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1. PRESENTACIÓN 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes es un establecimiento público de orden 

departamental especializado en la formación en artes, en sus dimensiones 

disciplinar, interdisciplinar, profesional y pedagógica, creado mediante Ordenanza 

008 de marzo 16 de 1936, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente; 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 Básica Artística, 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. (2) En las  actividades de formación, investigación y 

proyección social de las Facultades, que ofrecen programas de pregrado en las 

diversas disciplinas artísticas: el Conservatorio “Antonio  María Valencia”, 

implementa el programa de Interpretación Musical (este programa cuenta con el 

Certificado de Acreditación de Alta Calidad expedido por el Ministerio de 

Educación Nacional); 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 (este programa cuenta con 

acreditación previa, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional). En las 

Facultades se desarrollan iniciativas de investigación y actividades de interacción 

con diversos sectores externos. (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 como la 

Comuna 8, que realizó el Instituto Departamental de Bellas Artes con la Secretaría 

de Cultura y Turismo de Santiago de Cali, con el objeto de fortalecer a través de 

procesos de formación los grupos artísticos y culturales que contribuyen al acceso 

a bienes y servicios en ejercicio de los derechos culturales y a la integración social 

de la comuna. 
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1.1. MISIÓN 

 
Bellas Artes, Institución universitaria del Valle, es un establecimiento público del 
orden departamental, fundado en 1932, dedicado a la formación en los campos de 
saber de las artes, con criterios de autonomía, excelencia, equidad y pertinencia. 
 
Concebida como escenario de diversidad cultural y de flexibilidad institucional, 
propicia la creación artística y el diálogo de saberes, la docencia, la investigación, 
la proyección social y la promoción de las artes, para aportar al desarrollo humano 
y social de la región y del país en el marco de la democracia, la globalización y la 
contemporaneidad. 
 

 

1.2. VISIÓN 

 
Bellas Artes, Institución universitaria del Valle, para el 2021: 
 
Se consolida como institución de educación superior, mediante la cultura de la 
autoevaluación y la excelencia académica, y el sistema de gestión de la calidad, 
permitiendo la estabilización, el desarrollo y la proyección de sus procesos 
misionales. 
 
Fortalece su liderazgo en la formación profesional y el perfeccionamiento en los 
campos de saber de las artes, contribuyendo significativamente al desarrollo de 
los talentos y percepciones estéticas de su área de influencia, fundamentada en 
los principios de libertad, pluralismo y desarrollo cultural, respeto a la legalidad, la 
inclusión y la responsabilidad social. 
 
Propende por el crecimiento institucional en los campos de las artes, 
diversificando su propuesta académica, investigativa, de proyección social y de 
promoción artística, enmarcada en las dinámicas de internacionalización de la 
educación superior, respaldada con la cualificación del talento humano y de sus 
recursos económicos, físicos y tecnológicos. 
 
Participa en la construcción de políticas públicas culturales democráticas, y en el 
desarrollo social, cultural y artístico, respaldada en su experticia académica, 
pedagógica y artística. 
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1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes, en el Plan de Desarrollo 2009-2013 se 
ha planteado como objetivos estratégicos: 
 
a) Garantizar las condiciones para la acreditación y certificación de alta calidad en 

los procesos académicos y administrativos, a través de la gestión de proyectos 
que desarrollen las condiciones necesarias para lograr el mejoramiento 
continuo. 

b) Garantizar el desarrollo de una educación de alta calidad incluyente y 
pertinente, fortaleciendo los planes de estudio, centrado en los procesos de 
creación artística y de producción intelectual de docentes y estudiantes, de 
todos los programas que ofrece la entidad. 

c) Fomentar la cultura de la autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad de los programas académicos en la búsqueda de la excelencia de los 
procesos educativos artísticos. 

d) Fomentar y consolidar la investigación especializada como dinamizador de los 
saberes artísticos y pedagógicos. 

e) Garantizar políticas apropiadas para la consolidación de valores éticos, 
estéticos y ecológicos, en la formación de los estudiantes, que reafirmen el 
compromiso de la comunidad académica con la sociedad, para el desarrollo de 
un ser humano integral. 

f) Desarrollar y consolidar las políticas y programas de proyección social que 
ofrece la entidad, a través de las Facultades y los Grupos Artísticos 
Profesionales, en la perspectiva de lograr su articulación con el contexto 
regional y nacional e internacional. 

g) Promover la gestión de proyectos institucionales encaminados a posibilitar la 
generación de recursos propios para mejorar las condiciones de infraestructura 
física, tecnológica y de apoyo a los procesos académicos y administrativos.  

h) Desarrollar programas permanentes orientados al talento humano, a la 
cualificación de las competencias profesionales, al mejoramiento de la calidad 
de vida y al logro de un buen clima organizacional de docentes y 
administrativos. 
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2. EJE ACADÉMICO  
 
 
2.1. Docencia y Formación 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes ha vinculado a 3.287 estudiantes; 279 
hacen parte del Programa de Formación Artística Temprana; 1.261 se 
matricularon en los programas de pregrado de las Facultades de Música, Artes 
Escénicas y Artes Visuales y Aplicadas, y 1.747 participaron en los talleres de 
extensión. 
 

 
GRÁFICO 1. Estudiantes Matriculados en Formación Artística Temprana y Profesional 

Instituto Departamental de Bellas Artes 

 
Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico 

 

 
 

Se ha ampliado la cobertura a estudiantes provenientes de diferentes 

departamentos del país, el 8% y el 12% de los estudiantes de Formación Artística 

Temprana y de Formación Artística Profesional respectivamente provienen de 

otros departamentos diferentes al Valle del Cauca. 
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GRÁFICO 2. Cobertura  estudiantes matriculados en programas de pregrado y básica y media 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

 
 

  
 

Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico 

 

 

Se resalta la función social y de equidad de oportunidades al ofrecer educación 

artística de calidad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los estratos, 

especialmente a los estratos 1, 2 y 3, con una proporción del 88,2%. 

 
GRÁFICO 3. Estudiantes de Formación Artística Temprana y Superior discriminados por estrato 

Instituto Departamental de Bellas Artes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Formación Artística Temprana Formación Artística Profesional 
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2.1.1. Acreditación de Alta Calidad 

 

Con el objetivo de mejorar la capacidad institucional en materia de docencia y 

formación de acuerdo con los requerimientos actuales del campo y la normatividad 

vigente, se han realizado las siguientes actividades: 

 

 Se atendió la visita de los pares académicos para la renovación de los registros 

calificados de los programas de Artes Plásticas y Diseño Gráfico de la Facultad 

de Artes Visuales y Aplicadas ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Los documentos maestros ingresaron a evaluación en la sala de la Comisión 

Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES). 

Se destaca la vinculación de nuevos docentes por convocatoria, para la oferta 

de asignaturas nuevas en vista de la renovación de los programas. Además del 

proceso de selección correspondiente, han tenido el acompañamiento y 

asesoría para el enfoque de sus programas. 

 En la Facultad de Artes Escénicas se llevó a cabo un trabajo académico y 

pedagógico, con el fin de solicitar la acreditación de calidad. Se han efectuado 

avances en la autoevaluación, los procesos participativos y la elaboración 

documental, con el fin de fortalecer y consolidar la Licenciatura en Teatro. 

 El Conservatorio Antonio María Valencia es el primer programa universitario de 

música del país que ha recibido en dos oportunidades sucesivas la acreditación 

de calidad y durante este año se radicó la documentación correspondiente para 

una segunda renovación de acreditación. 

 

2.1.2. Programas académicos de posgrado 

 

 Como iniciativa del Conservatorio Antonio María Valencia, se inició el diseño de 

un programa de Maestría en Música Latinoamericana, para ser presentado en 

el primer semestre del año 2014 para solicitud del registro calificado. Se trata de 

una propuesta estratégica, que responde a una necesidad y una demanda 

evidente por programas de formación posgradual en el campo artístico y 

específicamente musical en nuestro país. 

 

 Se inició el diseño de una Maestría en Pedagogías del Arte, cuyo trámite de 

registro calificado se iniciaría el primer semestre del año 2014; no se registran 

en el SNIES programas de maestría orientados hacia la pedagogía artística. 
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2.1.3. Movilidad y actualización docente 

 

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas 

 

 Como parte de la capacitación docente y de algunos estudiantes, se gestionó la 

participación de ellos en nueve (9) cursos-talleres (144 hs.), en el complejo 

Parquesoft, como parte del programa ViveLabs, del Min. TICs. Los cursos son: 

 

- Introducción al Modelado 3D en 3Dmax 

- Modelado 3D en 3Dmax 

- Animación General 3D en 3Dmax 

- Animación de personajes 3D (Skinning y Rigging) 

- Texturizado 3D en 3Dmax 

- Iluminación y Render en 3Dmax 

- Migración de 3Dmax a Maya 

- Profundización en Maya 

- Pipeline (procesos de producción) de animación 3D.  

 

En esta capacitación se contó con la conferencia de la Mtra. Ana María Lozano, 

de la U. Javeriana, Bogotá. Igualmente, el Mtro. Juan Felipe Vargas, 

proveniente de la Ecole Supérieure d´Audiovisuel de Toulouse, dictó el 

Laboratorio de Escritura Audiovisual, LEA; el Mtro. Juan Fdo. Toro y la Mtra. 

Mirjam Kroker, dictaron el Seminario de Estética Contemporánea.  

 

 Igualmente, se contó con la participación de dos docentes en el Encuentro 
Nacional de Educación Artística, llevado a cabo en Bogotá, durante el mes de 
agosto. Previamente, en la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, tres docentes 
asistieron a la conferencia de la Dra. Liora Bresler (Israel), como extensión del 
mismo Encuentro.   
 

 Se destaca la efectiva iniciación de la profesionalización de algunos docentes 
—previo estudio de su currículum—, avalada por Resolución del Consejo de 
Facultad y sustentada mediante el programa destinado a tal fin, cuyo punto de 
inicio es el Diplomado en pedagogía visual, junto con el Seminario de Diseño 
que se dictará en 2014. 

 

Facultad de Artes Escénicas 
 
 Desde el año anterior, la Facultad le apostó a la participación de varios 

docentes en la especialización en Dramaturgia. De este proceso son tres los 

profesores que lo culminaron. Esta cualificación ha empezado a surtir efecto en 
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el Programa de Estudios, puesto que una de las profesoras ya está a cargo de 

la asignatura Principios de Dramaturgia. Por otro lado, se empezó el diseño de 

una electiva sobre la Dramaturgia de lo Corporal. 

 

 Asistencia de dos docentes y la Decana al 2 Encuentro Internacional de E-

Ciencia convocado por la RUAV. Cali, Mayo 9 y 10 de 2013. 

 
 Asistencia de un docente al Pre-Congreso Nacional de Teatro en Bogotá el 15 

de junio del presente año. 

 

 Participación de 15 maestros de la Facultad en el Taller de Actualización 

docente “Método de actuación según Chejov”, dictado por el maestro Andreas 

Loos, del 15 al 19 de julio del presente año en la Sala Julio Valencia. 

 

 La maestra Consuelo Giraldo fue invitada  a participar como ponente en: El 

Segundo Congreso Nacional de Investigación en Danza 2013 convocado por la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Se realizó una alianza con el 

Ministerio de Cultura en el marco de 17 Festival Universitario de Danza 

Contemporánea  Cotidianidad y nuevas tecnologías  2013, entre el 22 y 24 de 

agosto del presente año.   

 

 El maestro Guillermo Piedrahita fue invitado a participar en  Delta 6-Teatro sin 

fronteras 2013, evento internacional organizado por el Departamento de Teatro 

de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia  que reúne a diez 

universidades latinoamericanas en torno al tema de la Creación Colectiva, en el 

mes de  Agosto en la ciudad de Medellín. 

 

 El maestro Fernando Vidal M., asistió en representación de La Facultad de 

Artes Escénicas con la revista Papel Escena, al evento “Presentación de 

revistas especializadas en teatro”, realizado en el marco del VI Encuentro 

Internacional de Investigación en Artes Escénicas, organizado por la U. de 

Caldas en el XXXV Festival Internacional de Teatro de Manizales del 02 al 04 

septiembre. El evento contó con la cooperación de Lasalle College de Bogotá y 

con ponentes de Colombia, Chile, Uruguay, Cuba y Francia. 

 

 Participación de la profesora Jackeline Gómez Romero en el Taller: 

Construcción Colectiva de Aportes para un Plan Nacional de Teatro y Circo”, 

evento realizado por el MINISTERIO DE CULTURA  EN CONVENIO CON LA 
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CORPORACIÓN PROMOTORA DE LA MUNICIPALIDADES DE COLOMBIA – 

PROCOMÚN los días 23 y 24 de septiembre. 

 

 Participación del profesor Luis Ariel Martínez en el " I Seminario La Magia de la 

Voz: Antioquia Vive el teatro"  dentro del marco de los Encuentros de formación 

Antioquia Vive 2013: Corredores de Talento en danza, teatro y música. Llevado 

a cabo del 24 al 26 de septiembre en el Carmen del Viboral.  

 

 Participación del profesor y Jefe del DIPA Jesús María Mina en el Encuentro de 

Sabedores y Portadores de tradición, "Danza Viva" organizado por el Ministerio 

de Cultura del 25 al 27 de septiembre en la ciudad de Bogotá. 

 

 Participación de la profesora Mavim Mercedes Sánchez y el estudiante Juan 

Carlos Granada en el Octavo Encuentro Nacional de Escuelas Superiores de 

Teatro con el tema: Legado de Constantin Stanivslaski  y del Taller Movimiento 

para la escena: Los principios del  Movimiento expresivo y biomecánicas. Maria 

Thís, realizado entre el 07 al 12 de octubre en la ciudad de Bogotá. 

 

 La docente Jackeline Gómez participó y obtuvo tres permios en el XVI Festival 

Regional de Teatro universitario de ASCUN-Cultura, evento que se realizó en la 

ciudad de Pasto, en el mes de octubre. 

 

 Relaciones con la Escuela Nacional de Teatro de República Dominicana. Estas 

relaciones se dan en principio de manera informal con el maestro William Mejía, 

quien es el encargado del proyecto de Biblioteca digital, para lo cual se ha 

logrado que cuatro docentes participen del proceso con el requerimiento de sus 

obras dramáticas para la publicación de las mismas en la Biblioteca digital, 

estos son: Víctor Hugo Enríquez, Fernando Vidal, Jackeline Gómez y Ruth 

Rivas. De igual manera se logra la participación del estudiante Julián Garzón y 

se está en espera de la aceptación de una egresada del programa. Esta 

invitación se hizo extensiva a los dramaturgos de la ciudad y del país, 

generando mayor acercamiento de la Facultad a al sector teatral local y 

nacional. 

 

Conservatorio Antonio Maria Valencia 

 
• El Maestro David Gómez García, Decano del Conservatorio “Antonio María 

Valencia” y el Maestro Gustavo Niño, docente de la Facultad, fueron invitados 

por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, México, para 
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participar en el VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA RAMÓN 

NOBLE del 1º al 7 de Septiembre de 2013, el maestro Gustavo Niño participó 

como Jurado.  

 

• El Decano del Conservatorio, Maestro David Gómez García, fue invitado a la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de participar como solista de flauta dulce 

con la Orquesta Sinfónica de la Universidad y gestionar la firma de un convenio 

entre la Universidad y Bellas Artes de Cali para desarrollar planes conjuntos en 

un futuro cercano, del 1º al 8 de Septiembre de 2013.   

 

• La Universidad de Georgia en Atlanta, ha invitado al Maestro David Gómez 

García para gestionar la firma de un convenio entre la Universidad y Bellas 

Artes de Cali, así como para la realización  de un concierto en el marco de la 

firma de este convenio, del 20 al 25 de septiembre de 2013. 

 

• La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (México), ha enviado una 

invitación a los Maestros David Gómez García, Javier Andrés Ocampo, Felipe 

Martínez y Diego Tobar, del Conservatorio “Antonio María Valencia” del 26 de 

septiembre al 12 de octubre de 2013, con fin de participar en el Taller de 

capacitación “Formador de Formadores en Pedagogía Musical”, que se llevará 

a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el marco del Acuerdo a 

suscribirse entre la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y Bellas 

Artes de Cali. 

 
 

2.1.4. Centro de documentación y Biblioteca 
 

 Bellas Artes le ha dado continuidad a los convenios con el Banco de la 
República Red de Bibliotecas Luis Ángel Arango y con la Biblioteca de la 
Universidad del Valle, con el objeto de establecer redes de asociación que 
coadyuven a satisfacer las necesidades documentales de la comunidad 
académica de Bellas Artes. 

 
 Se publicó en la página web de Bellas Artes el BOLETIN DIGITAL DE 

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS; también se difundió vía e-mail a toda la 

comunidad de docentes de los diferentes programas académicos. 

 
 Se ha realizado una publicación permanente de las novedades Bibliográficas en  

la Vitrina de Exhibición. 
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 La Biblioteca Álvaro Ramirez Sierra se vinculó 

a la Semana de las Bellas Artes para invitar a 

la comunidad académica a utilizar los recursos 

y servicios que se ofrecen mediante el montaje 

de un Stand con presentación de los servicios 

y colecciones especiales y la distribución de 

500 separadores de libros con información de 

gran relevancia. 

 
 Se amplió el Servicio de la Sala Multimedial 30 horas semanales beneficiando a 

7.839 usuarios. 

 
 

2.2. Creación-investigación 
 
 Se trabajó en la elaboración, publicación y entrega a COLCIENCIAS, del 

documento “EL PROYECTO DE CREACIÓN-INVESTIGACIÓN” de autoría de la 

Vicerrectora Académica y de Investigaciones, Ligia Ivette Asprilla, y que 

constituye la primera propuesta conceptual y metodológica para la investigación 

desde las artes que se presenta desde las instituciones de educación superior. 

La Maestra Ligia Ivette Asprilla coordina el grupo de política pública sobre 

investigación en la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Artes 

ACOFARTES y representa a la asociación en la Mesa de Trabajo constituida en 

Colciencias para abordar la investigación desde las Artes, igualmente presentó 

a la Asamblea General de ACOFARTES una ponencia sobre los productos de 

la creación- investigación, que es un insumo de ACOFARTES para la mesa de 

trabajo. 
 

 Se participó con 3 proyectos en la convocatoria de Colciencias 609 “Arte, 

Cultura y Diálogo de saberes”: 
 

⁻ La memoria y el cuerpo de la danza en las artes escénicas (Facultad de 

Artes Escénicas). 

⁻ Identificación de los modelos musicales e cuatro aires tradicionales de las 

músicas de Marimba de Chonta (Conservatorio Antonio Maria Valencia). 

⁻ Tras el legado de Antonio Maria Valencia (Conservatorio Antonio Maria 

Valencia). 
 

 Se realizó un encuentro con docentes del área de artes del municipio de Cali en 

la Sala de Música de Cámara de la Institución el 13 de junio del año en curso, y 

se presentaron más de 40 asistentes de las diferentes instituciones educativas 
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de la ciudad que fueron convocadas por la Secretaría de Educación Municipal. 

De igual manera asistieron estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas, de 

Música y de Artes Visuales y Aplicadas de la Institución. Se aplicó un 

instrumento para recopilar las problemáticas y necesidades que los profesores 

del área de educación artística manifestaron tener con relación a la formación 

docente, a la cualificación en la educación artística. Resultaron varias tareas y 

propuestas en las que la Institución puede trabajar. De igual manera, queda la 

posibilidad de liderar la conformación de la Red Municipal de Educación y 

Educadores Artísticos de la ciudad. En este evento las tres Facultades y la 

Vicerrectoría Académica y de Investigaciones hicieron presencia con una 

ponencia y una charla de 20 minutos de duración, Así mismo, el evento fue 

instalado por una representante de la Secretaría de Educación municipal 

perteneciente a la Subsecretaría Pedagógica y por el Rector de la Institución. 
 

 Se conformó el Comité de  Investigación, órgano consultivo y ejecutivo, que 

tiene como fin promover, coordinar y asesorar la investigación a partir de las 

políticas de investigación definidas por la Institución, y se abrió la primera 

convocatoria institucional de investigación del Instituto Departamental de Bellas 

Artes, con los propósitos de visibilizar las propuestas de investigación desde las 

artes de los maestros de las diversas Facultades; evaluar y seleccionar las más 

consistentes y pertinentes en su formulación; conformar un banco de proyectos 

y apoyar su desarrollo mediante asignación de horas a los docentes 

investigadores. Se inscribieron 18 proyectos, de los cuales 14 fueron aprobados 

en la primera etapa de selección, y en la segunda etapa fueron elegidos 9. Los 

proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo son: 
 

Tabla 1. Proyectos de investigación que ganaron la convocatoria 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

 

FACULTAD PROYECTO 

Facultad de 
Artes Visuales y 

Aplicadas  
FAVA 

Caracterización de un modelo de enseñanza artística en la ciudad de Cali 

Definición de la Influencia de los medios masivos de comunicación en 
aspectos culturales, educativos y políticos 

El concepto de diseño en la comunidad académica de FAVA 

Facultad de 
Artes Escénicas 

FAE 

El Mitema de los relatos ancestrales afro como base para la dramaturgia 
en la escuela 

Estado del Arte de los procesos formativos de la danza en Cali 

Conservatorio 
Antonio Maria 

Valencia 
CAMV 

Diálogos con Agustín Barrios 

Reacción de  la p roducc ión  mus ica l  académica, al  cambio  socio-
económico resultado del contexto previo y posterior a la conformación 
del Departamento del Valle 

Cununo a Mano Limpia 

FAE Y CAMV 
Metodologías pedagógicas en el aula de clase a través del proyecto 
interdisciplinar de exploración en movimiento y sonoridad 

 

Información suministrada por la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones 
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 En el marco de la Semana de las Bellas 

Artes, se abrió el Encuentro de Creación-

investigación, un espacio para la 

socialización, recuperación reflexiva, análisis 

crítico y construcción conceptual y teórica de 

experiencias de investigación desde las 

artes. El encuentro contó con 4 ponentes 

invitados, con la participación de 14 

investigadores de la Institución, con 

ponencias de estudiantes y presentación de 

publicaciones resultantes de trabajo 

investigativo. 

 

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas 
 
 Se creó el grupo de investigación Arte, diseño y sociedad, inscrito en 

Colciencias como parte del desarrollo de líneas de investigación de la Facultad 
de Artes Visuales y Aplicadas, respaldadas por los trabajos mencionados.  

 
 Como reconocimiento a la labor creativa e investigativa de los Maestros de esta 

Facultad, se brindó apoyo económico a los trabajos llevados a cabo por la Mtra. 
Liliana Vergara —finalización del doctorado en artes en la U. Complutense de 
Madrid—, el Mtro. José Horacio Martínez —creación plástica, expuesta en el 
43º Salón Nacional (Medellín, 2013) y ArtBo (Bogotá, 2013)—, y el Mtro. Elías 
Heim —Feria ArtBo (Bogotá, 2013)—.  

 
 Se destaca la participación de los docentes Leonardo Paredes, Carlos Dayro 

Botero y Dulima Hernández en la presentación de ponencias respecto de sus 
proyectos de investigación en el Encuentro de Creación-investigación que para 
tal efecto se dio en el marco de la Semana de las Bellas Artes.  

 
Facultad de Artes Escénicas 

 

 Participación en la conformación de la Red Transdisciplinar con diferentes 

universidades de la ciudad, del país y de Argentina. A este espacio ha asistido 

el coordinador del DIPA a las diferentes reuniones y espacios virtuales 

concertados. La red en este momento se encuentra en la fase de redacción del 

convenio interinstitucional que permite generar acciones conjuntas. 

 

 Participación de la Mesa de formación docente territorial, Cali. El coordinador 

del DIPA ha sido designado como representante a la Mesa de Formación 
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territorial del Municipio. Esta Mesa está conformada por diferentes 

representantes de las universidades públicas y privadas, de los centros de 

investigación, del gobierno municipal, de las comunidades étnicas de la ciudad 

(indígena y afrodescendiente). La importancia de esta mesa radica en que se 

tiene la posibilidad de participar activamente y, de manera propositiva, en los 

programas de formación que la Secretaría de Educación municipal implemente, 

así mismo en el diseño de políticas, propuestas y otros asuntos afines a dicho 

propósito. De igual forma, ha servido para ayudar a consolidar la relación con 

otras instituciones y colectivos educativos y a fortalecer la interacción con el 

sector educativo y en particular, con el (sub)sector de la educación artística. 

 

 Trabajo conjunto con el Coordinador de Investigación de la Institución en el 

diseño de los proyectos: Proyecto con la comunidad Nasa de la ciudad de Cali, 

mapeo de la educación artística en la región. 

 

 Mejoramiento de la página web del DIPA: mantenimiento de la página que se 

debe realizar periódicamente y en la que pronto se colgarán varios de los 

documentos realizados en la Facultad, resultado de los procesos investigativos. 

De igual manera, el link de la Institución que llevará a la página. 

 

 Participación de la profesora María Elizabeth Sánchez y los estudiantes Braham 

Stiven Mera Ricardo, Gerson Andrade Ochoa y  Luis Eduardo Arcila Ramirez en 

la convocatoria, Laboratorio de Formación en Investigación, Creación y 

Producción Escénica "Introducción a la poética de los sentidos"  para artistas 

colombianos de las ciudades de Bogotá, Manizales, Medellín y Cali, dirigidos 

por el maestro y dramaturgo colombiano Enrique Vargas, director de la 

compañía internacional Teatro de los Sentidos. Celebrado entre el Ministerio de 

Cultura y la Asociación Cultural ADRA, a realizarse del 14 al 17 de septiembre 

en Cali. 

 

 Participación del Semillero SIDRA (7 estudiantes); coordinado por el docente 

Víctor Hugo Enríquez en el IV Encuentro de lecturas dramáticas en Pereira del 

4 al 7 de octubre del presente año. 

 

 La Fundación Festival de Teatro de Cali ha solicitado la participación de la FAE 

en la edición No 10 de la revista Memorias de Teatro. 
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Conservatorio Antonio Maria Valencia 

 

 Se publicó el volumen No.2 de la Revista de Antonio Maria Valencia. 

 

 El maestro David Gómez Garcia, ejerce como secretario del ALCEM 

(Asociación Latinoamericana de Conservatorios y Escuelas de Música) 

 

 Se participó en la convocatoria de Colciencias “Arte, Cultura y Diálogo de 

Saberes” con dos proyectos: el maestro Héctor Tascón como investigador 

principal del proyecto “Identificación de los modelos musicales de cuatro aires 

tradicionales de las músicas de Marimba de Chonta” y la maestra Andrea 

Maricel Burbano como investigadora principal del proyecto “Tras el legado de 

Antonio Maria Valencia”. 

 

2.3. Proyección social 
 

 Se conformó el Comité de Proyección Social, orientado 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. 

 

 La Proyección Social constituye una de los procesos misionales de Bellas Artes, 

cerca de la formación y la creación-investigación, con las cuales se integra. El 

Plan de Proyección Social se articula en torno a tres programas: (a) la 

Promoción Artística y Cultural apunta a abrir espacios para la consolidación de  

los desarrollos artísticos, mediante la experiencia continuada del estudiante o el 

artista profesional con el público y el dominio de las competencias relacionadas. 

(b) La Extensión tiene como objetivo ofrecer opciones de educación continua a 

quienes se interesen por explorar y apropiar conocimientos y habilidades en 

diversos campos del arte, a través de pedagogías lúdicas. (c) El Programa 

Intersectorial establece 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.  

 

2.3.1. Promoción artística y cultural 

 

 Bellas Artes realizó 304 actividades artísticas, 181 procedentes de las 

Facultades y 123 de los Grupos Artísticos Profesionales. La población 

beneficiada fue de aproximadamente 157.648 personas. 
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 Se dio inicio a los proyectos: Bellas Artes en los municipios “Temporada Teatral 

Vallecaucana” y “Bandeando por el Valle 2013”, dentro del programa Nacional 

Banda Departamental Titirindeba 

Muestra artística FAVA Función FAE 

Conservatorio Antonio Maria Valencia 
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de Concertación Cultural 2013 apoyado por el Ministerio de Cultura, con el 

objetivo principal de llevar las obras de Teatro y las presentaciones de la Banda 

Departamental a los diferentes municipios del Valle, donde se podrá apreciar el 

trabajo artístico hasta el día 13 de Noviembre del presente año. 

 

 Los eventos a destacar son: 
 

- Participación del montaje “Kvetch, Comedia Americana” IX semestre de la 

Licenciatura en Arte Teatral en el X Festival Internacional de Teatro 

Universitario de la Universidad de Caldas, el cual se realizó del 7 al 12 de 

octubre del presente año. 

 

- Participación en la celebración de los 40 años de existencia del Teatro 

Esquina Latina, a través de la presentación de la obra “La boda de los 

Pequeños Burgueses”, de VIII semestre de la Licenciatura en Arte Teatral en 

Agosto del presente año. 

 
- La Facultad de Artes Escénicas hizo presencia durante el mes de agosto, en 

el programa Viernes de la Cultura de la Gobernación del Valle, en el cual las 

obras “La pandilla de los hombres grises”  y “Luna Bruja” del  Bachillerato 

Artístico en Teatro, y los “Cuadros de Comedia del Arte” de IV semestre de la 

Licenciatura en Arte Teatral, han tenido una destacada participación, en los 

municipios de Toro, Bolívar y Ulloa, Valle. Esta participación ha generado 

una alianza estratégica en la cual dichas obras también hacen parte del 

proyecto “Temporada Teatral Vallecaucana”, ganador de la convocatoria 

realizada por el Ministerio de Cultura, a través del Plan Nacional de 

Concertación 2013. 

 

- La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas resalta dos muestras realizadas en 

la Sala de Exposiciones de Bellas Artes: La Tarjeta Postal y más allá, que 

contó con obras de artistas de diversos países, con la curaduría del Mtro. 

Juan Fdo. Toro y la Mtra. Mirjam Kroker. 

 
- Se destaca la participación de los estudiantes de los planes de Artes 

Plásticas y de Diseño Gráfico en el proyecto con las Aldeas Infantiles, en el 

que aportan su conocimiento al desarrollo de la sensibilidad y apropiación de 

recursos creativos para los infantes de esta organización, como parte de la 

Práctica Social.  
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- En el marco de la Semana de las Bellas Artes, merece especial relieve la 

participación de las docentes Mónica Peláez, Lina Sánchez y Dulima 

Hernández, y de los docentes Felipe Valdivieso, Mauricio Trejos y David 

Morán, quienes conformaron, junto con otros docentes y estudiantes, el 

Comité visual, responsable de la imagen y propuesta de actividades de la 

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas en el evento. 

 

- La exposición Nieve de Pradera, de un reconocido egresado, el Mtro. Fabio 

Melecio Palacios, en la Sala de Exposiciones de la Facultad. Octubre-

noviembre de 2013.  

 

⁻ El Concierto de Inauguración del Convenio entre la Corporación de Estudios 
Tecnológicos del Norte del Valle y Bellas Artes- Educación Superior- 
Docencia Investigativa, en Cartago (Valle) con el Ensamble de Guitarras del 
Conservatorio Antonio María Valencia. 
 

⁻ La presentación del Cuarteto “Clarivalencia” del Conservatorio Antonio María 
Valencia en el Hotel Radinson de Cali bajo el marco del 1er. Congreso 
Internacional  de Política de Participación Multiétnica. 

 
⁻ Las presentaciones musicales durante la Semana Santa en Tunja (Boyacá), 

en especial el concierto de Domingo de Ramos en el Templo del Divino 
Salvador. 

 
⁻ La conmemoración de la muerte del maestro Omar Rayo a cargo del 

Ensamble de Percusión del Conservatorio Antonio María Valencia, en el 
MUSEO OMAR RAYO de Roldanillo (Valle). 

 
⁻ En la celebración del Día Internacional y la Semana Mayor del Teatro en el 

Departamento del Guaviare, el grupo de títeres realizó 3 funciones y brindó 
dos talleres de formación a líderes comunitarios y docentes de la región, 
beneficiando aproximadamente a 2.000 niños y adultos de sectores 
vulnerables. 

 
⁻ Presentación de títeres del Grupo Profesional de Títeres Titirindeba en el 

noveno encuentro cultural de la Universidad del Valle sede Pacífico. 
 

⁻ La Banda Departamental brindó conciertos tan importantes como el 
homenaje a Pedro Morales Pino, músico, compositor y pintor en la ciudad de 
Cartago, de la cual fue originario. 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2013  

 

Rendición de cuentas 2013 21 

 

 El Instituto Departamental de Bellas Artes trabajó en la elaboración y ejecución 

del proyecto Semana de las Bellas Artes, con los siguientes objetivos: 

“promover el desarrollo de la creatividad y la divulgación artística y cultural para 

niñas, niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Cali, mediante la realización de 

presentaciones artísticas de alta calidad en diversos lenguajes expresivos y 

simbólicos; difundir y proyectar el arte y la cultura a la comunidad en espacios 

públicos y de libre acceso con igualdad de oportunidades favoreciendo el 

encuentro y la integración en torno al arte; aportar a la formación de públicos a 

través de una diversidad de actividades que incluyen una riqueza de 

expresiones simbólicas, variedad de formatos, géneros y estilos y originalidad 

en las formas de interacción didáctica y creativa con el público; abrir espacios 

para la apropiación social de producciones resultantes de la actividad 

investigativa desde las artes y consolidar la imagen institucional, sus procesos 

misionales y sus campos de acción artística, pedagógica, académica y social”. 

La Semana de las Bellas Artes se realizó del lunes 30 de septiembre al sábado 

5 de octubre del presente año con la presentación de 38 actividades en música, 

artes plásticas y visuales y artes escénicas y con la participación aproximada de 

3.000 personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos. 

 

 

2.3.2. Extensión 
 

La inversión que realizó Bellas Artes en los cursos y talleres de extensión, 

benefició a 1.747 estudiantes: 1.339 del área de música, 259 de artes plásticas y 

149 de teatro. 

 

Si bien la Institución cuenta con numerosos cursos y talleres de extensión, la 

oferta de Diplomados constituye una oportunidad de proyectarse a la comunidad. 

Durante este año se avanzó en el diseño y gestión de las siguientes propuestas de 

diplomado:  

 

 La Facultad de Artes Escénicas participó en el diseño del Diplomado en 

Formación de Formadores para las Jornadas Escolares Complementarias. El 

documento ha sido sustentado en reunión con personal perteneciente a la 

Secretaría de Educación Municipal y la de Cultura. Este Diplomado con 150 

participantes fue dirigido a tutores y personal de apoyo participante en el 

proyecto de Jornadas Escolares Complementarias que se está realizando con 6 

colegios de la ciudad y en el cual, Bellas Artes es el operador del área artística. 
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 En colaboración con la oficina de postgrados y la Vicerrectoría Académica y de 

Investigaciones, la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas diseñó del 

Diplomado en Pedagogía Visual que ya se encuentra en marcha, con una 

notable participación de estudiantes de ambos programas de la Facultad, 

quienes en su mayoría lo toman como opción de trabajo de grado. Así mismo, 

se hizo el estudio y las correspondientes recomendaciones para la presentación 

del Diplomado Estandarización de la Producción Gráfica, bajo la norma NTC 

ISO 12647, que responde a la necesidad de estandarización internacional de la 

presentación de productos de diseño gráfico. 

 
 

GRÁFICO 4. Estudiantes Matriculados en cursos de extensión 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

 

 
 

Información suministrada por la coordinadora de extensión 

 

 
2.3.3. Programa intersectorial 
 

 Se realizó el proyecto AMPLIACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL EN LA 

COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI, contrato interadministrativo realizado con 

la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, con el 



INFORME DE GESTIÓN 2013  

 

Rendición de cuentas 2013 23 

 

objetivo de fortalecer los grupos artísticos y culturales a través de procesos de 

formación que contribuyen al acceso a bienes y servicios en ejercicio de los 

derechos culturales y de integración social de la comuna 8. Con este proyecto 

se beneficiaron a 1.390 niñas, niños y adolescentes mediante talleres de 

Danza, Música, Teatro y Artes Plásticas. 

 

 Se elaboró un nuevo proyecto de Plan de Práctica Social implementado en el 

segundo semestre del año 2013, con el objetivo de “contribuir al desarrollo 

lúdico, cognitivo y creativo de las comunidades menos favorecidas del país, a 

partir de la realización de experiencias mediadas por los lenguajes simbólicos, 

las técnicas artísticas, la apreciación estética, la creación de espacios socio-

afectivos y la construcción de sentido, en el nivel intra e interpersonal, que 

permitan el logro de mejoramientos significativos en un contexto social”; esta 

iniciativa pretende aplicar los conocimientos adquiridos por los estudiantes a los 

largo de la carrera, con el fin de que adquieran conciencia de su contexto social, 

económico y político, como parte de una formación integral que fomenta la 

construcción de profesionales en el campo de la creación y el arte, con un alto 

compromiso social. 

 
 Se dio continuidad al proyecto social “El arte: una estrategia de resiliencia – 

Etapa IV”, el cual tiene como actores involucrados al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Fundación Servicio Juvenil Bosconia y Secretaría de 
Salud Pública Municipal.  El proyecto incluyó a  33 estudiantes en práctica 
social de los diferentes programas académicos entre los semestres séptimo y 
octavo, 3 docentes y beneficia a 100 niño(a)s y jóvenes entre los 8 y 18 años, 
que se encuentran en situación de abandono, abuso sexual y maltrato, bajo 
medida de protección del Instituto de Bienestar Familiar en la Fundación 
Servicio Juvenil Bosconia Casa Marcelino y San Nicolas de la ciudad de Cali. 

 
Con el objetivo de establecer procesos de interacción con sectores y de generar 
recursos propios, Bellas Artes está operando los siguientes proyectos: 

 
 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PARA 

NIÑOS Y JÓVENES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DECEPAZ DE LA 

COMUNA 21 APOYO AL PROGRAMA JORNADA DE EDUCACIÓN 

COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI, contrato interadministrativo 

realizado con la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de 

Cali con el objetivo de orientar pedagógicamente la utilización del tiempo libre 

en actividades que fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas 

especialmente en los niños, niñas y jóvenes en condición de mayor 

vulnerabilidad, de la Institución Educativa Decepaz de la Comuna 21, en 
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consideración a que los valores culturales radicados en cada uno de los 

miembros de la sociedad, constituyen la cultura individual o personal. 

 

 JORNADA DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI - 

TERRITORIOS DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES SOCIALES (TIOS), 

convenio realizado con la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de 

Cali, con el objetivo de desarrollar un programa de orientación pedagógica de 

uso del tiempo libre (Jornada Escolar Complementaria y Extendida), a través de 

actividades culturales y artísticas que fortalezcan  las competencias básicas y 

ciudadanas, especialmente en niños, niñas jóvenes y adolescentes de mayor 

vulnerabilidad de las Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en los 

Territorios de Inclusión y Oportunidades Sociales (TIOS). 

 
 TALLERES ARTISTICOS CULTURALES EN LA COMUNAS  3, 4, 13 y 15 DEL 

MUICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, contrato interadministrativo realizado con 

la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, con el 

objetivo de generar procesos de exploración, iniciación, capacitación y/o 

cualificación en un amplio abanico de expresiones artísticas, a través de la 

realización de talleres de formación artística y cultural incluyendo los insumos 

necesarios para el normal desarrollo de las actividades, en las comunas 3, 4, 13 

y 15 del Municipio Santiago de Cali, de conformidad con el estudio previo y los 

proyectos de inversión No. 34643, 34646, 34534, 34639 y 34638, 

correspondientes a la vigencia fiscal de 2013. 

 
 EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LAS COMUNAS 2, 4, 5, 6,  9, 15, 

17, 21 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, contrato interadministrativo 

realizado con la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de 

Cali, con el objetivo de fortalecer los procesos culturales en las comunas 2, 4, 5, 

6, 9, 15, 17 y 21 del municipio Santiago de Cali, a través de la realización de 

carnavales, festivales, muestras artísticas y eventos culturales vinculados a los 

procesos de formación de cada comuna y enfocados a la satisfacción de todos 

los sectores de la población, de conformidad con el estudio previo y los 

proyectos de inversión No. 34533,  34534, 34456, 34645, 34633, 34638, 34605 

y 34533 correspondientes a la vigencia fiscal de 2013. 

 
 TALLERES ARTÍSTICOS CULTURALES EN LOS CORREGIMIENTOS 

GOLONDRINA, NAVARRO Y LA ELVIRA DEL MUICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI, contrato interadministrativo realizado con la Secretaría de Cultura y 

Turismo del Municipio de Santiago de Cali, con el objetivo de generar procesos 
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de exploración, iniciación, capacitación y/o cualificación en un amplio abanico 

de expresiones artísticas, a través de la realización de talleres de formación 

artística y cultural incluyendo los insumos necesarios para el normal desarrollo 

de las actividades, en los corregimientos de Navarro, Golondrinas y La Elvira 

del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con el estudio previo y los 

proyectos de inversión No. 34691, 34635 y 34706, correspondientes a la 

vigencia fiscal de 2013. 

 
 ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL EN LAS COMUNAS 12, 15, 18 y 19 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, contrato interadministrativo 

realizado con la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de 

Cali con el objetivo de fortalecer y promover  la cultura artística de los niños, 

jóvenes y adultos, a través de escuelas de formación cultural en los barrios de 

las comunas 12, 15, 18 y 19 de conformidad con el estudio previo y los 

proyectos de inversión N° BP 06-034463, BP N° 06-034604, BP 06-034488 y 

BP 06-034552. 

 
 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ARTÍSTICO Y 

CULTURAL EN LAS COMUNAS 16, 17 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

DE CALI, contrato interadministrativo realizado con la Secretaría de Cultura y 

Turismo del Municipio de Santiago de Cali, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo artístico y cultural en los barrios de las comunas 16, 17 y 2, a través 

de procesos diferenciados que responden a las necesidades y expectativas de 

las comunidades y que apuntan a mejorar los niveles de participación de las 

organizaciones, la identificación de nuevos talentos y la constitución de 

semilleros artísticos; el proyecto es incluyente, en cuanto se han programado 

actividades para adultos mayores y población discapacitada; igualmente, tiene 

una orientación importante hacia la gestión y el emprendimiento cultural, como 

contribución a la producción, la innovación y el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 

 

3. EJE ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 
  
3.1. Bienestar estudiantil 
 
 Se realizó inducción a 58 nuevos estudiantes del semestre I y 79 del semestre II 

del año 2013, con el fin de concebir un acercamiento entre el estudiante nuevo 
y la dinámica de la vida universitaria, tanto en aspectos académicos, 
relacionales y sociales, para asumir exitosamente los nuevos retos que se le 
presentan en el contexto universitario. 
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 Se otorgaron 361 apoyos económicos distribuidos en: 76 subsidios a 

estudiantes, 245 descuentos por votación, 33 subsidios económicos 
institucionales, 31 becas por matrículas de Honor, 20 subsidios Ley 715 (Apoyo 
a minorías) y 11 reliquidaciones. 

 
 Desde un enfoque de promoción y prevención se generó un Programa de 

Conciencia Corporal orientado a mejorar la calidad de vida y rendimiento tanto 
físico, social y mental del estudiante, donde forman parte importante el 
esquema corporal, higiene postural, estiramientos y ejercicios enfocados a las 
necesidades detectadas, con el fin de orientar al estudiante hacia el adecuado 
manejo del cuerpo y crear una conciencia corporal. La cantidad de estudiantes 
beneficiados fueron: 

 

PERIODO MARZO-AGOSTO 2013 

No. TALLERES PROGRAMA No. ESTUDIANTES 

3 Estudiante Diseño Gráfico 53 

3 Estudiante Lic. Arte. Teatral 54 

2 Estudiantes Artes Plásticas 33 

2 Estudiante Interpretación Musical 60 

Total   200 

 

 Capacitación de los estudiantes contraprestantes en las funciones de la 

Facultad de Artes Escénicas en un Curso Técnico de Brigada de emergencia, 

de luces y de sonido. 

 

 Profesores e investigadores de la Escuela Nacional del Deporte le practicaron a 

los aspirantes a ingreso a la Licenciatura de Arte Teatral las pruebas 

de“antropometría” y de “Actividad física” para iniciar un monitoreo de la 

evolución en lo corporal de los estudiantes una vez sean estudiantes regulares 

del Programa. 

 
 Se creó el Proyecto de Egresados, con el objetivo de proponer elementos para 

la construcción del Programa de Egresados del Instituto Departamental de 

Bellas Artes. El desarrollo de esta propuesta  se hizo, convocada por la 

Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, teniendo en cuenta en primera 

instancia el reconociendo que el Instituto realiza a los egresados como actores 

significativos para la comunidad académica y la sociedad en general y la 

relevancia que tienen los hallazgos de un proceso formal de seguimiento y 



INFORME DE GESTIÓN 2013  

 

Rendición de cuentas 2013 27 

 

evaluación de los egresados como componente estructural para la actualización 

y mejoramiento continuo de la oferta académica. 

 
 Se brindaron 179 terapias en atención osteomuscular, 42 estudiantes recibieron 

atención prehospitalaria, 18 estudiantes fueron atendidos por EMI y 36 

estudiantes se beneficiaron de la jornada de control método anticonceptivo. 

 
 96 estudiantes recibieron los servicios de psicología. 

 
 

3.2. Bienestar personal administrativo 

 Se realizaron pausas de 

acondicionamiento en los meses de 

junio-julio en un breve espacio de 

tiempo en jornada laboral, 

orientadas a que las personas 

recuperen energía para un mejor 

desempeño en su trabajo, prevenir 

desórdenes psicofísicos causados 

por la fatiga física y mental y evitar 

la monotonía durante la jornada 

laboral; se contó con la participación de 139 personas correspondientes a las 

áreas de Rectoría, Vicerrectoría Académica y Administrativa, Comunicaciones, 

Tesorería, Sistemas de Gestión, Recursos Humanos, Registro Académico, 

Jurídica, Extensión, Biblioteca, Artes Escénicas, Personal de Aseo, Banda y 

Títeres. 

 

 Se ha implementado el Programa de 

Acondicionamiento, un programa de actividad física que 

promociona la salud de las personas con sobrepeso 

pertenecientes al Instituto Departamental de Bellas 

Artes, con el fin de generar la toma de conciencia de las 

personas sobre la responsabilidad de bajar de peso por 

su propio bienestar, logrando reducciones e incidencias 

de las patologías desencadenadas y cambio de actitud 

y comportamientos riesgosos. El programa  tiene una 

duración de 8 semanas y está acompañado de un 

control por nutricionista, que se debe realizar el usuario 
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al inicio o  en el trascurso del programa. La cantidad de beneficiados son 10 

personas. 

 El auxiliar Técnico de la Facultad de Artes Escénicas, Ricardo Bolívar Rojas 

Pacichana, se certificó en el Curso Avanzado Trabajo Seguro en Alturas, del 

SENA. 

 

 Se brindaron 186 terapias en atención osteomúscular, 15 funcionarios 

recibieron atención prehospitalaria, 3 fueron atendidos por EMI y 3 funcionarios 

se beneficiaron de la jornada de control método anticonceptivo. 

 Entrega de 20 bonos de valoración nutricional donados por  VITALNET  a 
servidores de la institución,  en espera de recepción de documentos para ser 
evaluados  en compañía de  Salud ocupacional. 
 

 Se celebró el día de la secretaria con el apoyo de COMFENALCO.

 
 

 

3.3. Bienestar personal docente 

 Se brindaron 19 terapias en atención osteomuscular, 9 docentes recibieron 

atención prehospitalaria y 1 recibió atención por EMI. 

 

 Se apoyó con la capacitación a los docentes de Licenciatura de Arte Teatral y 

del Bachillerato Artístico en Teatro, sobre el uso adecuado e importante de la 

zona protegida y la manera de realizar la llamada de emergencia. Se planea 

extender la capacitación a auxiliares de facultad, personal de servicios 

generales y personal de vigilancia en concertación con coordinación 

administrativa. 
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4. EJE ADMINISTRATIVO 

 
4.1. Recursos de inversión 
 
La inversión para la vigencia 2013 en el Instituto Departamental de Bellas Artes 
aprobada en la Ordenanza N° 360 del 11 de diciembre de 2012 y liquidada 
mediante Decreto N° 1921 del 26 de diciembre de 2012, es de SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 
6.684.935.693),  sin embargo, hasta la fecha solo se ha aprobado el 70% a través 
del convenio interadministrativo N° 0545 del 23 de mayo de 2013. 
 

4.2. Desarrollo tecnológico 

 

Se realizó la implementación del software SIABUC versión 9, y se depuró la base 

de datos de la Biblioteca de la Institución. 

 

5. PREMIOS Y DISTINCIONES 

Entre las distinciones recibidas por miembros de la Facultad de Artes Visuales y 

Aplicadas se destaca:  

 Publicación en el libro “Latinoamérica soy yo, las mejores ilustraciones 

Latinoamericanas de 2012”, Buenos Aires - Argentina, 2013. Participante: 

Jansel Colorado (IX sem). 

 Exposición 4ª Salón de Ilustración Imagen palabra. Bogotá, 2013. Participante: 

Valeria Peña Parra (VIII sem). 

 Exposición, Muestra y Laboratorio de Fanzines C-Zine 2013 La Ramona 

Proyectos - Espacio101. Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá, 

2013. Participante: Valeria Peña Parra (VIII sem). 

 Diseño de piezas promocionales para el evento Inti Raymi, camino al sol, de los 

Cabildos indígenas Cali (Afiche, pendón, backing, plegable, tarjeta de invitación, 

escarapela). Participantes: Maroly Tapasco, Shirley Londoño, Claudia Sánchez, 

Patricia Prado y Héctor Benavidez (VII y IX sem); Mónica Peláez (docente). 

 Participación en el concurso del diseño de la imagen oficial del 13° Festival de 

Macetas convocado por la Cámara de Comercio de Cali - mayo de 2013. 

Ganador: John Alexander Tamayo (III sem). 

 Participación de estudiantes de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas de 

Bellas Artes en concurso de cartel para el 39 Festival de Música Andina “Mono 

Núñez”, convocado por Funmúsica - abril de 2013. Ganador: Carlos Moreno 

(VIII sem). 



INFORME DE GESTIÓN 2013  

 

Rendición de cuentas 2013 30 

 

 “Dar/Recibir” - Intercambio colaborativo. Jornada de intercambio de materiales 

entre estudiantes de Bellas Artes. Febrero de 2013. Organizadores: Pedro 

Satizábal, Juan David Cardona y Johnatan Ríos (IV y X sem). 

 “Armas de Construcción Masiva”. Primer Manual de Diseño Social. 

Seleccionado el trabajo de la Fundación de estudiantes y egresados de Diseño 

Gráfico -Sí Hay Diseño- para hacer parte de dicho manual. Málaga, España, 

enero de 2013. Participantes: Johnatan Ríos y Martha Lozano (estudiantes de X 

semestre); Elizabeth López, July Lasso y Andrew Peñaranda (egresados); 

Dulima Hernández (docente). 

 Exposición colectiva “Principio y fin del mundo”, convocada por el Centro 

Cultural Comfandi - 6 de septiembre a 6 de octubre de 2012. Participante: 

Johnatan Ríos (estudiante de X semestre). 

 Participación de estudiantes en el programa de eventos locales TEDxSiloé - 

Universidad Autónoma de Occidente - noviembre de 2012. Participantes: Lina 

Cruz, Andrés Escobar, Claudia Sánchez, Maroly Tapasco, Shirley Londoño, 

Andrés Díaz, Harold Hirs y Johnattan Vaquiro (VI sem). 

 Participación en Concurso Internacional de Carteles "Eficiencia Energética" - 

Berlín, Alemania, noviembre de 2012. Seleccionada: Valeria Peña Parra (VII 

sem). 

 I Bienal del Cartel Universidad Autónoma de Aguascalientes -  Aguascalientes, 

México, septiembre de 2012. Ganador: Gustavo Fuentes Rendón (VIII sem). 

 ESDISCO - Visual. Espacios de Discusión de la Comunicación Visual de 

estudiantes para estudiantes de Diseño Gráfico. 2012. Organizan: Johnatan 

Ríos (estudiante de X semestre) y Fundación Sí Hay Diseño. 

 Congreso de ilustración y tipografía “La letra que ilustra”, Ciudad de México, 

México 2011. Ganador: Jansel Colorado (estudiantes de VI semestre). 

 Invitación de la Sala del Colombo Americano, exposición del estudiante de 

Artes Plásticas Henry Narváez (X sem).  

 Se ejecutó la asesoría y diseño de la imagen y piezas publicitarias, de la fiesta 

Inti Raymi, de los seis (6) cabildos indígenas asentados en Cali.  

 Golden Bee. Bienal internacional de diseño gráfico. Moscú, agosto de 2012. 

Cartel seleccionado, incluido en una exposición nacional y en el catálogo de la 

Bienal. Participante: Libardo Maya R. (Egresado y Docente H. C.). 

 XXIII Bienal Colombiana de Arquitectura. Bogotá, octubre de 2012. Obra 

seleccionada: Casa Dulima, categoría proyecto arquitectónico, incluida en la 

exposición nacional y en el libro de la Bienal. Participante: Dulima Hernández P. 

(Docente T.C.). 
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 Mtro. Elías Heim, artista invitado a la Feria de arte ArtBo, Bogotá, octubre de 

2013.  

 Mtro. José Horacio Martínez, artista invitado al 43º Salón Nacional de Artistas. 

Medellín, oct. 2013.  

 Mtro. Leonardo Herrera, artista invitado por la Pontificia Universidad Javeriana, 

Cali. Exposición Treinta y tres. Septiembre de 2013.  

 Mtro. Perucho Mejía. Profesor invitado al Encuentro Nacional de Títeres. 

Bogotá, 2013. 

 Profesor Germán García, ponente invitado al Seminario Nacional de 

Semiología. Bogotá, 2013.  

 Igualmente fueron invitados al Seminario Nacional de Semiología, en calidad de 

ponentes, los estudiantes: Jorge Urueña, Lianny Hernández, Carlos Andrés 

Ruíz, Camila Castañeda, Julieth Mercado y Andrés M. López.  

 Los trabajos de los estudiantes Miguel González y Rodrigo Marmolejo fueron 

seleccionados en la Categoría Estudiantes, para participar en la Bienal de 

Cartel de La Paz, Bolivia, en nov. de 2013.  

 En el concurso Diseño y punto de la Universidad ICESI, fue seleccionado como 

ganador en la categoría Diseño Sostenible, el trabajo presentado por: Diana 

Tenorio, Valeria Peña, Julieth Perdomo y Rodrigo Marmolejo, estudiantes de 

Diseño Gráfico. Oct. 2013.  

 Se destaca igualmente, la exposición de la obra pictórica del Mtro. Anthony 

Echeverry en la U. Cooperativa de Colombia, Cali, invitado con motivo de la 

celebración de la Semana Universitaria en esta Institución, septiembre de 2013. 

 Por delegación de la Rectoría en la Decanatura de la Facultad, se destaca la 

participación de la Institución en el delineamiento de Política Pública para la 

Formación Docente en Colombia, por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. Agosto y octubre de 2013.   

 Las directivas del Festival de la Canción “Mono” Núñez solicitaron nuevamente 

el concurso de la Facultad en la construcción de la imagen para la 

cuadragésima edición del Festival, en 2014. 
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