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Bellas Artes en el
2017 benefició
12.948 personas
con los programas
de formación
artística.

El 79% de los 
estudiantes
de educación 
superior
pertenecen a los 
estratos
socioeconómico 
1,2 y 3

2 Doctorados
12 Maestrías
1 Especialización

Se otorgó el 100% 
del valor de la 
matricula a docentes 
para:

Bellas Artes educando para la vida 
a través de las artes en el 2017
benefició a un total de 12.948 
personas con los programas de 
formación artística así: 1.233 en 
programas de educación superior, 
415 en programas de Formación 
Artística Infantil y Juvenil, 1.408 
en Cursos de Extensión de Música, 
Artes Visuales y Teatro, 40 en los 
Diplomados en Pedagogía
Visual y Educación Artística 
y 9.852 en los proyectos 
intersectoriales.

El 84% de la población
estudiantil atendida en
programas de educación
superior , formación infantil y
juvenil y cursos de extensión es
de la ciudad de Cali.

GESTIÓN
ACADÉMICA EN 
BELLAS ARTES
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LA 
INVESTIGACIÓN 
EN ARTES

Se realizó la convocatoria interna 
de investigaciones 2017 en la cual 
se aprobaron 17 proyectos de las 
diferentes facultades: Música 5, 
Artes Visuales y Aplicadas 8, y en 
Artes Escénicas 4.

El grupo de investigación 
Aisthesis: teoría y creación obtuvo  
categoría “C” por COLCIENCIAS 
en la convocatoria 2017. 
Igualmente el grupo de 
investigación GINARTE de la 
Facultad de Artes Escénicas, 
obtuvo reconocimiento por 
COLCIENCIAS.

Se conformaron 22 semilleros de 
investigación con una vinculación 
total de 130 estudiantes y 42 
docentes activos haciendo 
investigación, con diversas 
actividades que impactan 
positivamente la Institución desde 
sus intervenciones y lenguajes y 
la sociedad en general, al realizar 
proyectos en otras Instituciones, 
en espacios públicos y con 
comunidades rurales.

Además, se llevó a cabo un 
Seminario de Investigación, 
cuyo propósito consistió en 
Fortalecer los esfuerzos de la 

Institución en la capacitación 
de docentes y estudiantes 
investigadores vinculados a los 
grupos de investigación, en los 
conocimientos de la plataforma 
ScienTI – Colombia, basados en 
las disposiciones de Colciencias.

Este seminario permitió que 
lo vinculado a las plataformas 
de Colciencias, genere mayor 
impacto en los resultados, 
realizando seguimiento a la 
veracidad de la información que 
se publica.

516 
personas 
entre profesores
 y estudiantes

El cual
benefició 

Desarrollo académico y cultural de la región

GESTIÓN
ACADÉMICA EN 
BELLAS ARTES
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LOS 
PROGRAMAS SE 
ENCUENTRAN EN 
ELPROCESO 
DE ACREDITACIÓN:

El programa de Interpretación 
Musical, acreditado a través de la 
Resolución No. 11939 de
16 de junio de 2016 recibió en 
enero de 2017 la notificación de 
renovación de Registro
Calificado con la Resolución No. 
24388 de 30 de diciembre de 2016. 
Ha consolidado su
Proyecto Educativo de Programa 
–PEP- y actualmente, trabaja en la 
formulación de
acciones de mejora y en el 
seguimiento continuo de las 
mismas, de acuerdo con las
recomendaciones de los pares 
académicos externos y a las 
necesidades identificadas en la
autoevaluación permanente. 
Próximamente realizará una nueva 
autoevaluación a través
del Sistema SAEPRO.

El programa de Artes Plásticas 
ha radicado su solicitud de 
Acreditación de Alta Calidad a
través de la plataforma CNA y 
se espera la asignación de pares 
académicos.
Se actualizó su documento de 
autoevaluación con fines de 
Acreditación
de Alta Calidad y se han 
propiciado espacios de
discusión e información  al 
interior del programa y fortalecer 
los espacios académicos.

INTERPRETACIÓN
MUSICAL

ARTES 
PLÁSTICAS.
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Este programa además de realizar 
los ajustes requeridos por la 
normatividad nacional
(resoluciones 02041 de 2016 y 
18583 de 2017 de Ministerio de 
Educación Nacional) ha radicado
su solicitud de Acreditación de
Alta Calidad a través de la 
plataforma CNA y se encuentra a 
la espera de asignación de Pares 
Académicos para este proceso.

Igualmente, recibió visita de Par 
Académico para evaluación de 
condiciones de calidad con el fin 
de obtener la renovación de su 
Registro Calificado.

DISEÑO 
GRÁFICO
El programa de Diseño Gráfico 
actualizó su Proyecto Educativo 
de Programa –PEP-y realizó 
la correspondiente revisión de 
plan de estudios para emprender 
acciones de mejoramiento.

Su Comité de Acreditación, 
trabaja actualmente en el estudio 
y desarrollo de cada uno de 
los factores y características 
de calidad establecidas por 
el Ministerio de Educación 
Nacional.

LICENCIATURA 
EN ARTES
ESCÉNICAS
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El Instituto Departamental de 
Bellas Artes, en su compromiso 
con el mejoramiento constante 
de la calidad académica y 
con el fin de responder a las 
necesidades de la región, 
promueve el intercambio de 
saberes con artistas de la Ciudad, 
el Departamento, el País y la 
comunidad artística internacional; 
por ello, en el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional 
Avanza Bellas Artes 2017 – 2021 
fortalece la enseñanza de lenguas 
extranjeras en el eje estratégico de 
Excelencia Académica y plantea 
la consolidación de la Cátedra de 
Inglés en los diferentes programas 
académicos y se propone la 
creación del Departamento de 
Idiomas de Bellas Artes.

Durante el año 2017, la 
Coordinación de la Cátedra de 
Inglés de la Institución benefició 
a 14 grupos de estudiantes de los 
diferentes programas académicos 
de la institución, atendiendo a 
238; además se benefició a 1 
grupo de 20 funcionarios a través 
del curso de inglés I, teniendo 
en cuenta las necesidades 
institucionales, regionales y los 
lineamientos del Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER) y los Estándares 
Básicos de Competencias 
en Lenguas Extranjeras del 
Ministerio de Educación 
Nacional, permitiéndoles a los 
estudiantes fortalecer el dominio 
de un idioma extranjero en una 
sociedad inmersa en dinámicas 
globales de tipo académico, 
cultural, económico, etc. 

FORTALECIMIENTO 
DE LA CÁTEDRA DE 
INGLES 
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LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
EN BELLAS ARTES

En 2017 se 
produjeron 11 
nuevas creaciones 
artísticas

En el desarrollo misional de Bellas Artes en sus 
componentes académicos y artísticos, en 2017 
se produjeron 11 nuevas creaciones artísticas de 
la facultad de artes escénicas, la Banda Departa-
mental del Valle del cauca  y el grupo profesional 
de títeres de Bellas Artes
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 »

Como resultados de los proyectos 
de investigación, los docentes 
investigadores realizaron 
publicaciones sobre sus procesos 
investigativos, de esta manera 
enriquecieron las publicaciones de 
la Institución, destacando temas de 
interés de docentes y estudiantes en 
Bellas Artes.

PROYECTO 
EDITORIAL

Meta Imágenes: el Giro Pictórico de la 
Representación Visual: por Luis Felipe 
Vélez F.

Para entender los modelos de 
relato construidos en el cine caleño 
contemporáneo. Sus mecanismos 
de producción: Carlos Fernando 
Rodríguez B.

Banco de historia oral para el estudio 
del campo del arte en lo local: María 
Fernanda Astaiza.

Cursos de Extensión o Libres en 
Guitarra. Revisión Curricular por 
Competencias: Juan Guillermo Ossa J.

Diálogos–estudios para guitarra: 
Gustavo Niño C.

Revista Imago N° 6: Facultad de Artes 
Visuales y Aplicadas

Cuadernillo de escritura: Facultad de 
Artes Visuales y Aplicadas
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La Biblioteca “Álvaro Ramírez 
Sierra” en su función de apoyo 
a las actividades académicas e 
investigativas de la Institución, 
durante la vigencia 2017 promovió 
el acompañamiento, acceso y apoyo 
a los usuarios en la búsqueda de 
recursos y servicios de información, 
proporcionando una colección 
especializada en arte y diseño, 
facilitando la consulta y el préstamo 
del acervo bibliográfico:

 » 100 estudiantes  y 66 docentes 
recibieron inducción, capacitación 
y visita guiada. 
 » 1.436 usuarios utilizaron la Sala 

Polivalente
 » 382 usuarios utilizaron la Sala 

Audiovisual 

Nuevos Recursos 
en la Biblioteca:

 » Adquisición de  460 ejemplares de 
material bibliográfico especializado 
en arte y diseño.
 » Suscripción a Bases de Datos en 

texto completo: Academic Search 
Complete, Fuente Académica y Read 
it.
 » Implementación del sistema de se-

guridad a todo el acervo bibliográfico, 
con tecnología RFID.

 » 381 títulos catalogados, 457 ejemplares 
agregados y 159 analíticas, ingresados al 
software bibliográfico y a las colecciones.

Material
Catalogado

 »
 30.224   entre 
ellos se encuentran: 
Interbibliotecario, Sala 
Polivalente “Internet”, 
Sala Audiovisual “TV”, 
Lockers ,Partituras, 
Acetatos Reproductor: 
Blue Ray, DVD  y VHS
Tipo de material: 
DVD, Blue Ray, VHS y 
Casetes, Grabadoras, 
Tablet, Tornamesa y 
Audífonos.

Total de Préstamos 
de Recursos de 
Información. 
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EVENTOS
INTERNACIONALES

 » Contó con la presencia de 
importantes dramaturgos: 
 » 3 Internacionales y 3 nacionales
 » Se realizaron encuentros de discusión y de reflexión en 

torno a la dramaturgia. También se realizaron talleres .

19 invitados internacionales 6 nacionales
6 conciertos en los municipios de: Roldanillo, Buga, Florida, 
Candelaria, Palmira y Cali.
4 conciertos de gala para una cobertura total de:
20.000 asistentes a recitales y conciertos
250 participantes en actividades académicas y artísticas.



 » El taller contó con la participación de: 
 » 9 grupos locales 
 » 3 grupos regionales
 » 30 titiriteros cualificados y 4 maestros de 

las facultades invitados.
 » En la clausura se contó con la a asistencia 

de 680 niños de la red pública de 
bibliotecas y escuelas públicas. 
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 » Festival de Música de Santa Catalina 
FEMUSC - Ciudad de Jaragua do 
sul, Santa Catalina Brasil - con la 
participación del estudiante Daniel 
Fernando Burbano Medina.
 » Tercer Festival de Jóvenes Músicos 

“Proyecto Mozart”- Zacatecas en el estado 
de México.
 » Curso Magistral de Música de Cámara 

Internacional 2017 - Teatro del lago de la 
Ciudad de Frutillar en Chile, Santiago de 
Chile.
 » VII Festival Internacional de Guitarra 

Ethos. Estudiante: Cristian Cardozo. 
Ciudad: Santo Domingo, República 
Dominicana.
 » Hawaii Performing Arts Festival / 

Hawaii.
 » Participación de un grupo estudiantes 

de diseño gráfico en el Colombia 4.0 en 
septiembre de 2017. 
 » Bienal de Cartel de Bolivia, 

participación de la docente Dulima 
Hernández. 
 » Panasax. Encuentro de saxofonistas 

de Panamá Universidad de Panamá – 
Dr. Javier Andrés Ocampo – Decano 
Conservatorio “AMV”.

 » XVI Festival de la Imagen. Manizales 
– Caldas.
 » XVII Concurso Nacional de Canto 

Ciudad de Bogotá.
 » Clase Magistral de Saxofón / Bogotá 

D.C.
 » Vigésimo Noveno Festival Folclórico 

Nacional Colombia Canta Cartagena
 » I Congreso Nacional de la Asociación 

Colombiana de Representantes 
Estudiantiles de la Educación Superior / 
Medellín – Antioquia.
 » Feria Universitaria: (Feria de 

Universidades Liceo de los Andes – 
FUNED) – Buga.
 » Participación del Decano de la 

facultad Oswaldo Hernández en 
las asambleas de ASCOFADE y 
ACOFARTES  en el primer periodo 
del año. Así mismo con la Maestra 
Ruth Rivas en los encuentros de 
los programas de licenciatura de la 
región Valle del Cauca realizados en la 
Universidad Santiago de Cali.

 » Participación del Decano de Artes 
Escénicas y la Vicerrectora Académica 
y de Investigaciones en el III Congreso 
Mundial de Educación Superior a 
Distancia “Desafíos de la Universidad en la 
Globalidad” UNAD- Bogotá del 17 al 19 de 
mayo de 2017.
 » Participación del Decano de Artes 

Escénicas en la presentación del MIDE 
convocado por el Viceministerio de 
Educación Superior, Universidad Santiago 
de Cali.
 » Realización de las lecturas 

dramáticas en el marco del Proyecto 
“Dramaturgiando” liderado por el 
semillero de Dramaturgia del grupo de 
investigación KALY en la Biblioteca Álvaro 
Ramírez Sierra de la Institución. 
 » Participación en el encuentro de Bandas 

(Banda Juvenil) – en el Darién Valle del 
Cauca.
 » Participación en el Festival Guitar” I 

Concurso de Guitarra en la Universidad del 
Quindío.
 » Participación del Decano de la Facultad 

de Artes Escénicas, Oswaldo Hernández en 
el consejo directivo de ACOFARTES en el 
segundo semestre del año.
 » Participación del Decano de la Facultad 

de Artes Escénicas Oswaldo Hernández en 
la asamblea general de ASCOFADE en el 
segundo semestre del año.

 » Universidad de las Artes, 
fortalecimiento de relaciones 
internacionales. Ecuador – Dr. Javier 
Andrés Ocampo – Decano Conservatorio 
“AMV”.
 » III encuentro Internacional de 

Guitarras, la participación del estudiante 
Franz Castillo en la ciudad de la Habana 
Cuba.
 » Untado” del maestro Juan Carlos Melo 

para exponerse en el Festival de Arte 
Contemporáneo realizado en Manizales. 
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 » V Encuentro de Instituciones de 
Educación Superior – Comfandi) – Cali
 » Tertulias Musicales: Edy Martínez - 

Sala Música de Cámara.
 » Clases Magistrales MASTER CLASS 

DE TROMPETA, dirigido por el Maestro 
Basilio Márquez. - Tienda Yamaha 
Musical.
 » Ceremonia Honor Estudiante Breigner 

Bejarano - Sala Beethoven.
 » Entrega de Becas Alex Cobo - Sala 

Beethoven.
 » Cumpleaños del Departamento del 

Valle del Cauca “Cuarteto de Saxofones”.
 » Cumpleaños Departamento Valle 

del Cauca, en la ciudad de Cali con la 
participación del Cuarteto de Saxofones 
en la Gobernación del Valle.
 » “Memorias y Paisajes del Paraíso” 

en el Marco de la declaratoria Jorge 
Isaac, Hacienda el Paraíso Cerrito Valle 
del Cauca, con la participación de los 
estudiantes Lina María Ibarra, Oscar 
Agudelo, William Ospina, Juan Sebastián 
Escobar y Carlos Mario Londoño.
 » Concierto Carmina Burana en la ciudad 

de Cali sitios: Teatro Jorge Isaac, Barrio 
Pondaje con la participación  de los Coros 
del Conservatorio, Banda Departamental 
del Valle e Incolballet.
 » Participación Semana Santiaguina, 

en la Ciudad de Santiago de Cali con la 
participación de los ensambles Basax, 

Cali Cuarteto, Grupo percusión, Consax y 
Caliwood.
 » Concierto Orquesta Juvenil 

Conservatorio “AMV”, en la Ciudad de 
Santiago de Cali, Templo Votivo Corazón 
de Jesús, con la participación de la 
orquesta Juvenil dirigida por el maestro 
Remo Ceccato.
 » Concierto Homenaje a Cali ¡Que 

viva el Saxofón!, con la participación 
Sonsax (Costa Rica), Gran Ensamble de 
Saxofonistas, en el Boulevard del Rio en 
la Ciudad de Cali.
 » Concierto Ensamble Saxofones, 

Maestro Javier Andrés Ocampo- 
Ensamble Saxofones en la ciudad de Cali 
Biblioteca Departamental.
 » II Festival Internacional de Orquesta 

Guitarras 2017 con la participación de 
Andrea Joya Nieto, Carlos Felipe Cabrera, 
en la Escuela Superior del Arte en la 
Ciudad de Cali.
 » Sabes que es Disportraining?, 

con la participación estudiantes del 
Conservatorio, en la Universidad del Valle 
en la Ciudad de Santiago de Cali.
 » Diálogos Latinos, con la participación 

de Ensamble de Saxofones en la 
Universidad Javeriana en la Ciudad de 
Cali.
 » Concierto Didáctico Semana Cultural, 

con la participación del Cuarteto Consax 

en la institución Educativa Industrial 
Maricé Sinisterra Ciudad de Cali.
 » II Congreso de Investigación de 

Música, la participación de los maestros 
Héctor Tascón, Freddy Vallejos, 
Alexander Duque y Javier Andrés 
Ocampo en el Centro Cultural Banco de la 
Republica, Ciudad de Cali.
 » Red Cups, con la participación del 

Maestro Ricardo Muñoz y estudiantes 
de Saxofón en la Escuela Nacional del 
Deporte en la Ciudad de Cali.
 » Invitación Bazar Hogares María 

Goretti, con la participación del Cuarteto 
Serendi en San Antonio.
 » Concierto Universidad ICESI, con la 

participación de la orquesta Big Band 
dirigida por el Dr. Edy Martinez en 
Santiago de Cali Universidad Icesi.
 » Cascanueces con la participación Coro 

del Conservatorio y Orquesta Juvenil en 
el teatro Jorge Isaac en la ciudad de Cali.
 » II encuentro de educación Continua 

realizado por el Instituto Departamental 
de Bellas Artes y la Fundación 
Universitaria Antonio José Camacho.
 » Acto de Clausura de los Diplomados 

en Danza y Música desarrollado 
en la Comuna 7 entre el Instituto 
Departamental de Bellas Artes y la 
Secretaria de Cultura de Santiago de Cali.
 » Taller ilustrado en la (CVC) en el 

marco de la semana ambiental, organiza 
(CVC). Participación de los estudiantes 
del semillero de investigación (CVC) cali 
semana ambiental.
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 » Colectivo MONÓMERO, grupo 
constituido por Dayana Camacho y Johan 
Samboní, estudiantes del programa,  gana 
la Convocatoria Tutor Feria del Millón. 
 » Colectivo Cali se dibuja grupo 

constituido por Joseth Silva y Piter 
Alexander Martínez gana la Convocatoria 
de estímulos para el proyecto Un Minuto 
de Silencio, que busca señalar los 
procesos de desaparición del patrimonio 
en la ciudad. (Secretaría de Cultura de 
Cali).
 » EL estudiante Carlos Gómez 

seleccionado por convocatoria en 
la sección Artecámara de la Feria 
Internacional de Arte de Bogotá, ArtBo 
2017.
 » La estudiante Catalina Monedero 

seleccionada por convocatoria en la 

sección Artecámara de la feria de arte de 
Bogotá, Artbo 2017.
 » Los estudiantes Didier Javier 

Murillo, Katherine Johanna Saa Arce, 
Ethel Elizabeth Mesa Ruiz, obtuvieron 
Becas de pasantía nacional, programa 
estímulos ministerio de cultura 
2017, con los proyectos: “Ventanilla 
siniestra, numismática del blanqueo”, 
“Transformando geografías”,Ficciones de 
una fotografía.
 » El colectivo John Doe, constituido 

por los estudiantes Braim Canizalez, 
Jesús Paula Solarte, Pamela Cardona, 
Diana Ochoa, Emanuelle Celis, ganaron 
convocatoria de estímulos en la categoría 
de curaduría para el proyecto: Afección 
Turística de Juan David Laserna. 
(Secretaría de Cultura de Cali).

 » El colectivo Línea Roja, constituido por 
los estudiantes Victor A. García, Daniela , 
Soto Alemán , Dayana Camacho y Johan 
Samboní, realizan el festival de video del 
centro,
 » La estudiante Vanessa Ortiz fue 

invitada a participar de la exposición 
Dysfunctional Formulas of Love, en la 
galería The Box, curaduría realizada 
por Corazón Del Sol y Víctor Albarracín 
Llanos en Los Angeles, CA - EE.UU. 
septiembre 17 de 2017.

 » Formación de públicos en el Valle del cauca
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 » Formación de públicos en el Valle del cauca

Bellas Artes a lo largo del 2017 
consolidó una programación 
cultural con diferentes géneros 
que se destacaron por la calidad 
de las presentaciones artísticas las 
cuales llenaron lo escenarios con 
música, teatro, artes plásticas, 
títeres: conciertos exposiciones, 
funciones, conversatorios, y 

un sinnúmero de actividades 
que aportaron a elevar el nivel 
cultural de los asistentes, 
fortalecieron la formación de 
públicos y el desarrollo de los 
procesos pedagógicos de los 
programas académicos.
Con estas actividades se 

beneficiaron mas de 56.661 
personas de la Ciudad y el 
Departamento, consolidando a 
Bellas Artes como patrimonio 
cultural, artístico y de formación 
profesional en arte de Colombia.                                                                                                         

 » Temporada de Sábados a 
la Valenciana: 26 funciones
 » Presentaciones Fuera de 

temporada : 8 funciones
 » Funciones en Cali Fuera 

de la institución: 17
 » Presentaciones de teatro 

en Municipios: 9
 » Público beneficiado: 

6.452

 » Ciclo de conciertos Beetho-
ven 7.30:  33
 » Conciertos académicos y 

externos: 241
 » Tertulias musicales: 16
 » Público beneficiado: 45.000

 » Seminarios, charlas y conversa-
torios: 41
 » Exposiciones y Talleres: 16
 » Actividades académicas: 33
 » Público beneficiado: 5.209

>>
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>> Formación de públicos en el Valle del Cauca

LOS GRUPOS ARTÍSTICOS-
PROFESIONALES

 » Entre los eventos mas relevantes que presen-
tó la  Banda Departamental del Valle están los 
siguientes:
 » Homenaje a Artistas Vallecaucanos ya falleci-

dos por parte de la Alcaldía de Cali, 6 Conciertos 
de Carmina Burana con INCOLBALLET y Con-
servatorio, Festival Internacional de Cine Toro, 2 
Conciertos de Jóvenes Solistas, participación 
en el Festival Internacional de Tamborim-
ba, Festival Internacional de Saxofón, 4 
Conciertos de Star Wars con el Centro 
Cultural Americano, Concierto País Va-
llecaucano en el marco de los 150 años 
de publicación de la novela La Maria con 
la Gobernación, Concierto Amor Banda 
y Boleros en el marco de los 150 años de 
publicación de la novela La Maria con la Go-
bernación, Encuentro Departamental de Bandas, 
Pasarela Inclusión con la Gobernación. 
 » Además presentó 12 conciertos de Gala en la 

Sala Beethoven y 16 Conciertos de Gala en conve-
nio con Coomeva.
 » 96 Conciertos 

 » Funciones en Cali: 29
 » Funciones en Municipios:26
 » Funciones a nivel Nacional: 4
 » Total Funciones: 59

Beneficiados:  15.069
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>> Programas de apoyo a la comunidad académica de Bellas Artes

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

El equipo humano del área 
de Bienestar a través de sus 
diferentes campos de acción, 
trabajó en pro de implementar 
estrategias de motivación que 
involucraron la participación 
de todos los actores de la 
comunidad universitaria: 
Estudiantes, Docentes, 
Funcionarios y Egresados.

 Se entregaron 282 apoyos 
para movilidad académica 
y/o artística a eventos a nivel 
nacional e internacional por 
un valor de $55.553.900 y 
34 apoyos a funcionarios para 
estudios, capacitación, apoyo 

para compra de lentes por un 
valor de $15.499.923  
    
En el campo de acción de 
Salud Integral que tiene entre 
sus proyectos el servicio 
de fisioterapia, atención 
prehospitalaria, control 
de medicamentos, servicio 
personalizado de atención 
por psicología, recreación y 
Deporte entre otros proyectos 
y actividades se generaron 
un total de 3.848 atenciones 
a estudiantes, docentes, 
egresados y funcionarios.

 

En total, las 
atenciones que 
tuvo Bienestar 
Universitario 
durante el año 2017 
fueron
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En el cumplimiento de la 
Responsabilidad Social en 
Bellas Artes, se realizó la 
Práctica Social Institucional 
en la comuna 3 de Florida, 
Valle, población victima de 
desplazamiento. En la práctica 
Social estuvieron involucrados 
5 docentes y 47  estudiantes de 
los programas de Educación 
Superior de Bellas Artes, 
beneficiando a 500 personas 
de la Comunidad en mención. 

También se realizaron 
diferentes actividades 
artísticas y culturales en 16 
Instituciones Educativas 
Oficiales, 1 jardín Infantil, 
1 Fundación, 1 Centro de 
Desarrollo y en 1 Centro 
Carcelario de la ciudad de Cali,  
Beneficiando a 500 personas. 

LA PRÁCTICA  SOCIAL PEDAGÓGICA
E INSTITUCIONA
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LABORATORIO DE EXPRESIÓN CORPORAL 
Y SONORA CON POBLACIÓN INVIDENTE.

22



El proyecto de investigación 
LABORATORIO DE EXPRESIÓN 
CORPORAL Y SONORA desarrolló un 
proceso cognitivo, pedagógico y creativo, 
con un grupo de personas en situación 
de discapacidad visual, guiado por los 
integrantes del semillero CREA, dirigido 
por la docente Ruth Dayana Torrealba, 
Licenciada en Arte Teatral de Bellas 
Artes.  

A través del laboratorio corporal-sonoro 
se llevaron a cabo sesiones permanentes 
de trabajo, por medio de las cuales se 
analizaron estrategias metodológicas, 
recursos didácticos y técnicas artísticas 
que confluyen entre sí en el proceso 
expresivo, en el cual participaron 20 
adultos invidentes, guiados por la 
docente  y el grupo de estudiantes de los 
programas de Interpretación Musical 
y Licenciatura en Artes Escénicas que 
conforman el semillero CREA adscrito 
al grupo de investigación en Arte, 
Educación y Poblaciones de la Facultad 
de Artes Escénicas de Bellas Artes. Este 
proyecto se encuentra en ejecución desde 
Agosto de 2017 y continuará su trabajo 
durante el año 2018, con el fin de generar 
una propuesta para la apertura de cursos 
en artes, dirigidos para la población en 
situación de discapacidad visual.LABORATORIO DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Y SONORA CON POBLACIÓN INVIDENTE.
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OPERACIÓN DE PROYECTOS 
INTERSECTORIALES

 
 » Realizar procesos de formación 

artística y cultural para fomentar y 
promover e impulsar la formación 
artística para personas en condición 
de discapacidad, habitantes de la 
comunas 16, 15,7, 4, 5, 3,  
 » Desarrollar nueve (9) talleres de 

formación en las artes de música, 
teatro y danza, orientados a 
desarrollar la sensiblidad artística de 

>> Programas de apoyo a la Comunidad Académica 
de Bellas Artes

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
víctimas del conflicto armado - 
Secretaria de Cultura 
 » Formación y promoción de estilos 

de vida saludables para futuros 
pensionados del Departamento 
del Valle del Cauca - Desarrollo 
Institucional
 » Proyecto escuelas y procesos de 

formación artística y cultural para la 
paz en el Valle del Cauca.
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LA MANZANA DE BELLAS 
ARTES, UN PROYECTO DE 
CIUDAD Y DE REGIÓN

 » Plan Maestro 2017-2022, con 
proyección a 2027
 » Levantamiento topográfico
 » Levantamiento arquitectónico 

Manzana 
 » Estudios catastrales y de 

documentación legal
 » Esquema básico de Implantación /

Líneas de demarcación
 » Sala de ensayos
 » Diseño integral arquitectónico
 » Sistema de Tramoya
 » Estudio de suelos
 » Estudio de Iluminación 
 » Espacios Complementarios
 » Cálculo estructural

Ordenanza 
440 de Enero 30 de 2017
Decreto 010-24-0339 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

Total Gestión 
Financiera de Ingresos:

 $ 17.545.753.810.41
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

Total Inversión Social:

Inversión en docencia, 
apoyo a la academia 
y grupos artísticos 
profesionales

$ 16.928.193.830.77

$ 10.233.507.472.77

Infraestructura física, 
tecnológica y bibliográfica:

$1.227.967.538

Fortalecimiento de la 
calidad académica
 

 $ 4.540.415.645

Desarrollo académico, 
bienestar social, cualificación 
docente, investigación, 
proyecto editorial y eventos 
culturales 

$926.303.175

Secretarías de Cultura  y  de Educación 
Municipal. Secretarías de Cultura  y de 
Desarrollo Institucional del Departamento

Gestión Administrativa 
de Ingresos Propios 

 2.589.488.000  $7.891.476.840  
PROYECTADO GESTIONADO

Gestión de Convenios 
$6.892.808.406.41 
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