
 
 

DE: RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO 
 
PARA: ESTUDIANTES NUEVOS, ANTIGUOS, PADRES DE FAMILIA, 

DIRECTORES DE PROGRAMA Y DOCENTES 
DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y 
TÉCNICOS PROFESIONALES. 

 
ASUNTO: PROCESOS TERMINACIÓN DEL SEGUDO SEMESTRE DE   2015 Y 

DE MATRICULA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016. 
 
FECHA:        28  DE  NOVIEMBRE DE 2015. 

 
Apreciados miembros de la comunidad Ealista: 

 
Reciban de nuestra parte un cordial y afectuoso saludo. En la actualidad estamos 
culminando otro exitoso y fructífero semestre académico, y como de costumbre, me 
dirijo a toda nuestra comunidad educativa con el fin de oficializar importantes 
aspectos de nuestros procesos de matrícula para el siguiente semestre 2016-1. Así 
mismo, considero importante anotar unas pertinentes observaciones del semestre 
que termina, con el objetivo de informar y aclarar aspectos importantes de nuestro 
devenir académico institucional. 

 
COMENTARIOS DE RECTORÍA: 

 
Las directivas, las 90 promociones de egresados, y el personal administrativo, 
queremos darle a los estudiantes y docentes el más sincero agradecimiento por el 
apoyo que hemos tenido durante esta etapa de dificultad. Esta solidaridad nos 
estimula a continuar trabajando por la institución y toda nuestra comunidad 
educativa, por encima de las persecuciones, amenazas y extorsiones a que hemos 
sido sometidos. 

 
A nuestra comunidad queremos darles un parte de tranquilidad y decirles que este 
año lo anticipábamos difícil pero se nos presento un tanto pasado de lo 
presupuestado. Sin embargo, una vez más salimos triunfantes y con mejores 
perspectivas para los años venideros. 

 
Obviamente que tenemos que aclararle a muchos lo que en realidad ha venido 
sucediendo. Y en el mismo espíritu de buena fe y honestidad con el cual me reuní 
con estudiantes y docentes el pasado 28 de Octubre en el Auditorio de la Sede E, 
tanto para explicar la eventualidad de falta de liquidez institucional y sus razones 
como para confirmar la fortaleza estructural y académica de la Escuela. 

 
No voy a opacar ni disminuir el tema económico, es una realidad. La Escuela viene 
creciendo a ritmos sin precedente alguno. En el año 2007, cuando se nos aprobó el 



cambio de modalidad educativa, matriculamos 1,293 estudiantes durante todo el 
año. Para el año 2014, matriculamos 4,471 estudiantes. Lo cual nos da la cifra de 
345% en crecimiento total durante los siete años de gestión. Tres y media veces la 
institución del 2007. 

 
El problema no es lo que pagan los estudiantes. El problema es que se debe 
ampliar permanentemente la infraestructura; equipar a los docentes para el 
desarrollo de las asignaturas; armar la estructura académica, financiera y 
administrativa institucional para manejar el súbito crecimiento; responder a las 
exigencias de la normatividad Ministerial; asumir los cambios académicos en 
Docencia, Investigación y Proyección Social elevado a otro nivel normativo; entre 
otros, para mencionar solamente los aspectos imperativos del proceso. Todos 
pasan por el signo pesos y todos tienen que estar presentes al momento de la 
matrícula del primer estudiante. Y todos los aspectos mencionados y los demás 
esenciales, estaban en pie y funcionando el mismo día de comienzo de clases a 
partir del Primer Semestre del año 2007. 

 
El oneroso cambio de Modalidad Educativa asumido por la Institución, fue solicitado 
por los egresados que se encontraban encasillados, explotados y laborando en 
empresas exitosas, resultados de sus talentos productivos. Siempre nos hemos 
ocupado del desarrollo empresarial, de la formación del egresado y su 
empleabilidad, de la respuesta ágil y efectiva a los determinantes académicos 
ordenados por el Ministerio de Educación Nacional, de cumplir con la 
responsabilidad social de nuestra misión, entre otros. 

 
Todo lo anterior, desde la perspectiva de la educación privada, cuesta dinero. Sin 
embargo, a nuestros estudiantes les brindamos también educación calificada de 
Alta Calidad otorgada por el mismo Ministerio de Educación. Nuestros promedios 
salariales para docentes son superiores a los ofrecidos por la mayoría de 
instituciones de nuestro nivel. Y tengan bien claro, nuestra Escuela de Artes, en 
ningún momento de su historia ha recibido dineros de auxilios Parlamentarios, 
aportes del narcotráfico o de otras fuentes ilegales. Somos una institución que lo 
que ha logrado ser, es por sus propios medios. 

 
El objetivo de la reunión del 28 de octubre era para que el Jefe Contable 
Institucional explicara cómo había sucedido ese problema de iliquidez. Lo cual Él 
ilustró con amplitud de detalles mencionando la demanda penal nuestra contra 
FIDUPETROL y cómo fue que el BANCO DE COLOMBIA nos ha refundido cerca  
de mil millones de pesos sin que se nos haya dado una explicación plausible hasta 
el momento. 

 
La mencionada situación de iliquidez también tuvo que ver con un lastre académico 
del año anterior donde no fue posible matricular estudiantes nuevos en seis 
programas. Toda esta situación fue por un lado aprovechada y por otro lado 
estamos en proceso de probar que fue creada y concertada, por personas que no 
tienen vínculo alguno con nuestra Comunidad Educativa y que han venido 
configurando un esquema de escándalo para sus fines de terror y extorsión. 
Después de todo, por más de una década directivos de Instituciones del Sistema de 
Educación Superior hemos venido sufriendo embates de naturaleza extorsiva. 
Rectores y sus familias, han tenido que salir del país por periodos de tiempo. 



Otros han sido secuestrados o tenido que soportar de alguna manera esta clase de 
atentados. Otros han renunciado o entregado sus instituciones. Hoy en día, no 
solamente los Rectores son objetivo de estos esfuerzos criminales, también los 
funcionarios que manejan los recursos de las instituciones. Peor aún,  
recientemente se han descubierto casos donde funcionarios de menor jerarquía 
tratan de extorsionar a sus jefes. 

 
A la Escuela le he trabajado con todo mí ser. Fui docente hasta el semestre 
pasado. Por otro lado, mis funciones incluyen la seguridad y protección tanto del 
estudiante, personal empleado, docentes y de la institución misma, en cuanto mi 
poder lo permita. Y en ejercicio de esta función ha habido momentos donde me he 
llegado a sentir muy solo y abandonado. 

 
Nuestra Comunidad Educativa también ha vivido anteriormente etapas de terror y 
extorsión, nosotros no somos nuevos en todo esto. Ha habido instancias como: 
cuando un profesor por demandar calidad y cumplimiento en su asignatura, recibió 
amenazas de muerte por internet al igual que el único estudiante que cumplió con  
la tarea; por responder a quejas del vecindario en cuanto a actividades de comercio 
de drogas en el parque de la 70 con 12, recibí amenazas supuestamente de las 
FARC contra mi familia; por haber descubierto un grupo que falsificaba recibos de 
matrícula amenazaron de muerte a toda la institución; por despedir una funcionaria 
que robó a estudiantes, colegas, a su secretaria y a la institución en múltiples 
oportunidades, ahora tenemos un grupo de extorsionistas creando la citada 
situación de so zozobra que vive la comunidad educativa en este momento. Entre 
otras situaciones a mencionar. 

 
La seguridad y convivencia de nuestra Comunidad Educativa es fundamental para 
el desarrollo eficaz de los procesos académicos y no podemos dar nuestro brazo a 
torcer sencillamente porque en redes sociales se puede publicar calumnias de 
cualquier especie. 

 
Yo personalmente, y por motivos de lo anteriormente citado, convoque la reunión 
con estudiantes y docentes en el auditorio de nuestra sede F el día 28 de octubre, 
motivado por la representante de los Docentes y una profesora de toda la vida, me 
insistieron que era lo debido frente al incendiario y mal intencionado torrente de 
aseveraciones que a diario aparecían en las redes sociales. Su insistencia estaba 
predicada en la buena fe, el cariño y fidelidad en los procesos formativos llevados a 
cabo en la Escuela, y primordialmente, en su conocimiento de primera mano tanto 
del Rector como de los procesos financieros de la Institución. 

 
Este año, para nuestros programas en oferta, tuvimos seis (6) visitas enviadas por 
el Ministerio de Educación Nacional para Registro Calificado, y tres (3) visitas, 
enviadas por el Consejo Nacional de Acreditación, para Acreditación de Alta 
Calidad. Todos los conceptos de los Pares nos dieron calificaciones superiores. 
Incluso, el programa en Diseño y Decoración de Ambientes, al cual por su 
denominación en “Diseño” le fue negado el Registro Calificado. A pesar de que 
había sido Acreditado de Alta Calidad en dos anteriores oportunidades y 
representaba un referente nacional en la disciplina desde su aprobación en el año 
1994. 



Un programa bandera de la tradición Técnica Profesional, en cuanto a que  no 
existía en la nación un ofrecimiento similar aun en otras modalidades educativas. 
Formó cientos de Diseñadores de exitoso y vanguardista desempeño profesional. 
Esto es un verdadero golpe. Pero es una batalla que llevamos desde hace diez y 
ocho (18) años en contra de las facultades de Arte y/o Diseño de las Universidades 
Públicas, que nunca han querido reconocer el valor formativo de las instituciones y 
programas Técnicos Profesionales. Según ellos, el “Diseño” solamente se puede 
impartir desde las facultades que ofrecen programas profesionales. Yo siempre he 
dicho: “¿en qué momento se comienza a formar un Diseñador?”. Esencialmente a 
partir de los ofrecimientos programáticos aprobados por el Ministerio, que incluyen 
formaciones por ciclos y formaciones por ciclos propedéuticos. 

 
Todo el tiempo, desde el año 1994 hasta el 2015, Diseño y Decoración de 
Ambientes ha marcado la pauta formativa nacional. Hoy ya no es importante, ya no 
significa nada por que una jauría de arquitectos ha decidido que es así. Estoy 
hablando con abogados para el efecto y seguir luchando por este programa. 

 
A modo de conclusión, mi vida es mi institución. No tengo cuentas corrientes ni de 
ahorros en el extranjero, tampoco inversiones en nada. He vivido gran parte de mi 
vida en Estados Unidos y he viajado a Europa y el Caribe por razones profesionales 
y de edificación personal. Durante toda mi gestión como Rector, desde el 24 de 
noviembre del año 1998, puedo contar con mis manos las veces que he recibido un 
salario mensual completo. Recibí la institución de mis parientes fundadoras,  
quienes habían invertido bastante de su patrimonio familiar en los inicios de la 
Escuela y a la cual le habían dedicado sus vidas productivas. Lo mismo he hecho 
yo con nuestro patrimonio familiar y dedicación de vida. 

 
En cuanto a la situación financiera de la Escuela, es importante manifestar que se 
realizó una alta inversión requerida por los programas Profesionales en  oferta 
como: Diseño Gráfico, Cine y Televisión, Arte Digital, Publicidad y Marketing, y 
Modas, y sus correspondientes ofrecimientos Técnicos Profesionales, son 
programas desarrollados alrededor de las evoluciones TECNOLOGICAS 
provenientes de los Estados Unidos. La Escuela ha propendido mantener sus 
procesos de formación a la vanguardia o estado del arte tecnológico en cuanto a 
que el egresado no puede lograr ubicación laboral sin haber logrado competencias 
o manejo de los programas disciplinares vigentes. Y todo a un costo de matrícula 
muy inferior al demandado por instituciones con pretensiones sociales superiores. Y 
por último, pagadero en fluctuantes dólares. 
Aun frente a todo lo anterior, es una tarea comprensiva que ha venido creciendo a 
medida que el tiempo ha avanzado. Para la cual nuestro cuerpo administrativo y 
académico, de igual manera, ha venido comprendiendo y se ha fortalecido con 
herramientas propias del ejercicio. 

 
Esperamos que ustedes sigan teniendo fe en nuestros esfuerzos y desarrollo de 
procesos. Estamos actuando de la mejor manera y la única que conocemos desde 
hace cuarenta y siete (47) años. 



1. LOGROS EN  EL AÑO 2015 
 
1.1. EVENTOS IMPORTANTES EFECTUADOS EN EL 2015 

 
RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS Y ACREDITACIONES DE ALTA 
CALIDAD 

 
Nos complace informar a la comunidad Ealista que la Escuela de Artes y Letras 
este año realizó gestiones importantes en procesos académicos ante el Ministerio 
de Educación Nacional, obteniendo la renovación de registro calificado de los 
programas Artes Plásticas profesional, como también la renovación del programa 
Técnico Profesional en Producción y Comercialización de la Moda, registros que 
tienen una nueva vigencia de 7 años. 

 
En el momento está en proceso de renovación de Registro Calificado ante el 
Ministerio de Educación Nacional, de los programas Diseño Gráfico Profesional y 
Publicidad y Marketing Creativo, este registro es obligatorio y de vital importancia 
para el funcionamiento y oferta de los programas académicos de las Instituciones 
Universitarias, con los cuales ya pronto contaremos. 

 
Nuestro compromiso va más allá del Registro Calificado, por ello hemos sometido 
para la Acreditación de Alta Calidad ante el Ministerio de Educación Nacional y al 
Consejo Nacional de Acreditación los programas Diseño Gráfico Profesional y 
Publicidad y Marketing Creativo, con este esfuerzo buscamos que el futuro 
profesional de nuestros estudiantes y egresados tenga un respaldo que le permita 
incursionar en el mundo laboral. 

 
Iniciando el mes de diciembre se recibió la notificación de la visita del M.E.N para la 
renovación de Registro Calificado del Programa Técnico Profesional en Diseño 
Publicitario, la cual se había solicitó desde el mes de noviembre de 2013. 

 
1.2. DIPLOMADO EN CONVENIO DE LA ESCUELA DE ARTES Y LETRAS Y LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA 

 
En el marco del convenio de colaboración universitario suscrito entre la EAL y la 
Universidad de Salamanca en España, se efectuó el Diplomado en MARKETING Y 
COMUNICACIÓN CULTURAL, basados en las líneas de investigación comunes 
entre la EAL y la USAL, en gestión de industrias culturales. 

 
Nos complace informar la aceptación de la comunidad educativa frente a esta 
experiencia académica, que en esta primera oportunidad contó con la participación 
de 104 estudiantes que cursaron con éxito el Diplomado y que manifestaron su 
agradecimiento. 

 
Para este semestre 2015 – 2, la Institución ofertó nuevamente el Diplomado, a una 
población de 200 estudiantes de nivel Técnico Profesional y Profesional, con el 
objetivo en primera instancia de fortalecer la internacionalización de los programas 
académicos, adicionalmente continuar con el la mejora continua de la calidad 
académica,  teniendo  en  cuenta  la  relevancia  significativa  que  para     nuestros 



estudiantes tiene la interacción con docentes extranjeros, que representa un plus  
en su proceso de formación. 

 
De otra parte, el Diplomado cuenta con certificación por parte de la Universidad 
española, que tiene un alto reconocimiento en toda la comunidad académica 
nacional e internacional por su trayectoria, siendo además una de las primeras 
universidades fundadas en Europa. 

 
1.3. CON ÉXITO SE DESARROLLA EL CONVENIO DE PROYECCION SOCIAL 
DE LA ESCUELA DE ARTES Y LETRAS, CON LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DISTRITAL 

 
La Institución adelanta desde la Vicerrectoría Académica y el área de proyección 
social, el convenio con la SED del proyecto Educación Media Fortalecida y Grado 
12 Optativo, con 11 colegios distritales acompañados por la Escuela de Artes y 
Letras en diferentes localidades de Bogotá, con el objeto que los estudiantes de 
grado 10 y 11 puedan adelantar cursos homologables en la educación superior 
desde la educación media en el área de Artes y Diseño. 

 
Es satisfactorio para nosotros poder aportar al desarrollo académico y social de 
nuestra juventud que con empeño y dedicación en su estudio busca oportunidades 
a través de la educación como medio de cambio y transformación social. 

 
En Bogotá, se cuenta con aproximadamente 260 colegios distritales que están 
vinculados a este proyecto en las diferentes áreas del conocimiento y 16 
universidades hacemos parte de este esfuerzo por un nuevo modelo que ofrezca 
oportunidades reales de acceso a la Educación Superior. 

 
1.4. APOYO A DOCENTES PARA ADELANTAR DOCTORADOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
Atendiendo a la Política Institucional de la Escuela de Artes y Letras, en el sentido 
de apoyar a los Docentes para su desarrollo profesional y que a su vez este 
redunde en el fortalecimiento del esfuerzo que hace la Institución de ofrecer 
educación de alta calidad a los estudiantes, así como en favorecer líneas de 
investigación, entre otros aspectos, se efectuó una convocatoria para que los 
profesores se postularán para cursar Doctorados en la Universidad de Salamanca, 
con una solicitud de 16 docentes de los cuales fueron seleccionados para esta 
primera convocatoria, cuatro (4) ellos son: 

 
• JORGE MAURICIO PRADA JURADO 
• ANDREA MILENA JARAMILLO 
• ABEL PAREDES 
• ESTEBA CRUZ NIÑO (Quien ya está cursando el Doctorado, y recibirá el 

apoyo económico brindado por la Escuela de Artes y Letras) 



El aporte institucional incluye el pago de la matrícula del Doctorado, el tiquete  
aéreo, y se está estudiando el porcentaje de apoyo para manutención, el 
compromiso del docente con la Escuela de Artes y Letras será replicar sus 
conocimientos, hacer investigación y permanecer el doble del tiempo que invierta  
en el Doctorado vinculado a la institución. 

 
Felicito a los Docentes seleccionados y les deseo éxitos en el proceso, invito a 
todos los profesores a participar en la segunda convocatoria. 

 
1.5. EVENTO OFFON INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y 
NOMBRAMIENTO EN LA ALCD. 

 
Offon, Integración de la Industria Publicitaria 2015, en su cuarta  versión 
internacional se realizó con gran éxito el 16 de septiembre en el Auditorio del 
Gimnasio Moderno de Bogotá, se invitaron como conferencistas a destacados 
profesionales de Colombia y España. El evento académico y profesional fue 
organizado por la Dirección del programa académico de Publicidad y Marketing 
Creativo y el programa académico de Diseño Publicitario de la Escuela de Artes y 
Letras Institución Universitaria. 

 
El tema central del evento para este año fue “La Realidad detrás de las Ideas”, con 
el objetivo fundamental dar a conocer la actualidad, las experiencias, las  
tendencias, la realidad y la vinculación tecnológica a las diferentes estrategias de 
publicidad, marketing y medios de comunicación que desarrollan profesionales de 
importantes agencias multinacionales e independientes invitadas como: Alma DDB 
de Miami, Geometry Global, Leo Burnett México, Sancho BBDO, CPC Group, y Leo 
Burnett Colombia. 

 
Offon, Integración de la Industria Publicitaria en el 2015 contó con 1350 inscritos,  
de 18 instituciones de educación superior del país, de 36 empresas especializadas 
en servicios de comunicación publicitaria y marketing, agencias multinacionales y 
nacionales de publicidad, agencias de medios digitales, entre otras, cumpliendo de 
esta manera con el objetivo de integrar la industria publicitaria y seguir  
posicionando el evento como uno de los más importantes del país. 

 
Por otra parte, se participó activamente en el VI Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño, realizado en la Universidad de Palermo del 27 al 29 de Julio 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Gabriel Bernal García director de los 
programas académicos de Publicidad y Marketing Creativo, y de Diseño 
Publicitario, presentó la ponencia: “Marcas Dinámicas, sinergia exitosa” la cual tuvo 
una amplia audiencia. De igual manera se realizó la Asamblea Anual de la 
Asociación Latinoamericana de Carreras de Diseño - ALCD, reunión en la cual se 
reeligió para un nuevo periodo de un año a Gabriel Bernal García como 
representante por Colombia de la ALCD, cargo que compartirá con representantes 
de siete países más de Latinoamérica. 



1.6. PORTAL DE APOYO LABORAL INSTITUCIONAL 
 
Durante el 2015 el Departamento de Egresados en conjunto con Rectoría, inició la 
gestión el desarrollo del Portal de Apoyo Laboral Institucional, con el fin de 
responder a la necesidad actual del entorno laboral del egresado y en cumplimiento 
de la normatividad relacionada a la intermediación laboral contemplada en el 
decreto 2852 del 2013 del Ministerio de Trabajo, por el cual se reglamenta el 
Servicio Público de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de 
Protección al Cesante. 

 
Dicho decreto en su Título II, capitulo IV, artículo 37, determina que: “Bolsas de 
Empleo. Se entiende por bolsa de empleo, la persona jurídica sin ánimo de lucro 
que presta servicios de gestión y colocación para un grupo específico de oferentes 
con los cuales tiene una relación particular, tales como: estudiantes, egresados, 
afiliados u otros de similar naturaleza. 

 
La prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo por las bolsas de 
empleo, será gratuita para oferentes y demandantes usuarios de los servicios”. 
Actualmente el portal se encuentra activo y nos permite comunicar oportunidades 
laborales, realizar registro y gestionar de una forma más eficiente la administración 
de estudiantes y egresados. 

 
Para 2015 un total de 131 egresados aplicaron descuentos que brinda la institución 
por políticas institucionales establecidas en el Acuerdo No. 01 del 03 de marzo de 
2011. Donde todo egresado con título como técnico profesional y que quiera 
matricularse en un programa profesional, tendrá derecho a un descuento del 10% 
en la matrícula, si el egresado es socio activo de la Asociación ASOEXEAL, recibirá 
un 10% más, por acuerdo realizado entre la Asociación y la Institución. 
Adicionalmente se otorgará un 5% de descuento, para los egresados que se 
matriculen en los siguientes programas: Artes Plásticas, Arte Dramático, Diseño de 
Vestuario. Para Cursos Libres los egresados tendrán un descuento del 30% en las 
asignaturas. Los descuentos mencionados no podrán superar el 30% de la 
matrícula a cancelar. 

 
1.7. NUEVOS NOMBRAMIENTOS 

 
La Escuela de Artes y Letras Institución universitaria sigue fortaleciendo su planta 
Administrativa y Docente en este semestre se efectuaron los siguientes 
nombramientos: 

 
Director Administrativo: Gerardo Uribe García 
Dirección de Recursos Humanos: Marisela Guzmán 



1.8. ACTIVIDADES DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 2014 -2015. 
 

1.8.1. Indicadores 2014 
 

De acuerdo al proceso de Autoevaluación Institucional se detectaron una seria de 
debilidades referidas al sistema de investigación y sus resultados: Bajo número de 
proyectos, semilleros e investigadores, falta de presencia en Colciencias y falta de 
fortalecimiento de políticas Institucionales así como de procesos de divulgación y 
visibilidad. 

 
No. de Grupos de investigación: 4 
No. de Grupos en plataforma Scienti: 0 
No. de Proyectos de Investigación 3 
No. de Investigadores 10 
No. de Publicaciones: 2 y uno en pre-print 
No. de Semilleros: 3 
No. de horas dedicadas a investigación 
semanal 

120 

No. de horas de capacitación a 
investigadores 

140 

 

1.8.2. Indicadores 2015 
 

Se construyó un plan de mejoramiento cuya ejecución parcial arroja los siguientes 
resultados a la fecha: Construcción de un plan táctico y operacional, Convocatoria 
de Investigadores y Grupos, Capacitación en formulación de proyectos,  
seguimiento de procesos, Documentos de políticas, Gestión Interinstitucional. 

 
No. de Grupos de investigación: 17 
No. de Grupos en plataforma Scienti: 16 nuevos, 4 antiguos 
No. de Proyectos de Investigación 16 
No. de Investigadores 59 
No. de Publicaciones: 2 artículos aprobados, 2 libros en 

evaluación y 12 artículos sometidos 
No. de Semilleros: 4 
No. de horas dedicadas a investigación 
semanal 

492 

No. de horas de capacitación a 
investigadores 

180 

 

1.8.3 Otros resultados 
 

Formulación de políticas del comité ético, semilleros y de propiedad intelectual, 
Aceptación de la EAL en Acofartes, 3 Conferencistas Invitados, Sincronización de 
las políticas institucionales internas con las nuevas disposiciones normativas, 
Decretos y Leyes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 



1.9. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN 2015. 
 

Activación de convenios existentes 4 
Intercambio estudiantil (cartas de 
aceptación) 

9 

Movilidad docentes investigadores 
presentación de ponencias y memorias 
con ISSN. 

3 

Movilidad docentes doctorados 2 
Movilidad docentes maestría 1 
Evento internacional master class, Offon, 
Semana internacional de Diseño Gráfico. 

4 

	   	  
	   	  

 

2. PASANTÍAS 
 

El departamento de Pasantías es reconocido como uno de los mejores del país, 
según el Doctor Christian Schrader decano de Publicidad de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Par Académico enviado por el Ministerio de Educación Nacional 
para la visita de acreditación del programa de Publicidad y Marketing Creativo de la 
institución. 

 
Se establecieron convenios con empresas para facilitar la relación con el sector 
laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes en lo diferentes programas, 
tales como: RCN Televisión, Laboratorios Bayer, Índigo Inversiones, Gaira Café 
Cumbia House, Alsada Muebles y Decoración SAS, Andrés Carne de Res, 
Panamericana Librería, Naranja Cine y TV, Muebles y Accesorios, entre otros. 

 
3. PLANES PARA 2016 

 
3.1. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 

 
Se presentará documentación ante el Ministerio de Educación para nuevos 
programas profesionales de zootecnia y administración agropecuaria en la ciudad 
de Girardot. Se solicita traslado del programa técnico de administración de obras de 
arquitectura. 

 
3.2. INVERSIÓN EN PLANTA FÍSICA 

 
Aspiramos poder comprar para este año la casa de la actual sede administrativa y 
en la sede del colegio en la calle 70 frente a la sede A. 

 
3.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA 

 
Consolidar el modelo de gestión administrativo y financiero a fin de alcanzar la 
solidez de la institución. 



4. PROCESO DE MATRÍCULAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 
 
Por circunstancias propias del funcionamiento organizacional, operatividad y 
conveniencia institucional, para este semestre los estudiantes matriculados en 
programas         PROFESIONALES         UNIVERSITARIOS         y       TÉCNICOS 
PROFESIONALES llevarán a cabo su proceso de matrícula de la siguiente manera: 

 
4.1. Con el fin de generar mayor efectividad en los pagos por concepto de 
matrículas de los estudiantes, se continúa con la modalidad recaudo en diferentes 
entidades bancarias, los pagos de estudiantes nuevos aceptados y antiguos se 
harán de la siguiente manera: 

 
4.1.1. Los siguientes Programas Profesionales Universitarios deben consignar las 

sumas de dinero correspondientes a sus derechos pecuniarios  por 
conceptos de matrícula únicamente a favor de: PATRIMONIO AUTONOMO 
FIDUCIARIA COLSEGUROS (VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESCUELA DE ARTES Y LETRAS II – 
JURISCOOP, cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 03195228859 

 
- DISEÑO GRAFICO PROFESIONAL 
- PUBLICIDAD Y MARKETING CREATIVO 
- DISEÑO INTERIOIR 
- ARTES PLÁSTICAS 
- ARTE DRAMÁTICO 
- DISEÑO DE VESTUARIO 
- ESPECIALIZACIÓN EN ILUSTRACIÓN 

 
 
4.1.2. Los siguientes Programas Profesionales Universitarios deben consignar las 

sumas de dinero correspondientes a sus derechos pecuniarios  por 
conceptos de matrícula únicamente a favor de: PATRIMONIOS 
AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA DEL PAIS – FAFP – 
CORPORACION EAL, cuenta de ahorros BBVA No. 870-002334, estas son: 

 
- ADMINISTRACION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 
- INGENIERIA DE LAS ARTES DIGITALES 
- CINE Y TELEVISION 
- ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
4.1.3. Los Programas TÉCNICOS PROFESIONALES deben consignar las sumas 

de dinero correspondientes a sus derechos pecuniarios por conceptos de 
matrícula únicamente a favor de: FIDEICOMISO ADN, FUENTE DE PAGOS 
ESCUELA DE ARTES Y LETRAS, cuenta de ahorros No. 005-60367-3 
Código 8093 del Banco HELM. 

 
- TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRAFICO 
- TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO PUBLICITARIO 
- TECNICO PROFESIONAL EN TECNICAS ARTISTICAS 
- TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO Y COMERCIALIZACION DE LA 

MODA 



- TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO Y DECORACION DE AMBIENTES 
- TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 

OBRAS DE ARQUITECTURA 
 
 
4.2. El proceso de matrícula para el PRIMER período académico del 2016, “PARA 
ESTUDIANTES ANTIGUOS” una vez concluido el semestre lectivo el estudiante 
debe: 

 
4.2.1. Imprimir el recibo de pago a través de Internet ingresando a la página 

institucional (www.artesyletras.com.co), link “E.A.L EN LÍNEA” seleccionar 
“Portal Académico Estudiantes”. Si va a pagar media matrícula o créditos 
adicionales, recuerde que lo puede realizar por una sola vez desde su Portal 
Académico o se debe acercar a Tesorería y solicitar su respectivo recibo. 

 
4.2.1.1. Una vez realice el pago en el banco, debe acercarse a la oficina de 

Tesorería para la validación financiera. 
 
4.2.1.2. Posteriormente debe entregar al funcionario del Departamento de 

Sistemas ubicado en la Oficina de Tesorería copia de la consignación, y 
del recibo de caja expedido por Tesorería y además, del recibo generado 
por el sistema, cumplido este requisito se le asignará una cita a partir de 
la cual el Estudiante podrá realizar su inscripción de asignaturas. 

 
4.2.1.3. La cita tendrá vigencia hasta la fecha de terminación del proceso de 

modificación de horario de asignaturas, en la que los estudiantes tendrán 
acceso permanente al sistema y podrán realizar su trámite. Las citas 
serán programadas a partir del 25 DE ENERO DE 2016 hasta el 10 DE 
FEBRERO DE 2016, en el portal del estudiante existe un link “MIS 
CITAS” en donde el estudiante podrá consultar la fecha y hora asignada 
para la inscripción de sus materias. 

 
CANCELACIONES Y ADICIONES; únicamente se harán los días 9 y 10 de 
febrero de 2016. Los créditos cancelados no serán reembolsables ni 
acumulables para el siguiente semestre lectivo. 

 
4.3. El proceso de ADMISIONES para el PRIMER período académico del 2016, 
“PARA ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
4.3.1 El estudiante debe ingresar a la página institucional www.artesyletras.edu.co, 

dirigirse al link de “ADMISIONES”, ir a requerimientos y diligenciar datos 
básicos, dirigirse a la oficina de Tesorería, cancelar el formulario y derechos 
de inscripción por un valor de $ 102.823. 

 
4.3.2 Ingresar a la página institucional www.artesyletras.edu.co, dirigirse al link de 

“ADMISIONES”, ir a inscripción en línea, ir a requerimientos y diligenciar el 
formulario de admisión. 



 

4.3.3. Una vez terminado el diligenciamiento del formulario, dirigirse a Secretaría 
Académica para la entrega de documentos y revisar la información ingresada 
en el sistema; allí le asignarán una fecha y hora para la presentación de la 
prueba de aptitud, prueba clasificatoria de inglés y entrevista con el Director 
de programa. 

 
4.3.4. Los resultados de la prueba y entrevista serán publicados después de 3 días 

hábiles y los podrá consultar en la página de la Institución 
www.artesyletras.com.co, en el link de admitidos o puede comunicarse 
directamente a Secretaría Académica, al teléfono 6 50 54 00. 

 
4.4. El proceso de MATRÍCULA para el PRIMER período académico del 2016, 
“PARA ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
4.4.1. Si es admitido, deberá ingresar a la página institucional 

www.artesyletras.com.co, EAL en Línea, portal académico estudiantes 
(usuario y contraseña es el documento de identidad) descargar recibo de 
matrícula. 

 
4.4.2. Debe dirigirse directamente a las oficinas del BANCO ASIGNADO para 

realizar el pago. “ESTE PAGO NO SE PODRÁ EFECTUAR POR 
TRANSFERENCIA O VIRTUAL”. 

 
4.4.3. Presentar en la oficina de Tesorería (Sede Administrativa) el desprendible 

que corresponde a la Universidad con el respectivo sello del banco para 
formalizar la matrícula financiera. 

 
4.4.4. La programación académica (horarios de clase, docentes y aulas) podrá ser 

consultado, ingresando a la página web de la Institución en el link EAL En 
Línea - Portal académico Estudiantes. 

 
IMPORTANTE: Solicitamos tanto por el ahorro que esto significa para los 
presupuestos Familiares, como para reducir gastos administrativos en 
nuestros procesos Institucionales, que los pagos de matrícula se efectúen 
dentro de los dos primeros períodos establecidos (con descuento  y 
ordinario), de lo contrario incurriríamos en gastos adicionales innecesarios  
de ambas partes. 

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Los siguientes aspectos mencionados tienen como finalidad mantener las 
condiciones de calidad de la Institución y el servicio prestado a los estudiantes. 

 
5.1. El valor global de la matrícula para estudiantes en las modalidades de 

matrícula completa y media matricula, incluye el carnet, servicios de salud 
prioritaria, y sicológicos y el seguro estudiantil de accidentes. 



5.2. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS PROFESIONALES 
que  deseen tomar créditos adicionales  cancelarán un  valor  por crédito   de 
$ 219.196. 

 
5.3. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS TÉCNICOS 

PROFESIONALES que deseen tomar créditos adicionales cancelarán un 
valor por crédito de $ 128.778. 

 
5.4. Los estudiantes nuevos y antiguos que cancelen matricula completa (de 15 a 

18 créditos académicos) o media matricula (de 6 a 9 créditos académicos) 
podrán adicionar hasta tres (3) créditos de la siguiente manera: generar el 
recibo desde el sistema por el número de créditos adicionales que requiera 
que no exceda de 3, dirigirse a su Director(a) de Programa para que le  
ponga un visto bueno sobre su recibo y posteriormente entregarlo a  
Tesorería para efectuar el pago. 

 
6. INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL PRIMER SEMESTRE 
2016: 

 
• Las clases se iniciarán formalmente el MARTES 09 DE FEBRERO DE 2016, 

para todos los programas de la Institución. 
 

• La inducción general para los estudiantes nuevos de la jornada diurna y 
nocturna se realizará el día Jueves 4 de Febrero de 2016 a las 3:00 pm, en 
la Cámara de Comercio de Bogotá (sede calle 67 # 8 - 32). 

 
• La reunión para los padres de familia de los estudiantes nuevos, que es de 

carácter obligatorio, se llevará a cabo el día jueves 4 de Febrero de 2016 a 
las 6:00 p.m., en la Cámara de Comercio de Bogotá (sede calle 67 # 8 - 32). 

 
• La inducción por programa académico se realizará en la Escuela de Artes y 

Letras el día lunes 8 de Febrero de 2016, en los salones asignados por la 
institución. Para la jornada diurna 10:00 a.m. y la jornada nocturna 6:00 p.m. 

 
• La reunión de docentes nuevos y antiguos se realizará el viernes 5 de 

Febrero a las 11:00 a.m. Lugar por confirmar.  
 
 
7. CALENDARIO DE MATRÍCULAS. 

 
 
7.1. POR PRONTO PAGO 

A los estudiantes antiguos, se concederá un descuento del 5% sobre el valor 
de la matrícula. 

 
DEL MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL LUNES 07 DE DICIEMBRE 
DE 2015. 



7.2. MATRÍCULAS ORDINARIAS. 
 

DEL MIÉRCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2015 AL VIERNES 18 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 
NOTA:  Las  renovaciones  del  ICETEX  se  realizarán  hasta    el  día 3  de 
FEBRERO de 2016. 

 
7.3. MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS 

Con un recargo del 7% sobre el valor total. 
DEL SABADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL VIERNES 15 DE ENERO DE 
2016. 

 

7.4. MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS 
Con un recargo del 15% sobre el valor total. 
DEL SABADO 16 DE ENERO DE 2016 AL SABADO 13 DE FEBRERO DE 
2016. 

 

7.5. INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS VÍA INTERNET 
DEL 25 DE ENERO DE 2016 HASTA EL LUNES 10 DE FEBRERO DE  
2016. 

 

CANCELACIONES Y ADICIONES; únicamente se harán los días 9 y 10 de 
febrero de 2016. Los créditos cancelados no serán reembolsables ni 
acumulables para el siguiente semestre lectivo. 

 
NOTA IMPORTANTE: LAS MATRÍCULAS SE CIERRAN EL 13 DE FEBRERO DE 
2016. 

 
 
8. OTRAS CONSIDERACIONES 

 
8.1. La Escuela de Artes y Letras cuenta con convenios para créditos Educativos 

con las siguientes entidades: el ICETEX, Banco Pichincha, Banco Helm, 
Fincomercio, Bancolombia y Fondo Nacional del Ahorro, que a partir de la 
fecha se encuentran recibiendo las solicitudes correspondientes. 

 
8.2. Cabe anotar que bajo el Convenio ACCES estudiantes de estrato 1 y 2 con 

Sisben 1 y 2, recibirán un subsidio gubernamental del 25% sobre el valor de 
la matrícula para programas Técnicos y Profesionales. Es importante aclarar 
que dicho subsidio se verá reflejado siempre y cuando el estudiante se haya 
graduado en cualquiera de las anteriores modalidades. 

 
8.3. Las renovaciones de créditos educativos por el ICETEX se pueden realizar y 

tramitar en la Oficina de Crédito y Cartera, a partir del 1 de noviembre de 
2.015 hasta el 3 de FEBRERO de 2016, teniendo en cuenta las fechas de 
matrícula establecidas según el reglamento estudiantil de la institución. 



9. BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
Los estudiantes podrán radicar sus cartas de solicitud para dicho beneficio hasta  el 
15 de diciembre de 2015, en el departamento de Consejería Académica. Los 
Directores de Programa y Consejeros asesorarán los procesos de inscripción de 
asignaturas según horarios establecidos. 

 
NOTA: 

 
1. Los valores de extemporaneidad se aplicarán de acuerdo con las fechas en que 
se realice el trámite en cualquiera de las entidades de crédito. 

 
2. Las solicitudes de becas se radicarán en la oficina de Consejería hasta el 15 de 
Diciembre de 2015, sin excepción, incluyendo todos los convenios. 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
EDGAR IGNACIO DIAZ SANTOS 
Rector 


