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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 y 

continuidad entre los niveles educativos de la Básica, la Media y la Superior. 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”, 

implementa 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) ofrece 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 descentralizada del departamento del 

Valle del Cauca, presenta el siguiente Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2015 en 

atención a los lineamientos del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 
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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 

 

El Instituto Departamental de Bellas Artes, en el espíritu de una pedagogía artística especializada, 

tiene las siguientes funciones básicas y articuladas, que son eje de sus proyectos misionales: 

La formación: 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 creación-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. 

La proyección social: como elemento integral del proceso pedagógico, orientada a fomentar el 

desarrollo de la educación y la producción, la promoción y la divulgación en los campos del arte, la 

pedagogía y la cultura. 

 

1.1   DOCENCIA Y FORMACIÓN 

 

1.1.1 Población beneficiada  

 

En el año 2015, el Instituto Departamental de Bellas Artes benefició 13.804 estudiantes en sus 

diferentes programas: 1.208 en los programas de Educación Superior (Fig.1.), 263 en programas 

de Educación Básica y Media (Fig.2.) y 12.333 en los Programas de Educación Continua (1.342 

en los Cursos de Extensión de Música, Artes Plásticas y Teatro, 29 en los diplomados ofertados 

por la institución y  10.962 en los diferentes proyectos del Programa Intersectorial en beneficio de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes municipios del Departamento) 

Fig. 1. Estudiantes matriculados en programas de Educación Superior 

ARTES PLÁSTICAS DISEÑO GRÁFICO INTERPRETACIÓN
MUSICAL

LICENCIATURA EN
ARTE TEATRAL

PROFESIONALIZACIÓN
LICENCIATURA EN
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Fuente: Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico de Bellas Artes 

 

Fig.2. Estudiantes matriculados en programas de Educación Básica y Media 

Fuente: Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico de Bellas Artes 

Es importante mencionar que el 96,15% de la población estudiantil de los programas formales es 

del Departamento del Valle del Cauca, de los cuales el 75% son de la ciudad de Cali.  Además, el 

92% de estudiantes de los Programas de Formación Artística Profesional y Temprana pertenecen 

a los estratos 1, 2 y 3, los más vulnerables en nuestra región (Fig.4.).  
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Fig.3. Procedencia de la Población Estudiantil 

 

 

 
 

 
   Fig.4. Estrato socioeconómico de la Población Estudiantil 

 

1.1.2 Cursos de Extensión 

 

Se han ofertado 77 cursos de extensión por trimestre a beneficio de 1.342 estudiantes: 57 cursos 

en el área de música, 12 cursos del área de artes plásticas y 8 cursos en el área de teatro. Se 

proyectan los talleres de Violín y de Gramática Musical.  

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 y Sala 

Julio Valencia con un total 23 muestras artísticas. 

 

1.1.3 Diplomados 

 

Bellas Artes abrió en 2015 la oferta de 4 nuevos diplomados en programas de formación para 

maestros en educación artística, en las disciplinas de Artes Visuales, Teatro, Títeres y Música que 

son: diplomado en pedagogía musical, diplomado en pedagogía visual y diplomado en formación 

de teatro de títeres.  

 

Se dio apertura a dos diplomados a beneficio de 29 personas (Fig.5). El diplomado en Pedagogía 

Visual inició el 5 de mayo de 2015 y se desarrolló en su totalidad en el periodo 2015-I; y el 

Diplomado en Arte y Educación inició el 6 de septiembre y se desarrolló en su totalidad en el mismo 

periodo.  
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6

92% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 
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Fig.5. Estudiantes beneficiarios de los diplomados ofertados por la institución 

Información suministrada por la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones- Instituto Departamental de 

Bellas Artes 

 

Por otro lado, se está desarrollando un diplomado de creación conjunta entre el Instituto 

Departamental de Bellas Artes y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Occidente a partir de un convenio firmado en el semestre 2015-1 con esta universidad. El 

diplomado en Creación Interactiva y Artes Mediales es un espacio de exploración y convergencia 

para interactuar sobre la relación ciencia, arte y tecnología mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y el reconocimiento de dispositivos de transmisión mediática que promuevan 

propuestas expresivas más allá de los límites tradicionales de la ingeniería y las artes. Estas 

dinámicas no convencionales posibilitan la concreción de proyectos interactivos como fuente de 

generación de nuevos paradigmas creativos que vinculan el trabajo interdisciplinar y la reflexión 

sobre el contexto propio.  

 

1.1.4 Programa intersectorial 

 

Mediante los diferentes convenios realizados con las Secretarías de Cultura Departamental y 

Municipal y el Ministerio de Cultura se beneficiaron a 10.962 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos de Cali y demás municipios del Valle del Cauca. 

Los proyectos que se trabajaron fueron los siguientes: 

 

Entidad: Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali 

 

Con recursos del situado fiscal de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali y recursos del 

Municipio de Cali se atendieron 16 comunas y 6 corregimientos (Fig. 6) con una población 

beneficiada directa de 4.644. 

 

Pedagogía
Visual

Arte y
Educación

10

19
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Fig.6. Comunas y corregimientos atendidos  

 

Mediante la ejecución de los siguientes proyectos: 

- Formación Artística especializada en música, artes plásticas y teatro  
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11  Comunas:  2,3,4,5,6,9,13,15,17,18,21 

 

- Fortalecer los procesos culturales en las comunas  

3 comunas: 1, 11, 14 

6 corregimientos: El Hormiguero, Los Andes, La Leonera, El Saladito, La Paz y Navarro. 

- Difusión cultural, capacitaciones y talleres 

4 comunas: 5, 6, 7 y 10 

 

Entidad: Secretaría de Cultura del Valle del Cauca 

 

Se llevaron a cabo con la Secretaría de Cultura 3 proyectos que beneficiaron 1.078 vallecaucanos, 

los cuales atendieron 20 Municipios del Departamento. 

 

 
 

- Después de Clases – Fase III (18 municipios del Valle del Cauca) 

 

El programa Después de Clases fue liderado por la Secretaría de Cultura del Valle y ejecutado 

por Bellas Artes. Se trata de un proyecto de formación artística y cultural para los niños, niñas 

y jóvenes del Departamento, quienes a través del aprendizaje en las diferentes áreas del arte, 

logran una educación complementaria. En el año 2015 se favorecieron por este programa los 
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municipios de: Palmira, Ginebra 1, Ginebra 2, Guacarí, Versalles 1, Versalles 2, Bolívar, 

Roldanillo 1, Roldanillo 2, Sevilla, La Unión, Toro, El Águila, Cartago, Caicedonia, San Pedro, 

El Cairo, Ríofrío, Calima El Darién, Vijes y Zarzal para un total de 18 municipios, 29 procesos y 

más de 695  beneficiarios. 

 

 
 

- Después de Clases – Fase III (Buenaventura) 

 

Este proyecto se llevó a cabo en la Comuna 8, comuna 9, Bajo Calima, Ladrilleros, Zacarias, 

Juanchaco, San Cipriano, Córdoba de Buenaventura y con el cual se beneficiaron 330 

personas. 

 
 

- Diplomado Formación de Gestores Culturales del Valle del Cauca 

 

El Diplomado en Gestión Cultural con énfasis en procesos de organización y planeación fue 

organizado por la Gobernación del Valle del Cauca- Secretaría de Cultura con el apoyo del 

Ministerio de Educación y ejecutado por el Instituto Departamental de Bellas Artes y se llevó a 

cabo en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. En septiembre fueron certificados 53 

gestores culturales provenientes de veinte municipios vallecaucanos. 

 

Entidad: Ministerio de Cultura 

 

- Bandeando por el Valle 2015 

 

El proyecto “Bandeando por el Valle 2015” que fue liderado por la Banda Departamental del 

Valle y apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la 

Gobernación del Valle del Cauca fue llevado a cabo en 8 municipios (Cartago, Yumbo, La 
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Unión, Bugalagrande, Ginebra, Guacarí, Buga y Yotoco), con la realización de 8 conciertos y 

48 talleres de formación estimulando la práctica musical, con el fin de contribuir al desarrollo 

de procesos bandísticos entre la población infantil y juvenil. Este proyecto benefició a 5240 

personas en sus procesos de formación. 

 
                                  Concierto Bugalagrande                                              Taller Cartago 

 

1.1.5  Acreditación de Alta Calidad 

 

Con el objetivo de mejorar continuamente la calidad en los procesos académicos y administrativos, 

el Instituto Departamental de Bellas Artes ha establecido como meta prioritaria la acreditación de 

todos sus programas académicos de pregrado: 

 

 Programa Interpretación Musical 

 

El programa de Interpretación Musical recibió del Vice Ministerio de Educación Superior la 

Resolución Nº 18660 del 17 de noviembre del 2015 donde se otorga por 7 años el registro calificado 

del programa de Interpretación Musical. Así mismo, se han hecho las gestiones pertinentes ante el 

Vice Ministerio de Educación Superior con el fin de conocer el estado de la solicitud de renovación 

de acreditación de alta calidad del programa. 

 Programa Licenciatura en Arte Teatral 

 

La Facultad de Artes Escénicas realizó las siguientes actividades como parte del proceso 

de acreditación de alta calidad del programa de Licenciatura en Arte Teatral: 

- Elaboración de presentaciones en Power point para la visita de pares académicos. 
- Socialización de las presentaciones con los docentes  para ajustarlas. 
- Revisión, ajuste y reelaboración de competencias, de las áreas de Teoría Teatral, 

Pedagogía Artística Teatral y Práctica escénica. (Comité PAF) 
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- Puesta en común de la reforma al plan de estudios de LAT (estudiantes de I – VII 
semestre) después de los ajustes realizados por los consejos, y de las observaciones 
realizadas por los estamentos docentes y estudiantes.  

- Reporte de Lesiones del semestre 2015-1 y apoyo recibido por el área de fisioterapia, 
por parte de los estudiantes.  

- Elaboración de documentos y recepción de observaciones por parte de docentes del 
ajuste a la resolución de Trabajos de Grado de la LAT. 

- Rediseño pruebas de admisión a la LAT 
 

La visita de pares académicos se recibió durante los días 28, 29 y 30 de septiembre del 

2015 y se está a la espera del informe de los pares. 

 Programa Artes Plásticas 

 

Teniendo en cuenta la importancia del proceso de acreditación de alta calidad y  el papel 

fundamental que representa para la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas el 

reconocimiento académico del programa de Artes Plásticas, se finalizó la construcción 

del Informe de Autoevaluación con fines de acreditación para solicitar la visita de pares 

académicos mediante el desarrollo de las siguientes actividades: revisión de cargas 

académicas, reuniones con el área de acreditación, diseño y elaboración de encuestas 

de autoevaluación de docentes y egresados, diseño del comité de  acreditación, reunión 

de profesores por áreas (dibujo, historia y taller de plásticas),  reunión para definir 

parámetros de evaluación para proyectos de grado y, corrección de estilo, diagramación 

y diseño del documento final. 

La Autoevaluación se llevó a cabo mediante un enfoque mixto en paralelo, donde las 

revisiones documentales partieron de un análisis de tipo cualitativo y las revisiones no 

documentales se hacen mediante un análisis transversal que se logra con encuestas 

aplicadas a grupos focales. La autoevaluación descriptiva desarrolló un análisis integral 

de las características  que ayudan a determinar en términos de calidad los factores que 

las agrupan  ayudando a identificar las falencias o las mejoras que deba tener el 

programa de Artes Plásticas las cuales nos permiten emprender acciones de 

mejoramiento. 

 

En relación con las acciones de mejoramiento para la acreditación del Programa de 

Artes plásticas se pueden verificar las siguientes actividades:  

- Revisión y articulación de contenidos en las diferentes asignaturas 
- Revisión de los perfiles docentes  
- Convocatoria docente de carácter público.  
- Cualificación docente 
- Revisión del perfil del egresado 
- Mejoras frente al plan de estudios e Inclusión de nuevas electivas 
- Actividades extracurriculares, conversatorios, exposiciones 
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- Apoyo a estudiantes y profesores para la participación en eventos académicos, 
proyectos y convocatorias 

- Fortalecimiento de la investigación  
- Proyecto editorial y publicaciones 
- Estrategia de comunicaciones de la facultad  
- Fortalecimiento de Relaciones interinstitucionales y convenios 
- Desarrollo de oferta académica especializada para extensión 
- Plan de adquisiciones- equipos  dotación 
- Cobertura- ampliación de espacios 
- Organización de funciones académico- administrativas 

 

 Programa de Diseño Gráfico 

 

Se realizaron las siguientes acciones de mejoramiento que permitan iniciar el proceso de 

acreditación de alta calidad del programa en la vigencia 2016: coordinación de carga 

académica de las asignaturas de diseño, definición de parámetros de evaluación para 

proyectos, selección de profesores que harán parte del Comité de Acreditación y revisión 

de la carga académica y las modalidades de trabajo de grado, así como los perfiles 

docentes y contenidos de las asignaturas. 

 

1.1.6 Participación en eventos académicos y artísticos  

 

El Instituto Departamental de Bellas Artes a través de docentes y estudiantes de las diferentes 

Facultades participó en 33 eventos: 7 eventos internacionales, 11 eventos nacionales y 15 

eventos realizados en el municipio de Santiago de Cali. 

Eventos Internacionales  

 Congreso Mundial de Saxofonistas OPENSAX. Artista Internacional invitado en Representación 

de Colombia y del instituto Departamental de Bellas Artes a los Festivales: Maestro Javier Andrés 

Ocampo. Conciertos con el Cuarteto de Saxofones ¨Caovva Quartet¨ Conferencista. Strasbourg 

(Francia) 

 Festival Oporto Sax. Artista invitado: Maestro Javier Andrés Ocampo. Conciertos con el Cuarteto 

de Saxofones CAOVVA. Conferencista. Conservatorio de Música Do Porto 

 XIV Encuentro Universitario Internacional de Saxofón. III Encuentro ALASAX México 2015. Artista 

Internacional invitado Maestro Javier Andrés Ocampo. Universidad Nacional Autónoma de México 

UNAM 

 Viaje a San Agustín de la profesora Yadir Cecilia Pérez y 3 estudiantes de Historia del arte. Visita 

a las ruinas arqueológicas.  

 Participación del Maestro Rodolfo Vélez en la Bienal de Arte de la Habana –Cuba 

 Participación del estudiante Juan Pablo Romero – En la 10 Bienal del Mercosur – invitación 

especial. 
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 Participación del maestro Jorge Humberto Muñoz Villarreal como representante del Instituto 

Departamental de Bellas Artes con el Grupo Profesional de títeres TITIRINEDBA, en calidad de 

espectador, al 18° edición del Festival Mundial de Teatro de Marionetas, Anne-Françoise Cabanis  

 

 

Eventos Nacionales 

 Participación del X semestre con la obra “Maquinaria Hamlet” bajo la dirección del 

maestro Fernando Vidal Medina en el festival de Teatro “Lino Mora” en la ciudad de 

Tuluá.  

 Participación del Decano de la Facultad de Artes Escénicas en ACOFARTES y 

ASCOFADE y Participación de la maestra Ruth Rivas Franco en la reunión del capítulo 

suroccidente de ASCOFADE. 

 Participación del VII semestre con la obra “King Kong Palace” dirigida por la maestra 

Leonelia González en la II Vitrina de Jóvenes en Escena Teatro en Estudio, organizado 

por La Casa del Teatro Nacional, en Bogotá.   

 Participación de los músicos en representación de Bellas Artes “Ciclo de Conciertos 

Universitarios”: CALI-CUARTETO (Guitarristas estudiantes: Luis Miguel Torres, Felipe 

Montaño, Diego Daza y el maestro Andrés Correa, docente del Conservatorio), CUARTETO 

DE SAXOFONES 4 –Vientos (Dr. Javier Andrés Ocampo-saxofón soprano, Ricardo Muñoz-

saxofón alto, Nicolás Rincón-saxofón tenor, Julián Henao-Saxofón barítono). Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano. Bogotá 
 Participación de los músicos en representación de Bellas Artes “Ciclo de Conciertos 

Universitarios”: Dúo Sebastián Collazos (pianista) y Sebastián Hernández (percusionista / 

marimba y vibráfono). Universidad Jorge Tadeo Lozano, Auditorio Fabio Lozano. Bogotá 
 Festival Internacional Música de Cámara Grupo Harmonia Mundi. Universidad del Norte, 

Barranquilla.  
 Participación “Para verte mejor” encuentro de artistas plásticos en Popayán. Es una muestra 

regional de videoarte, que desde el año 2005 se convirtió en un evento que se realiza 
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anualmente en la facultad de artes de la universidad del Cauca en Popayán, con el objetivo de 

socializar propuestas cuyo medio formal o conceptual es el video y la imagen en movimiento, 

este año se realizó del 25 al 27 de Noviembre del 2015 con un grupo de 22 estudiantes y con 

el acompañamiento de los docentes: Lorena Diez, María Fernanda Astaiza, Ernesto Ordoñez 

y el Jefe de Departamento Alberto Campuzano. 
 Participación en ARTBO por docentes y estudiantes con apoyo económico por parte de la 

Institución para asistir al evento que se realizó en Bogotá del 01 al 04 de octubre del 2015 

 Participación de estudiantes en el congreso internacional de Diseño 4GN (4 Grados 

Norte). Bogotá 

 Segundo “Congreso Internacional de Músicas de Marimba y cantos Tradicionales del 

pacífico Sur Colombiano”. Buenaventura. 

 El grupo profesional de títeres del Instituto Departamental de Bellas Artes, Titirindeba, 

participó en la RED COLOMBIANA DE FESTIVALES COLOMBIATÍTERES que se realizó 

en Cartagena del 25 al 29 de septiembre de 2015, Medellín del 29 de septiembre de 2015 

al 1 de octubre de 2015 y en Popayán del 13 al 15 de octubre de 2015 

 

 

Eventos Locales 

 Participación de los semestres I y II con el acompañamiento de los maestros Cristina 

Gómez y Mauricio Trejos en el Bulevar del Juego evento organizado en el marco del 

encuentro de Escuelas Asia-Pacifico organizado por la Universidad del Valle. 
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 Participación del X semestre con la obra “Maquinaria Hamlet” bajo la dirección del maestro 

Fernando Vidal Medina en el encuentro de Escuelas Asia-Pacifico organizado por la 

universidad del Valle. 

 Participación de la docente Elizabeth Sánchez como ponente en el evento de celebración 

del Día Mundial de la Voz, en la Universidad del Valle: CICLO ACADÉMICO: Encuentro 

interdisciplinario de la Voz. 

 Participación del II semestre con los ejercicios de actuación dirigidos por la docente 

Jackeline Gómez en el evento: El Arte va a la Javeriana. 

 Participación del VII semestre bajo la dirección de la maestra Verónica González en la 

celebración del Día mundial de la Danza. 

 Clase abierta de danza en la Institución, dirigida por el maestro Astergio Pinto a 

estudiantes de diferentes semestres. 

 I Feria Deportiva del Oriente Club Deportivo Oro Negro. Participación: Maestros Juan 

Guillermo Ossa (Guitarra) y Alfredo Delgado (Piano) 

 Festival Internacional de Música de Cámara Cuarteto Cuatro Vientos. Universidad ICESI 

y Club Campestre, Cali.  

 Lanzamiento Segundo “Congreso Internacional de Músicas de Marimba y cantos 

Tradicionales del pacífico Sur Colombiano”. Salón de Gobernadores, Cali 

 E/A Simposio Estética(s) / Artes(s). Participación maestros: - Claudia Liliana Zubieta 

Restrepo “Arte y pensamiento. De la caverna al muro”, Mario Eugenio Gómez Vignes. 

“Tendencias de la música académica a través de los últimos sesenta años” ,  Juan 

Carlos Gaviria González “ La Estética y el caos de la música”, Esperanza Aporte Candela 

“La música electrónica y concreta” 

 Festival de Coros de la Pontificia Universidad Javeriana. Participación del Coro Infantil y 

Juvenil. Pontificia Universidad Javeriana 

 Día de la No Violencia contra la Mujer. Participación del maestro Neiver Francisco Escobar 

(piano), Judith Andrea González (canto). Asamblea Departamental 

 2°.Seminario Internacional de creación y diseño “Entre- Vistas”. Seminario internacional 

organizado dentro del marco de la asignatura Reflexiones del Diseño Contemporáneo, 

conto con la presencia de 4 conferencistas invitados Alejandro Giraldo (Medellín), Carolina 

Amaya (Bogotá), Giselle Monzón (Cuba), Elliot Tupac (Perú) 

 Festival “Caligramas” Organizado desde Melquiades MediaLab del Instituto 

Departamental de Bellas Artes 

 Participación de la Maestra Margarita Ariza como invitada al 2° Foro de Gobernanza de 

Internet, organizado por la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, alrededor del 

tema de la libertad de expresión a partir de la sentencia favorable que la corte 

constitucional que realizó este año otorgando especial protección a las prácticas artísticas 

para el caso del proyecto Blanco Porcelana. 
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1.1.7 Biblioteca Álvaro Ramírez Sierra 

 

La Biblioteca Institucional atendió cerca de 7.917 usuarios mediante la consulta de los 

diferentes materiales bibliográficos, uso de internet y de la Sala Multimedial. 

Adicionalmente realizó la siguiente gestión: 

- Adquisición de 187 libros por más de $17 millones de pesos para todas las Facultades 

- Renovación del Convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango que fortalece los procesos 

de formación e investigación de la comunidad estudiantil. 

- Suscripción a la Revista Arte en Colombia 

- Actualización del software Siabuc en su versión 9 para el mejoramiento del servicio de los 

usuarios 

- Celebración del Día Internacional del Libro con actividades de lectura, muestras pictóricas, 

muestra visual, musical y de teatro. 
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1.2 INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1  Proyectos de investigación 

 

Se realizó una Convocatoria de Investigación 2015 para recibir las propuestas de investigación en 

arte presentadas por los profesores de las distintas facultades ante la Vicerrectoría Académica y 

de Investigaciones. Se recibieron 14 proyectos de los cuales fueron aprobados 12 por el Comité 

Central de Investigaciones (Tabla.1). 

Tabla 1. Proyectos de Investigación trabajados en el 2015 

FACULTAD NOMBRE DEL PROYECTO MAESTRO 

Conservatorio 

Antonio María 

Valencia 

Duetos “A Mano Limpia”.  Para Cununo y Alegre 

(Creación de 6 duetos para Cununo y Alegre) 

Alexander Duque 

García 

“Diálogos con Heitor Villalobos – Serie No. 5 (De la 

Serie “Diálogos - Estudios para Guitarra” 

Gustavo Adolfo 

Niño Castro 

“Aplicación Metodológica de los Ordenamientos 

Basados en la Pedagogía Musical Willems” 
Diego Tovar Rayo 

“La Música de Cámara en la Obra del Maestro 

Mario Gómez Vignes”. Segunda Fase 

Neiver Escobar -  

Esperanza Aponte 

y Luis Alfredo 

Ardila 

“Construcción de una Metodología para la 

Enseñanza del Teclado Funcional, Dirigido a Niños 

entre 6 y 12 Años de Edad, con Base en la 

Pedagogía Willems” 

Juan Carlos 

Gaviria 

Facultad de 

Artes Escénicas 

“La obra dramática de Enrique Buenaventura: 

motivos, isotopías y personajes. Relaciones entre 

la Creación y la Crítica” 

Ruth Rivas  

“Sistematización de una experiencia de evaluación 

participativa, para el desarrollo de competencias 

pedagógicas fundamentales en la formación de un 

actor pedagogo, con estudiantes de III semestre de 

la Licenciatura en Arte Teatral”. 

Mavim Sánchez 

“Caracterización de dos experiencias de teatro 

popular en la ciudad de Santiago de Cali – 

Corporación Casa Naranja y Fundación Teatro de 

Madres Comunitarias: entre tablas, saberes y 

prácticas” 

Leonardo Paredes 

“Vivir mi propio yo” esencias de uno mismo. Cristina Gómez 

“La Bauhaus y la Propuesta Pedagógica que se 

planteó en la República de Weimar, 1919” 

Bardeck Marcela 

Pacheco 
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Facultad de 

Artes Visuales y 

Aplicadas 

“Afro Plástica. Miradas Afro en Cali, Décadas de 

1970 y 1990. 

Henry Salazar-

Fabio Melecio 

“Modelo pedagógico y Didáctico del Color en el 

Diseño Gráfico” 
Elizabeth Duque 

 

1.2.2  Grupos y semilleros de investigación 

 

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas 

Docentes del Programa de Artes Plásticas trabajaron en la creación de un semillero de 

investigación el cual aún no se ha registrado oficialmente ante Colciencias, pero realizó 

avances importantes en el proceso de investigación llevados a la práctica desde el ejercicio 

académico y dentro del marco pedagógico. 

Dentro del proceso de acreditación en conjunto con el comité de investigaciones se lograron 

definir los objetivos de los semilleros de investigación para cada una de las líneas de 

investigación ya existentes en la facultad. 

-Arte, Diseño y Sociedad. 

-Creación en Arte y Diseño 

-Pedagogía en Arte y Diseño 

Como adelanto del proceso de creación de los semilleros de investigación se activaron en el 

mes de mayo del año 2015 las cuentas en CVLac y GrupLac (Grupo Latinoamérica y del 

Caribe) 

Facultad de Artes Escénicas 

SIDRA es una estrategia de semillero investigativo en dramaturgia del Grupo Estéticas 

Urbanas de la facultad. 

1.2.3 Proyecto Editorial 

 

A continuación se relacionan los materiales resultados de investigación objeto de 

publicación en el marco del proyecto editorial de Bellas Artes.   

 

REVISTAS 

 Revista PAPEL ESCENA No. 13. Publicada 

 Revista IMAGO. En proceso de impresión. 

 

LIBROS 

 Rivas Ruth. (2015)  El Mitema. En impresión. 
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 Duque, A (2015) Clase a mano limpia, estudios de percusión tradicional. En 

proceso de diagramación. 

 Niño, G.A (2015) Cuadernillo: Diálogos, estudios para guitarra, serie No. 3, 

Diálogos con Agustín Barrios. En proceso de diagramación. 

 “La experiencia del Bachillerato Artístico Teatral de la Fae”. En corrección de 

contenidos y de estilo. 

 

Igualmente se presentaron las siguientes obras al proyecto editorial: 

 

1.2.4 Creaciones Artísticas 

 

Se trabajó en la creación de 2 obras a cargo de la Facultad de Artes Escénicas: 

DEPENDENCIA NOMBRE DE LA OBRA 

Facultad de Artes 

Escénicas 

IV semestre “La suegra” 

VI semestre 
“La resistible ascensión de 

Arturo Ui” 
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Adicionalmente se brindó apoyo a egresados de la Licenciatura en Arte Teatral avalando el 

proyecto de la obra “OFELIA” presentada por el grupo de Teatro Nephila, para participar en la 

convocatoria “Becas De Creación Teatral Para Jóvenes Creadores Directores” en el marco del 

programa de Estímulos 2015 del Ministerio de Cultura de Colombia. 

 

1.2.5 Eventos de investigación en arte 

 

Realización de los siguientes eventos de Investigación: 

 Encuentro de Investigación en Arte realizada en la Sala Julio Valencia entre la Facultad 

de Artes Escénicas y Vicerrectoría Académica y de Investigaciones. Se realizaron 18 

ponencias con un total de 70 asistentes 

 

 

 Simposio Estética(s)/ Arte(s), evento realizado en el mes  de 

octubre en la Sala de Cámara que contó con la participación de 11 

docentes en calidad de ponentes de las Facultades de Artes Visuales y 

Aplicadas, Artes Escénicas y Conservatorio “Antonio María Valencia”  y la 

asistencia de 267 estudiantes de las tres facultades  

 

 

 Segundo Congreso Internacional de Marimba y Cantos 

Tradicionales del Pacífico Sur Colombiano realizado por la 

Gobernación del Valle del Cauca- Secretaría de Cultura 

Departamental, Dirección Cultural Distrito Especial de 

Buenaventura y Bellas Artes en el Hotel Cosmos Pacífico de 

Buenaventura, contó con la participación de 28 ponentes (3 

internacionales y 25 nacionales), 16 ponencias, 6 paneles, 3 

talleres y 3 mesas de trabajo. Se inscribieron 178 personas y asistieron 442 durante los tres 

días del Congreso. Se presentaron 22 grupos artísticos y asistieron 1500 personas al 

concierto. Finalmente llegaron al bulevar 350 estudiantes en desfile. 

 

 Encuentro de Investigadores realizado con el propósito de socializar los avances y/o 

hallazgos y conclusiones obtenidos en las propuestas de investigación presentadas a la 

Convocatoria de Investigación 2015 (Conocer y Crear) y que fueron aprobadas por el Comité 

de Investigaciones.  Así mismo, visibilizar las búsquedas, indagaciones y acciones 

desplegadas por los Semilleros de Investigación como estrategias para la investigación 

formativa de nuestros estudiantes en los distintos Programas Académicos. 

 
 Evento de diseño Entre-Vistas organizado por la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas 

en el marco de la asignatura Reflexiones de diseño contemporáneo. Contó en su primera 
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versión con la participación de tres diseñadores: Sebastián Fernández, Darío Bolívar y 

Marcela Bolívar que contaron su experiencia profesional en el ejercicio del diseño gráfico. 

Para el segundo semestre de 2015 se realizó una segunda versión con dos invitados 

internacionales y dos nacionales (Elliot Tupac, Giselle Monzón, Carolina Amaya y Alejandro 

Giraldo) y la realización de talleres especializados. Se contó con la participación de 600 

asistentes al evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Se realizaron 449 presentaciones artísticas (Fig.7.) y culturales con un total de 850.000 

beneficiarios: 

 
Fig.7. Presentaciones artísticas y culturales en el 2015 

Conciertos 
Conservatorio 
Antonio María 
Valencia; 174

Eventos Banda 
Departamental, 66

Funciones de 
Títeres, 48

Funciones de 
Teatro, 68

Eventos cursos de 
extensión, 23

Eventos de la Facultad Artes 
Visuales y Aplicadas, 70
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 Facultad de Artes Visuales y Aplicadas 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la creación de espacios de práctica e intercambio, se ha 

articulado el Área de Proyectos Expositivos que ha desarrollado diferentes acciones en torno a 

la práctica y la generación de conocimientos necesarios para generar procesos de circulación del 

conocimiento en el campo. Para ello se conformó un comité de apoyo que ha venido 

transformándose con la participación de docentes que han propiciado la generación de proyectos 

de gran impacto, así como la producción de contenidos desde el interior de la institución haciendo 

énfasis en procesos de investigación en la historia de las prácticas artísticas de Bellas Artes como 

un ejercicio de recuperación de la memoria.  

 

Por otra parte desde 2014 se han desarrollado los Martes de Encuentro con creadores en los 

cuales intervienen expertos en diferentes disciplinas y artistas que dialogan con estudiantes y 

docentes enriqueciendo su visión sobre la práctica artística. Es importante destacar que si bien 

estas actividades están apoyadas por docentes en ellas participan estudiantes que se involucran 

en estas iniciativas, ejemplo de ello es el espacio Celuloide el cual se creó como una iniciativa 

estudiantil para la reflexión sobre diferentes producciones de carácter audiovisual y que ha contado 

con el apoyo de la facultad.  

 

Entre los eventos realizados en el Facultad se destacan los siguientes:  

 

Galería abierta, ejercicio de percepción, apropiación del espacio expositivo y estudio de 

público. Las Prácticas de Espacio Público en el Instituto Departamental de Bellas Artes surgen 

como estrategia de apropiación, acción y difusión en el espacio público de la Institución. El proyecto 

incluyó tres componentes: académico, investigativo y expositivo. Se llevaron a cabo tres talleres y 

cuatro conversatorios y contó con una participación de 168 personas. 

 

Exposición “Apostar y Reflexionar – ocho décadas de encuentro con las artes visuales. El 

Instituto Departamental de Bellas Artes celebró su trayectoria que llegó a los 83 años con una 

exposición en el Museo La Tertulia.  Esta exposición se realizó conjuntamente por Bellas Artes y 

La Tertulia, con el apoyo de Comfandi, la cual presentó obras de artistas que han sido docentes o 

egresados de la institución y cuyos trabajos están en la Colección del Museo: obras que ingresaron 

en su mayoría cuando éstos celebraron exhibiciones individuales o participaron en muestras 

colectivas. Contó con la participación de 500 asistentes. 
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Exposición a la Plaza. Esta exposición fue un proyecto promovido por la Facultad de Artes 

Visuales y Aplicadas para visibilizar las formas de intervenir el espacio público que los estudiantes 

practican tanto fuera como dentro de las clases. A La Plaza propuso una mirada histórica sobre los 

procesos de intervención del espacio público en Bellas Artes desde 1995 a 2015 y en el que 

participaron docentes, egresados y estudiantes. Contó con la participación de 200 personas. 

 

3 ejercicios de archivo, Bellas Artes. En el marco de la conmemoración de los 

83 años de Bellas Artes, esta exposición realizó una reflexión a partir de 

indagaciones para comprender la relevancia actual del arte generado desde 

Bellas Artes en Cali, en diferentes épocas y desde diferentes ángulos.   La 

exposición recolectó tres tipos de documentos: las obras de arte de la colección 

de Bellas Artes, las fotografías de algunas de estas obras de arte en su 

emplazamiento actual y algunos recortes de prensa acerca de las crisis que la 

institución ha vivido. Contó con la participación de todos los funcionarios de la 

Institución. 

 

Ier Festival de Video Arte de Cali “Caligramas” Entre el Are, el Diseño y la Expresión Visual. 

Organizado desde Melquiades MediaLab, del Instituto Departamental de Bellas Artes buscaba 

visibilizar la producción de los artistas y realizadores audiovisuales de Cali alrededor del video 

experimental, nuevas narrativas, animación, videoarte y demás propuestas dentro de amplios 

márgenes de investigación y creación. Contó con la participación de 70 personas. 
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Laboratorio Comunitario de Medios y Contenidos Culturales “ComunLAB”. Se desarrolló el 

taller de stencil en la vereda San Francisco de Pance. Este taller se configuró como un espacio 

para el intercambio de conocimiento entre la comunidad y los estudiantes. 

 

 
 

 Facultad de Artes Escénicas 

 

Se destacan en la Facultad de Artes Escénicas: tres presentaciones de la obra “La suegra” con 

una asistencia de 265 personas, nueve presentaciones de la obra “Las Preciosas Ridículas” con 

una asistencia de 1730 personas, ocho presentaciones de la obra “Ópera Bufa” con una asistencia 

de 1570 personas y ocho presentaciones de la obra “Maquinaria Hamlet” con una asistencia de 

904 personas.  
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 Conservatorio Antonio María Valencia  

 

Entre los eventos más destacados del Conservatorio “Antonio María Valencia” están: La 

participación de la Orquesta Big Band en Viernes de la Cultura de la Gobernación del Valle y 

en el Festival Internacional del Libro, la participación infantil y juvenil del Conservatorio en el 

Festival de Coros de la Pontificia Universidad Javeriana y la realización de las dos versiones 

del Show Cage Musical. Adicionalmente se consolida Beethoven 7:30 como un espacio 

académico y artístico abierto a toda la comunidad que tiene lugar los miércoles en la Sala 

Beethoven de la Institución. 

 

 

 Grupo Profesional del Instituto Departamental de Bellas Artes Banda 
Departamental 
 

Entre los eventos de la Banda Departamental más representativos se encuentran los 15 

Conciertos de Gala que se desarrollan de forma gratuita a toda la comunidad vallecaucana en 

la Sala Beethoven de la Institución. 

 
 

 

Festival de Coros- Universidad Javeriana Festival Internacional del Libro 
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 Grupo Profesional de Títeres del Instituto Departamental de Bellas Artes 
Titirindeba 

 

Dentro de los eventos realizados por el grupo profesional de títeres Titirindeba se destacan:  

Dos presentaciones que beneficiaron 592 personas, de las cuales 422 fueron niños, niñas, 

jóvenes, y adultos en situación de discapacidad auditiva. 

 

 
 

Una función de títeres a cargo de TITIRINDEBA para 400 niños, niñas, jóvenes y adultos 

afrodescendientes del corregimiento de Córdoba- Buenaventura. Así mismo se realizó una 

asesoría a 10 madres cabeza de familia del municipio de Buenaventura. 
 

} 

 

Es importante mencionar que el Grupo Profesional de Títeres Titirindeba gestionó apoyo para 

gastos de desplazamiento y pago a técnico supernumerario con las diferentes entidades que 

solicitaron por un valor aproximado de cinco millones quinientos noventa mil pesos ($ 5.590.000). 

Además se gestionaron por 17 funciones vendidas a diferentes entidades, catorce millones sesenta 

mil pesos ($14.060.000).  
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 El total de la gestión financiera del Grupo Profesional de Títeres TITIRINDEBA en este año fue 

de diecinueve millones seiscientos cincuenta mil pesos ($19.650.000)  

 Proyecto Viernes de la Cultura de la Gobernación del Valle 

 

Viernes de la Cultura fue un proyecto liderado por la Secretaría de 

Cultura con el objetivo de crear espacios de entretenimiento y 

diversión para fortalecer la identidad cultural y el acercamiento con 

los ciudadanos, creando lazos de educación sensible y desarrollo 

cultural en el Valle del Cauca. Bellas Artes se vinculó de manera 

directa en la programación 2015 con diferentes propuestas artísticas, 

entre ellas, conciertos de los grupos del Conservatorio, 

presentaciones de títeres del grupo profesional de títeres Titirindeba, 

exposiciones de los estudiantes y maestros de la Facultad de Artes 

Visuales y Aplicadas y funciones de teatro de la Facultad de Artes Escénicas.  

 

1.3.1  Práctica social 

 

El proyecto de PSI, adscrito a la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones está definido en 

nuestra institución, como un proceso de compromiso social dentro del marco académico, cuyo 

objetivo fundamental es “aportar al desarrollo sensorial, sensible, lúdico, cognitivo y creativo de las 

comunidades menos favorecidas” de nuestra región, a través de experiencias mediadas por 

lenguajes simbólicos y la apreciación estética. 

 

En la asignatura de Práctica Social Institucional se encuentran matriculados 86 estudiantes en los 

dos semestres del año 2015 de los diferentes programas (Fig.8) a beneficio de 170 niños de El 

Hormiguero y 12 mujeres de la comunidad. 

 

 
Fig.8. Estudiantes de PSI 
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DISEÑO GRÁFICO

INTERPRETACIÓN MUSICAL

LICENCIATURA EN ARTE
TEATRAL
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Así mismo, dentro de las Asignaturas del Programa de Diseño Gráfico se vienen desarrollando 

actividades que se aplican en diversas comunidades o sitios de la ciudad. La clase de Diseño de la 

Información II visitó las instalaciones del Zoológico de Cali con el objetivo de reconocer en este 

espacio la comunicación y educación a través de la información visual 

 
 

Se realizó además en la vereda San Francisco de Pance el taller "Información visual al alcance 

de todos" en el marco del Laboratorio Comunitario de medios Digitales y Contenidos Culturales 

ComunLab, ofrecido por la clase de Diseño de la información II del Instituto Departamental de 

Bellas Artes. Se contó con la participación de 25 personas, entre estudiantes y miembros de 

la comunidad de Pance. 
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Por su parte, estudiantes de VI semestre del programa de Licenciatura en Arte Teatral 

realizaron una primera aproximación a la experiencia docente en el campo de la 

pedagogía artística teatral en la Cárcel de Villanueva. Así mismo, estudiantes de IX y X 

semestre del mismo programa realizaron el desarrollo de la Práctica Social pedagógica 

en los siguientes contextos: Colegio “Los Andes” Pichindé, Academia de baile “Senfol”, 

Fundación Casa Popular de Cultura Tuluá Valle del Cauca, Fundación “Sembrando 

Esperanza”, Institución Educativa “Dos Ríos” Galíndez. Patía Cauca y Centro de 

estimulación Artística “Tralalá” 

 

2. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

El Bienestar en el Instituto Departamental de Bellas Artes se fundamenta en tres áreas que buscan 

el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento del desarrollo humano de la comunidad 

institucional: Salud Integral, Asistencia Personal y Social y, Proyección Social. Se atendieron en el 

año 2015 un total de 3.592 personas entre estudiantes, docentes y funcionarios en todos los 

programas de Bienestar Institucional 

 

2.1  SALUD INTEGRAL  
 

2.1.1 SALUD FISICA 
 

La Oficina de Bienestar Universitario atendió un total de 1527 personas entre estudiantes, docentes 

y funcionarios de la Institución en sus programas de Salud Física. 

Beneficiarios/Programas 
Atención 

Fisioterapéutica 
Atención 

Prehospitalaria 
Control de 

Medicamentos 
Zona 

protegida 
TOTAL 

Diseño Gráfico 53 68 47 2 170 

Artes Plásticas 17 63 29 2 111 

Interpretación Musical 108 68 44 2 222 

Licenciatura en Arte 
Teatral 166 195 89 1 451 

Docentes y Funcionarios 340 117 50 3 510 

Bachillerato Artístico 2 23 8 2 35 

Otros 1 18 9   28 

Total 687 552 276 12 1527 
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2.1.2 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 

Con los programas de Promoción y Promoción de la Oficina de Bienestar Universitario se 

atendieron 1.418 personas entre estudiantes, docentes y funcionarios de la Institución. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN BENEFICIARIOS 

Control método anticonceptivo 99 

Proyecto conciencia corporal 90 

Taller de primeros auxilios 60 

Taller soy mi futuro 114 

Jornadas de estilos de vida saludable 80 

Jornada de sexualidad responsable 250 

Jornadas prevención de riesgo de diabetes 121 

Jornada de relajación para servidores 21 

Jornada de donación de sangre 22 

Caminata por el río 31 

Entrega de kits de cuidado intimo 180 

Entrega productos yodora 350 

TOTAL 1418 

 

Adicionalmente se realizaron las siguientes campañas de promoción y prevención: 

- Campaña de prevención de Chikungunya 
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- Campaña Déjate Querer 

 
 

- Campaña No al Consumo de Tabaco 

 

 

- Conferencia Hábito Nutricionales 
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- Apoyo a la Jornada de Recuperación de Zonas Verdes de Bellas Artes 
 

 
 

2.1.2.1 JORNADA DE INDUCCION 2015-1   
 

 
Durante las dos jornadas de inducción se contó con 
la participación de las diferentes instancias 
administrativas y académicas con un total de 159 
beneficiarios. 

 

PROGRAMA 
NUMERO 

BENEFICIADOS 
2015-1 

NUMERO 
BENEFICIADOS 

2015-2 

Diseño Gráfico 21 20 

Lic. Arte Teatral 22 14 

Artes Plásticas 21 20 

Interpretación 
Musical 

4 37 

TOTAL 68 91 

 
 

2.2  INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

Se atendieron 37 funcionarios de la Institución en los programas de integración de Salud 

Ocupacional. 

INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

BENEFICIARIOS 

PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 17 

VALORACIÓN POR NUTRICIONISTA 20 

TOTAL 37 
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Igualmente, se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Gestión y señalización de espacios libres de humo 
 

- Capacitaciones en: Cultura del cuidado e implementación, Desarrollo y momentos del 
cuidado, Normatividad, Sistema de vigilancia epidemiológica, conceptos generales, ciclo 
PHVA, alcance, riesgos asociados, incidencia, prevalencia, Desorden musculo 
esquelético, Enfermedad de origen laboral, Enfermedad ocupacional, Clasificación de las 
enfermedades laborales, Ausentismo, Rehabilitación, Reintegro laboral, Riesgo 
expresado, e inherente, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 
- Realización del seminario: LA CULTURA DEL CUIDADO PARA PROMOVER ESTILOS 

DE VIDA SALUDABLE. 
 

 
2.3  RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
2.3.1 PRÁCTICA DEPORTIVA LIBRE 

 
En el marco del convenio suscrito con la Escuela Nacional del Deporte y la Liga de Hap 
Kido del Valle, se realizó la oferta deportiva para la comunidad Institucional, en las 
siguientes disciplinas:  
Hap Kido      Basquetbol   
Natación     Fútbol Sala 
Hidro Gym     Gimnasio 
Tenis de Mesa    Baile Social. 
Voleibol 

PROGRAMA ASISTENTES 

Artes plásticas 25 

Diseño gráfico 20 

Interpretación musical 9 

Lic. Arte teatral 38 

Docentes 3 

Funcionarios 7 

Otros 12 

TOTAL  114 
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2.3.2 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
 

Se brindan los espacios de “Lunes al Arte”, “Cine Club – El Cine Llama”, “Presentaciones 

artísticas”, entre otras.  

  

 

 

 
2.4   PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN BIOPSICOSOCIAL 

 
Con el programa de Promoción y Prevención Biopsicosocial se atendieron 452 
personas entre estudiantes, docentes y funcionarios de la Institución. 
 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
BIOPSICOSOCIAL 

BENEFICIARIOS 

Orientación Psicológica 85 

Atención Psicológica a estudiantes de bajo rendimiento 
académico 30 

Talleres de Crecimiento y Desarrollo Personal 337 
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2.5   ASISTENCIA PERSONAL Y SOCIAL 
 

2.5.1 DESCUENTOS EN MATRÍCULA 
 

Se otorgaron 546 descuentos en matrículas para estudiantes por los siguientes conceptos: 

 
PROG. VINCULO 

FILIAL 
CONTRA-
PRESTACION 

ESTUDIO 
SOCIO 
ECONOMIC. 

MINORIA 
ETNICA 

MATRICULA 
DE HONOR 

ELECT. TOTAL 

Artes 
Plásticas 

4 14 4 2 10 80 114 

Diseño 
Gráfico 

3 10 6 2 8 162 191 

Lic. Arte 
Teatral 

2 26 2 10 4 92 136 

Interpret. 
Musical 

12 15 0 12 8 58 105 

TOTAL 21 65 12 26 30 392 546 

 

2.5.2 APOYO ASISTENCIA A EVENTOS 
 

Por medio de la Oficina de Bienestar Universitario se brindó apoyo a eventos académicos y 

artísticos con un total de 160 asistentes por un valor de $29.183.600. 

Programa Académico No. de 
asistentes 

Artes Plásticas 34 

Diseño Gráfico 63 

Interpretación Musical 36 

Licenciatura Arte 
Teatral 

27 

TOTAL 160 

VALOR APOYO $29.183.600 

 

2.6   EGRESADOS 
 

Se ha realizado un seguimiento simple mediante correo electrónico con los siguientes 

resultados: 
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PROGRAMA 
ACADEMICO 

TOTAL 
EGRESADOS 

No. 
Egresados 
sin emails 

No. 
Emails 

egresado
s 

No. 
Email 
errado

s 

No. Email 
recibidos 
ok para 

Act. 
Datos 

No. Emails 
recibidos 
con datos 

actualizado
s 

ARTES PLÁSTICAS 306 175 131 34 97 9 

DISEÑO GRÁFICO 761 398 363 65 298 13 

INTERPRET. 
MUSICAL 149 72 77 12 65 1 

LICENCATURA EN 
ARTE TEATRAL 118 36 82 10 72 2 

TOTAL 1334 681 653 121 532 25 

 

2.7 OTROS 
 

2.7.1 AUXILIOS ANTEOJOS: (ACUERDO 10 DE FEBRERO 22 DE 2006) 
 

Beneficio que se otorgó a los funcionarios que se encuentran debidamente posesionados 
en su cargo y con no menos de un año de nombramiento. 
 

AREA O DEPENDENCIA NUMERO 
BENEFICIADOS 

VALOR 
APOYO 

Funcionarios 
administrativos 

6 $879.840 

Docentes 1 $146.640 

Grupos artísticos 4 $586.560 

TOTAL 11 $1.613.040 

 
 

2.7.2 AUXILIOS DE MATERNIDAD: (ACUERDO 10 DE FEBRERO 22 DE 2006). 
 

Beneficio que se otorga a los funcionarios que se encuentran debidamente posesionados 
en su cargo y con no menos de un año de nombramiento. 
 

AREA O 
DEPENDENCIA 

NUMERO 
BENEFICIADOS 

VALOR 
APOYO 

Grupos artísticos 1 $146.640 

TOTAL  $146.640 
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2.8   CITA ABIERTA CON EL RECTOR 

 
 Espacio que brinda el Señor Rector a través de la 
Coordinación de Bienestar y cuyo propósito es crear un 
acercamiento mayor e informal a la comunidad Institucional 
con el fin de atender problemáticas, sugerencias, quejas, 
recomendaciones, propuestas, etc.  
Durante el año 2015 se realizaron 6 espacios de CITA 
ABIERTA en horario y días diferentes, atendiendo a un total 
de 48 miembros de la comunidad de Bellas Artes. 

 
2.9   GESTIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA AÑO 

2015 
 
El servicio de fisioterapia gestionó en el año 2015 $9.816.000 pesos mediante la 
participación gratuita de entidades en actividades de bienestar. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2015 GESTION POR FISIOTERAPIA 

Conferencia-Taller Soy mi Futuro $600.000   

Caminata por el Rio $315.000 

Conferencia Hábitos nutricionales 
estudiantes de Teatro. 

$200.000 

Donación Hemolife $100.000 

Jornada de Sexualidad Responsable $2.658.500 

Kits Cuidado Intimo $1.440.000 

Jornada Prevención Riego Diabetes $877.500 

Programa de Acondicionamiento $150.000 

Valoración Nutricional a funcionarios $550.000 

Señalización espacios libres de Humo $150.000 

Campaña promocional productos 
YODORA 

$2.250.000 

Jornada de relajación  para servidores  $ 525.000 

VALOR TOTAL INVERSIÓN $9.816.000 
 
 

2.10 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Situación financiera del Instituto Departamental de Bellas Artes 

Mediante Decreto N° 1699 de 2015, el Gobernador realizó la adición presupuestal por $900 

millones de pesos con el fin de subsanar el recorte presupuestal realizado para la vigencia 

2014. Así mismo, Bellas Artes  realizó gestión por más de $337 millones de pesos con lo que 

se cubrieron las obligaciones laborales de docentes, artistas y personal administrativo 

quedando a paz y salvo durante la vigencia 2015. 
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Igualmente, se realizó gestión en la Asamblea Departamental del Valle para el presupuesto 

del año 2016, el cual fue aprobado mediante la Ordenanza N° 403 del 2015  por un valor de 

$13.245.721.92. 

Infraestructura Física y Tecnológica 

 Se realizó una inversión en infraestructura física y tecnológica por $5.580.806.209 en el año 

2015 con recursos propios, recursos de la estampilla Procultura y recursos del CREE. 

 

INVERSIONES/FUENTES 
DE FINANCIACIÓN 

Recursos 
Propios 

Estampilla CREE TOTAL 

Infraestructura física $14.633.367 $0 $3.508.088.003 $3.522.721.370 

Infraestructura tecnológica $0 $26.547.471 $2.031.537.368 $2.058.084.839 

TOTAL $14.633.367 $26.547.471 $5.539.625.371 $5.580.806.209 

 

Cualificación Docente 

Dentro del programa de formación docente de Bellas Artes se proyectó financiar hasta el 100% 

del valor de la matrícula, la realización por primera vez de maestrías y doctorados los docentes 

de las diferentes Facultades de la Institución que estuvieran vinculados por nombramiento. En 

el año 2015 se otorgaron beneficios por $15.504.912 para la cualificación docente. 

3. MACROPROYECTOS 

 

Se trabajó en el diseño y elaboración de los siguientes proyectos estratégicos para adquisición 

de recursos del Sistema General de Regalías. Los dos macroproyectos tienen actualmente 

visto bueno del Departamento Administrativo de Planeación y viabilidad sectorial de la 

Secretaría de Educación del Valle. Se encuentran para firma del gobernador y presentarlo al 

OCAD. 

 

3.1 . Manzana de Bellas Artes 

 

Como aporte al crecimiento cultural, académico y de integración urbana para el Departamento, el 

Instituto Departamental de Bellas Artes en cumplimiento para la formación de artistas profesionales 

y con el ánimo de forjar emprendedores culturales; continúa fortaleciendo el proyecto “Manzana de 

Bellas Artes”, el cual se plantea como propósito de ciudad, con el ánimo de aumentar la cobertura 

estudiantil y la ampliación de aulas y espacios para el mejor desarrollo de las actividades 

académicas, artísticas y culturales que van en sentido al desarrollo de ciudad. La Manzana de 

Bellas Artes, recoge 4 componentes de vital importancia para su desarrollo, ellos son: 

1. El componente Educativo, el cual pretende aumentar la cobertura en programas académicos 

formales y no formales, una biblioteca especializada en arte, aulas y talleres de arte.  
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2. El componente de Emprendimiento y Empresa, el cual busca fortalecer los productos de los 

Diseño Gráfico y Artes Plásticas generando insumos académicos, los cuales sirvan como productos 

para su comercialización. La creación de estudio de audio y audiovisual, con el objetivo de 

fortalecer la imagen institucional, mediante la creación de contenidos para radio y televisión. 

3. Componente Proyección Social: Centro de Actividad Cultural para el público de la ciudad, 

fortalecimiento de las presentaciones artísticas en la Sala Beethoven, Sala Julio Valencia, Sala de 

Cámara, Media torta y Galería de Arte.  

4. Componente Comercial: Almacén de Instrumentos Musicales, Librería especializada en Arte, 

Almacenes de insumos para la producción artística y parqueaderos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de este macroproyecto se inicia la adquisición del primer predio ubicado en 

la Avenida del Río No. 7-49/59, con un área de 560 m2 contiguo a la Sala Beethoven e 

ICBF, el cual será destinado para fortalecer los espacios académicos de la Facultad de 

Artes Visuales y Aplicadas.  

La segunda adquisición fue la casa ubicada en la avenida 2 Norte No. 7N - 18 contigua 

a la sede de la Facultad de Artes Escénicas. El predio posee un área 300 m2 de terreno 

y 423.82 m2 de construcción. Esta compra facilitará el traslado de la Biblioteca de la 

Institución a la sede que actualmente ocupa la Administración. Las oficinas 

administrativas serán reubicadas en la nueva casa, con el fin de ampliar las aulas de la 

Facultad de Artes Escénicas y los espacios del edificio principal con la adecuación de 

talleres y aulas académicas. 

 

 

 

3.2 . Formación artística y TIC 

 

Propiedades de Bellas 
Artes 

Propiedades con opción 
de compra para Bellas 
Artes 



41 

Esta propuesta busca mejorar la capacidad de acción de la institución y su sostenibilidad 

mediante la actualización tecnológica y su aplicabilidad como piloto de transformación e 

innovación en contenidos digitales teniendo como punto de partida la fundamentación de 

un área institucional basada en las TIC que busca materializar herramientas como la 

Plataforma Virtual para la enseñanza de la Educación Artística que permita sentar las 

bases del futuro Campus Virtual de Bellas Artes. 

Teniendo siempre como referentes los principios rectores de Sinergia, Calidad y 

Liderazgo, Bellas Artes ha iniciado la articulación con los programas y estrategias 

haciendo parte de procesos y herramientas como los Puntos Cali Vive Digital y sus 

objetivos. Igualmente el departamento cuenta con un programa denominado “Valle del 

Cauca Vive Digital”, que busca desarrollar el ecosistema digital para aumentar la 

competitividad y el crecimiento productivo de la región, a lo cual, Bellas Artes suma 

esfuerzos desde la educación artística, sus procesos, productos, servicios y aplicaciones 

basadas en TIC. 

 

4. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

Durante la vigencia 2015 estudiantes y docentes de las diferentes Facultades recibieron 

33 premios y distinciones (Fig.9) como reconocimiento a su labor artística que fortalece 

el posicionamiento cultural de la Institución a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 



42 

 

Fig. 9. Premios y distinciones por Facultades y grupos profesionales 

 Laura Isabel Rosales Cano, recital laureado en piano, egresada del Conservatorio 

Antonio María Valencia.  

 Maria del Mar Castaño Duque, mención meritoria en violín, egresada del Conservatorio 

Antonio María Valencia.  

 Juan José Beltrán Carmona, estudiante de canto, seleccionado como participante en la 

Convocatoria Internacional  de la Academia Internacional Teatro del Lago en Chile, 

como cantante lírico, del Conservatorio Antonio María Valencia 

 Isabel Cristina Correa, estudiante de música, becada para participar en el Festival 

Anual de Música de Verano, organizado por el Instituto Suzuki de Colorado, como 

interprete en violín.  

 Feria Arco Madrid 2015: participación de egresados y maestros de la Facultad de Artes 

Visuales y Aplicadas. José Horacio Martínez y Adrián Gaitán con la exposición 

“Territorios Encontrados” y “Dibujitos Porno”, “Miradas de la plástica Colombiana desde 

la modernidad hasta hoy”, en la galería Fernando Pradilla de Madrid. La Maestra 

Mónica Restrepo participó con la obra Estatuas (Ella volverá en cualquier momento) 

Participación en el pabellón de Colombia con la Galería Jenny Vilá, selección de 

galerías y artistas curada por Juan Andrés Gaitán, curador colombiano residente en 

México. 

 XIII Festival Internacional de Percusión: Grupo Tamborimba, conformado por los 

docentes, Alex Duque y Gustavo Jordán, escogidos para participar en el XIII Festival 

Internacional de Percusión, realizado en Argentina. 

Conservatorio 
Antonio María 
Valencia, 11

Facultad de Artes 
Visuales y Aplicadas, 12

Facultad de 
Artes Escénicas, 

10

Banda 
Departamental, 

1
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 II edición del Concurso Nacional “Jóvenes Intérpretes”, José Luis Criollo, Clarinetista 

de la Banda Departamental del Valle del Cauca de Bellas Artes, ganador del concurso.  

 ARTBO Feria Internacional de Arte de Bogotá, Juan Alberto Durán, estudiante de Artes 

Plásticas, Iván Tovar, Diego Hernández y Henry Andrés Salazar, egresados del 

programa de Artes Plásticas de Bellas Artes, fueron seleccionados en Artecámara 

2015, Feria Internacional de Arte de Bogotá. 

 Beca de Creación en Narración oral, Linda Gallo egresada de la Facultad de Artes 

Escénicas y Palabrarte Fundación, ganaron la beca de Creación en Narración oral con 

la obra, los cuentos más locos del País más maravilloso. 

 Mavim Sánchez, Dayra Restrepo, Alexander Lozada, Adolfo Moncada, Gerly Reina, 

Gerson Andrade, Yeimi Ojeda, Giovana Valderrama, Arbey Obando y Daniel Sánchez, 

egresados de la Licenciatura en Arte Teatral, hacen  parte del equipo de la Corporación 

Tranvía Teatro que ganó beca para  Mejoramiento de producciones escénicas con la 

obra Erase una vez un topo. 

 Beca Estímulos para la Creación Teatral para Jóvenes Creadores Directores, otorgada 

a Teatro Nephila y La Anticompañía compuesta por Jonathan Gutiérrez, Gerson 

Andrade y Daniel Osorio, con la obra de danza teatro Ofelia,  y  Lylyan Rojas de la 

Compañía Escénica Vórtice de Bogotá ganó con la obra Gesta Teatro de Títeres y 

Actores, egresados de la Facultad de Artes Escénicas. 

 La beca estímulos de creación musical, Natalia Sánchez Montealegre, egresada del 

programa de Interpretación Musical en piano, obtuvo la beca estímulos de creación 

musical para “Conciertos públicos” con el apoyo de la de la Secretaría de Cultura y el 

Fondo mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de la Gobernación del Valle. 

 María Isabel Benítez, docente del área de piano, obtuvo mención de honor y suplencia 

en la convocatoria “Reconocimiento a la publicación de materiales pedagógicos o 

musicales para procesos de formación” con la obra Mis Primeras Notas en el Piano. 

 XII Festival Internacional de Teatro Universitario de Manizales, invitados con la obra de 

teatro “Ópera Bufa” de la Facultad de Artes Escénicas.  

 10ª Bienal del Mercosur Porto Alegre Brasil, Juan Pablo Romero, estudiante de Artes 

Plásticas, invitado a participar en la 10ª Bienal del Mercosur, con la obra “Evocador 

Paisaje”, escultura y pantalla de video con audio, en uno de los eventos más 

importantes a nivel del arte contemporáneo latinoamericano. 

 Exposición conmemorativa de los 83 años de Bellas Artes, la exposición, realizada 

conjuntamente por Bellas Artes y La Tertulia, con el apoyo de Comfandi, bajo la 

curaduría del maestro Miguel González, se centró en presentar obras de artistas que 

han sido docentes o egresados de la institución y cuyos trabajos están en la Colección 

del Museo.  

 10º Cartagena Festival Internacional de Música, los estudiantes del Conservatorio 

Antonio María Valencia Juan Sebastian Collazos, Vico Gómez Ávila y Jose Luis Criollo, 

fueron ganadores  de la beca de movilidad de la convocatoria al Programa Educativo 
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Clases Magistrales organizado por la Fundación Salvi, en el marco del Festival 

Internacional de Cartagena. 

 Jackeline Gómez Romero, ganadora del premio a mejor dramaturgia en el XVI Festival 

Regional de Teatro Universitario de ASCUN Cultura Sur Occidente Colombiano con la 

obra, “Expediente Hamlet”. 

 Anthony Echeverry, egresado del programa de Artes Plásticas, fue seleccionado en la 

Feria de Arte de Bogotá. 

 Jóvenes Intérpretes 2016, Juan Sebastián Collazos,  Juan Camilo Reyes y Gerby 

Guerra, estudiantes del Conservatorio Antonio María Valencia, ganadores del premio 

Jóvenes Intérpretes 2016 organizado por el Banco de la República. 

 Juan Andrés Hoyos, egresado de la Licenciatura en Arte Teatral de Bellas Artes, recibió 

el premio como mejor actor, con el corto “Inmaculado” de proyecto 48 

 Carlos Mario Vivas Vivas,  egresado de interpretación musical, obtuvo mención 

honorífica en maestría por su desempeño académico en Alemania. 

 Maestrea Andrea Reyes, docente del Conservatorio participó en el Congreso de 

pedagogía waldorf realizado en Cali. 

 Ruth Rivas, docente de la Facultad de Artes Escénicas, ganadora de la beca “Punto, 

cadeneta, punto”. Taller sobre la dramaturgia del actor realizado con Miguel Rubio, 

director del grupo Yuyachkani de Perú. 

 Ariel Martínez Silva y Marlene Cristina Gómez, docentes de la Facultad  de Artes 

Escénicas, invitados como ponentes al encuentro de “Corporeidades Organizado la 

Universidad Distrital de Bogotá. 

 Daniel Augusto Osorio - beca en Costa Rica. Programa danza abierta de Danza 

Universitaria de Costa Rica. – Estudiante de Licenciatura en Arte Teatral. 

 Verónica González Roldán - Beca de formación, Cuba en el ISA. – Docente de 

Licenciatura en Arte Teatral. 

 Angélica Castro- ganadora de dos becas durante este semestre 2015-2. Ganadora de 

la beca local de Creación otorgada por Lugar a Dudas, El museo la Tertulia y La 

sucursal para realizar proyecto para exponer en el mes de Febrero de 2016 y ganadora 

de la Residencia por 2 meses con el FONCA a través del Proyecto Estímulos 2015 para 

investigar y realizar proyecto, el cual socializará a su regreso al país.  

 Premio a Ricardo Mosquera Mondragón estudiante de Diseño Gráfico – ganador de la 

convocatoria “Hora de acostarse” en el diseño internacional de la marca de Johnson y 

Johnson.  

 Becas Artistas Jóvenes Talentos  - Icetex – Liana Pérez Tello, estudiante de Artes 

Plásticas  

 Participación en el Salón regional de Artistas en Bogotá Mónica Restrepo, Leonardo 

Herrera, Margarita Ariza. 

 Participación - Trasnochon creativo Icesi Julián Ojeda- Organiza Universidad 

Javeriana 
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 Invitación especial a la 10 Bienal del Mercosur. Estudiante de Artes Plásticas Juan 

Pablo romero. 

 Participación al Bienal de Arte de la Habana (Cuba) del docente Rodolfo Vélez Ocampo. 

 

5. BALANCE SOCIAL 

 

El Balance Social de Bellas Artes del año 2015 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 33  eventos académicos y 

artísticos a nivel Internacional, Nacional y Regional, la participación en 5 eventos de 

investigación, el desarrollo de 449 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. 

La realización de 449 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 850.000 beneficiarios. Se realizaron 240 conciertos: 174 a cargo del 

Conservatorio Antonio Maria Valencia y 66 a cargo de la Banda Departamental 

fomentando el derecho al desarrollo cultural de los vallecaucanos. La Facultad de Artes 

Escénicas presentó 68 funciones de teatro, el Grupo Profesional de títeres realizó 48 

actividades artísticas y pedagógicas y la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas realizó 

70 exposiciones. 

En resumen, la inversión realizada por Bellas Artes en este tipo de eventos asciende a 

la suma $2.310.500.000, los cuales corresponden a la inversión en que incurre la 

institución en pagos de salarios, transportes, requerimientos técnicos, usos de 

escenarios, etc. 

 

Presentaciones 

Artísticas 

N° Valor Unitario Valor Total 

Conciertos de la Banda 

Departamental 

66 15.000.000 990.000.000 

Funciones de títeres 

Titirindeba 

48 4.000.000 192.000.000 

Eventos de la Facultad de 

Artes Visuales y Aplicadas 

70 2.000.000 140.000.000 

Funciones de teatro Artes 

Escénicas 

68 2.800.000 190.400.000 
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Conciertos del 

Conservatorio 

174 3.500.000 609.000.000 

Eventos de Extensión 23 1.700.000 39.100.000 

Intervención en Comunas   150.000.000 

TOTAL EVENTOS 449  $2.310.500.000 

 

Es importante destacar que el 97% de los gastos del Instituto Departamental de Bellas 

Artes corresponde a Gastos de Inversión Social y el 3% a Gastos de Funcionamiento 

(Fig. 8.) 

 

Fig. 8. Distribución de Gasto Público Social 

 

 

 

 

RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ 

Rector 

 

 

3%

97%

EJECUCION DE GASTOS
Noviembre 30 de 2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSION SOCIAL


