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PRESENTACIÓN

Bellas Artes es una institución universitaria especializada en la formación en artes, en sus
dimensiones disciplinar, interdisciplinar, profesional y pedagógica; su modelo formativo se ha
caracterizado por una concepción de calidad artística, pertinencia social, impacto cultural. Esta
concepción se expresa (1) en su Programa de Formación Artística Superior mediante la oferta
de programas de pregrado en las diversas disciplinas artísticas: el Conservatorio “Antonio María
Valencia”, ofrece el programa de Interpretación Musical; la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas
(FAVA) ofrece dos programas de nivel superior: Diseño Gráfico y Artes Plásticas; la Facultad de
Artes Escénicas (FAE) la Licenciatura en Arte Teatral. En las Facultades se desarrollan iniciativas
de investigación y actividades de interacción con diversos sectores externos. (2) en su Programa
de Formación Artística Temprana, que se adelanta en las áreas de música y teatro y que
constituye un aporte al campo artístico, a la sociedad y a la cultura. (3) En los proyectos educativos
que se organizan desde el área de Extensión para niños, jóvenes y adultos en música, teatro,
títeres, pintura y dibujo. (4) En la actividad permanente de dos Grupos Artísticos Profesionales:
la Banda Departamental y el Grupo de Títeres Titirindeba, que fortalecen la proyección social de la
Institución mediante actividades artísticas y culturales con alcance social. (5) En Proyectos
Interinstitucionales con el objetivo de establecer procesos de interacción con sectores
académicos, productivos, comunitarios y sociales, con el fin de aportar en la solución de problemas,
en la construcción de propuestas y en la definición de políticas culturales.

El Instituto Departamental de Bellas Artes, como entidad universitaria del orden departamental del
Valle del Cauca, presenta el siguiente Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2014 en
atención a los lineamientos del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, junto a la evaluación del Plan
de Acción Institucional de la misma vigencia.
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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 región y el País.

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.

El Instituto Departamental de Bellas Artes se proyecta como institución universitaria que ofrece
programas de formación de artistas con Acreditación de 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.

El Instituto Departamental de Bellas Artes impulsará 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.
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1.

GESTIÓN ACADÉMICA

1.1

DOCENCIA Y FORMACIÓN

1.1.1

Población beneficiada

Al Instituto Departamental de Bellas Artes se vincularon 9.540 estudiantes en el año 2014 a través
de los diferentes programas especializados en arte. En los Programas de Formación Artística
Profesional se matricularon 1.281 estudiantes, en los Programas de Formación Artística Temprana
se matricularon 258 estudiantes (Básicas y Media) y 32 estudiantes vinculados al Diplomado en
Pedagogía Visual. En los Programas de Educación Continua se vincularon 7.969 estudiantes:
1.529 en los diferentes Cursos de Extensión de Música, Artes Plásticas y Teatro, y 6.440 en los
diferentes proyectos del Programa Intersectorial en beneficio de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de diferentes municipios del Departamento.
A continuación el detalle de la cantidad de estudiantes por programa de Formación Artística
Profesional y Temprana:

492

276

271

242

81

DISEÑO GRÁFICO ARTES PLÁSTICAS INTERPRETACIÓN
MUSICAL

LICENCIATURA
EN ARTE
TEATRAL

BASICA
PRIMARIA
MUSICAL

118
59

BASICA
SECUNDARIA
MUSICAL

BASICA
SECUNDARIA
TEATRO

32
DIPLOMADO

Gráfico 1. Estudiantes por programa de Formación Artística Profesional y Temprana 2014

Como institución departamental, Bellas Artes, tuvo un cubrimiento de más del 60% de los
municipios del Valle con el 14% de la población estudiantil. Es importante mencionar que el 89%
de los estudiantes de los Programas de Formación Artística Temprana y Profesional pertenecen a
los estratos 1, 2 y 3, los más vulnerables en nuestra región.
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89%

75%
79%
11,8%

14%
21%
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Gráfico 2. Procedencia de la población estudiantil

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Gráfico 3. Población estudiantil por estrato socioeconómico

1.1.2 Acreditación de Alta Calidad
Con el objetivo de mejorar continuamente la calidad en los procesos académicos y administrativos,
la Institución ha orientado sus esfuerzos para la acreditación de todos sus programas académicos
de pregrado:
 El Conservatorio Antonio María valencia recibió la visita de dos Pares Académicos para la
renovación de la acreditación de calidad del programa Interpretación Musical con concepto
favorable en espera de la respectiva evaluación por parte del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA).
 La Facultad de Artes Escénicas radicó el informe de autoevaluación de la Licenciatura en Arte
Teatral en la plataforma del CNA (Consejo Nacional de Acreditación), en espera de la
asignación de Pares Académicos.
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 La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas inició acciones en el proceso de sensibilización y
autoevaluación con fines de Acreditación de Artes Plásticas y se elaboró el plan de trabajo para
el mismo proceso de Diseño Gráfico.

1.1.3 Sinergia con otras entidades
Visita de la Ministra de Cultura, Doctora Mariana Garcés, conociendo de primera mano
los diferentes proyectos de desarrollo que se han formulado para el fortalecimiento de
la infraestructura física, técnica y tecnológica de Bellas Artes.
Visita de los directivos de Bellas Artes Cartagena y el Conservatorio del
Tolima, para reconocer conjuntamente la situación actual de cada una
de ellas y así buscar alianzas estratégicas para su desarrollo optimizado
en asuntos como la investigación y movilidad docente y estudiantil.
23 Convenios para la cooperación en recursos, formación, investigación, proyección social y
bienestar con las siguientes entidades:

Centro Cultural
Guillermo Barney
Materón

1.1.4 Participación en eventos académicos y artísticos
Bellas Artes participó en diferentes eventos académicos y artísticos de gran relevancia para
nuestros estudiantes, docentes y egresados a nivel Internacional, Nacional, Departamental y
Municipal:
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Internacional

Costa Rica
Participación en el VI Congreso Iberoamericano de Cultura en San
José de Costa Rica del Decano de la Facultad de Artes Escénicas,
Oswaldo Hernandez.


Brasil
Invitación al 6 º Encuentro Internacional de Saxofonistas del Conservatorio de Tatuí II Congreso de la Asociación Latinoamericana de Saxofonistas - ALASAX 2014 - Brasil

Nacional

Bogotá, Cundinamarca

 Participación en el Consejo Directivo de ACOFARTES en el mes de agosto
de 2014.
 Participación en el encuentro de las artes en la canasta familiar, encuentro
internacional de educación artística.


Medellín, Antioquia

 Red Nacional de Educación Artística en Medellín
 I seminario Nuevas Músicas para Guitarra Universidad de Antioquia
 XVIII Festival Hatoviejo Cotrafa – Música Andina y Llanera Colombiana.
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 Taller Red de Escuelas de Música de Medellín


Aguadas y Manizales, Caldas

 23º Festival Nacional del Pasillo Colombiano
 Festival Internacional Universitario de Teatro de la Universidad de Caldas


Popayán, Cauca

 Encuentro Académico y de Investigación de Diseño


Cartagena, Bolívar

 Primera Bienal de Arte Contemporáneo


Ibagué, Tolima

 1er. Concurso Internacional de Violín “Frank Preuss” Ibagué-Tolima
Departamental


Buenaventura

 Encuentro de músicas y cantos tradicionales del pacífico, Río
Yurumangui
 VII Festival de Juventudes Sinfónico Corales


Ginebra

 Festival Mono Núñez 2014


Yumbo

 2º Festival Independiente de Teatro DIONISIO H.


Buga

 Participación II Festival Internacional de Música de Cámara
Municipal







Ecosistema de Emprendimiento Cultural de Cali
Emprendimiento en las Tic, Centro Educativo Nuevo Latir
Sábados de Teatro Latinoamericano con Arístides Vargas
Día Internacional de la Danza en la Universidad Javeriana
V Congreso de Semiótica de la Universidad Autónoma de Occidente
Foro de Cultura Ciudadana organizado por la Secretaria de Cultura de Cali
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Reapertura de la sala de exposiciones
Red Regional de Centros de Documentación Musical
Cali Blues & Folk Festival 2014
III Congreso REDCUPS
X Jornadas de la Música Contemporánea
Comité Salones Regionales - Regional Pacífico Ministerio de Cultura
“Martes de encuentro”, 7 eventos a cargo de la Facultad de Artes Visuales
y Aplicadas
 Exposición y conversatorio “Ser o no ser: ¿Qué es la afrocolombianidad?
 Lineamientos de acreditación, encuentros regionales CNA – Ministerio de Educación,
Universidad del Valle
 Evento “Fomento a la Acreditación 2014” – Ministerio de Educación Nacional, Fundación
Universitaria Católica Lumen Gentium.
 Taller: Pedagogía De La Dirección Teatral, dirigido por Diego Vélez en el marco del Día
Internacional de la Voz
 Participación de la Facultad de Artes Escénicas en el Festival Brújula del sur II realizado por el
Teatro la Concha
 Proyecto PEI en Educación Artística que articule la educación básica y media en el colegio
Potrero Grande
 Participación de 2 estudiantes y 3 egresados en la Primera Etapa de la Octava Versión del
Programa Imagen Regional del Banco de la República, que consiste en 8 exposiciones en
diferentes sedes del Banco en el país
 “Laboratorio de formación: hacía una poética física y gestual, la formación y creación del teatro
físico, dentro del proyecto de Pasantías teatrales nacionales e internacionales Programa Nacional
de Estímulos 2014 del Ministerio de Cultura”
 Participación del proyecto de Trabajo de Grado “El Currulao como Detonante Cultural del
Pacífico Colombiano en una Creación Escénica” de la estudiante Linda Caldas en el Petronio con
el apoyo del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cali
 Ministerio de Cultura convocatoria 15 Salones Regionales
de Artistas, Herlyng Ferla. Curaduría “Reuniendo
Luciérnagas” Este salón es un lugar o una ocasión para
conectar diferentes prácticas culturales presentes en la
región. Un espacio para el intercambio y para la
colaboración, para el diálogo y el choque. Pretendemos
hacer una investigación de los colectivos, grupos
interdisciplinares y de las prácticas colaborativas que
producen cultura en la región, y construir una ocasión para
que sus trabajos puedan dialogar.

1.1.5 Biblioteca Álvaro Ramirez Sierra
Alrededor de 10.964 usuarios y 7.638 documentos fueron consultados en la Biblioteca.
Las actividades realizadas fueron:
 100 documentos reencuadernados, con nuevos rótulos y con Código de Barras.
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Reapertura del Servicio Sala Multimedia
Suscripción a 3 revistas especializadas y 1 periódico.
Apertura del servicio Consulta en línea de las bases de datos de Biblioteca
Implementación Módulo Servicios Bibliotecarios, con SIABUC9
Control de colecciones físicas con bases de datos de Libros y Videos
Diseño y estructuración de Proyecto Integral de Adecuación de la Biblioteca incluyendo aspectos
de infraestructura física, tecnológica y mobiliario.
Renovación de los convenios con la Biblioteca de la Universidad del Valle y el Banco de la
República-Red de Bibliotecas Luis Ángel Arango para el fortalecimiento de la oferta de servicios
Bibliotecarios.
El Boletín Digital de Novedades Bibliográficas se publicó en la Web de Bellas Artes por cada
programa académico y en la Vitrina de Exhibición se publicó permanente las novedades
Bibliográficas.
Participación en la Red Regional de Centros de Documentación Musical junto al Ministerio de
Cultura (CDM), Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Fundación Canto por la Vida e
Instituto Popular de Cultura
El 24 de abril se realizó la Jornada Cultural de Acercamiento al Libro y a la Biblioteca
mediante un Homenaje a Gabriel García Márquez, se vincularon las 3 Facultades con un total
de 160 participantes y 8 usuarios reconocidos como mejores lectores.

1.2 INVESTIGACIÓN
1.2.1 Líneas, Semilleros y Grupos de Investigación
Diseño conceptual y metodológico de la línea de investigación Arte y contexto: una mirada con
perspectiva de género, como respuesta al requerimiento del Ministerio de Educación Nacional del
Decreto 4798 de 2011 – Protección de la mujer.
1.2.2 Proyectos de investigación
La Vicerrectoría Académica y de Investigaciones realizó dos convocatorias para Proyectos de
Investigación, se evaluaron 19 proyectos y 11 de ellos fueron aprobados. Los nombres de los
Proyectos se relacionan a continuación junto a otros dos proyectos que se desarrollaron con la
asignación de horas para investigación:
FACULTAD

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

MAESTRO

Diseño de la cátedra virtual: Apreciación Musical del
Núcleo Preparatorio

Oscar
Collazos

Conservatorio Desarrollo del Grupo de Investigación en Música del
Antonio Maria Pacífico Sur Colombiano
Valencia
“Mi comadre la Marimba de Chonta”, Relato de una
Marimba Sinfónica. Una mirada a la Marimba de Chonta
del pacifico sur, desde la Percusión académica

Héctor
Tascón
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FACULTAD

Facultad de
Artes
Escénicas

Diálogos. Estudios para guitarra
Percusión a mano limpia: Documentación de obras
inéditas y estudios de música tradicional elaboradas
desde la óptica académica
Diagnóstico de la situación de práctica coral en el
Conservatorio
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
El Mitema de los relatos ancestrales afro como base
para la dramaturgia en la escuela
“Laboratorio de Creación Teatral: “El actor en comunión
con la escena y la vida: la indagación de un componente
místico en la labor de dar vida a otro”
Dramaturgia del Actor: una lectura múltiple
El trabajo vocal en la Licenciatura en Arte Teatral de
Bellas Artes
Diseño del canal virtual de Bellas Artes
Documento conceptual del Grupo de Investigación
Interdisciplinar en Narrativas Intermediales

Gustavo Niño
Alex Duque
Carolina
Romero
MAESTRO
Ruth Rivas
Leonelia
González
Jesus María
Mina
Ariel Martinez
Víctor
Enríquez
*Aldemar Hernandez
*German Yusti
*Carlos Rodriguez
*Diana Moreno

Facultad de
Artes Visuales
Análisis y conflictos del poder de la imagen digital en el
Y Aplicadas
arte contemporáneo, a través de las obras de Rafael Liliana Vergara
Lozano Hemmer y Daniel Canogar
Tabla 1. Proyectos de Investigación trabajados en el 2014

1.2.3 Publicaciones
Bellas Artes trabajó en 5 Publicaciones y 2 Productos de Investigación:









CD Concomitant – Modern Latin – American Music for Saxophone
DVD Todos a Marimbiar – Método Oí – para tocar la marimba de chonta.
Revista Papel Escena edición N°12.
Libro Música Colombiana para Marimba Sinfónica.
Libro Rostros de la evaluación del aprendizaje en educación superior: reflexiones desde una
investigación conjunta, la voz de los docentes de la Universidad San Buenaventura de Cali,
donde participó el Departamento de Investigación en Pedagogía Artística – DIPA de Bellas
Artes.
Artículo sobre grabaciones en vivo para guitarra de los años 1967 al 1975 en la revista Cultura,
Música y Pensamiento del Conservatorio del Tolima.
Video de Inducción Institucional en el que se recoge parte del legado histórico del fundador
de la Institución y el contexto actual de los 4 programas profesionales y sus estudiantes.
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1.2.4 Creaciones Artísticas
La Facultad de Artes Escénicas trabajó durante el año 2014 en el montaje de las siguientes
obras:
Licenciatura en Arte Teatral:
 King Kong Palace
 Las preciosas ridículas
 Ópera Bufa





Maquinaria Hamlet
Enfermo imaginario
Morir

Bachillerato Artístico en Teatro:
 El juego de Oz
 Ciudad Proyecto
 Deseo y Muerte de Adela Alba
El Grupo Profesional de Títeres trabajó en el montaje de dos nuevas obras:
“Mi Amigo Drako” dirigida por el Maestro Ricardo Vivas Duarte, se estrenó en el Teatro
Municipal Enrique Buenaventura:

“Cacería de Brujas” obra realizada en conjunto con la Banda Departamental, se estrenó en la Sala
Beethoven en el mes de octubre en celebración de Halloween:

1.2.5 Eventos de investigación en arte
Realización de 3 eventos de Investigación con un total de 812 beneficiados:
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Encuentro de Investigación 2014-1 en la Sala Julio Valencia dirigido a 12 expertos.
Laboratorio de investigación en la Sala de Cámara con 100 beneficiarios.
Bellas Artes Operador del Primer Congreso Internacional de
Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur Colombiano de
la Alcaldía del Distrito de Buenaventura y la Secretaría de Cultura
del Valle del Cauca con un total de 700 asistentes.

1.3 PROYECCIÓN SOCIAL
Se realizaron 522 Presentaciones Artísticas y Culturales con un total de 833.391 Beneficiarios:
Presentaciones
cursos de
extensión
Eventos
Talleres
Artísticos
Conciertos
Banda
Departamental
Exposiciones
artísticas

Funciones
de Títeres

46

73

36

96

82
29
160

Funciones
de Teatro
Conciertos
Conservatorio
Antonio María
Valencia

Gráfico 4. Presentaciones artísticas y culturales en el 2014

1.3.1 Promoción artística y cultural
Entre los diferentes grupos artísticos académicos de los cuatro programas de pregrado se
realizaron 285 presentaciones con un total de 199.605 beneficiados:
El Conservatorio Antonio Maria Valencia realizó 160 conciertos con un total de 150.608
beneficiarios, se destacan los siguientes:





Conciertos realizados en la Temporada Nacional de Conciertos Banco de la República.
Encuentro de músicas y cantos tradicionales del pacífico, Buenaventura.
Participación en el 1er. Concurso Internacional de Violín “Frank Preuss” Ibagué-Tolima.
Ciclo de conciertos “Esperando la Semana Santa” con la Secretaría de Cultura de Cali y
Beethoven 7:30.
 Concierto en Unidad de Cuidados Especiales BETANIA – Fundación Valle del Lili
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La Facultad de Artes Escénicas presentó 96 funciones con un total de 41.837 beneficiarios,
se destaca la obra de estreno “Un cuervo en la madrugada”, dirigido por la Maestra Doris Sarria e
interpretada por los estudiantes de V Semestre de la Licenciatura en Arte Teatral, resaltando su
presentación en la Cárcel Villahermosa de Cali beneficiando cerca de 150 internos; también se
resaltan las funciones presentadas en los municipios de El Dovio, La Cumbre, Riofrio, El Cerrito, El
Águila, Toro, Cerrito, Bugalagrande y Vijes, Palmira y cali.

La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas realizó 29 exposiciones con un total de 7.160
beneficiarios resaltando las siguientes:








Obra Blanco porcelana realizada en la Alianza Francesa de Cali por la Decana, Margarita
Ariza.
Exposición CALCO - Muestra de Arte Joven.
Exposición en la Feria Internacional de Arte ARTBO - Corferias – Bogotá.
Exposición CALICOMIX Festival Internacional de Cómic - Sala Alterna.
Exposición en la Bienal Internacional del Muralismo.
Exposiciones producto de las becas de creación del Ministerio de Cultura y BLOC, imagen
regional del Banco de la República.
16 exposiciones de las sustentaciones de trabajo de grado, 2 meritorias: Estudiantes William
Ibañez Ararat y Jonathan Ríos.
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Los dos maestros en el Museo Rayo - Curaduría Miguel González.
África en Antioquia en el Museo de Antioquia. Jose Horacio Martínez, Fabio Melecio,
Margarita Ariza, Liliana Angulo, Javier Mojica - Curador Raúl Cristancho y Adriana Maya.
Art Cartagena 2x 3 en la Casa Museo la Presentación. Margarita Ariza Aguilar - Curador
Santiago Rueda.
José Horacio Martínez, Individual en el Centro Colombo Americano de Bogotá.
Colectiva “lenguajes en papel” Galería El Museo de Bogotá, Horacio Martinez y Adrián Gaitán.
Bienal de Cartagena, Elías Heim, Leonardo Herrera, Ana maría Millán y Adrián Gaitán –
Curador Miguel González
NC ARTE galería, Fototropismos, Individual Elías Heim en Bogotá – Curador Miguel González
Reapertura de la Sala de Exposiciones reapertura supuso el
aprovechamiento del espacio con exposiciones con temáticas
específicas y con la realización de conversatorios paralelos que
motivaron la interacción entre docentes y estudiantes, así como la
apertura a la comunidad académica y cultural de Cali.

Los Grupos Profesionales de la Institución realizaron 155 presentaciones beneficiando a 624.465
personas:
Grupo Profesional de títeres. Con un total de 75 actividades artísticas y pedagógicas, 58 de
ellas donadas, en 15 municipios del Valle del Cauca, se benefició a 20.000 personas
aproximadamente entre niños, jóvenes y adultos de sectores vulnerables, discapacitados,
afros e indígenas.
Se resalta la realización de la Décima tercera versión del Festival de Teatro de Títeres Ruquita
Velasco, con un total de 30 funciones. Único evento en este género con mayor tradición y
cobertura de Colombia realizado por una institución del estado; es el evento que cada dos
años forma parte de los procesos culturales de Santiago de Cali y del Valle del Cauca, para
lo cual se realiza una gestión con entidades públicas y privadas.
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Este Grupo brindó asesoría Pedagógica y Artística a:
 Proyecto Un Nuevo Comienzo liderado por el despacho de la Primera dama del
Departamento.
 Taller Creativo para el Fortalecimiento del Liderazgo dirigido a 50 adolescentes y jóvenes
del Bajo Calima y Córdoba en Buenaventura.
 Talleres de Artes Integrado y socialización con personas que se encuentran vinculadas a los
diferentes proyectos del Servicio Integrado de Acogida y de Orientación SIAO Insertion du Valde-Marne en Francia con una cobertura para 80 participantes.
 Asesoría para la Línea Artística Cultural del Colectivo ROL (Rural, Oriente y Ladera) para un
total de 100 personas beneficiadas.
 Participación en el Consejo Municipal de Política Social “COMPOS”.
 Participación en la Mesa Municipal de Primera Infancia.

Banda Departamental. Realizó 82 conciertos en el 2014 en beneficio de 486.000 personas:
Conciertos de Gala:
Conciertos de Cámara:
Conciertos Populares Convenio Coomeva:
Conciertos Populares:
Conciertos Didácticos:
Conciertos Municipios:
Conciertos Alcaldía:
Conciertos en Universidades:
Grabaciones:

12
10
06
25
01
12
10
04
01
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1.3.2 Cursos de Extensión
Se vincularon 1.529 estudiantes en los diferentes Cursos de Extensión de Música, Artes Plásticas
y Teatro:

600

539

493

497

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TALLER DE ARTES INTEGRADAS
TALLER DE ACTUACIÓN PARA NIÑOS
TALLER DE ACTUACIÓN
PINTURA EXPERIMENTAL
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TALLER DE PINTURA AL OLEO
TALLER DE DISEÑO GRÁFICO DIGITAL
TALLER DE PINTURA INFANTIL
TALLER DE DIBUJO ARTISTICO
TALLER DE LECTO-GUITARRA
TALLER DE FLAUTA DULCE
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TALLER DE TÉCNICA VOCAL
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Gráfico 5. Matriculados en cursos de extensión 2014

Finalizados los cursos de extensión los estudiantes realizaron muestras artísticas y culturales como
producto de sus procesos de formación en la Sala Beethoven, Sala de Música de Cámara, Sala
Julio Valencia y Sala de Exposiciones. En el 2014 se realizaron en total 46 muestras, las cuales
beneficiaron a un público cercano a 5.000 personas.

1.3.3 Programa intersectorial
Mediante los diferentes convenios realizados con las Secretarías de Cultura Departamental y
Municipal se beneficiaron a 6.440 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 10 comunas y 3
corregimientos de la ciudad de Cali, 23 municipios del Departamento y el Distrito de Buenaventura
con 7 de sus veredas y 2 de sus corregimientos.
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Gráfico 5. Presencia de Bellas Artes en Cali y el Valle del Cauca

Los proyectos que se trabajaron fueron los siguientes:
Entidad: Secretaría de Cultura de Santiago de Cali
Proyecto: Talleres Artísticos y Culturales en las Comunas 2, 3, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, Y19 y
Corregimientos La Elvira, Navarro y Golondrinas.
Entidad: Secretaría de Cultura del Valle del Cauca
Proyecto: Después de Clases - Segunda fase (Cali, Yumbo, Palmira, Vijes, La Cumbre, Ginebra,
Guacarí, San Pedro, Riofrío, Calima, El Darién, Bolívar, Versalles, La Unión, Roldanillo, Zarzal,
Toro, El Águila, Caicedonia, Sevilla, Cartago, Argelia y El Cairo).
Entidad: Secretaría de Cultura del Valle del Cauca y Distrito de Buenaventura
Proyecto: Después de Clases - Segunda fase (Buenaventura, corregimientos Bajo Calima,
Córdoba, San Cipriano, Citronel, Juanchaco y Ladrilleros, Bajo Calima - Vereda de la Colonia y
Juanchaco y ladrilleros - Vereda la Plata.

1.3.4 Práctica social
Proyecto realizado en alianza con la Institución Aldeas Infantiles S.O.S sede Cali desde el año 2009
con el objetivo de “aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés
recíproco para cada una de las partes, en las áreas de investigación, extensión y asistencia
académica y en todas las demás formas de acción pedagógica y educativa”. En el 2014 se
vincularon 39 estudiantes y 4 docentes de la Institución en beneficio de 120 niños, niñas y
adolescentes en condición de orfandad en la ciudad.
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2.

GESTIÓN FINANCIERA y ADMINISTRATIVA

2.1 Bienestar Institucional
Se beneficiaron cerca de 4.296 personas entre estudiantes, docentes y funcionarios con el
programa de Bienestar Institucional.
Actividades del Programa de Salud Física:
Atención de Enfermería (815 beneficiarios)

Atención y entrega de medicamentos.

Atención pre hospitalaria.

Auxilios
Anteojos
ÁREA O DEPENDENCIA
12 funcionarios del área administrativa
6 funcionarios grupos artísticos
10 funcionarios

VALOR APOYO
$1.719.760
$764.920
$2.484.680

Maternidad
ÁREA O DEPENDENCIA
1 funcionario del área administrativa
1 funcionario grupo artístico
1 funcionario Docente

VALOR APOYO
$146.640
$146.640
$146.640

Atención Fisioterapéutica (325 beneficiarios)

Terapias en atención osteomuscular.

Fortalecimiento del área de Fisioterapia mediante la asignación de un espacio de práctica
para dos estudiantes de último semestre de Fisioterapia de la Escuela Nacional del Deporte,
representando un aporte a nuestra gestión de salud, desde bienestar a nuestra comunidad.
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Jornadas de Salud (1639 beneficiarios)

Jornada de Salud Integral

Jornadas de vacunación contra el Tétano y Difteria

Salud Oral y Salud Visual
Promoción y Prevención (1433 beneficiarios)

Jornada de Prevención Cáncer de Seno

Aplicación encuesta estilos de vida saludables “fantástico”. Instrumento que valora 9
dimensiones y que el participante conoce inmediatamente y genera una sensibilización y un
acercamiento sobre el autocuidado.

Sexualidad Responsable. Control Método Anticonceptivo

Conciencia Corporal

Conferencia-Taller Soy mi Futuro

Pausas de acondicionamiento

Caminata por el río

Campaña no al Consumo de Tabaco

Manejo adecuado del estrés

Folletos y Charlas de Apoyo

Taller primeros auxilios

Campaña Nosotras

Jornada de Donación de Sangre

Programa de acondicionamiento para usuarios con sobrepeso: Se beneficiaron a 20
funcionarios con sobrepeso, promoviendo importantes hábitos de vida saludables como lo son
la actividad física y la adecuada alimentación.

Se evaluaron a 58 funcionarios mediante dos jornadas de valoración por nutricionista con el
apoyo de VITALNET.

Se valoró y realizó seguimiento a 13 funcionarios con casos especiales de enfermedades o
lesiones ocasionadas en el ámbito laboral.

Educación para el Cuidado

Folletos
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Zona Protegida
 Cubrimiento de área protegida ofrecido por una entidad, como estrategia complementaria al
servicio de salud que ofrece bienestar a la comunidad, en ocasión a la ocurrencia de eventos de
urgencia o emergencia y que por sus características no puede ser atendido por el personal de
Bienestar. Población que recibió la atención: 28 personas.
Actividades del Programa Biopsicosocial:
Orientación Psicológica (86 beneficiarios)
 Orientación psicológica a 55 estudiantes de pregrado para trabajar temas como adicciones,
fobias, habilidades sociales, relaciones interpersonales disfuncionales, orientación vocacional,
entre otras.
 Acompañamiento de vida universitaria a 31 estudiantes especialmente del primer Semestre.
Inducción Social (114 beneficiarios)
 Inducción, acercamiento a la vida universitaria
Prevenciones y Adicciones (292 beneficiarios)
 Taller Concepto de la Autoestima
 Taller resolución de conflictos
 Internet sano – Delitos informáticos
 Taller prevención de las adicciones sin o con sustancias psicoactivas - spa

Actividades del Programa Recreación y Deporte:
En el marco del convenio suscrito con la Escuela Nacional del Deporte, la Liga de Hap Kido del
Valle y la Universidad Santiago de Cali, se realizó la siguiente oferta deportiva con un total de 166
estudiantes participantes: Hap Kido, Natación, Hidro Gym, Tenis de Mesa, Voleibol, Basquetbol,
Fútbol Sala, Gimnasio, Baile Social.
Actividades de Integración:
Celebración del día de la Secretaría, día de la Madre y día del Padre:
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Actividades Asistencia Personal y Social:
Apoyos económicos
TIPO DESCUENTO

NUMERO BENEFICIADOS VALOR DESCUENTO

VINCULO FAMILIAR

30

$13.139.000

CONTRAPRESTACIÓN

73

$27.924.800

MATRICULA DE HONOR

29

$26.974.750

MINORÍAS ÉTNICAS

20

$10.528.825

RELIQUIDACIÓN

4

$3.537.000

VOTACIÓN

323

$25.206.820

TOTAL GENERAL

479

$107.311.195

 Apoyos económicos a estudiantes para asistencia a eventos
PROGRAMA
VALOR APOYO
52 estudiantes Interpretación Musical
$15.265.832
10 estudiantes Artes Plásticas
$3.200.000
11 estudiantes Diseño Gráfico
$660.000
2 estudiantes Lic. Arte Teatral
$1.200.000
15 estudiantes básica música
$1.200.000
 Apoyos económicos a funcionarios para capacitación
ÁREA
VALOR APOYO ESTUDIO REALIZADO
1 administrativo
$431.200
Pregrado
1 Docente Música
$616.000
Maestría
5 Funcionarios Grupos Artísticos
$3.080.000
Maestría

Actividades Egresados y Emprendimiento:
 Construcción base de datos de egresados.
 Charla informativa sobre Centro Municipal de Empleo con 117 asistentes.
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 Postulación de 7 egresados a la Convocatoria Fundación Carolina, Convenio con la UIC
Barcelona – España, en el llamado relámpago que hizo la oficina de egresados de los cuales
2 adquirieron la beca.
 Producción y gestión de dos videos con egresados de Artes plásticas para presentarlos a los
estudiantes activos del programa.
 Asesorías a 17 estudiantes, 14 docentes y 12 egresados para: Proyectos, Ideas de negocio y
Búsqueda de becas.
 Asesoría en la elaboración del Proyecto de la Maestra Verónica González de la Facultad de
Artes Escénicas, ganador de la Pasantía Colombia – Cuba del Ministerio de Cultura.

2.2 Comunicaciones
 25.000 informativos de Bellas Artes en 4 entregas, con las reseñas de las noticias más
importantes y programación académico – artística de la Institución, entregado a funcionarios de
la Institución, de la Gobernación del Valle, de la Alcaldía, Instituciones Culturales, Universidades
y comunidad en general.
 La página web de la institución arroja un total de 65295 visitas y un total de 307.992 páginas
vistas en la web institucional.
 Se abrió un fan page con más de 22.000 seguidores. La cuenta de Twitter publica información
diaria de los acontecimientos internos de la Institución que cuenta con más de 1129 seguidores
y 1112 publicaciones.
 Bellas Artes ofreció un taller de tres meses “La Voz Hablada” para 21 periodistas, vinculados a
los diferentes medios para el fortalecimiento de su ejercicio profesional.
 Comercial para la promoción de las inscripciones de los programas de pregrado, transmitido en
el canal Telepacífico a través del Informativo de la Gobernación.
 Participación en la emisora Caracol en el noticiero Hoy por Hoy de los miércoles, para la
divulgación del ciclo de conciertos de Beethoven 7.30.
 El programa Login de Telepacífico invita a Bellas Artes los días jueves para promocionar las
obras de teatro de le Temporada de la Facultad de Artes Escénicas.
 Se han enviado 115 boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación, de los cuales
han sido publicadas 304 noticias, entre los meses de enero a diciembre del 2014.

2.3 Infraestructura Física y Dotaciones
 Compra de instrumentos musicales para el Conservatorio
 Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos
musicales cuerdas y vientos, pianos, organetas y clavinovas
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$240.085.000
$ 69.578.749

 Compra de Equipos PC, UPS, MAC, Licencias, Antivirus,
Impresoras, 2 Lectores de códigos de barras, Telefonos para
las tres Facultades, Comunicaciones, Biblioteca, Rectoria y
Vicerrectorías
 Mantenimiento al Patch panel, consola de luces, dimmers y
torres de luces de la Facultad de Artes Escénicas
 Adecuación del laboratorio de fotografía, Mantenimiento
Ampliadoras de Fotografía de la Facultad de Artes Visuales y
Aplicadas y Operación de las salas con los nuevos equipos
MAC para el programa de Diseño Gráfico
 Compra de equipos de amplificación de audio, grabación e
iluminación para la sala Beethoven y el Grupo Artistico de
Títeres
 Mejoramiento de techos, compra alfombra Sala Beethoven,
adecuación de las gradas e instalación de pasamanos en el
Conservatorio para la seguridad de los usuarios y funcionarios
 Reparación y mantenimiento del aire acondicionado de las
diferentes dependencias y salas de la Institución
 Compra de Archivadores Colgantes y rodante para Registro
Académico
 Compra de Sillas para la Biblioteca y Sala de Juntas

$99.169.203

$3.545.000
$13.908.429

$25.303.994

$91.510.427

$15.500.000
$4.496.000
$4.838.940
$ 567.935.742

INVERSIÓN TOTAL

2.4 Infraestructura Tecnológica
 Implementación Módulo Servicios Bibliotecarios, con SIABUC9
para el control de los tiempos de préstamo de los equipos en la
Biblioteca Institucional
 Suministro de UPS ON LINE bifásica doble conversión para
garantizar la protección de los equipos y mejorar la prestación
del servicio en la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas
 Adquisición póliza para garantizar el soporte técnico,
mantenimiento y actualización de nuevas versiones del
software SIGA (Sistema Integrado de Gestión Académica) y
SAENLINEA (Sistema de Apoyo Educativo en Línea)
 Adquisición Soporte y Mantenimiento para garantizar las
actualización de nuevas versiones del software ORION
(Sistema Integrado de Información Financiera)
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$1.500.000

$3.480.000

$32.139.540

$25.200.000

 Traslado de Correos Electrónicos Institucionales
plataforma de Gmail para mejorar el acceso

a

la

INVERSIÓN TOTAL

$2.150.000

$ 64.469.540

2.5 Fortalecimiento Financiero y Administrativo
Asignación de presupuesto
Presupuesto asignado por la Gobernación del Valle del Cauca, según Decreto 1287 del 30 de
Diciembre de 2013
De $ 6.885.000.000
presupuestado

$ 1.485.000.000
menos

CONCEPTO

PRESUPUESTO

INGRESOS

Transferencia del Departamento

$ 5.000.000.000

$ 5.522.182.321

Estampilla

$

$

Rentas Propias

$ 2.091.407.835

500.190.660

CREE
TOTAL

668.975.780

(*)$ 4.110.686.204
(**) $ 1.173.381.324

$ 7.591.598.495

$ 11.475.225.629

(*) El Ingreso de las Rentas Propias se incrementa por la Gestión de la Administración para la
consecución de proyectos.
(**) Ingreso con destinación específica en inversión de infraestructura física y tecnológica

Gestión Humana
Se legalizó en un 98% los nombramientos en provisionalidad de acuerdo a los parámetros
establecidos en la circular 003 de junio 11 de 2014 emitida por la comisión nacional de servicio
civil.

Proyectos estratégicos
Se trabajó en el diseño y elaboración de los siguientes proyectos estratégicos:
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a.

Proyecto Manzana de Bellas Artes

Mejorar y ampliar la
infraestructura y los servicios
educativos, y ampliar cobertura para
cumplir los objetivos misionales con
calidad y oportunidad.
Objetivo:

b.

Proyecto Educación artística basada en las TIC

Mejorar y ampliar la
infraestructura y los servicios
educativos, y ampliar cobertura para
cumplir los objetivos misionales con
calidad y oportunidad.
Objetivo:

Tecnología

Creación
y
Circulación

c.

Componente
pedagógico y
didáctico

Proyecto EducArte
Objetivo: Promover la apropiación
crítica de los valores, la generación de
identidades, la recreación y promoción
de la cultura, la identificación de
talentos y la promoción de las industrias
culturales a través de la educación y del
arte.

Formación de
Público
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3.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Más de 20 premios recibidos por nuestros estudiantes, docentes y egresados:
 Seleccionada la estudiante Daniela Martínez entre 40 participantes a nivel mundial en el
Concurso de Canto que realiza anualmente el Canadian Operatic Arts Academy de la
Universidad de Western Ontario en Canadá.
 Estudiante Juan Sebastián Collazos ganador de Beca Completa de la Universidad de Millersvile
en Pensilvania para una formación intensiva en piano con estudiantes de otros países y con
pedagogos destacados en el área.
 Ensamble Trío Sonata, ganador de la Convocatoria del Concurso Nacional de los Jóvenes
Intérpretes 2015 organizado por la Biblioteca “Luis Ángel Arango” de Bogotá y El “Banco de la
República de Colombia”.
 Maestro Fernando Vidal seleccionado como Par Evaluador por el Consejo Nacional de
Acreditación - CNA.
 Ganadores 23° Festival Del Pasillo en Aguadas, Caldas:
2º puesto Solista Vocal

Estudiante Sarah Isabel Hincapié

2º puesto Solista Instrumental (Quena)

Estudiante Jesús David Rojas

Grupos finalistas

Grupo LA JUERGA
Grupo Octopus

 Maestra María Consuelo Giraldo seleccionada como Jurado Evaluador de las Becas de
Investigación en Danza del Ministerio de Cultura y de las Becas de Creación en Danza del
Instituto Distrital de las Artes.
 Maestra Verónica Gonzalez ganadora de Pasantías Colombia-Cuba para Danza del Ministerio
de Cultura.
 Maestro Oscar Rivera seleccionado para participar como único docente del área de artes en el
programa de Formación de Formadores en educación digital del Ministerio de Educación
Nacional, y seleccionado como Jurado Evaluador en la Convocatoria Departamental del
Programa de Estímulos de la Secretaría de Cultura y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura
y las Artes del Valle del Cauca.
 Estudiante Julián Garzón ganador de la Beca para jóvenes creadores en el área de Teatro y
Circo en la Convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura.
 Homenaje al Maestro Purucho Mejía por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, resaltando
la labor investigativa sobre los aportes de la mujer en el bolero e incursiones en el campo
musical. También fue seleccionado como Par Académico Internacional por el Ministerio de
Educación Nacional.
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 Los estudiantes Breyner Huertas y Leidy Julieth Perdomo Méndez ganadores delas Pasantías
Nacionales del Ministerio de Cultura.
 Egresado Fabio Melecio ganador de la Residencia en el Centro de Arte y de Desarrollo Holístico
"Portes et Passages du Retour" en Senegal (África).
 Ganadores Convocatoria "15 Salones Regionales de Artistas - Becas para la realización de
exposiciones individuales“ del Ministerio de Cultura, egresados y docentes de la Facultad:
⁻ Juan David Medina Jaramillo “Hecho en Pre”.
⁻ Leonardo David Herrera Madrid “El mejor equipo del mundo – Hijueputa”
⁻ Herlyng Ferla curador “Reuniendo Luciérnagas”.
⁻ Adrián Felipe Gaitán Chávez “Del huerto ajeno” (Suplente)
 Nombramiento del Decano de la Facultad de Artes Escénicas como Vicepresidente del Consejo
Directivo de ACOFARTES
 Bienal de Cartagena, Invitados los profesores Elías Heimy Curador Miguel González, y los
egresados Leonardo Herrera, Ana maría Millán y Adrián Gaitán.
 Beca de circulación Nacional e internacional, Estudiante Breyner Huertas “El péndulo
workshop” con Carlos Duque y el egresado Fabio Melecio Palacio con “Reconquista”.
 Entrega de 2 Becas Locales de Creación BLOC 2014 al estudiante William Narváez y al
docente Ernesto Ordoñez con las propuestas “Fauna impuesta o puesta” y “Destierros”
respectivamente liderado por Proartes, Lugar a Dudas, Mueso La Tertulia y la Fundación
Camina el rio.
 Selección de 2 estudiantes y 3 egresados entre un total de 179 artistas de 811 inscripciones a
nivel nacional para participar en la Primera Etapa de la Octava Versión del Programa Imagen
Regional del Banco de la República, que consiste en 8 exposiciones en diferentes sedes del
Banco en el país.
 Maestro Horacio Martínez seleccionado para hacer parte del Salón Nacional de Artistas de
Medellín con la obra “Hojas sin fechas”.
 El estudiante Breyner Huertas y los egresados Adrián Gaitán y Fabio Melecio Palacio
ganadores de las Becas de Creación Jóvenes Artistas y Becas de Circulación Nacional e
Internacional del Ministerio de Cultura.
 Los estudiantes Andrés Fernando Velasco, Diana María Jiménez Pote, Yessenia Rico Berrio y
Walter Andrés Caicedo ganadores de las Pasantías Nacionales en la Universidad Nacional de
Colombia.
 Anthony Echeverry Díaz, Premio fortalecimiento de la inclusión social desde la cultura para
población con discapacidad - Cómo las competencias de la educación artística pueden
estimular la producción de piezas de arte de personas con discapacidad visual o auditiva.
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 Premio India Catalina 2014. Nominado a mejor papel protagónico, John
Alex Castillo egresado del Bachillerato Artístico en Teatro
 Premio India Catalina 2014. Mejor programa de inclusión: Fosmenos
Media. 13 egresados de Diseño Gráfico y 1 de Licenciatura en Arte Teatral
 Exposición nueva gata del río Alcaldía de Cali y Cámara de Comercio.
“Engallame la Gata” de Ana María Millán egresada de Artes Plásticas
 Beca auxiliar docente de la Maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas
de la Universidad Nacional de Colombia 2014, Andrés Montes egresado
de Licenciatura en Arte Teatral
 Fabio Melecio Palacio. Ha recibido varios premios
entre ellos esta el VI Premio Luís Caballero
convirtiéndose en el primer artista afro en recibirlo,
el más joven y el primer vallecaucano en la historia
del premio; la Beca de circulación internacional,
Mención Premio Memoria 2006, etc. Sus obras
son instalaciones, esculturas, performance, video,
fotografía cargadas de crítica y señalamientos
desde lo afro donde lo social, lo político, las costumbres y la realidad de su propia vida, son el
tema de una búsqueda y una producción constante. Su manera de crear, sus trabajos y
temáticas están relacionadas con la búsqueda de identidad asociada a soluciones empíricas
basadas en lo intuitivo y práctico. Actualmente ha sido invitado para una residencia en el Centro
de Arte y de Desarrollo Holístico "Portes et Passages du Retour" en Senegal (África).
 Ministerio de Cultura convocatoria “15 Salones Regionales de
Artistas – Becas para la realización de exposiciones
individuales a Juan David Medina Jaramillo, Leonardo David
Herrera Madrid y suplente Adrián Felipe Gaitán Chávez.

4.

BALANCE SOCIAL

El Balance Social de Bellas Artes del año 2014 es positivo y refleja la gestión e inversión de
recursos en función de sus tres ejes misionales de docencia, investigación y proyección social;
el trabajo realizado en las Facultades para la acreditación de alta calidad de sus 4 programas,
la participación en más de 40 eventos académicos y artísticos a nivel Internacional, Nacional
y Regional, la participación en 3 eventos de investigación, el desarrollo de 522 actividades
artísticas y culturales, compra de equipos e instrumentos e inversión en mejoramiento de su
infraestructura física y tecnológica fueron algunas de las acciones que incidieron de manera
positiva en los diferentes espacios de la formación integral, procurando el bienestar general
de la comunidad y el fortalecimiento del tejido social.
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Es de resaltar la oferta de servicios educativos a 9.540 estudiantes: 1.571 en los Programas
de Formación Artística Temprana y Profesional, 89% de ellos de los estratos 1, 2 y 3; 7.969
en los Programas de Educación Continua, 1.529 en los diferentes Cursos de Extensión de
Música, Artes Plásticas y Teatro, y 6.440 en los diferentes proyectos del Programa
Intersectorial en beneficio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes municipios
del Departamento. Se brindaron 479 apoyos económicos, 20 por concepto de minorías
étnicas. La oferta del Diplomado de Pedagogía Visual en dos cohortes benefició a 32 artistas.
Se realizaron 23 alianzas estratégicas y convenios para la cooperación en recursos,
formación, investigación, proyección social y bienestar.
Desarrollo de 13 proyectos de investigación del área artística, 5 Publicaciones y 2 Productos
de Investigación (Video Institucional y artículo en la revista Cultura, Música y Pensamiento del
Conservatorio del Tolima), 8 nuevas creaciones artísticas: 6 a cargo de la Facultad de Artes
Escénicas y 2 a cargo del Grupo Profesional de Títeres y participación en 3 eventos de
Investigación con un total de 812 beneficiados. Alrededor de 10.964 usuarios y 7.638
documentos consultados en la Biblioteca Álvaro Ramirez Sierra.
La realización de 522 actividades artísticas y culturales, las cuales inciden de manera positiva
en la actividad académica de la Institución y la función de proyección social, con un total de
833.391 beneficiarios. Se realizaron 242 conciertos: 160 a cargo del Conservatorio Antonio
Maria Valencia y 82 a cargo de la Banda Departamental con un total de 150.608 y 486.000
beneficiarios respectivamente fomentando el derecho al desarrollo cultural de los
vallecaucanos. La Facultad de Artes Escénicas presentó 96 funciones de teatro con un total
de 41.837 beneficiarios, el Grupo Profesional de títeres realizó 75 actividades artísticas y
pedagógicas, 58 de ellas donadas en 15 municipios del Valle del Cauca en beneficio de 20.000
personas, y la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas realizó 29 exposiciones con un total de
7.160 beneficiarios.
En resumen, la inversión realizada por Bellas Artes en este tipo de eventos asciende a la suma
$1.966.559.095, los cuales corresponden a la inversión en que incurre la institución en pagos
de salarios, transportes, requerimientos técnicos, usos de escenarios, etc.
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

TOTAL

VALOR
UNITARIO
(Promedio)

Conciertos Banda Departamental
Funciones de títeres TITIRINDEBA
Exposiciones Artes Plásticas y Diseño Gráfico
Funciones Teatro de Artes Escénicas
Conciertos Conservatorio Antonio Maria Valencia
Eventos en las Comunas y Municipios
Eventos Extensión
TOTAL EVENTOS
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82
73
29
96
160
36
46
522

9.197.376
2.830.599
1.633.565
2.669.996
3.056.547
4.000.000
1.500.000

VALOR
TOTAL
754.184.862
206.633.721
47.373.394
256.319.635
489.047.484
144.000.000
69.000.000
1.966.559.095

La realización de la Décima Tercera Versión del Festival de Teatro de Títeres Ruquita Velasco,
con un total de 30 funciones. Único evento en este género con mayor tradición y cobertura de
Colombia realizado por una institución del estado; es el evento que cada dos años forma parte
de los procesos culturales de Santiago de Cali y del Valle del Cauca, para lo cual se realiza
una gestión con entidades públicas y privadas.
Bellas Artes en la búsqueda de ampliar la cobertura de la oferta artística y cultural, ha activado
y dinamizado espacios motivando la conformación de una programación artística permanente
para integrar las creaciones y producciones culturales a nivel individual y colectivo, realizando
46 presentaciones artísticas a cargo de los estudiantes de los cursos de extensión
beneficiando cerca de 5.000 personas. Realización de 36 eventos en las comunas y
corregimientos de Cali y varios municipios del Departamento en beneficio de 122.786
espectadores.
Mediante los diferentes convenios realizados con las Secretarías de Cultura Departamental y
Municipal se beneficiaron a 6.440 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 10 comunas y 3
corregimientos de la ciudad de Cali, 23 municipios del Departamento y el Distrito de
Buenaventura con 7 de sus veredas y 2 de sus corregimientos.
En el 2014 se vincularon 39 estudiantes y 4 docentes de la Institución en beneficio de 120
niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad en la ciudad, en el marco de la Práctica
Social con Aldeas Infantiles. Se beneficiaron cerca de 4.296 personas entre estudiantes,
docentes y funcionarios con el programa de Bienestar Institucional. Inversión de $ 567.935.742
en la Infraestructura Física y Dotaciones y $ 64.469.540 en Infraestructura Tecnológica. Más
de 20 premios y distinciones para nuestros estudiantes, docentes y egresados.

RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
RECTOR
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