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"Por medio de la cual se otorga mencion meritoria a trabajo de grado de Ia estudiante 
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ MORALES del programa de Diseno Grafico" 

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

CONSIDERANDO: 

Que el jurado evaluador integrado por los maestros: Jairo Hernan Caicedo, Perucho 
Mejia y Edier Becerra, escucharon la sustentaciOn y revisaron el documento escrito 
presentado por Ia estudiante CLAUDIA MARCELA SANCHEZ MORALES sobre su 
trabajo de grado titulado "TOUR POR SANTA ELENA", asesorado por la Maestra Dulima 
Hernandez. Deliberaron ampliamente y por unanimidad decidieron APROBAR el trabajo 
de grado y sugieren otorgar MENCION MERITORIA teniendo en cuenta que el trabajo de 
la estudiante cumple el maxim° nivel en los aspectos de creaciOn, investigaciOn y en su 
sustentaci6n complement6 elementos de su proceso de creaciOn, en la investigaciOn 
aborda la antropologia visual desde la perspectiva del Diseno Grafico siendo un referente 
para Ia compilacion del paisaje urbano del contexto del barrio Santa Elena, lugar objeto de 
estudio. 

Que el trabajo de grado presentado por CLAUDIA MARCELA SANCHEZ MORALES, 
emplea al diselio para el material de difusi6n, posteriormente convoca a otros creadores 
para participar en la intervencion de un espacio "invisible" (no cartografiado) del barrio 
estigmatizado por el consumo de alucinogenos y la delincuencia, contribuyendo a la 
apropiaci6n del lugar y la re significaci6n del mismo. Incluye un material impreso que 
recopila la informaciOn hist6rica del barrio y la organiza y por Ultimo un breve documental 
que registra el proceso de creaciOn y otros elementos de significaci6n que fueron 
empleados desde distintas disciplinas. 

Que el jurado encuentra que su trabajo ejemplifica una adecuada estructura en la 
creaciOn, manejo de los tiempos, pertinencia ante el contexto estudiado siendo un 
referente del correcto empleo de los tiempos acadennicos para un resultado de alta 
calidad. 

Que la estudiante, en la presentaci6n de su trabajo de grado sustento el caracter de su 
estudio y posterior intervencion artistica del Barrio Santa Elena, inscribiendolo en un 
marco teOrico, correspondiente al campo del diseno, la semiotica y la comunicaciOn. Se 
valiO de metodos de estudio, como la etnografia y el trabajo de campo, para realizar una 
obra mas profunda y generar un mayor impacto en la comunidad. 

Que el trabajo de grado aporta desde el Diseno Grafico al registro de la memoria hist6rica 
del paisaje urbano, en este sentido resulta fundamental en su proyecto de grado el 
concepto del paisaje urbano, entendido como la intervencion humana en la ciudad que por 
medio de sus significaciones del lugar dan sentido al espacio que habitan, este punto es 
empleado por Ia estudiante para plasmar su propuesta de diseno al reunir estas 
significaciones de nuevo y presentarlas en formatos novedosos. 

Trabajos como este, generan cambios en las comunidades y deberian ser motivados, 
para que su continuidad sea garantizada, por este motivo el jurado evaluador solicita 
otorgar la MENCION MERITORIA al trabajo "UN TOUR POR SANTA ELENA.  presentado 
por la estudiante CLAUDIA MARCELA SANCHEZ MORALES del programa de Diseno 
Grafico. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar MENCION MERITORIA al trabajo de grado denominado 
"UN TOUR POR SANTA ELENA", presentado por la estudiante CLAUDIA MARCELA 
SANCHEZ MORALES del programa de Diseno Grafico. 
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ARTICULO SEGUNDO: Entregar dicha MENCION MERITORIA en nota de estilo, en 
ceremonia de grado que se realizara el 24 de abril de 2015, en la Sala Beethoven. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santiago de Cali, a los catorce (14) dias del mes de Abril de dos mil quince 
(2015). 

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ 	 Y 	OSPI 	4 NES 
Rector - Presidente 	 ecretaria Ad- 
CONSEJO ACADEMICO 	 CONSEJO ACADEMICO 

.0 Proyecto y elabore, Yolanda Ospina Yunes,, Secretaria Consejo Acadernico 
Revise' Dora Ines Restrepo, Vicerrectora Acadernica y de Investigaciones 
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