentos de saldos iniciales diligenciados correctamente. Documentación
relacionada.

11. Solicitar el ajuste de las novedades identificadas en los documentos
recibidos.

Documentación
relacionada.

12. Dar visto bueno y firma al reporte de ejecuciones presupuestales de
Ingresos y Gastos y los documentos de saldos iniciales.

Documentación
relacionada.

13. Enviar documentación firmada a Rectoría con anexo de Acuerdo del
Consejo Directivo inicial.

Documentación relacionada
en físico.
Acuerdo del Consejo
Directivo inicial.

14. Recibir y firmar el reporte de ejecuciones presupuestales de Ingresos y
Gastos.

Documento de reporte de
ejecuciones presupuestales
de Ingresos y Gastos
firmado.

15. Enviar documentación firmada y anexos al área de presupuesto. Documentación en físico.

16. Recibir y archivar documentación firmada.
Archivo de gestión.

Fuente. Vicerrectoría Administrativa y Financiera

c) Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo
transparente de los recursos.

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera lleva un control y seguimiento a la ejecución
presupuestal mensual de ingresos o de rentas y presupuesto de gastos o ley de
apropiaciones, mediante los diferentes informes de ejecución presupuestal y es la Oficina
de Control Interno quien verifica su cumplimiento. Adicionalmente la institución cumple
con las exigencias de los entes externos tales como:

● Ministerio de Educación Nacional (Plataforma SNIES)
● Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Plataforma CHIP)
● Contraloría General de la República (CGR)
● Gobernación del Valle del Cauca
● Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Lo relacionado con el envío de información presupuestal se realiza en los tiempos
determinados establecidos por los entes de control.

d) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad
en la asignación de recursos físicos y financieros para el programa

La percepción de los directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la
asignación de recursos físicos y financieros para el programa es favorable para el caso
del personal administrativo en un 66.7% y un 33.3% que esta ni de acuerdo ni en
desacuerdo mientras que en el caso de los profesores solamente el 36% manifestó estar
de acuerdo y en desacuerdo y un 28%ni de acuerdo ni en desacuerdo.

4.10.4 Juicio global del factor 10: recursos físicos y financieros
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El factor 10 se cumple en alto grado con un 79% debido a que se cuenta con información
sobre los recursos del programa, se cuenta con una planta física adecuada y que requiere
de aplicación, la cual está contemplada en el plan maestro de la Manzana de Bellas Artes.
Se reconoce el presupuesto y la inversión del programa, lo que ha permitido la distribución
de los recursos de forma adecuada. La política financiera emitida en el 2021 le permitirá a
la institución mejorar los procesos de control de los ingresos y gastos garantizando la
transparencia.

Tabla 89. Juicio de calidad del factor 10

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN

PONDERADA
JUICIO

CARACTERÍSTICA C38.

RECURSOS FÍSICOS
3.9 10

3.9

Se cumple

en alto

grado

79%

CARACTERÍSTICA C39.

PRESUPUESTO DEL

PROGRAMA

3.6 10

CARACTERÍSTICA C40.
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS

4.4 10
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4.11 JUICIO GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA
De acuerdo con los resultados del proceso de autoevaluación; a continuación, se presenta
un resumen de los juicios de calidad de cada factor y el programa como tal, alcanzando
un nivel de calidad de 89% - Se Cumple en Alto Grado.

Tabla 90. Resumen juicio de cumplimiento de los factores y del programa

FACTOR
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

JUICIO DEL FACTOR

FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE
PROGRAMA

94% Se cumple plenamente

FACTOR 2. ESTUDIANTES 85% Se cumple en alto grado

FACTOR 3. PROFESORES 85% Se cumple en alto grado

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 84% Se cumple en alto grado

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 86% Se cumple en alto grado

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL

94% Se cumple plenamente

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 97% Se cumple plenamente

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

93% Se cumple plenamente

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS GRADUADOS EN EL
MEDIO

93% Se cumple plenamente

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 79% Se cumple en alto grado

JUICIO GLOBAL DEL PROGRAMA 89% Se cumple en alto grado

Fuente. Programa de Artes Plásticas
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Artes Plásticas

5 PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
El plan de mejoramiento se elabora a partir de las oportunidades de mejora identificadas
en el proceso de autoevaluación y se presenta a continuación
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