
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 PRIMER SEMESTRE DE 2015 Y 

DE MATRICULA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015. 
 
FECHA:   28  DE  MAYO DE 2015. 
 
Apreciados miembros de la comunidad Ealista: 
 
Reciban de nuestra parte un cordial y afectuoso saludo. En este preciso momento 
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 
2015-2. 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. 
  

1. EVENTOS IMPORTANTES EFECTUADOS EN EL  2015-1. 

 
RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS Y ACREDITACIONES DE ALTA 
CALIDAD  
Nos complace informar a la comunidad Ealista que la Escuela de Artes y Letras está 
en proceso de renovación de Registro Calificado 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. 



 
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 Grafico Profesional y 
Publicidad y Marketing Creativo y la renovación de Acreditación de Alta Calidad  del 
Programa Técnico Profesional en Técnicas Artísticas, con este esfuerzo buscamos 
que el futuro profesional de nuestros estudiantes y egresados tenga un respaldo 
que le permita incursionar en el mundo laboral. 
 
 
DIPLOMADO ENTRE 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 nuevo semestre 2015 – 2, la Institución ofertará nuevamente el 
Diplomado, 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.                                                     
 
 
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.                       

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 
canditatizarán para estudiar Doctorados en la Universidad de Salamanca, se 
postularon 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 (Que 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.     
 
  
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: 
 



Vicerrectoría de Investigación: EFRAIN RICARDO URIBE MOYA, Arquitecto, 
Especialista en Restauración y Conservación de Patrimonio.  
 
Proyectos Especiales: ALEJANDRA ACOSTA HENRIQUEZ, Licenciada en 
Ciencias de Educación y Magister en Educación.  
 
Contabilidad: JESUS EDUARDO GONZALEZ BARRETO, Contador y Especialista 
en Derecho Tributario.   
 
Dirección de Relaciones Internacionales y Dirección de Arte: LAURA TRUJILLO 
MUÑOZ, Artista Plástica y Magister en Arte Espacio y Naturaleza.  
 
Proyecto Zootecnia y Administración de Empresas Agropecuarias: LUISA 
FERNANDA MURILLO PAREDES, Administradora de Empresas Agropecuarias.  
 
Dirección de Comunicaciones y Extensión: NORMA CONSTANZA GARCÍA 
LOPEZ, Comunicadora Social y Especialista en Alta Gerencia. 
 

2. ACCIONES ACADÉMICAS 
 
 
MEDIDAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015             
 
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: 
 
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:  
 
a) 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 AUTÓNOMO FIDUCIARIA 
COLSEGUROS (VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTONOMO ESCUELA DE ARTES Y LETRAS II - JURISCOOP, cuenta de 
ahorros BANCOLOMBIA No. 03195228859, estos son: 
 

- DISEÑO GRAFICO PROFESIONAL 
- PUBLICIDAD Y MARKETING CREATIVO 
- DISEÑO INTERIOR 
- ARTES PLÁSTICAS 



- ARTE DRAMATICO 
- DISEÑO DE VESTUARIO  
- ESPECIALIZACION EN ILUSTRACION 

 
b) 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 AUTÓNOMOS ADMINISTRADOS 
POR FIDUCIARIA DEL PAÍS – FAFP - CORPORACION EAL, cuenta de ahorros 
BBVA No. 870-002334, estos son: 
 

- ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA 
- INGIENERÍA DE LAS ARTES DIGITALES 
- CINE Y TELEVISIÓN 
- ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 
c) 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. 
 

- TÉCNICO PROFESIONAL EN  DISEÑO GRAFICO  
- TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO PUBLICITARIO  
- TECNICO PROFESIONAL EN TECNICAS ARTÍSTICAS 
- TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 

MODA 
- TECNICO PROFESIONAL EN DISEÑO Y DECORACIÓN DE AMBIENTES  
- TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 

OBRAS DE ARQUITECTURA 
  

       
2. El proceso de matrícula para el SEGUNDO período académico del 2015, “PARA 
ESTUDIANTES ANTIGUOS” una vez concluido el semestre lectivo el 
estudiante debe: 
 
a) 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. 
 
b) Una vez realice el pago en el banco, debe acercarse a la oficina de Tesorería 
para la validación financiera. 

 

http://www.artesyletras.co/


c) 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.  

 
d) 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 
martes 21 de Julio de 2015 hasta el Jueves 13 de Agosto de 2015, 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 11, 12 Y 13 
de Agosto de 2015. Los créditos cancelados no serán reembolsables ni 
acumulables para el siguiente semestre lectivo. 
 
 
e) Los Directores de Programa y Consejeros asesorarán los procesos de inscripción 
de asignaturas según horarios establecidos.   
 
3. El proceso de matrícula para el SEGUNDO período académico del 2015, “PARA 
ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
a) El estudiante debe dirigirse a la oficina de Tesorería, cancelar el formulario y 
derechos de inscripción por un valor de $ 96.820. 
 
b) Ingresar a la página institucional www.artesyletras.com.co, dirigirse al link de 
“ADMISIONES”, ir a inscripción en línea y diligenciar el formulario de admisión. 
 
c) 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.                 
     
d) 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. 

 
e) Si es admitido, deberá acercarse a la oficina de Tesorería y solicitar la impresión 
del recibo de pago de matrícula.  
 

http://www.artesyletras.com.co/
http://www.artesyletras.com.co/


f) Debe dirigirse directamente a las oficinas del BANCO ASIGNADO para realizar 
el pago. “ESTE PAGO NO SE PODRÁ EFECTUAR POR TRANSFERENCIA O 
VIRTUAL”. 
 
g) Presentar en la oficina de Tesorería el desprendible que corresponde a la 
Universidad con el respectivo sello del banco para formalizar la matrícula financiera. 
 
h) La programación académica (horarios de clase, docentes y aulas) podrá ser 
consultado, ingresando a la página web de la Institución en el link de Institución en 
línea. 

 
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 parte y 
parte. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Los aspectos mencionados tienen como fin mantener las condiciones de calidad de 
la Institución y el servicio prestado a los estudiantes.  
 
MEDIDAS APROBADAS QUE SE EJECUTARÁN:   
 
a) El valor global de la matrícula para estudiantes en las modalidades de matricula 
completa y media matricula, incluye el carnet, servicios de salud prioritaria, y 
sicológicos y el seguro estudiantil de accidentes. 
 
b) Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS PROFESIONALES  que 
deseen tomar créditos adicionales cancelarán un valor por crédito de                $ 
206.400.   
 
c) Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS TÉCNICOS  
PROFESIONALES que deseen tomar créditos adicionales cancelarán un valor por 
crédito de $ 121.260. 
 
d) 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. 

 



INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE  
2015: 
 

 Las clases se iniciarán formalmente el MARTES 11 DE AGOSTO DE 2015, 
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 6 de Agosto de 2015 a las 3:00 p.m., 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 jueves 6 de agosto de 2015 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 lunes 10 de Agosto de 2015, en los salones asignados por la 
institución. Para la jornada diurna 9:00 a.m. y la  jornada nocturna 6:00 p.m.  

 
 La reunión de docentes nuevos y antiguos se realizará el jueves 6 de agosto 

de 2015 a las 11:00 a.m. Lugar: CLUB MEDICO (calle 85 # 7 - 74). 
 
 
CALENDARIO DE MATRÍCULAS. 
 
 
1. DEL LUNES 01 DE JUNIO DE 2015 AL MARTES 09 DE JUNIO DE 2015: A los 
estudiantes antiguos, se concederá un descuento del 5% sobre el valor de la 
matrícula, por pronto pago y si en un solo contado cancelan el total de la matricula. 
 
2. DEL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2015 AL VIERNES 19 DE JUNIO DE 2015: 
Matrículas ORDINARIAS. Las renovaciones del ICETEX se realizarán hasta el día 
31 de Julio de 2015.  
 
3. DEL LUNES 22 DE JUNIO DE 2015 AL MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2015: 
Matrículas EXTRAORDINARIAS con un recargo del 7% sobre el valor total.  
 
4. DEL JUEVES 23 DE JULIO DE 2015 AL VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015: 
Matrículas  EXTEMPORÁNEAS  con un recargo del 15% sobre el valor total.  
 
5. DEL MARTES 21 DE JULIO DE 2015 HASTA EL JUEVES 13 DE AGOSTO DE 
2015: INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS VÍA INTERNET. 

 
NOTA IMPORTANTE: LAS MATRÍCULAS SE CIERRAN EL 15 DE AGOSTO DE 
2015. 




