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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
 
Antecedentes
 
 Presentación del Programa 4

 Misión y visión del Programa

 Pertinencia, alcance y objetivos del programa.

 Propósitos de la formación

	 Perfiles	de	formación	(ingreso,	egreso,	profesional	
 y ocupacional). x

2. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA CURRICULAR

 2.1 Descripción del plan de estudios:

 * Áreas expresión proyectual y humanidades.

	 *	Ciclos	de	formación	(fundamentación,	énfasis	y		 	
 creación-producción).

 * Flexibilidad del currículo.

 2.2 ProPósitos De lA ForMAción 
 institucionAl en Artes y Diseño.

 2.3 enfoque de facultad.

 2.4 estrategias pedagógicas.

 2.5 Desarrollo de competencias.

3. INVESTIGACIÓN

 * Propósitos de la investigación

 * líneas de investigación

 * Grupos de investigación

4. CIRCULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

 * Proyección social.

 * Programas de extensión.

 * Proyecto editorial.

 * Prácticas-Pasantías.

  convenios.

5. ORGANIZACIÓN ACADÉMICO- ADMINISTRATIVA

 organigrama.

	 Estructura	académica.

c  o  n  t  e  n  i  D  o
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El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Diseño Gráfico en 
la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departa-
mental de Bellas Artes es fruto de una construcción colectiva en 
el que han participado distintos miembros de nuestra comuni-
dad académica. El documento, de este modo, se presenta como 
el resultado del reconocimiento de las prácticas, métodos y pro-
cesos pedagógicos de los maestros de diferentes generaciones 
que han contribuido a la consolidación del programa de Diseño 
Gráfico.

Para su construcción se han recogido la historia y los proce-
sos pedagógicos de este rico y diverso programa de 84 años de 
existencia, que ha incidido de manera decisiva en el desarrollo 
de las prácticas artísticas actuales en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional, así como en los procesos educativos y 
culturales de la región y el país. El PEP del programa de Diseño 
Gráfico parte del plan de estudios 2013 retomando y comple-
mentando conceptos ahí planteados y posteriormente se arti-
cula con el PEI (Proyecto Educativo Institucional) en sus objeti-
vos planteados consolidando la sinergia requerida para avanzar 
en búsqueda del mejoramiento académico y profesional con la 
constante revisión autocrítica que el pensamiento sistémico re-
quiere.

A continuación se presentan los antecedentes del programa de 
Diseño Gráfico y su historia a partir de momentos relevantes en 
el desarrollo del programa para comprender las particularida-
des de su apuesta en el contexto de la Facultad de Artes Visuales 
y Aplicadas. Por otra parte, se aborda la pertinencia y los propó-
sitos del programa que se ven reflejados en las definiciones de 
la Misión y Visión articuladas con los objetivos de formación del 
programa y específicamente con los perfiles de los profesionales 
en Artes Plásticas que el programa se propone formar.

Adicionalmente se presenta el modelo pedagógico, sus implica-
ciones en el plan de estudios y su estructura, que se encuentra 
presente también en los procesos de formación y su relación con 
la investigación-creación en la apuesta institucional. Por últi-
mo, se abordan los diferentes escenarios de socialización y cir-
culación del conocimiento que se genera en el programa a través 
del grupo de investigación, el proyecto editorial, los programas 
de extensión y los diferentes escenarios internos y externos en 
los cuales se ve reflejado el impacto del proceso de formación.
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La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas ofrece programas de 
educación superior en el ámbito de la creación, donde los diver-
sos métodos de investigacióncreación confluyen en un enfoque 
interdisciplinar basado en el reconocimiento de las particulari-
dades del contexto, promoviendo, de este modo, distintas for-
mas de ver, percibir y construir representaciones, imaginarios 
y/o soluciones puntuales.

La Facultad en 2018 cuenta con dos programas de pregrado: 
Artes Plásticas y Diseño Gráfico. Estructurados a partir de tres 
áreas fundamentales: expresión, humanidades y proyectual.

En relación con el alcance de la Misión institucional, que pre-
tende formar para la vida, la Facultad considera importante una 
formación integral en tanto que no solamente construye cono-
cimiento en torno a lo disciplinar, sino también en la dimen-
sión humana, lo cual implica considerar las decisiones éticas, 
las relaciones de poder y el alcance de las propias acciones sobre 
el contexto de acción. En concordancia con ello, dentro de la for-
mación académica, se propone el desarrollo de un sentido ético 
y estético del ejercicio profesional que permita establecer una 
postura crítica frente a las problemáticas respecto a la realidad.

En este sentido, la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas con-
cibe el proceso de formación en artes como un proyecto de vida 
que no acaba con el curso de las asignaturas o la realización 
de determinados proyectos, antes bien, se preocupa por cons-
truir comunidad y propender por el desarrollo de un espíritu foto: oficina de comunicaciones
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de colectividad generando canales de comunicación y espacios 
de encuentro en el que participan estudiantes, docentes y egre-
sados de manera permanente, y en los cuales se comparten las 
experiencias en el recorrido por los procesos desarrollados que 
cada uno se ha trazado.

ExcElEncia académica

La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas trabaja para desarro-
llar las funciones propias de la misión institucional con un cri-
terio de calidad de acuerdo con las exigencias actuales.

Para ello, se han constituido equipos docentes que desde dife-
rentes especialidades contribuyen al logro de los objetivos mi-
sionales y a la actualización, articulación y creación de conte-
nidos.

comités dE acrEditación

Encargados de analizar la información correspondiente a los 
criterios de calidad establecidos por el CNA, como también, sis-
tematizar la información de las autoevaluaciones realizadas en 
el interior de la facultada, para de este modo, construir la evi-
dencia necesaria para la solicitación de la acreditación de alta 
calidad del programa.

Coordinaciones de Área

(Expresión–humanidades–proyectual y audiovisual)

Contribuye al fortalecimiento de la calidad en los procesos aca-
démicos en el área específica para generar una articulación 
entre las diferentes asignaturas de sus respectivos programas 
académicos, para de este modo, establecer rutas a través de los 
objetivos del aprendizaje, y definir los contenidos en cada uno 
de los ciclos de formación, con un enfoque de carácter proyec-
tual.

Editorial

El Comité Editorial se encarga del ejercicio académico de in-
vestigación en artes y diseño gráfico vinculando a docentes de 
diferentes universidades y estudiantes de nuestra institución 
para promover el interés del Instituto Departamental de Bellas 
Artes por realizar reflexiones críticas sobre diversos temas que 
relacionan directamente el ejercicio profesional con la realidad 
que nos circunda.

objEtivos EspEcíficos:

Dirigir y velar por la calidad académica de las publicaciones de 
la facultad.
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Crear un espacio para la memoria de los procesos académicos 
de la Facultad a través de publicaciones especializadas en artes 
y diseño.

Promover e incentivar el crecimiento y el desarrollo del campo 
investigativo de la Facultad, fortaleciendo la interdisciplinarie-
dad en sus publicaciones.

Proveer una ventana a la comunidad nacional e internacional 
del quehacer y saber de las actividades que al interior de la fa-
cultad se realizan.

Estimular el pensamiento crítico, creativo y analítico, a través 
de procesos de información e investigación disciplinar en el 
campo de la creación.

invEstigación

El comité de investigaciones se propone dinamizar la actividad 
investigativa de la facultad y establecer las necesidades de los 
investigadores participantes en los procesos. Tiene bajo su res-
ponsabilidad el apoyo en la conformación de grupos y semille-
ros de investigación, así como las asesorías y seguimiento en la 
ejecución de dichos proyectos.

Este comité se encarga de la administración de la información 

de investigación en la plataforma de COLCIENCIAS. Por parte 
de la Facultad se dispone una coordinación de investigaciones 
que es responsable de evaluar pertinencia y alcances de los pro-
yectos y semilleros de investigación presentados a la luz de las 
líneas de investigación de la facultad. Participa del comité cen-
tral de investigaciones que reporta a la vicerrectoría académica 
y de investigaciones. El desarrollo de esta dinámica investiga-
tiva alimenta los procesos de creación de conocimiento, y con 
ello, el diseño de nuevas ofertas académicas, procesos de circu-
lación y productos editoriales.

comunicacionEs

Se propone la implementación de una estrategia de comunica-
ciones que permita a la facultad mantener y crear vínculos con 
la comunidad académica y los agentes externos. De tal forma 
que se dé cumplimiento a los criterios de calidad en comuni-
cación en la educación superior (crear y mantener procesos y 
mecanismos de comunicaciones eficientes, actualizados, con 
alta cobertura y transparencia, que promuevan y garanticen el 
derecho de acceso a la información). Le apunta a la construcción 
de un sentido de colectividad y participación.

objEtivos EspEcíficos:

Crear canales y contenidos para plataformas digitales (Sitio 
web, Instagram, Twitter, Youtube y Fan page)
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Apoyar la estrategia de comunicaciones para campañas de ex-
pectativa de los procesos de acreditación

Realizar registro y edición fotográfica audiovisual.

Generar procesos de conservación de la memoria de las activi-
dades de la facultad.

Espacios Expositivos

El comité de Espacios expositivos tiene como objetivo central 
visibilizar y crear espacios de circulación para las propuestas 
plásticas y visuales de los estudiantes, egresados de la facultad, 
así como proyectos de interés para la comunidad que redunden 
en el beneficio académico. Este comité será el encargado de pro-
poner las acciones necesarias para el fortalecimiento del área de 
espacios expositivos y generar proyectos que repercutan en el 
fortalecimiento del currículo a partir de procesos de pedagogía 
vivencial.

objEtivos EspEcíficos:

Selección de los proyectos a presentar en los diferentes espacios 
expositivos

foto: oficina de comunicaciones
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Programación de los espacios

Apoyo y producción de las exposiciones

Apoyo en museografía y montaje

Administración de las salas de exposiciones para su adecuada 
utilización

planEación Educativa

Se propone fortalecer las capacidades en planeación educati-
va de los docentes a partir de jornadas de calificación docente 
y acompañamiento permanente al desarrollo de instrumentos 
académicos. Por otra parte, durante el proceso de planeación 
educativa se dispone el reconocimiento de prácticas y procesos 
pedagógicos para el desarrollo de la docencia, lo que supone un 
aporte a la memoria y la historia del programa y de la Facultad.

Así mismo, apoya la escritura y estructuración de los diferentes 
documentos e instrumentos académicos entre ellos, los Conte-
nidos [Programas] Analíticos con cada uno de los profesores, a 
partir de referentes que permitan una mejor fundamentación 
de los criterios, los conceptos o definiciones, la micro descrip-

ción de los contenidos entre otros aspectos fundamentales en la 
calidad de los instrumentos académicos.

Apoya la gestión de las coordinaciones de área en sus procesos 
de articulación y seguimiento los contenidos de las asignaturas

foto: oficina de comunicaciones

foto: oficina de comunicaciones
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2 TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA
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i n s t i t u c i ó n

noMBre Del ProGrAMA

creAción Del ProGrAMA

reGistro icFes

cóDiGo snies

MoDAliDAD

J o r n A D A

tÍtulo Que otorGA

D u r A c i ó n

s e D e

PerioDiciDAD De ADMisión

nÚMero De crÉDitos De lA cArrerA

instituto DePArtAMentAl De BellAs Artes

Diseño GrÁFico

220647300007600111100

1  7  3  7

PresenciAl

D i u r n A

DiseñADor GrÁFico

10 seMestres

Av. 2DA. norte nº 7n – 28 cAli

s e M e s t r A l 

1  6  0

ACuErdo	No.	009	14	juNio	dE	1988	(CoNsEjo	dirECtivo)
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3 ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
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3.1 A N T E C E D E N T E S 1

1

En la década de los años 30 del siglo XX, Cali se convierte en 
uno de los principales centros económicos e industriales del 
país, como parte de su desarrollo académico y cultural, surge la 
Escuela de Bellas Artes, proyecto formulado en 1933 por el Maes-
tro Antonio María Valencia Zamorano, pianista y compositor, 
quien en ese entonces dirigía el Conservatorio de Cali, —creado 
en 1932 con aportes del Municipio—.

Apoyado en el joven Maestro Jesús María Espinosa, crea la Es-
cuela de Artes Plásticas en 1934, con lo que se da inicio a una 
actividad académica en las artes plásticas que fundamentó lo 
que en décadas posteriores sería el programa de Artes Plásticas 
—iniciado en 1988, cuando obtiene la primera licencia por parte 
del Ministerio de Educación — .

En sus inicios, mediante Ordenanza No. 8 de 1936, emanada de 
la Asamblea del Valle del Cauca, el Conservatorio de Cali- Es-
cuela Departamental de Bellas Artes, se departamentalizó, así:

Sección primera. Escuela elemental y superior de música;

Sección segunda. Escuela elemental y superior de dibujo y pin-
tura;

Sección tercera. Escuela elemental y superior de escultura y 
artes plásticas y decorativas; las que permitían la formación de 
artistas profesionales.

En 1942 el Conservatorio de Cali-Escuela Departamental de Be-
llas Artes, “Instituto de enseñanza artística elemental, media, 
superior y de especialización”, recibe aprobación del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante Resolución No. 332 de su Plan 
General de Estudios.

En principio se definen como intereses principales de las Artes 
Visuales, difundir y enseñar las técnicas de la pintura clásica y 
romántica del s. XIX. Tales búsquedas se transformarán por la 
influencia de directores como:

Roco Matjasic, pintor yugoslavo (1938) que añade las cátedras de 
color, paisaje y pintura mural (fresco) y consolida la cátedra de 
escultura con Maestro Gerardo Navia

La información reflejada en esta reseña se toma en su mayoría de la Recopilación de la Memoria Académica de Bellas Artes, 
realizada por el Maestro Ernesto Ordoñez en los años 2009 – 2010.
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Luego vendrá el Maestro antioqueño Carlos Correa (1943), pri-
mer premio en pintura en el III Salón de Artistas colombianos, 
1942, autor de “La anunciación”, cuadro bastante polémico den-
tro del arte colombiano de la época.

El Maestro Gustavo Rojas, quien realizó estudios artísticos de 
dibujo y pintura en el Colegio Politécnico Real de Londres y tuvo 
la dirección en forma continua hasta 1969.

En ese entonces la Escuela contó con estudiantes de renombre, 
que se convirtieron en importantes referentes del arte como Ed-
gar Negret, Hernando Tejada y Ernesto Buzzi.

A partir de los años sesenta se originan eventos como el Festival 
de Arte, que luego tomaría el nombre de Festival Internacional 
de Arte de Cali, que surgió de la idea de Fanny Mickey en el Pa-
lacio de Bellas Artes, como se le denominaba en ese entonces al 
Instituto Departamental de Bellas Artes. También surge la idea 
del Primer Salón Gran Colombiano de Pintura (1963), el Salón 
de Pintura y Escultura (1964), el Primer Salón Panamericano de 
Pintura (1965) y el primero y segundo Salón Bolivariano de Pin-
tura (1966 - 1967).

En 1970, la carrera de Diseño Gráfico empieza a perfilarse, pues 
en este año se dan ya certificados en “Dibujo Publicitario”. La 
duración de la carrera era de 8 semestres. En 1975 la carrera 
toma el nombre de Diseño publicitario.

Gracias a la Bienal de Artes Gráficas de Cali (1971 con el dise-
ñador alemán Hermann Zaf cómo jurado), (1973), (1976), se dio 
impulsó a técnicas como el grabado, el dibujo y las impresiones 
gráficas como la serigrafía, fotoserigrafía y la litografía; lo que 
llevó a la conformación de la Escuela de Artes Visuales con sus 
programas: Artes Plásticas y Diseño Publicitario, bajo la direc-
ción del profesor Pablo Gálvez Torres, en el año de 1979, año en 
el que se planeó una autoevaluación institucional, con el fin de 
organizar los planes de estudio para que fueran aprobados por 
el ICFES.

En 1981 es reconocido Bellas Artes y Extensión Cultural del Va-
lle del Cauca (1959), llamado posteriormente Instituto Depar-
tamental de Arte y Cultura (1975) recibe el nombre de Instituto 
Departamental de Bellas Artes mediante decreto No. 0595 del 6 
de marzo, conservando esta denominación hasta el día de hoy. 
Asimismo, y hacia 1983, se decreta a Bellas Artes como entidad 
netamente de educación artística, mediante estatuto No. 1022 
del 29 de junio.

En 1985 se realizan transformaciones al programa de Dise-
ño Publicitario, estructurándose el primer Plan de Estudios y 
modificándose el nombre de la carrera al de Diseño Gráfico, en 
donde se definen las etapas: básica (4 semestres), específica (2 
semestres) y aplicada (2 semestres). La reestructuración toma-
ría como modelo los sistemas educativos vanguardistas de Es-
tados Unidos.
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En 1987 y 1988 la dirección de la Escuela está a cargo de Doris 
Salcedo, bogotana, graduada de la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano y maestra en escultura de la Universidad de Nueva York, 
quien implementó nuevas metodologías y definiciones respecto 
al arte.

En junio de 1988 se aprueban los planes de estudios, de Artes 
Plásticas y Diseño Gráfico con un plazo de cuatro años de fun-
cionamiento según resolución No. 001419 de junio 15 de 1988.

En los noventa, en el marco de la Ley 30 de 1992, se produce el 
cambio de nombre de Escuela a Facultad y de Director de Es-
cuela a Decano, cambio que se hizo a partir de la estructura or-
ganizativa

del instituto, con énfasis en la formación universitaria, median-
te acuerdo No. 043 de noviembre 15 de 1995.

En 1992, el programa se adhiere a la vanguardia de los nuevos 
medios (informática, cine, video) y fortalece el área humanís-
tica; hay un trabajo pedagógico individualizado por módulos y 
se consolida la relación con el sector industrial a través de dos 
semestres de pasantía, alcanzando un total de diez semestres.

En 1998, bajo la dirección de la entonces Decana de la Facultad 
de Artes Visuales y Aplicadas, Maestra Victoria Garnica de Bro-
met, se inauguran la sala de exposición principal y la sala alter-

foto: oficina de comunicaciones
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na. Igualmente, se abren espacios para publicaciones de maes-
tros y estudiantes en Neocomics, revista que alcanzó a contar 
cinco ediciones.

En 2006 se edita la publicación seriada de la Revista Imago que 
reunía la producción gráfica de docentes y estudiantes, la cual 
estuvo en vigencia hasta el año 2009. En este mismo año se hace 
la revisión de la intensidad horaria semanal y su corresponden-
cia con el número de créditos de las asignaturas. También se 
incluyen en los programas de curso las competencias a desarro-
llar.

Durante la Decanatura de la Maestra Margarita Ariza en 2016 
con la adecuación tecnológica de la facultad se fortalecen la pro-
ducción audiovisual y se retoma a partir del comité editorial las 
publicaciones Cuadernos de escritura, la revista Vanity Plast, la 
Revista Imago y se proyecta la continuación de la revista Neo-
comics (2003).

Por otra parte, el isotipo y logotipo de Bellas Artes presentó va-
riaciones a través del tiempo que lo llevaron de la representación 
del Conservatorio (19XX), pasando por una tendencia geomé-
trica (19XX) a lo que tenemos hoy en día el par de manos basado 
en la cultura Tumaco- Tolita (1980) diseñado originalmente por 
María del Rosario Gutierrez (con 9 manos en la versión original) 
y rediseñado por Alberto Ayala Morante (2011).

La propuesta actual persigue profundizar en la disciplina con 
mayor flexibilidad, orientándose hacia la integración de diver-
sos saberes y la interdisciplinariedad; con esto los estudiantes 
modelan su formación a partir de sus propios intereses, toman-
do un mayor número de créditos electivos que ofrecen los dis-
tintos Programas Académicos de la institución

3.2
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE DISEñO GRÁFICO

foto: oficina de comunicaciones
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El Programa de Diseño Gráfico se propone formar profesiona-
les en la comunicación visual con una perspectiva crítica en el 
desarrollo de proyectos que vinculen lo interdisciplinar con me-
todologías propias del ámbito del diseño proponiendo solucio-
nes pertinentes e innovadoras a las necesidades de ciudadanos 
y comunidades de su contexto desde diferentes especialidades 
de la disciplina con un enfoque social.

El programa se compromete con la formación de profesionales 
de la comunicación visual capaces de trabajar colaborativamen-
te, con fortalezas en la investigación y el dominio de

un lenguaje visual que le permita crear, asociar o deconstruir 
imágenes poniendo en cuestión significados y asignando sen-
tidos, haciendo uso de las diversas modalidades de expresión 
gráfica y con un sentido ético y profesional del ejercicio del di-
seño.

Dentro de los propósitos de la formación en el programa de Di-
seño Gráfico se consideran las competencias investigativas, la 
experimentación y la indagación constante sobre su realidad y 
su contexto; la formación de un pensamiento crítico y proposi-
tivo en el análisis y la construcción de estrategias comunicativas 
para la producción de sistemas gráficos y visuales, poniendo en 
cuestión significados y asignando sentidos, a partir de medios 
expresivos análogos y digitales, considerando los métodos con-
temporáneos del Diseño a la luz del mercado y público/usuarios 

que lo requieren. De esta manera, se fomenta un sentido ético 
y estético del ejercicio profesional que le permita construir una 
postura frente a determinadas problemáticas. Por último, se 
considera la autonomía como una competencia necesaria que 
determina la capacidad de empoderamiento de sus decisiones y 
de su trabajo en la búsqueda continua hacia el desarrollo profe-
sional, enmarcado en la exploración de los diferentes contextos 
en los que se desenvuelve.

foto: oficina de comunicaciones



P
EP

20 
D

   
I  

 S
   

E
   

Ñ
   

O

3.2 MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA

Misión Del ProGrAMA

visión Del ProGrAMA

El Programa de Diseño Gráfico, acorde con la Misión del Insti-
tuto Departamental de Bellas Artes, se propone formar profe-
sionales en la comunicación visual con una perspectiva crítica 
en el desarrollo de proyectos que vinculen lo interdisciplinar 
con metodologías propias del ámbito del diseño proponiendo 
soluciones pertinentes e innovadoras a las necesidades huma-
nas en su contexto regional, nacional e internacional

En conformidad con la visión institucional del Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes, para el año 2022 el programa de Diseño 
Gráfico contribuirá en los cambios sociales locales, nacionales e 
internacionales, desde el ámbito de la creación en prácticas de 
comunicación visual direccionado por el pensamiento proyec-
tual, formando profesionales éticos, conscientes de su entorno, 
capaces de adaptarse a los cambios y las lógicas de un mundo en 
constante transformación, con la capacidad crítica para propo-
ner y aportar soluciones de diseño que permitan generar trans-
formaciones en términos de la inclusión, el fortalecimiento de 
la identidad colectiva, la recuperación de la memoria y el acceso 
democrático a la información promoviendo el respeto por la di-
ferencia y una cultura de paz.
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P e r t i n e n c i A 

A l c A n c e

PERTINENCIA, ALCANCE y OBjETIvOS 
DEL PROGRAMA.

El programa de Diseño Gráfico en Bellas Artes se proyecta con 
una sólida propuesta a la región que proporciona los saberes en 
el ámbito editorial donde tradicionalmente se ha reconocido su 
fortaleza e incorpora las novedades digitales de este y otros me-
dios como el diseño web y/o transmedia y el diseño audiovisual.

Para esta apuesta, se propone una formación proyectual que in-
tegra favorablemente las dinámicas reales del medio (industria, 
mercado) con el desarrollo en el aula, produciendo profesiona-
les con alta capacidad de adaptación, propositivos e impulsores 
con propuestas novedosas.

El Instituto Departamental de Bellas Artes considera a sus egre-
sados de Diseño Gráfico, en el ejercicio profesional, agentes de 
cambio en sus contextos, con posibilidades de acción a partir de 
la identificación de elementos a intervenir con sólida articula-

Al ser Diseño Gráfico de Bellas Artes el tercer programa aca-
démico profesional más antiguo en el país, y el primero en el 
sur occidente Colombiano (1979), cuenta con un gran reconoci-
miento en la formación de sus profesionales que se desempe-
ñan en diversos campos, donde se destaca la docencia, contan-
do con egresados docentes en las principales universidades de 
la ciudad.

Al reconocimiento histórico del programa de Diseño Gráfico y la 
institución se suma el perfil de apropiación tecnológica donde 
se amplían los horizontes de implementación. En sus egresados 
además puede apreciarse fortalezas en la ilustración, con gran-
des exponentes que presentan sus creaciones de gran riqueza 
expresiva, animadores destacados que lideran la exhibición a 
nivel nacional e impulsan la red académica de animación, pro-
fesionales

de identidad marcaria como algunos a mencionar.

ción conceptual, a través del reconocimiento crítico del entorno, 
favoreciendo comunidades con propuestas para el 
mejoramiento a sus problemáticas con propuestas de alta cali-
dad estética e innovación.
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Fundamentar el campo de la comunicación visual en las dife-
rentes modalidades de expresión gráfica y en tecnologías de la 
información.

Transformar en términos de inclusión local, nacional y global 
que reflejen el carácter del pensamiento actual con un sentido 
ético y profesional del ejercicio de la disciplina.

objEtivo dE lEnguajE.

Desarrollar herramientas básicas para la representación de 
ideas en los diferentes lenguajes: icónico, textual, y gráfico.

objEtivos invEstigativos.

Identificar necesidades específicas en las que el Diseño Gráfico 
interviene en los diferentes campos de conocimiento — diseño, 
comunicación, comportamiento social, etc. —.

Aportar desde la disciplina respuestas a los problemas de los en-
tornos académico, profesional, social (entre otros) para el avan-
ce de la disciplina.

Establecer interlocución adecuada con las demandas del entor-
no desde la profesión.

objEtivo dE dEsarrollo proyEctual.

Proporcionar habilidades enfocadas al trabajo práctico, aplica-
do a necesidades reales del medio a partir del desarrollo sisté-
mico.

objEtivo ExprEsivo.

Emplear diversas técnicas de representación gráfica, analógicas 
y digitales requeridas para la creación de imágenes.

objEtivo humanista.

Distinguir las bases conceptuales del Diseño Gráfico indispen-
sables en el trabajo de creación gráfica.

objEtivo dE comunicación visual.

Comunicar gráficamente mediante la construcción inteligible 
de signos usando diversidad de medios, a partir de la indaga-
ción del mundo perceptivo del ser humano y de los diversos en-
tornos culturales que este construye.

oBJetivos Del ProGrAMA
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En relación con el alcance de la misión institucional que preten-
de formar para la vida, el programa de Diseño Gráfico, dentro 
de los propósitos de la formación, reconoce las competencias de 
investigación, de experimentación y de indagación de los estu-
diantes en torno a su realidad y su contexto; la formación de un 
pensamiento crítico y propositivo en el análisis y la producción 
de imágenes (signos), como también la capacidad de crear, aso-
ciar o deconstruir imágenes poniendo en cuestión significados 
y asignando sentidos, conforme al dominio de las técnicas y los 
medios expresivos análogos y digitales, la vez que reconoce la 
autonomía como una destreza necesaria que determina la ca-
pacidad de empoderarse de las decisiones y del trabajo en la 
búsqueda continua hacia la creación de proyectos de vida, en-
marcado en la exploración de los diferentes contextos en los que 
se desenvuelve.

Por lo tanto, se considera en la formación de los estudiantes de 
Diseño Gráfico en Bellas Artes:

3.3 PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN

• Promover teorías sobre la correlación de forma y es 
  tructura en cuanto a aspectos que conciernen 
a la elaboración de los lenguajes visuales y discursivos.

• Desarrollar la capacidad interpretativa y analítica del estu-
diante para afrontar y resolver problemas de la comunica-
ción visual.

• Propugnar una actitud crítica y una cultura de trabajo in-
terdisciplinario a través del diálogo que permita participar 
en equipos con profesionales de múltiples disciplinas.

• Generar hábitos investigativos que amplíen el conocimien-
to disciplinar.

• Incentivar la comprensión e identificación de las necesida-
des de los públicos objetivos para los cuales se diseña, así 
como las condiciones del contexto en el que se actúa. Fun-
damentar teórica, metodológica e históricamente al estu-
diante, en los componentes del diseño.

• Fomentar una actitud ética dentro del ejercicio profesional 
basado en valores humanos, sociales, culturales y democrá-
ticos.
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3.4 P E R F I L E S   D E   F O R M A C I Ó N

pErfil dE ingrEso

La persona que aspire a ingresar al Programa de Diseño Gráfico 
de Bellas Artes debe destacarse en los siguientes aspectos:

1. Estar informado de lo que pasa en su entorno con espíritu re-
flexivo.

2. Tener habilidades creativas orientadas a la resolución de pro-
blemas de comunicación visual.

3. Demostrar habilidad para trabajar con distintos medios de 
expresión tanto bidimensionales como tridimensionales.

4. Tener capacidad de observación e interés por el conocimiento 
tanto de los lenguajes artísticos como los de la comunicación 
visual.

5. Mostrar interés en comprender, expresar y comunicar por 
medio de la forma y los elementos visuales.

6. Tener aptitudes de comprensión e interpretación, como reco-

nocer las ideas centrales y sus relaciones internas, para de este 
modo, expresarse clara y coherentemente a través de la escritur

pErfil dE EgrEso

El Diseñador Gráfico de Bellas Artes será un profesional inte-
gral, formado en el ser, el hacer, el conocer y el vivir en comuni-
dad, a la que aporta su saber para dar solución, en el orden grá-
fico y visual, a problemáticas presentes o futuras con una visión 
autónoma, crítica y propositiva; un ciudadano consciente de las 
problemáticas de su contexto, comprometido con el desarrollo 
sostenible, la defensa de los Derechos Humanos y la paz.

El Diseñador Gráfico de Bellas Artes se destaca por:

•  Una alta consideración ética de su ejercicio profesional, ar-
ticulada con medio en el que se desenvuelve, con capacidad 
para una idónea interlocución transdisciplinar.

• Su capacidad para investigar, analizar, sintetizar, definir 
problemáticas y demandas, para así, diseñar proyectos que 
se ajusten a las necesidades de la sociedad, a partir de una 
amplia lectura del contexto.

• Su dominio de metodologías del diseño, procesos proyec-
tuales y lenguajes visuales que le permiten dar adecuadas 
respuesta a problemas específicos de la comunicación vi-
sual.
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pErfil ocupacional

La experticia en los campos antes mencionados le permite des-
empeñarse en actividades como:

• Director de proyectos de diseño a través de la ideación, 
concreción, producción e implementación de sistemas de 
diseño.

• Profesional de la comunicación visual en campos del diseño 
de la información.

• Realizador de proyectos visuales.

• Desarrollador de proyectos audiovisuales.

• Director creativo en proyectos y campañas de comunica-
ción masiva a través del análisis del contexto y de sus usua-
rios, así como los valores estéticos, simbólicos y funciona-
les de la imagen.

• Autor y productor independiente a través de la formulación 
de proyectos de emprendimiento en Diseño Gráfico.

pErfil profEsional

La formación del diseñador gráfico de Bellas Artes le permite 
desenvolverse como profesional de la comunicación visual a 
partir de la integración de sus diversos contextos en los campos 
de:

• Diseño de información (diseño de interfaces, señalética, 
infografía, etc.).

• Identidad corporativa (marcas, identificadores y sistemas 
de signos)

• Diseño Editorial (publicaciones como revistas y periódicos 
para medios impresos y digitales).

• Diseño tipográfico (implementación y creación de caracte-
res tipográficos)

• Narración gráfica y audiovisual (relatos visuales estáticos, 

• Su capacidad para utilizar medios expresivos análogos di-
bujo, pintura, fotografía así como medios expresivos digi-
tales fotografía, video, animación, multimedia con domi-
nio de diversos lenguajes estéticos.

• Su capacidad crítica y discursiva para incidir en la trans-
formación de su entorno, mediante proyectos de comuni-
cación visual.

secuenciales y móviles como la animación, el cómic, el 
cuento y libro ilustrado).

• Diseño web, diseño interactivo, multimedia y transmedia
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4 ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA CURRICULAR
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4.1 FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA

El Diseño Gráfico está estrechamente ligado a la comunicación 
a través de la imagen visual, por lo que constituye el basamento 
de una disciplina cuya incidencia adquiere mayor relieve tan-
to en términos de conocimiento como de las aplicaciones que 
efectivamente tiene por lo que su relación proyectual adquiere 
total relevancia.

El trabajo proyectual en diseño gráfico requiere de la interpre-
tación de la situación a partir de la definición de una necesidad 
y las propuestas de diseño que plantean soluciones y/o aproxi-
maciones a dichas necesidades; diferente a otras disciplinas, en 
esta el diseño no existe una única solución definitiva, sino que 
existen tantas posibles respuestas como propuestas creativas y 
efectivas se puedan imaginar. La formación académica en dise-
ño gráfico emplea dicha dinámica proyectual en la enseñanza 
aproximando al estudiante en contexto, donde los procesos se 
registran y los resultados deben dar cuanta del rigor en la inda-
gación y la calidad gráfica de la propuesta. Este recorrido ade-
más de las posibilidades finales otorga ampliar el espectro en 
lo que a medios y formatos se refiere, dando la libertad al estu-

diante de abordar la problemática con múltiples herramientas y 
ampliando los alcances disciplinares a horizontes cada vez mas 
amplios.

Es aquí donde la tecnología aporta al cambio constante en tiem-
pos de producción, medios, relaciones e interacciones, y el di-
seño debe asumir rápida y constantemente dichos cambios y la 
academia se debe reconfigurarse constantemente para adap-
tarse.

De ahí que la orientación pedagógica remita a la consolidación 
de un ambiente que propicie el aprender a aprender como fun-
damento de una formación continua, más allá de la academia; 
tal ambiente se construye, entre otros, a partir de la observa-
ción, la continua discusión y la crítica, así como de la ejercita-
ción de la capacidad de problematización y de formulación de 
posibles soluciones que sopesen las circunstancias del contexto, 
sustentada en una continua actualización del conocimiento.

Considerando lo anterior, la formación del programa de Diseño 
gráfico apunta a la consolidación de un profesional en el Diseño 
Gráfico, capaz de articular conscientemente los conocimientos 
de su práctica social y de su disciplina con las demandas y nece-
sidades reales de los contextos en los que desarrolle su acción, 
desde una perspectiva autónoma respaldada por un comporta-
miento profesional y ético.
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes 
Visuales y Aplicadas, responde a los lineamientos trazados en la 
Visión y Misión del Instituto Departamental de Bellas Artes, en 
consonancia con una demanda de formación de profesionales 
capaces de servir con su conocimiento en

los diversos escenarios que la comunicación visual plantea hoy 
día. Su estructura general está soportada en una matriz confi-
gurada por las áreas y los ciclos de formación. Así, el programa 
está fundamentado en las siguientes áreas en las que el diseña-
dor gráfico debe formarse: humanísticas, expresivas y proyec-
tuales. Cada área responde a los propósitos de formación y es 
coherente con las competencias que se brindan en la formación 
del estudiante.

El número de créditos del plan de estudios es de 160 en total, 
desglosados en tres ciclos de formación: fundamentación, én-
fasis y creación-producción. El ciclo de fundamentación, que 

Están compuestas por asignaturas donde se articulan dife-
rentes elementos de conocimiento provenientes de distintos 
campos del saber, para dar fundamentos teóricos, técnicos y 
conceptuales en función de los procesos propios de creación, 
investigación y producción del Programa y la disciplina.

inicia en primero y se extiende hasta quinto semestre, busca po-
ner en terreno al estudiante frente a los interrogantes más im-
portantes del Diseño Gráfico, así como el despliegue del terreno 
disciplinar, otorgando desde cada área elementos conceptuales, 
visuales, investigativos y de creación, que el estudiante necesi-
ta para los semestres posteriores y en general para su práctica 
profesional.

Por último, en el ciclo de creación-producción, se desarrolla el 
trabajo de grado, así como la práctica social y la pasantía, co-
nectando de manera directa al estudiante con el campo laboral 
y con las posibilidades sociales que posee la disciplina, así como 
la concreción de un proyecto de investigación-creación que re-
vela dichas inquietudes particulares del estudiante.

ÁreAs eXPresión, HuMAniDADes y ProyectuAl
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ÁrEa dE ExprEsión

En ella el estudiante desarrolla destrezas y habilidades a través 
del conocimiento, la investigación y la aplicación de diversos 
medios, técnicas y tecnologías, para construcción y apropiación 
de los lenguajes expresivos en la formalización de su proceso 
creativo.

El objetivo del área es adquirir una serie de conocimientos espe-
cíficos en el uso de diferentes herramientas de expresión gráfi-
ca, alrededor de la experiencia en el uso de las mismas como ve-
hículo sensible de conocimiento y reflexión, e igualmente como 
una forma de observar, interpretar y transformar la realidad.

El área provee y desarrolla en el estudiante instrumentos expre-
sivos que le permitirán un pensamiento crítico, identificar un 
problema, estudiarlo e implementar una estrategia de trabajo 
que le permita exponer el problema y resolverlo mediante la 
conciencia de las implicaciones del material y sus propias ha-
bilidades a partir de su sensibilidad artística a través de la in-
vestigación y apropiación de las diferentes técnicas y elementos 
formales del diseño.

ÁrEa dE humanidadEs

En ella los distintos saberes de las humanidades aportan los in-
sumos teóricos y conceptuales que amplían la comprensión del 

campo de conocimiento y de producción plástica.

Aporta al proceso de investigación a través de las relaciones que 
las diferentes asignaturas proponen, a fin de que los estudiantes 
logren desarrollar capacidades para abordar conceptualmente 
proyectos de creación, investigación disciplinares e interdisci-
plinares, ser agentes dinamizadores del contexto artístico y cul-
tural de la región y del país, entre otros, los enfoques hermenéu-
tico y crítico-analítico propician los ejercicios de interpretación 
de unas realidades dentro de marcos de referencia gestados.

El objetivo principal del área es estructurar y fortalecer la for-
mación teórica y conceptual, los procesos creativos y de investi-
gación que se desarrollan en el programa de estudios a través de 
la interdisciplinariedad de autores y perspectivas de análisis de 
las humanidades y las ciencias sociales.

Para el área, también es importante también fortalecer los ejer-
cicios de interpretación del estudiante por medio de un enfoque 
hermenéutico y crítico-analítico que le permita realizar inter-
pretaciones éticas de esas realidades con las que interactúa, 
propicie experiencias estéticas y dinamice diversos entornos 
socioculturales.

Así como apoyar la comprensión del campo de conocimiento de 
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la producción plástica y visual, así como de las relaciones con-
textuales entre sus diversos agentes y agencias desde un mirada 
histórico - crítica través de insumos teóricos y conceptuales de 
las humanidades y las ciencias sociales.

ÁrEa proyEctual

Esta área es la columna vertebral de la formación académica del 
Programa, como espacio de conocimiento a través de una prác-
tica gráfica en el Aula, que se nutre en su hacer reflexivo, a partir 
de los conocimientos adquiridos en las áreas de expresión y hu-
manidades, para el desarrollo de un aprendizaje por proyectos 
alrededor de ejes temáticos y problemáticas específicas de com-
plejidad ascendente en el curso de la carrera.

Tiene como finalidad construir un aprendizaje significativo re-
lativo a la interacción grupal desde un enfoque que sustenta la 
creación y apropiación del conocimiento a partir de la pedago-
gía vivencial, la reflexión grupal y la construcción colaborativa 
de conocimiento y experiencias. El resultado es la apropiación 
de un método de investigación-creación del estudiante

Son períodos de formación enfocados a desarrollar habilidades 
en conocimientos específicos, con grados ascendentes de com-
plejidad para el desarrollo integral del estudiante.

ciclo fundamEntación

Durante los 5 primeros semestres de la carrera, comprende ele-
mentos conceptuales y técnicos necesarios para la comprensión 
amplia del campo profesional y permite al estudiante la apro-
piación de métodos de aprendizaje para perfilar y encarar pro-
blemáticas propias de la disciplina.

ciclo dE Enfasis

Se desarrolla durante los siguientes dos semestres (VI al VII), se 
apoya en las competencias desarrolladas en el ciclo anterior. El 
ciclo de énfasis concreta los intereses particulares de cada es-

ciclos De ForMAción
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El componente flexible del programa se conforma de las asig-
naturas electivas del mismo y de las que los estudiantes pueden 
tomar libremente en otras facultades del Instituto Departa-
mental de Bellas Artes, una relación estrecha entre programas, 
dinámicas de clase, proyectos universitarios y de investigación. 
Las otras facultades (Artes Escénicas y Música) de la Institución 
proveen a su vez asignaturas electivas al programa, a las que 
los estudiantes pueden optar libremente, contribuyendo a la 

foto: oficina de comunicaciones

tudiante, al permitir que éste de manera autónoma decida so-
bre sus inclinaciones en el quehacer del diseño y su proyección 
profesional perfilando los campos profesionales del Diseño de 
la Información y el Diseño de la Identidad Visual (Marca).

ciclo dE crEación y producción

La fase final de la formación en Diseño Gráfico implica una di-
námica comprometida con la investigación y la experiencia la-
boral, con miras a la realización del trabajo de grado que enfati-
za en la creación y consolida el perfil del egresado.

profundización de los temas y problemáticas abordadas en la 
carrera, y desarrollo de habilidades adicionales y complemen-
tarias dándole un carácter integral a la formación profesional y 
artística a la vez que estimula diálogos entre diferentes áreas del 
conocimiento disciplinar en Diseño gráfico.

FleXiBiliDAD Del currÍculo
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electivAs oFertADAs en 2018

Asignaturas de alcance institucional.

Cátedra de Paz, asignatura de obligatoriedad por el Men.

Derechos de autor- asignatura del área jurídica requerida 
por los creadores.

Práctica Social Institucional asignatura obligatoria de én-
fasis social.
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•	 coMunicAción escritA

•	 PsicoloGÍA De lA PercePción

•	 coMunicAción visuAl iMPresA

•	 tAller De color

•	 inForMÁticA - electivA

•	 seriGrAFiA

•	 Diseño WeB

•	 GrÁFicA DiGitAl 3D

•	 escriturA creAtivA

•	 MArKetinG DiGitAl

•	 FotoGrAFÍA eDitoriAl 

•	 FunDAMentos Del lenGuAJe AuDiovisuAl

•	 AniMAcion

•	 eMPrenDiMiento culturAl

•	  tAller De tiPoGrAFÍA

•	 Arte y ciuDA

•	 storyBoArD

•	 cotiZAciones costos y PresuPuestos

•	 ilustrAción DiGitAl

•	 AnÁlisis cineMAtoGrÁFico y DocuMentAl

•	 Diseño De esPAcios eXPositivos

•	 reDAcción De teXtos ArtÍsticos

•	 tÉcnicAs De iMPresión

•	 stoPMotion

•	 Diseño PrecoloMBino

•	 cAliGrAFÍA y letterinG

•	 escriturA creAtivA

•	 PerForMAnce

•	 PsicoloGiA Del consuMiDor

•	 MultiMeDiA

•	 AnÁlisis y Diseño en lA WeB

•	 FotoGrAFÍA AvAnZADA
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•	 socioloGÍA

•	 PrinciPios De coMPosición y DiAGrAMAción 

•	 Diseño De PersonAJes

•	 tAller De DiBuJo

•	 viDeo

•	 Diseño De eMPAQues

•	 FotoDiseño

•	 FunDAMentos De lA eDucAción ArtÍsticA

•	 reFleXión soBre Arte conteMPorÁneo

•	 eDicion De viDeo

•	 FotoGrAFÍA PArA AniMAción

•	 PrÁcticA en cAMPo

•	 DocuMentAl

•	 estrAteGiAs DisPositivos FotoGrÁFicos

•	 MuseoGrAFiA

•	 Diseño PArA viDeoJueGos

 
foto: oficina de comunicaciones



35 

        O R G A N I Z A C I Ó N

G
  R

   Á
  F

  I  C
  O



P
EP

36 
D

   
I  

 S
   

E
   

Ñ
   

O

5 E S T R AT E G I A S   P E D A G Ó GI C A S



37 

EstratEgias pEdagógicas

G
  R

   Á
  F

  I  C
  O

La apuesta pedagógica se caracteriza por el desarrollo de proce-
sos, la construcción colaborativa de conocimiento, la pedagogía 
vivencial y las relaciones de colaboración entre los docentes y los 
estudiantes. En esta apuesta se privilegia el proceso y se fortale-
ce la capacidad para documentar la experiencia.

En este sentido, el aprendizaje por proyectos, se estructura en 
el área proyectual, donde confluyen los saberes obtenidos en las 
área de expresión y humanidades, con proyectos que exploran 
los conceptos de diseño en composición bi y tridimensional, 
color, tipografía, diagramación, diseño editorial y síntesis vi-
sual en el ciclo de fundamentación (I a V semestre). El trabajo 
en aula en las asignaturas del área proyectual (Diseño I a V) con 
duplas docentes durante el ciclo de énfasis permite la revisión 
detallada de avances y la discusión en aula de diversas miradas 
sobre los temas de estudio. La realización de las prácticas do-
centes mediante duplas, aparece como un modelo de enseñanza 
y aprendizaje entre pares, establece procesos de diálogo y se ca-
racteriza por la combinación de la observación y análisis crítico, 
lo cual fortalece tanto la dimensión dialógica como la heurísti-
ca. La apuesta está centrada en otorgar autonomía progresiva 
al estudiante y la consolidación de criterio en la toma de deci-
siones en diseño, dando paso al ciclo de énfasis (VI y VII semes-
tre) a proyectos abiertos articulados a los intereses propios de 
investigación del estudiante, es decir, que el estudiante es quien 
plantea esta pregunta.

foto: oficina de comunicaciones
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Durante este ciclo se estimula la capacidad de apropiación del 
proceso por parte del estudiante lo cual permite la formulación 
de propuestas en las que el estudiante es cada vez más autóno-
mo en sus decisiones, en el ciclo de énfasis el estudiante selec-
ciona una línea de estudio, Identidad visual (marca) o Diseño de 
información. En el ciclo de creación-producción, a partir de la 
investigación-creación fortalecen las capacidades con relación 
a la observación, la experimentación, la sistematización y dis-
cusión del proceso y lo aprendido hacia la materialización de su 
propuesta en el trabajo de grado.

La socialización de los procesos y los resultados son fundamen-
tales en éste modelo, de esta forma los estudiantes comparten 
su proceso de trabajo con la comunidad académica y realizan 
procesos de reflexión que les permiten repensar su propia prác-
tica.

La interacción discursiva mediante los debates en el aula, po-
sibilita no sólo el intercambio de diversos puntos de vista, sino 
también la apertura y la construcción de nuevos discursos sus-
tentados en la pluralidad. En el proceso de formación, el estu-
diante adquiere la capacidad de encarar reflexivamente temá-
ticas y problemas en cada asignatura, por tanto, la experiencia 
misma de encontrar posibles soluciones y socializar las diversas 
formas de responder a los interrogantes ahí surgidos, amplía 
y crea encuentros en el aula de clase, además de generar otros 

cuestionamientos en este sentido. El intercambio, el análisis y el 
aporte desde puntos de vista divergentes contribuye a desarro-
llar condiciones creativas para saber enfrentar y asumir tareas 
propias del diseño.

La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas concibe el proceso de 
formación en artes y diseño como

un proyecto de vida que no acaba con el curso de las asignaturas 
o la realización de determinados proyectos o trabajos.

De esta manera el programa se preocupa por construir comu-
nidad y propende por incentivar un espíritu de colectividad y 
generar canales de comunicación y espacios de encuentro en 
el que participan estudiantes, docentes y egresados de manera 
permanente y en los cuales se comparten las experiencias en el 
recorrido por este proyecto que cada uno se ha trazado.
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Bellas Artes reconoce en el plan de estudios las siguientes com-
petencias en la formación académica de los estudiantes del 
programa: competencias de lenguaje, de comunicación visual, 
proyectuales e investigativas.

El desarrollo de estas competencias deriva en procesos creativos 
que dan cuenta del horizonte de formación en el programa de 
Diseño Gráfico y a la vez, se constituyen como indicador para la 
evaluación permanente de la calidad en el programa académico.

Se relacionan con la capacidad de comunicar gráficamente me-
diante la construcción inteligible de signos usando diversidad 
de medios, a partir de la indagación del mundo perceptivo del 
ser humano y de los diversos entornos culturales que este cons-
truye.

1. Conocimiento de la relación de la imagen con el campo per-
ceptivo y de valoración estética.

2. Conocimiento de la imagen como elemento central de la co-
municación visual (semiología de la imagen).

Permiten el desarrollo de herramientas básicas para la expre-
sión en los diferentes lenguajes: icónico, textual, gráfico.

1. Comprensión de la interacción sujeto-lenguaje.

2. Capacidad de lectura y escritura.

5.1 DESARROLLO DE COMPETENCIA

coMPetenciAs De lenGuAJe

coMPetenciAs De coMunicAción visuAl

3. Habilidad en el análisis y la reflexión discursiva.

4. Capacidad de lectura e interpretación del signo (semiología).

5. Conocimiento y utilización de lenguajes digitales e informá
ticos relacionados con el diseño y la comunicación gráfica.

6. Competencia para argumentar proyectos de diseño tanto 
conceptual como formalmente.
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coMPetenciAs De DesArrollo ProyectuAl

Se refiere a la capacidad del profesional para la formulación y 
planteamiento de problemas en sus campos de conocimiento — 
diseño, comunicación, comportamiento social—, para el avance 
de la disciplina y de la profesión en cuanto a su capacidad de es-
tablecer interlocución adecuada con las demandas del entorno.

1. Conocimiento básico de metodologías de investigación del 
diseño.

2. Capacidad de observación del entorno físico e interlocución 
con el contexto social.

Son las habilidades enfocadas al trabajo práctico, aplicado a ne-
cesidades reales del medio.

1. Habilidad para desarrollar y aplicar conceptos y métodos pro-
pios del conocimiento disciplinar.

2. Conocimiento para estructurar, diseñar y gestionar proyec-
tos.

3. Proyección de propuestas comunicativas de diseño en el en-
torno local y regional.

3. Capacidad de elaborar elementos de relevancia comunicativa, 
de acuerdo con la situación social y la población a la que orienta 
su acción.

4. Conocimiento de la comunicación, de la óptima factura del 
mensaje y de los medios con los que este se formaliza y se di-
funde.

3. Descripción y análisis de entorno y contexto, en términos de 
diseño.
4. Capacidad de interpretación para aportar soluciones adecua-
das desde el ámbito de la comunicación visual.



41 

EstratEgias pEdagógicas

G
  R

   Á
  F

  I  C
  O

El programa reconoce la importancia de una formación espe-
cializada que simultáneamente aporte en el desarrollo del cam-
po disciplinar, como en las competencias, habilidades y valores 
necesarios para su desempeño en el contexto y en el marco de 
las relaciones interpersonales.

5.2 PRINCIPIOS DE FORMACIÓN

Estas habilidades y valores se fundamentan en la necesidad de 
reconocer la importancia de su proceso y de su papel como per-
sona en un contexto y momento histórico, considerando a los 
demás como una extensión sensible de sí mismo, lo cual puede 
traducirse en acciones empáticas, con los otros y con su entor-
no.

rEsponsabilidad:

El estudiante debe estar en capacidad de reconocerse así mis-
mo, como sujeto activo y responsable de la observación de su 
propia realidad y de su papel dentro de su contexto histórico.

Lo anterior implica para su ejercicio atención constante y de-
dicación, es decir, comprometerse con su proyecto y dedicar la 
atención necesaria en una búsqueda continua. El ejercicio pro-
fesional en una perspectiva ética y con una función social.

rEspEto:

El reconocimiento y la valoración de la diversidad y la pluralidad 
cultural, étnica, ideológica, de género, edad y otras. Valorarse a 

4. Formalización de propuestas de diseño para instituciones y/o 
comunidades.

5. Innovación en oferta de productos y servicios en Diseño Grá-
fico.

foto: oficina de comunicaciones
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sí mismo y a sus compañeros y aportar al proceso de construc-
ción conjunta con actitudes de escucha, genuino interés, reco-
nocimiento y valoración de la diferencia.

solidaridad y trabajo En EQuipo:

El estudiante debe estar dispuesto a reconocerse como un 
miembro de la comunidad y por tanto ser consciente de la res-
ponsabilidad de sus acciones, sus palabras y decisiones. Orien-
tarse en el cumplimiento de objetivos de carácter colectivo y 
demostrar actitudes solidaridarias como estudiante, colega o 
maestro. Capacidad para relacionarse con los demás y estable-
cer relaciones dialógicas.

Capacidad de compartir y unir esfuerzos en el trabajo en equi-
po.

honEstidad:

Se refiere a un ejercicio auténtico que responda a intereses y 
búsquedas propias en relación con las preguntas pertinentes a 
su contexto y momento histórico. Reconocimiento de la dimen-
sión ética para construir un proyecto de vida.
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autonomía:

Se entiende la autonomía en este contexto como la posibilidad 
de fortalecer su capacidad de decisión y acción, así como la po-
sibilidad de empoderamiento para construir su propia historia. 
La autonomía es una destreza necesaria que determina la capa-
cidad de empoderarse de sus decisiones, autogestionar proce-
sos y desarrollar su trabajo en la búsqueda continua que supone 
la creación de un proyecto de vida enmarcado en el conocimien-
to de los diferentes contextos en los que se desenvuelve.

pEnsamiEnto crítico:

El estudiante estará en capacidad de contrastar sus propias 
ideas y conceptos con el conocimiento construido en colabo-
ración, así como con el trabajo de artistas, profesionales de di-
versas disciplinas, teorías, relaciones y de los diferentes acon-
tecimientos que se relacionan en los distintos momentos de la 
creación. En este recorrido desarrollará una postura reflexiva y 
simultáneamente autocrítica.

foto: oficina de comunicaciones
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Para el Instituto Departamental de Bellas Artes, la investigación 
es un proceso fundamental en la construcción de conocimiento, 
en cuanto desarrolla la capacidad de observar, explorar, inter-
pretar, experimentar y asignar sentido para incidir en la trans-
formación de la realidad, e impactar las maneras de conocer 
desde los campos del arte, el diseño, la pedagogía y su articula-
ción con otras manifestaciones culturales.

En este sentido, es considerada como una función básica fun-
damental en la formación del estudiante y como tal está liga-
da al currículo, brindando herramientas que le permitan fun-
damentar conceptualmente la práctica y hacer conciencia del 
proceso para llegar a los diversos resultados. De esta manera, 
en el proceso formativo, lo investigativo apunta a generar espa-
cios y brindar herramientas que permitan reconocer hasta qué 
punto las artes y el diseño, en la medida en que precisan sus 
métodos, formas de acción, de comunicación y de concepción 
de sus propios saberes y contextos, pueden entablar un diálogo 
que permita preguntarse por la relación entre formación, crea-
ción, conocimiento y movilización de saberes. En este caso, lo 
pedagógico atraviesa una reflexión que comprende el hacer —la 
práctica— como creadores y cómo este hacer va involucrándose 
en el contexto y en lo cotidiano como una forma de construirse 
críticamente y aportar a la transformación social y cultural del 
entorno.

foto: oficina de comunicaciones
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De acuerdo a lo anterior, la investigación en artes y diseño se 
entiende como una forma de construir conocimiento am-
pliando las fronteras de la investigación, especialmente en la 
búsqueda de nuevos métodos, técnicas y procesos. Desde esta 
perspectiva, la experiencia y lo vivencial constituyen uno de los 
elementos fundamentales en la investigación, “convirtiéndose 
en punto de partida e incluso en material de trabajo; generan-
do conocimiento a través de lenguajes simbólicos que expresan, 
interpretan y enriquecen de manera sustancial la vida intelec-
tual, emocional, cultural y social de las comunidades” (Colcien-
cias, 2017, pág. 134).

Es importante destacar que la investigación, en estos procesos 
de creación, tiene sus propias especificidades, tanto en su for-
mulación, como en el uso de los materiales, técnicas, métodos y 
resultados propuestos; reconociendo en los procesos creativos y 
la producción de obras artísticas  , productos de conocimiento.

En relación con lo anterior, estos procesos y sus resultados de 
investigación se sistematizan, se documentan y se divulgan de 
a acuerdo con las exigencias de la investigación misma y de la 
comunidad académica

Debido a la transdisciplinariedad de las investigaciones en di-
seño, Bellas Artes contempla tres modalidades de investigación: 
investigación básica, creación en artes y diseño, e investigación 
creación. Es importante aclarar que, aunque se haga un esfuer-
zo por definir el tipo de investigación que promueve la Institu-
ción, estas tres modalidades no agotan la investigación en di-
seño y artes, pues justamente estas tienen múltiples formas de 
proponerse y romper límites con las fronteras establecidas por 
la investigación basada en el método científico.

Se refiere a investigaciones que se proponen extraer conclu-
siones validas sobre la practica artística y creativa desde una 
distancia teórica (Borgdorff, 2005, pág. 9). Esta modalidad es 
propia de las humanidades y de la investigación científica social 
sobre las artes, las cuales tienen dentro de sus procesos metodo-

6.1

6.1.1

MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN BÁSICA SOBRE 
LAS ARTES Y EL DISEñO

2

2 Las cuales pueden ser espectáculos teatrales, conciertos, obra plástica, objetos visuales, artefactos y productos de diseño, 
piezas sonoras, entre otros
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Se entiende como investigación creación a la investigación cuyas 
“propuestas tienen como modalidad la investigación a lo largo 
del proceso de creación de obras, eventos, objetos o productos 
de valor estético y cuya naturaleza puede ser efímera, procesual 
o permanente” (Colciencias, 2017, pág. 136). Se plantean a través 
de una pregunta de investigación en relación con las Artes, el 
Diseño y disciplinas afines. Esta modalidad conduce a la entre-
ga de evidencias de los objetos, productos o estrategias gráficas 
comunicativas de valor estético, conjuntamente con textos re-
flexivos sobre el proceso y experiencia creativa, a partir de su 
pregunta o problema de investigación planteado. De este modo, 
el centro de la investigación recae tanto en el trabajo gráfico y 
creativo como en el proceso de producción del mismo.

Se entiende bajo esta modalidad a las investigaciones cuyos pro-
yectos “proponen el proceso de creación de las obras, productos 
o eventos en interacción con personas o comunidades especí-
ficas, de allí que su resultado no está tanto en el artefacto, sino 
en la experiencia que este genera y propicia.” (Colciencias, 2017, 
pág. 135). De allí que la apropiación del nuevo conocimiento está 
relacionada con su divulgación y publicación de la experiencia. 
Esta modalidad conduce tanto a la entrega de las evidencias de 
la obra, objetos o productos de valor estético, como a la sistema-
tización del proceso.

6.1.2

6.1.3
INVESTIGACIÓN CREACIÓN

CREACIÓN EN ARTES Y DISEñO

lógicos la “reflexión” y la “interpretación”. Sus resultados condu-
cen a un texto teórico y analítico con unos referentes conceptua-
les claros y pertinentes que permitan una mayor comprensión y 
entendimiento del objeto de estudio (Asprilla, 2013).
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6.2
LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN EN 

LA FACULTAD DE ARTES VISUALES Y 
APLICADAS

La investigación-creación  es parte fundamental del desarrollo 
de la facultad, por lo cual se proponen métodos y dinámicas que 
fortalezcan la capacidad investigativa de los estudiantes desde 
la naturaleza propia del diseño gráfico. El método de trabajo 
al interior de las asignaturas parte de un acuerdo con los estu-
diantes para el logro de los objetivos propuestos durante el ciclo 
correspondiente, así como al desarrollo de la autonomía y em-
poderamiento de los estudiantes sobre sus procesos.

Se propone construir conocimiento a través de una dinámica de 
investigación-creación en el aula, enmarcada en una práctica de 
creación reflexiva que permita hacer uso de los conocimientos 
adquiridos en las áreas de Expresión y Humanidades en el área 
Proyectual.

Cada uno de los docentes lleva a cabo un proceso en el cual 
su experiencia como creador se implica, de igual forma, en el 

apoyo que ofrece a la práctica. De esta manera las destrezas de 
aprendizaje en la conformación de métodos propios se desarro-
llan en cada asignatura a partir del aprendizaje por proyectos, 
el cual tiene en cuenta los propios saberes y el contexto de cada 
estudiante, de tal forma que este pueda incrementar su capaci-
dad de encontrar soluciones innovadoras y creativas a partir de 
una constante reflexión y práctica.

La Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, cuenta con un grupo 
de Investigación activo denominado Aisthesis, avalado insti-
tucionalmente, y reconocido por Colciencias en la categoría C, 
cuyo interés está centrado en las prácticas artísticas y las es-
téticas contemporáneas. Su objetivo general es el de propiciar 
espacios de discusión y creación en torno al ámbito de la inves-
tigación-creación. Por lo tanto, se propone generar, desde las 
prácticas artísticas, las estéticas contemporáneas y las implica-
ciones sociales del diseño, puntos de encuentro y difusión en 
torno a los saberes compartidos y el conocimiento interdiscipli-
nar, promoviendo así la reflexión y el análisis de problemáticas 
afines y la creación.

El grupo se presenta como una oportunidad para dar cabida 
a iniciativas de diferentes intereses que buscan un espacio de 
convergencia, desarrollo y difusión, para crear contenidos a 
partir de la formulación de nuevas teorías y ejercicios prácticos 
entre la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, los integrantes 

3

3 Se plantea a través de una pregunta de investigación en relación con el Diseño Gráfico, las Artes y disciplinas afines. Esta 
modalidad conduce a la entrega de las evidencias del producto, la obra u objetos de valor estético a partir de la indagación 
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del grupo y otras instituciones.

El grupo cuenta con docentes investigadores tanto del progra-
ma de Diseño Gráfico, como de Artes Plásticas, que trabajan en 
líneas de investigación en las que confluyen los proyectos 
y los semilleros de investigación en los cuales participan igual-
mente estudiantes. Se establecen dinámicas de intercambio y 
colaboración interinstitucional entre grupos de investigación 
para el desarrollo conjunto de proyectos y productos.

a. Educación artística, pEdagogía y transforma-
ción social.

Explora las relaciones entre prácticas artísticas contemporá-
neas y el diseño social como procesos pedagógicos, además de 
la incidencia de la educación artística desde las Artes Plásticas 
en procesos de transformación social.

reflexiva en relación con la pregunta o problema de investigación planteado. De allí ́que el centro de la investigación está tanto en el resulta-
do de diseño como en el proceso de producción del mismo.

Reconoce las necesidades y tendencias existentes en la educa-
ción en artes en diferentes ámbitos: la ciudad, los procesos co-
munitarios, las metodologías de investigación creación en aula 
y los procesos sociales que se benefician de estas prácticas.

Explora las relaciones existentes entre la educación artística 
y diferentes campos. Aborda las relaciones existentes entre la 
educación artística y sus aportes a una cultura de paz con una 
producción que vincule la búsqueda de alternativas sociales y la 
democracia.

Investiga los procesos de circulación de las artes y expresiones 
culturales en las relaciones existentes entre el hecho artístico y 
la creación como emprendimiento en la perspectiva del creador 
como transformador de su entorno.

b. mEmoria, cuErpo E historia

Explora las posibilidades del cuerpo, la historia y la memoria en 
el ámbito de la creación.

Establece relaciones entre la historia, el cuerpo, la identidad y el 
género en procesos de reflexión académica y procesos de crea-
ción.
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Crea procesos de construcción de memoria e investigación a 
través de los métodos y procedimientos propios de artistas y cu-
radores que trabajan con archivo y documentación.

c. narrativas mEdialEs, crEación E innovación

Explora las relaciones entre arte y tecnología y las dinámicas 
propias de las narrativas transmediales en la transformación 
de la realidad y las dinámicas sociales, económicas, históricas, 
políticas.

Explora las relaciones entre el uso de las tecnologías y la gene-
ración de conocimiento en el ámbito de la creación, proponer 
espacios de reflexión y creación que abarquen el uso de la tec-
nología en los procesos de creación.

d. artEs, disEño, mEdio ambiEntE y sostEnibilidad

Explora las relaciones entre naturaleza, creación y sostenibi-
lidad en proyectos que se traduzcan en productos de carácter 
interdisciplinar.

Propone espacios de reflexión y creación que abarquen el uso de 
la tecnología y la sostenibilidad en los procesos de creación para 
la transformación del entorno.

Propone espacios de trabajo interdisciplinario enfocados en el 
contexto para abordar los temas relacionados con paisaje, terri-
torio, contexto y geopolítica en las prácticas artísticas.

Explora los imaginarios y sus transformaciones hacia la crea-
ción de una cultura de sostenibilidad mediada por las prácticas 
artísticas.

E. tEoría dEl artE y Estéticas contEmporÁnEas

Propicia procesos de reflexión desde las teorías del arte y las es-
téticas sobre las relaciones que incorporan la práctica artística y 
sus implicaciones en los entornos sobre los cuales se desarrolla.

Genera procesos de creación en escritura y propicia la crítica 

foto: oficina de comunicaciones
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sobre estas prácticas.

Realiza procesos de creación desde la curaduría a partir de pro-
cesos de investigación.

Explora las posibilidades de repensar la práctica artística a la 
luz de diferentes teorías.

Para los procesos que las instituciones buscan en la auto eva-
luación, tener la opción de la acreditación y buscar el avance de 
la calidad en la educación, así como la oportunidad de homolo-
gar, no solo las asignaturas propias de la carrera sino también 
el título, donde la movilidad estudiantil es cada vez mayor; se 
determina que los programas de diseño en el país se planteen 
nuevas estrategias de la disciplina y poder desarrollar compe-
tencias, perfiles y conceptos de diseño.

6.3
INVESTIGACION EN EL PROGRAMA DE 

DISEñO GRAFICO

Para esto se mira otras opciones universitarias y se construye 
de una organizada la del programa, como por ejemplo: “Prime-
ro, en las competencias, componentes, perfiles y conceptos de diseño, que 
se reconocen en la academia como necesarios para el desempeño de los 
diseñadores (fase I); segundo, 2 compara este ideal de la academia con 
la percepción de los egresados sobre los mismos temas (fase II); y tercero 
indaga desde el punto de vista de los empleadores sobre desempeño ideal 
de los egresados de la disciplina (fase III)”4.

La investigación en diseño ha venido en aumento en los últimos 
10 años en todo el mundo, especialmente en Europa, un indica-
dor de ello es el número de postgrados cada vez mayor que se 
ofertan en el tema. Desde mediados de los años setentas sur-
gieron asociaciones dedicadas a la difusión y debate alrededor 
del tema, como la “Design Research Society”, la “Design History 
Society”, la “Design Science Society” y la “European Acedemy of 
Design”. Comparada con Colombia la investigación de diseño 
en Europa se encuentra un paso por delante de la nuestra si te-
nemos en cuenta el modelo propuesto por Richard Buchanan 
(Buchanan, 2000).

El programa establece una directriz que determina los paráme-
tros de la Investigación en diseño soportado por las normas de 
la Institución en el siguiente contexto:

4 Juliana Restrepo Jaramillo, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia, Docente Investigadora.
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1. Modalidades de la Investigación de acuerdo con el programa.

2. Desarrollo de líneas, proyectos y grupos de investigación de-
finidos de acuerdo con la estructura del programa.

3. Evaluación de resultados de parciales y finales, semestral-
mente para dar informes al Concejo de Investigación.

4. Implementación de modalidades de investigación como una 
opción de grado.

5. Inscripción de lo relacionado con la presentación y susten-
tación de los proyectos de la investigación en el reglamento del 
Programa.

De la misma manera el programa aclara en su reglamento que la 
Investigación forma parte de la estructura, líneas y desarrollos 
de los proyectos curricular, el programa facilita la formación en 
métodos y técnicas que lo habilita en las competencias inves-
tigativas del saber hacer, saber conocer y saber ser. Que sirve 
como homologación del anteproyecto de trabajo de grado aca-
tando con responsabilidad cada particularidad que la Institu-
ción estipule.

Se entiende que el Programa de Diseño Gráfico en su proceso 
de investigación, se encamina a la comprensión, interpretación 
y explicación de una realidad actual a la vez que la producción, 

aplicación, transformación y avances están encaminados a par-
ticipar en un mejoramiento social desde la perspectiva acadé-
mica de la Institución.

La investigación del programa de Diseño Gráfico está unido a 
los principios pedagógicos, a la enseñanza y el aprendizaje Ins-
critos en el PEP y sus diferentes ramas del conocimiento.

Siendo de igual manera una herramienta para una proyección 
de actividades académicas y de extensión.

Es importante tener en cuenta los significados de “la investiga-
ción” a partir de los conceptos y contextos de diseño. Si se parte 
de la definición de Diseño Gráfico visual que propone la Reso-
lución MEN 3463 de 30/12/2003 (MEN, 2003) no parece existir 
una necesidad fundamental de investigación para el proyecto. A 
continuación se transcribe dicha definición:

“La creación, estructuración y ordenamiento de códigos, lenguajes y 
medios que permitan la legibilidad e interpretación de datos y mensajes 
gráficos, visuales y multimedia.”

Sin embargo, los documentos fuente analizados revelan una in-
sistencia reiterada de las comunidades académicas sobre la im-
portancia de comprender la interacción entre la pieza gráfica, el 
usuario y el contexto a través de la investigación  . 5

5 Juliana Restrepo Jaramillo, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia, Docente Investigadora.
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INVESTIGACIÓN EN EL AULA

A partir del trabajo de las duplas docentes en las asignaturas de 
Diseño se trabaja en la búsqueda de referentes, indagación de 
una problemática y planteamiento de respuestas a la vez que se 
sistematiza en una bitácora el proceso.

El desarrollo proyectual permite integrar el trabajo realizado en 
otras asignaturas de las áreas de expresión como Dibujo, ilus-
tración, gráficas digitales de formación tecnológica y fotografía 
para su aplicación práctica y del área de humanidades la cimen-
tación teórica del proyecto a realizar.

Es así como las asignaturas de diseño, siendo asignaturas inte-
gradoras aúnan esfuerzos en la creación para consolidar pro-
yectos de diseño propuestos en clase de gran impacto que tie-
nen incidencia en publicaciones, convocatorias y aplicaciones 
en contextos reales.

Esta dinámica de trabajo alimenta los semilleros y proyectos de 
investigación de la facultad permitiendo una reflexión constan-
te con intervención de múltiples agentes.

La socialización de resultados en las muestras ofrecen a la co-
munidad universitaria la muestra de primera mano de los avan-
ces obtenidos.

foto: oficina de comunicaciones
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7 CIRCULACIÓN y SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIETO
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La Proyección Social en la Institución es considerada como un 
elemento integral de los procesos pedagógicos, orientados a 
fomentar el desarrollo de la educación y la producción, promo-
ción y la divulgación en los campos del arte, la pedagogía y la 
cultura. Como función básica institucional la Proyección Social 
genera estrategias de proyección universitaria para contribuir 
a la solución de problemas sociales mediante la interacción con 
la comunidad; como una política institucional para fortalecer la 
docencia y la investigación y como una forma de garantizar la 
presencia y la incidencia de la Institución en el ámbito regio-
nal. Es pues, entendida como proyecto académico y parte con-
sustancial de la misión institucional, articulando la docencia e 
investigación y las actividades que se desarrollan y tienen como 
fundamento los criterios de calidad y excelencia académica.

Las unidades académicas y los Grupos Artísticos Profesiona-

7.1 PROYECCIÓN SOCIAL

les son responsables de los programas y proyectos tendientes a 
ofrecer respuesta a los problemas del entorno en lo concerniente 
a los saberes especializados que cultivan. Con fundamento en el 
principio constitucional de responsabilidad social que tenemos 
las instituciones universitarias, los programas, proyectos y ac-
tividades que se ofrecen, se realizan con las mismas exigencias 
de responsabilidad y calidad que se asumen en las funciones de 
docencia e investigación, en atención a las necesidades plantea-
das por las comunidades. Entre ellos se encuentran:

* Programa de práctica social: Asociada a los procesos de for-
mación, es un proyecto que posibilita la permanente sistema-
tización y cualificación de las experiencias y aporta a los estu-
diantes “múltiples herramientas para su formación integral y su 
ejercicio artístico en una perspectiva interdisciplinar, cultural y 
social, en el marco del respeto por la comunidad y la compren-
sión de las problemáticas sociales del contexto micro y macro”6.

* Socialización de procesos de formación: Resultados del pro-
ceso creativo de los estudiantes como parte de la investigación 
en el aula.

Por otra parte Jorge Frascara en su libro Diseño Gráfico para la 
gente: comunicaciones de masa y cambio social desde el Diseño 
Gráfico se puede afirmar que:

6 Resolución No. 051 de junio 24 de 2008 el Sistema de práctica social
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Los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en que 
trabajan y a las que contribuyen y tomar posiciones conscientes 
par definir el futuro de la profesión. Para que esto suceda, de-
berán en cierto modo cambiar su rol, desarrollar nuevas herra-
mientas, integrarse en grupos interdisciplinarios, iniciar pro-
yectos y actividades, generar nueva información y diseminarla. 
Este proceso extenderá la base de conocimientos de la profesión 
y permitirá que más diseñadores se ocupen de proyectos social-
mente importantes. Como resultado se puede esperar un forta-
lencimiento de la importancia de la profesión para la sociedad, 
una apertura de nuevas oportunidades de trabajo y un alza del 
valor percibido de la profesión  .

El diseño interviene directamente sobre las comunidades que 
acompaña, y en el Instituto Departamental de Bellas Artes sien-
do una institución pública es consciente que la formación de 
profesionales en Diseño Gráfico está integrada a las necesida-
des del sector.

En la Proyección Social se complementan lo pedagógico y lo 
productivo como elementos necesarios, en especial por el en-
cuentro con el público (audiencia, usuario). Por la relación con 
la obra producida por nuestros diseñadores y artistas y con la 
culminación del proceso pedagógico en su presentación al pú-
blico, es entonces cuando la Proyección Social se entiende como 
una fase del proceso pedagógico de creación y producción.

- Programa de Práctica social: Asociada a los procesos 
de formación, es un proyecto que posibilita la permanente sis-
tematización y cualificación de las experiencias y aporta a los 
estudiantes “múltiples herramientas para su formación inte-
gral y su ejercicio artístico en una perspectiva interdisciplinar, 
cultural y social, en el marco del respeto por la comunidad y la 
comprensión de las problemáticas sociales del contexto micro 
y macro” .

- socialización de Procesos de formación: Resul-
tados del proceso creativo de los estudiantes como parte de la 
investigación en el aula.

- Prácticas en camPo: Procesos de mediación en exposicio-
nes y espacios de trabajo en el campo del arte, que suponen una 
dinámica de intercambio y formación alrededor de los contex-
tos de ciudad, y formas no escritas de aproximarse al conoci-
miento de la historia, que a través de la oralidad construyen un 
cuerpo de conocimientos que se constituyen como dispositivo 
pedagógico en una función social con la comunidad. De igual 
manera confrontan al estudiante con el quehacer disciplinar y 
laboral en espacios no académicos y lo proyectan hacia el ejerci-
cio laboral en procesos de circulación y prácticas pedagógicas.

7

8

7
8

FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico para la gente: comunicaciones de masa y cambio social
Resolución No. 051 de junio 24 de 2008 el Sistema de práctica social
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Se sustenta en el interés en el Instituto Departamental de Bellas 
Artes de realizar reflexiones críticas sobre diversos temas que 
relacionan directamente el ejercicio profesional con la realidad 
que nos circunda. En éste se socializa el ejercicio académico de 
investigación en artes y Diseño Gráfico vinculando docentes de 
diferentes universidades y estudiantes de nuestra institución.

la revista Imago, establece puentes con la comunidad acadé-
mica desde diferentes aspectos, motivando a los estudiantes a 
incursionar en un campo como el investigativo que a la postre 
brinda frutos estructurales en la formación de los mismos.

Se pretende generar oportunidades de visibilización del pensa-
miento independiente de nuestros estudiantes para compartir 
sus avances académicos.

programas dE ExtEnsión.

Talleres, Cursos y Diplomados que se ofrecen a la Comunidad 
en General.

La oferta que la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, hace a 
través del área de Extensión de la Vicerrectoría Académica y de 
Investigaciones del Instituto Departamental de Bellas Artes, 
aporta y complementa los conocimientos de los interesados en 
el área de Artes Plásticas y Diseño Gráfico ofreciendo herra-
mientas específicas para dinamizar los proyectos de los par-
ticipantes. Los programas ofrecidos cuentan con un alto nivel 
académico y práctico, a partir de la experiencia de la facultad, 
que cuenta con docentes con una amplia trayectoria en el cam-
po de las artes visuales. Los cursos y seminarios se realizan con 
enfoque particular desde la experiencia en lo visual como orien-
tación fundamental en el ámbito de la creación. El participante 
adquiere conocimientos, habilidades y destrezas particulares a 
partir de una selección cuidadosa de los contenidos para la rea-
lización de determinados proyectos según el curso elegido.

7.2 PROYECTO EDITORIAL
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Con esta estrategia se espera que a futuro, los estudiantes sigan 
cultivando las habilidades de escritura investigativa y académi-
ca para sus proyectos y en especial, para obtener cada vez, me-
jores resultados en las pruebas SABER PRO y en los proyectos de 
trabajo de grado que presentan una vez finalizan su recorrido 
en el pregrado.

“Cuadernos de escritura en Bellas Artes” que funciona como un 
paso previo a la escritura de investigación, promoviendo desde 
la prosa, diferentes tipos de narraciones y relatos que de mane-
ra libre van formando una cultura de la escritura

Revista de creación historietista NEOCÓMICS. Publicación en 
la que estudiantes exploran la narración gráfica como elemento 
previo a la animación. Exploración del formato editorial y com-
probación de los resultados de las clases de dibujo
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