
 

 

 

 

 

 

 

El 24 de Febrero de 2016 en las instalaciones de la Sede Administrativa de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, de la ciudad de 
Bogotá, se llevó a cabo el primer Consejo Directivo del año, previa convocatoria por 
parte de Rectoría. 
 
A continuación las disposiciones aprobadas y de interés público: 
 

 La señorita Tatiana Rodríguez, Coordinadora de Promoción y Mercadeo de la 

Corporación de Artes y Letras y estudiante de Publicidad y Mercadeo de la 

misma Institución, fue designada como Representante ad hoc de los 

estudiantes durante la sesión del Consejo Directivo, ello debido a la ausencia 

de las Representantes de los estudiantes: María Angélica Murcia y  Laura 

Camila Ruiz. 

  

 El doctor Ricardo Uribe, Vicerrector de Investigación, informa a la comunidad 

académica que cuatro grupos de investigación de la Institución: Visibilidad, 

Comunicando, Morfos y Genética, estarán participando próximamente con sus 

Proyectos en la convocatoria 737 de Colciencias. Igualmente, se anuncia la 

existencia de una sexta línea en formación que se denominaría: Agrociencias 

y Ambientes. Cada programa académico tiene uno o más proyectos de 

investigación y un semillero. En total la Institución cuenta en la actualidad con 

16 grupos de investigación avalados, también se informó sobre 7 libros en 

proceso, 4 capítulos de libro y 25 artículos en evaluación de Pares. 

 

 Para la participación efectiva en Colciencias, la Corporación Escuela de Artes 

y Letras brindará apoyo económico a los Grupos de investigación y a sus 

proyectos correspondientes para el año 2016 que incluye  horas adjudicadas 

de investigación para los Docentes Investigadores, al igual que apoyo para la 

publicación y divulgación de Resultados de investigación conforme a los 

Presupuestos asignados en el Plan de desarrollo.  

 

 Con el objetivo de cumplir con lo proyectado el Consejo Directivo aprueba la 

contratación de la Dra. Blanca Rolon Paz, abogada externa de la Institución, 

quien tendrá la labor, entre otras funciones, de asesorar los contratos y temas 

fundamentales como los derechos de autor, los derechos comerciales y las 

publicaciones para de esta manera darle legitimidad jurídica a esos procesos. 

Igualmente, se brindará asesoría  en el procedimiento a seguir en caso de llegar 

a encontrarse una situación de plagio. 



  

 Siguiendo la misma línea, se establecerá un compromiso con los 

investigadores para el cumplimiento en las fechas de entrega, en cada 

semestre, de los artículos correspondientes finalizados. Así mismo, se detecta 

la necesidad de establecer el seguimiento y llevar control de los trabajos que 

se entregan y los que quedan pendientes. 

  

 Vicerrectoría de Investigación de igual forma anuncia, que ya se encuentran 

constituidos los Comités: editorial, ético y de investigaciones. Así mismo, el 

Doctor Domingo Montaño presentó al Consejo Directivo una propuesta de 

Reglamentación de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor que está siendo 

estudiada por  Vicerrectoría Académica. 

  

 Para enterar detalladamente al personal docente y estudiantil sobre los 

proyectos en marcha en el área de investigación, los señores Ricardo Uribe y 

Ana Julia Ríos, se trasladarán un fin de semana durante el  mes de Marzo a la 

ciudad de Girardot,  donde se socializará todo lo relacionado con el tema.  

 Se resuelve aplazar por un año la elaboración de la Cartilla volumen 2 a cargo 

del Profesor Jairo Aníbal Moreno y la Profesora Andrea Jaramillo. Los talleres 

para el mejoramiento de las competencias para la presentación de las pruebas 

saber pro, se realizarán con prioridad este semestre. La Cartilla N° 1 pasa a 

procesos de revisión, diagramación y posterior publicación. 

  

 El Departamento de Internacionalización informa que se han activado los 

convenios con la Universidad Mayor de Chile y la Universidad de Monterrey,  

México con movilidad estudiantil, en este momento se encuentran en 

intercambio 6 estudiantes cursando estudios en el exterior, tres de ellos en la 

Universidad Mayor de Chile, y otros tres en  la Universidad de Monterrey. Este 

alumnado pertenece a los programas de Cine y TV, Diseño Gráfico y Publicidad 

y Marketing. Se destaca que  por primera vez  se  tienen 6 estudiantes haciendo 

intercambio y 4 en proceso para el próximo semestre.  

 
De igual forma, la  oficina de Internacionalización tiene como objetivo fortalecer 

la movilidad docente y la cristalización de  cooperaciones en investigación. 

 

 En la actualidad se encuentra en proceso la reactivación  del convenio con la 

Universidad de Salamanca y está en gestión realizar convenio con la 

Universidad de Palermo en Argentina. 

 

 Se informa que está abierta la convocatoria para intercambio con la 

Universidad Mayor de Chile, hasta el 8 de abril.  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 El 15 de febrero la Dra. Alice Andrea Cortés, en representación de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras, dictó la conferencia “Technique on 

Heidegger, Revisited” en la John Cabot University, Roma-Italia. 

 

 El Departamento de Internacionalización está ubicado en la Calle 74 No. 11-

92, segundo piso. Horarios de atención a estudiantes y docentes: Martes 10:00 

a.m. a 1:00 p.m. y Miércoles 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Si requiere más información, 

correo electrónico: internacionalizacioninv@rtesyletras.edu.co 

 
A las 7: 00 p.m. del 24 de febrero de 2016, se concluye el Consejo Directivo. 
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