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Bienvenidos!!!
La Cultura Investigativa, la Cultura de la EAL

Nuestros Proyectos

El futuro de la construccion es la rehabilitación de espacios, 
materiales y el mismo consumo energético.
Desarrollo sostenible (suelos, tierras, minerales y reciclados).

Ecodiseño y ecoarte: creando un nuevo marco conceptual.

2 Eco Diseño y Eco Arte...

1Arte, Diseño y Comunicación...
Del placer de dibujar. Comentarios sobre la obra del maestro Jairo Linares.

La Ficción (en la fotografía).

Entre los límites de la plástica conceptual y la poesía visual: 
Una aproximación a la poética de Jorge Eduardo Eielson.

El Nudo Como Elemento Formal Y Conceptual En El Universo Metafórico 
De La Plástica.

El Alma De La Calle. Personajes De Las Calles Bogotanas

La Pérdida de la ilustración en los mapas contemporáneos.

Desarrollo De Imagen Por Medio Campaña Publicitaria De Un Apuntador  
En Realidad Aumentada.

Maqueta Desarrollo De Pieza Gráfica Resultado Del Proceso  Aplicación 
De Troquel Gráfico Impresión Láser

Saberes de vida para dar vida.

Evolución De Los Sistemas Constructivos En La Vivienda De Interés Social 
En Bogotá

Otelo

Arte Rupestre de Cundinamarca (Monolito Panche o Piedra de Sasaima).



Investigador Principal:
DIANA CAROLINA ARDILA LUNA

Del placer de dibujar. Comentarios sobre la 
obra del maestro Jairo Linares.

El texto DEL PLACER DE DIBUJAR. Comentarios sobre la 
obra  del maestro Jairo Linares fue un proyecto con dos 
excusas; en primer lugar comentar la obra de dicho artista 
quien se ha dedicado principalmente al dibujo; y en segundo 
lugar, hacer una corta reflexión sobre la situación del dibujo 
en el arte contemporáneo. De esta manera, el objetivo de 
este libro parte de una reflexión académica sobre la 
situación del dibujo, haciéndose necesario hablar del arte 
desde el arte, y en este caso, del dibujo desde el dibujo. 

Productos esperados: Un texto escrito para publicación. 
Socialización con la comunidad académica. 

E-mail. caroardilaluna@hotmail.com, 
carolina.ardila.8@gmail.com

Arte, Diseño y Comunicación...1

Investigadores Principales:
BENJAMÍN QUINTERO PIEDRAHÍTA  Y  

¨Entre los límites de la plástica conceptual y la poesía visual: Una aproximación a la 
poética de Jorge Eduardo Eielson¨.

Un recorrido desde la estética del Quipus precolombino hasta el desarrollo del Quipus Eielsoniano, que implica una 
postura iconoclasta, un recorrido histórico y una visión panorámica del arte y la literatura. Para abordar la abstracción 
geométrica, la pintura informalista y el arte conceptual, hasta culminar en la Poesía Visual como resultado de una 
exploración simbólica, semiótica y filosófica del arte en su sentido más contemporáneo.

Productos esperados:
Se espera una producción textual y la generación de pizas gráficas, pictóricas y escultóricas.

E-mail:
Benjamín Quintero  E mail: benking07@Yahoo.com
Manuel León Cuartas  E mail: maestroleonc@hotmail.com

MANUEL LEÓN CUARTAS



Investigadores Principales:
BENJAMÍN QUINTERO PIEDRAHÍTA  Y  MANUEL 
LEÓN CUARTAS

“El nudo como elemento formal y conceptual 
en el universo metafórico de la plástica¨.

La exploración del nudo como contexto metafórico, sirve 
para explicar los referentes históricos a partir del origen del 
universo, la creación del hombre, el desarrollo de las 
culturas ancestrales, la proyección del arte contemporáneo, 
como un elemento conector que sirve para estudiar las 
diversas polaridades que se presentan en el ámbito 
artístico, con el objeto de potenciar el sustrato cognitivo de 
la gráfica y la plástica de forma didáctica.

Productos esperados:
Se espera una producción textual y la generación de pizas 
gráficas, pictóricas y escultóricas.

E-mail:
Benjamín Quintero  E mail: benking07@Yahoo.com 
Manuel León Cuartas  E mail: 
maestroleonc@hotmail.com
Estudiantes:
Jesús David Suárez E mail:  artoarte53@hotmail.es
Martín Bayona E mail:  mar-bayo@hotmail.com



Investigador Principal:
 TULIO ELIAS SAMPAYO MONTAÑEZ.

La Ficción (en la fotografía).

Abordar la historia fotográfica y su proceso creativo desde la perspectiva del teatro y del performance. Entre las 
posibilidades de esta premisa se evidencian paradojas profundas que debilitan el aura de realidad y objetividad que 
tradicionalmente se le ha asignado a la fotografía. Este conjunto de nuevas deducciones permite analizar en mejor 
detalle la imagen fotográfica y asumir que la producción es más que una suma de anécdotas. Redefiniendo el acto 
fotográfico como una confluencia preparada de: Sujeto, Espacio y Tiempo. 

Productos esperados:
Escribir ensayos para publicarlos como artículos.
Escribir un documento sobre el tema de la investigación para publicación o pequeño libro.
Socializar este documento como una conferencia apoyada por imágenes.
Generar una producción artística propia como imagen (fotografías) para exponerse.

E-mail:
profesordigital@gmail.com



Investigador Principal:
CLARA ISABEL MZ-RECAMAN SANTOS

El Alma De La Calle. Personajes De Las Calles Bogotanas

El Alma de la Calle  recoge el espíritu de aquellas personas que  utilizan el espacio público y lo convierten en 
una forma de vida. Nos referimos a los miles de personajes anónimos que día y noche desfilan por las calles, 
plazas y parques de la ciudad, todos forman parte de la memoria colectiva de nuestra ciudad y por lo tanto con 
su forma de vida y sus manifestaciones culturales participan de la construcción histórica, social y urbana de 
Bogotá.

Productos esperados:

1. Entregar una publicación en un formato no 

convencional con mas de 120 imágenes 

(Ilustraciones, fotografías, acuarelas, caricaturas) 

que permita  identificar y caracterizar a los 

personajes de la calle

2. Entregar la investigación completa (formal) sobre 

los personajes de las calles  bogotanas. Bogotá y 

por lo tanto de la memoria colectiva de la ciudad.

E-mail: recamanca @gmail.com
Ruedas Vargas, Tomás. A través de la Vidriera

Investigador Principal:
 MIGUEL ANGEL ACOSTA SANABRIA.

La Pérdida de la ilustración en los mapas contemporáneos.

La ilustración es un componente de los mapas antiguos (entre 600 a.C. - 1500 d. C) al que no se le ha dado el merecido 
reconocimiento, la presencia de seres fantásticos adornando los grandes mares y tierras desconocidas, el uso de 
tipografías que titulaban un mapa o que simplemente informaban cómo se llamaban aquellos lugares,  o la forma que 
tomaban los ríos dependiendo de la topografía del terreno, entre otros muchos más ejemplos que los mapas antiguos 
pueden ofrecer, y todo esto no pudo haber sido posible sin la ayuda de grandes personas que ingeniaron no solo la forma de 
ilustrar los mapas sino que lograron dar a conocer cómo era percibido el mundo a otras personas. 

Productos Esperados: Publicación de Libro.

E-mail:
Jacoby.shaddixx@gmail.com
miguelacosta28@me.com

Carta marina, Olaus Magnus, Venecia, 1539



Investigador Principal:
 RICARDO PARRA BELTRÁN

Desarrollo De Imagen Por Medio Campaña   Publicitaria De Un Apuntador  En Realidad 
Aumentada.

El proyecto recopila información sobre el desarrollo evolutivo en el diseño, la publicidad y las artes gráficas de nuestro país, 
buscando determinar las herramientas tecnológicas, los medios y estrategias existentes así como su uso. La evolución de 
estas, lleva a la exploración de nuevas alternativas creativas en el mercado, buscando influir de forma efectiva en el. 
 Por medio de esta investigación se plantea utilizar la realidad aumentada como una nueva herramienta tecnológica, la cual 
puede ampliar el rango de efectividad, los alcances y la visión de la publicidad, las artes graficas y el diseño, desarrollando 
una comunicación directa y efectiva a los usuarios, consumidores y/o compradores en tiempo real, al momento de tomar la 
decisión de compra, de forma interactiva por medio de un equipo móvil capturando un marcador impreso en una pieza 
grafica del producto o servicio, el cual permite desarrollar la campaña publicitaria en el punto de venta.

Productos Esperados:

Con esta investigación queremos involucrar a la academia y el estudiantado de la Escuela de Artes y Letras, acercándolos a 
la tecnología de la realidad aumentada. Mediante una muestra visual que genere la apropiación de esta herramienta, 
logrando con ello un reconocimiento propio del desarrollo en la comunicación visual y comercial.
Permitir que esta herramienta facilité la creación de estrategias, las cuales puedan inferir sobre la toma de decisión y el ciclo 
de compra en el mercado actual.
La publicación del primer libro animado sobre la escuela de artes y letras.

E-mail:
RICARDO PARRA BELTRÁN
rpbdocenteal@gmail.com
Richard.rpb@gmail.com

Estudiantes:
SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ
xsdaniel@gmail.com

JUAN DAVID GRANADOS BARAJAS
jdgcol@gmail.com

Investigador Principal:
 Andrés Enrique Cifuentes Andrade

“Saberes de vida para dar vida”

Con el enfoque de las historias de vida, de la 
investigación cualitativa, buscaré a través de la 
recuperación de prácticas comunicativas por 
medio de un trabajo escrito, reconstruir el oficio 
del comunicador inserto en procesos y proyectos 
participativos sociales y/o comunitarios. En tal 
sentido este proyecto quiere responder ¿cómo se 
construye la práctica comunicativa, esto es el 
oficio del comunicador en la experiencia de la 
comunicación en procesos sociales y 
comunitarios?

Productos esperados:
Un libro que explique la metodología con las 
historias de vida y el análisis de las mismas

E-mail: andresecifuentes@gmail.com



Investigador Principal:
RICARDO PARRA BELTRÁN

Maqueta Desarrollo De Pieza Gráfica Resultado Del Proceso  Aplicación De Troquel 
Gráfico Impresión Láser

Dentro de las metodologías que se aplican en el proceso de  formación de los alumnos en la escuela de artes y letras,  
los docentes, suelen,  generan herramientas para que  se desarrollen piezas creativas, que permitan la 
implementación y ejecución de dichas piezas, ellos transmiten  técnicas, conocimientos prácticos y experiencias 
vivenciales del mercado real.

Dentro de la investigación formativa se busca la sistematización de estas experiencias, plasmar los resultados de 
dichos procesos y ejercicios prácticos, por medio de documentación de las etapas del desarrollo, y los posteriores 
resultados.
El estudiante adquiere el conocimiento, de los diferentes medios que llegan a sus manos, por ello la percepción,  estos 
aspectos no solo deben ser impartidos de forma catedrática, mecánica, sino también deben generar espacios, 
desarrollo del conocimiento por medio de estos ejercicios prácticos reales, conllevan a que el alumno pueda analizar 
las ventajas, desventajas de un proceso grafico en el mercado real.

Productos Esperados.

Compartir las diferentes metodologías en la academia, implementar su aplicación en los alumnos y docentes con el fin 
de evaluar su aplicación.
Brindar nuevas herramientas para la concepción y ejecución de proyectos gráficos,  así como el desarrollo de 
didácticas que permitan el crecimiento intelectual del alumno.

E-mail:
richard.rpb@gmail.com  / rpbdocenteal@gmail.com

Estudiante:
PAOLA ANDREA SEPULVEDA
paolinsep@gmail.com

Maqueta Desarrollo De Pieza Grafica
 Aplicación De Troquel

Resultado Del Proceso
Grafico Impresión Laser



Investigador Principal: de los  d i fe rentes  s is temas a comprender las características de 
IVAN MANJARRÉS CADENA constructivos utilizados para VIS en la evolución de la vivienda de interés 

la ciudad de Bogotá desde social en la ciudad.
mediados del siglo XX, su relación -Fichas de análisis: elaboración de Evolución De Los Sistemas 
con los cambios urbanos, políticos y f ichas técnicas del s istema Cons t ru c t i vo s  En  La  
demográficos acelerados que se constructivo, incluyendo gráficos, Vivienda De Interés Social 
presentaron durante esta época, así cuadros, planos y fotografías, si es En Bogotá
como la comparación de estos del caso.
sistemas y su aplicación para dar Este trabajo sirve como referencia 
respuesta a las necesidades y -Versión final del documento y sobre el proceso evolutivo de la 
recursos técnicos disponibles al recomendaciones: incluye notas y vivienda de interés social (VIS) en 
momento de realizar la obra. observaciones sobre la aplicación Bogotá, desde el punto de vista de la 

de las técnicas de construcción.tecnología, los materiales y los 
Productos esperados:sistemas constructivos y su 
-Modelo comparativo de los E-mail:progreso a través del tiempo. 
sistemas constructivos: para ayudar directorao@yahoo.comIntención: hacer un reconocimiento 

Ciudadela colsubsidio, Bogotá D.C.

Investigador Principal: obra Otelo se constituye como una 
JOSÉ ALBERTO FERREIRA pieza que aun habla a nuestro 
MUNEVAR  Y  JAVIER RIVEROS tiempo acerca de temas como: la 
DIAGO xenofobia, los celos y la intriga 

como detonantes de la acción 
dramática.Otelo.

Producto esperado: El trabajo de investigación es la 
Publicación del texto y montaje.adaptación de la pieza de 

Shakespeare Otelo en una versión 
E-mail: de musical. Para ello se tendrá en 
ferjo12@hotmail.comc u e n t a  c a d a  u n a  d e  l a s  
javiletras@gmail.comadaptaciones y versiones libres. la 



Investigador Principal:
RICARDO PRADO AMAYA.

Arte Rupestre de Cundinamarca (Monolito Panche o Piedra de Sasaima).

A partir de la investigación de los pictografías y petroglifos, localizados en la zona (Cundinamarca, 
Colombia), específicamente en el yacimiento llamado “Monolito El Panche” ubicado en Sasaima, dentro de 
la finca “Taray”, mi interés principal es ahondar en su contenido compositivo, simbólico y signico; 
identificando la incidencia metafórica del elemento mítico y ritual para luego establecer  nuevos criterios de 
interpretación y análisis sobre lo que proyecta este lenguaje ideográfico, desplazándome hacia los 
territorios de la formación y la creación artística. Teniendo en cuenta que un aspecto como la identidad  
abordada desde la formación académica en jóvenes y adultos, es la principal clave para fortalecer la 
memoria y respaldar la construcción de una nueva historia donde este aspecto de nuestras  raíces 
culturales estén más claras y abandonen el plano del olvido.

Producto Esperados:

 El concepto de identidad como principal aspecto para abordar y consolidar reflexiones para el 
fortalecimiento cultural frente a las manifestaciones rupestres.

La planificación de posibles estrategias, propuestas y aportes para la concreción de procesos plásticos y 
pedagógicos. 

E-mail: ripradoamaya@hotmail.com



Investigador Principal:
DARIO HUMBERTO HURTADO SIABATO

Construcción –Administración de obra
El Futuro De La Construccion Es La Rehabilitación De Espacios, Materiales Y El Mismo 
Consumo Energético 
Desarrollo Sostenible (suelos, Tierras, Minerales Y Reciclados).

Esta propuesta busca para contribuir en parte a la sostenibilidad de nuestro planeta. La vivienda es una necesidad humana 
indiscutible y apremiante. Tener morada digna y adecuada, es toda una incertidumbre. Es un asunto de tanta importancia y 
trascendencia para el ser humano, que podría afirmar, sin temor, que todas las constituciones del mundo lo consagran 
como un derecho. El hombre con el afán de construir soluciones habitacionales nuevas o remodeladas, exige el suministro 
de materiales de toda índole, sin importar de donde provengan. 

Productos Esperados: 
· Bloques de Materiales ecológicos y reciclados
· Diseño y Construcción de un prototipo de Generador Eólico de Eje Vertical.
· Casa de cartón

E-mail:  dariohum@yahoo.com, http://naturabitat.blogspot.com/

Investigador Principal:
 DIANA CAROLINA ARDILA LUNA

Ecodiseño y ecoarte: creando un nuevo 
marco conceptual.

El ecodiseño se ha enfocado en la transformación de la 
cadena productiva, y el ecoarte en la denuncia de 
problemas ecológicos, es necesario replantear el marco 
conceptual de estos campos con relación la problemática y 
pensamiento ambiental. En este proyecto se pretende 
analizar las representaciones de las relaciones 
sociedad/naturaleza a través de la imagen, con la finalidad 
de explorar nuevas propuestas conceptuales y 
metodológicas del ecodiseño y el ecoarte, que aporten a la 
discusión. 

Productos esperados: Un texto escrito para publicación. 
Socialización con la comunidad académica. Contenido 
básico para una asignatura optativa para las carreras de le 
Escuela. 

E-mail:
caroardilaluna@hotmail.com, 
carolina.ardila.8@gmail.com.

2 Eco Diseño y Eco Arte...
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