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"Por medio de Ia cual se aprueba el programa de formaci6n infantil y juvenil en arte 
teatral." 

El Consejo Academic() del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES, en use de sus 
atribuciones legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que es funcion del Consejo Academic° revisar y aprobar las propuestas de formaci6n, 
ajustes a los programas existentes y valoracion de nuevas propuestas. 

Que el programa de Bachillerato Artistico en teatro ha visto disminuida su demanda por 
parte de los estudiantes escolarizados ante la implementaciOn de la jornada Onica y las 
jornadas cornplementarias en el sistema escolar de la ciudad. 

Que Ia decanatura de la Facultad de Artes Escenicas sustent6 la necesidad de 
implementar nuevas ofertas de formaciOn que se ajustaran a las condiciones actuales de 
disponibilidad de la poblaciOn escolarizada. 

Que el equipo docente del Bachillerato Artistico en Teatro trabaj6 bajo directriz de la 
decanatura en Ia estructuraci6n de un programa de formaciOn que se ajuste a las 
condiciones de dedicaci6n en concordancia con los postulados y la tradici6n de formacion 
para jOvenes de la facultad. 

Que se ha concluido que Ia propuesta de formaciOn de la Facultad de Arles Escenicas 
para esta poblacion debe estar fundamentada y centrada en la formaciOn a traves de Ia 
practica, y articulando las dimensiones formativas que contienen los lineamientos 
curriculares de la educacion artistica. 

Que fruto de un proceso de reflexion y revision de nuestra oferta formativa para jOvenes 
se estructur6 el nuevo programa de Formaci6n Inicial en Arte Teatral con dos variantes, 
una infantil y otra juvenil. 

Que despues de haber sido presentada una primera versiOn, se acogieron los ajustes y 
recomendaciones del Consejo Academic° y se presenta la versiOn definitiva para su 
aprobaci6n. 

Que el Consejo Academic°, despues de revisar los ajustes solicitados, 

RESUELV E: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el programa de FormaciOn Inicial en Arte Teatral en 
sus dos ofertas infantil y juvenil. El programa academic° tiene una duraci6n de tres arms y 
sus periodos acadernicos son semestrales. 

ARTICULO SEGUNDO: El documento que contiene el plan de estudios se denomina: 
PROGRAMA DE FORMACION INFANTIL Y JUVENIL EN ARTE TEATRAL, PROYECTO 
EDUCATIVO DEL PROGRAMA, se aprueba en su totalidad y forma parte integral de la 
presente resoluciOn. 

ARTICULO TERCERO: Que se procede al desmonte gradual del programa Bachillerato 
Artistico en Teatro. Los estudiantes que actualmente se encuentran cursando el 
Bachillerato Artistico en Teatro y que ingresan a los grados 7, 8 y 9, en el periodo 
academic° 2015-1 seran integrados al nuevo programa en los semestres 1, 3 y 5 
respectivamente. 
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ARTICULO CUARTO: Los nuevos programas se desarrollaran a partir del primer 
semestre de ario 2015 y se implementaran las nuevas tarifas aprobadas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo 006 de febrero 13 de 2015, los estudiantes antiguos del 
programa Bachillerato Artistico en Teatro conservaran las tarifas que para ellos rigen 
segt:in la misma resoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: La Facultad de Artes Escenicas mantendra la oferta de los grados 
10 y 11 del Bachillerato Artistico en desmonte, y avanzara en la transformaci6n de esos 
grados estructurando en concordancia con la normatividad vigente un programa de Media 
Tecnica para ofertarlo a estudiantes de esos grados. 

ARTICULO SEXTO: Copia de la presente resolucion sera enviada a la Oficina de 
Registro y Control Academic° para que se obre de conformidad. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE: 

Dado en Santiago de Cali, a los diez ( 	 s de Marzo de dos mil quince (2015). 

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ 
Rector - Presidente 
CONSEJO ACADEMICO 

Proyecto y elaboral Yolanda Ospina Yunes. 
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