
 
DE:                  RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO 

PARA: ESTUDIANTES NUEVOS, PADRES DE FAMILIA, 
DIRECTORA DE PROGRAMA, DOCENTES DEL PROGRAMA 
TÉCNICA PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO - SEDE 
GIRARDOT. 

ASUNTO:       MATRÍCULA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. 

FECHA:         18 DE JUNIO DE 2014. 

Apreciados miembros de la comunidad Ealista: 

Reciban de nuestra parte un cordial y afectuoso saludo. Estamos culminando otro 
exitoso y fructífero semestre en la ciudad de Bogotá, e iniciando labores en la 
ciudad de Girardot. La Corporación Escuela de Artes y Letras, Institución 
Universitaria, ha adelantado por 45 años la prestación del servicio educativo, 
contribuyendo al desarrollo de nuestro país desde la docencia, la investigación y la 
extensión, funciones sustantivas que enmarcan la universalidad del saber y las 
particularidades culturales del país. Destacándose en el área del Arte, el Diseño y 
la Comunicación, cuenta con programas debidamente legalizados ante el 
Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a la Resolución 415 del 6 de febrero 
de 2007. Con Registro Calificado y Acreditado de Alta Calidad, DISEÑO 
GRÁFICO, DISEÑO Y DECORACION DE AMBIENTES Y TÉCNICAS 
ARTÍSTICAS. 

En la prestación del servicio educativo, la Institución ha propendido principalmente 
por formar integralmente a los estudiantes, desarrollar y trasmitir el conocimiento 
para responder a las necesidades del país, contribuir al desarrollo científico y 
social, y prestar el servicio educativo con calidad entre otros objetivos de la 
educación superior. Estos objetivos no solo contemplan el discurrir de las 
actividades institucionales, sino que, permiten concentrar esfuerzos en aspectos 
de relevancia nacional que contribuyen a la inclusión y la equidad social como el 
acceso, la permanencia y la calidad de la educación superior. 

La Corporación Escuela de Artes y Letras, comprometida con la política educativa 
nacional y específicamente por lo planteado en el Plan Nacional Decenal de 
Educación 2006-20016 en su lineamiento “VII. EQUIDAD: ACCESO, 
PERMANENCIA Y CALIDAD”, ha tomado la decisión de contribuir al desarrollo 
regional del país desconcentrando la oferta educativa y llevándola a las regiones 



permitiendo el acceso a la educación superior. Esta determinación de presencia 
institucional en las regiones identificó que el municipio de Girardot y sus 
municipios circunvecinos cuentan con un gran potencial de desarrollo regional 
que requiere de un talento humano calificado que responda a las necesidades del 
sector productivo creciente y la sociedad, para ello la institución trabaja en la 
creación de nuevos programas para el trabajo y el desarrollo humano y en el nivel 
de educación superior, por medio de la extensión ofertará programas académicos 
acreditados en calidad de la ciudad de Bogotá. Por lo anterior, el programa 
académico que iniciará actividades para el segundo semestre del 2014 en la 
ciudad de Girardot es la Técnica Profesional en Diseño Gráfico, programa que 
cuenta con el mayor reconocimiento, presencia y desarrollo en la institución y el 
medio. 

 

EVENTOS IMPORTANTES PRIMER SEMESTRE 2014. 

 

1. NUEVO SOFTWARE ACADÉMICO SWA: 

BENEFICIOS EN LA GESTION DE INFORMACIÓN 

a. La implementación del sistema de información SWA se realizará en el 
servidor de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, lo cual 
permitirá una administración más eficiente de la información y los procesos, 
sin depender de servicios de hosting externos, ahorrando dinero y 
permitiendo que toda la administración del aplicativo se realice 
directamente por el Departamento de Sistemas, con el apoyo de la 
Vicerrectora de Tecnología, de la Escuela de Artes y Letras Institución 
Universitaria. 

b. La plataforma tecnológica del sistema de información SWA es 
totalmente compatible con los demás aplicativos implementados en el 
servidor de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, como 
Gestión Académica, Elecciones de Representantes, Aula Virtual y 
Biblioteca, lo cual permitirá una mayor y más cómoda integración de los 
procesos de los sistemas mencionados. 

c. El mantenimiento del sistema de información, por cambios o mejoras 
que se sucedan durante el tiempo, serán de fácil implementación, a través 
de la empresa desarrolladora del software SOFT WORLD y/o también se 
pueden realizar algunos mantenimientos, a través de la Vicerrectoría de 
Tecnología, por tener una plataforma tecnológica muy similar a la de los 
demás sistemas de información implementados para la Escuela de Artes y 
Letras Institución Universitaria. 



MEJORAS EN EL SISTEMA DEL PROCESO ACADEMICO  

o Admisiones: Formulario personalizado en cuanto al diseño, con 
encabezado y observaciones. Además se obliga a ingresar la foto 
para guardar el formulario, con la opción de imprimirlo y generar PIN 
para su pago. 

o Planes de Estudio: Reporte con el semáforo, de manera gráfica, 
que mejora de una manera importante su visualización. 

           GENERAL:  

 Personalización en el diseño de reportes, unido a visualizaciones gráficas 
con el manejo de los que permiten manejar una identidad corporativa, 
encabezados exigidos por la Vicerrectoría de Calidad. 

 Es un sistema con un manejo más ágil, mejora de una manera importante la 
velocidad en tiempo de respuestas en los procesos. 

 Creación a través del sistema de información SWA de los correos 
institucionales. 

 Es dinámico el manejo del portal, permitiendo ingresar de manera ágil 
nuevos campos para ser visualizados. 

MATRICULA  

 En los recibos de pagos se puede ingresar más información, con posibilidad 
de observaciones, y se puede personalizar el diseño del recibo. 

 Modificación del recibo de matrícula por parte del mismo estudiante cuando 
desee cambiar de modalidad de Tiempo Completo a Medio Tiempo, y 
generación por parte del estudiante del recibo de créditos adicionales, sin 
tener que desplazarse al departamento de Tesorería. 

1. Inscripción de Asignaturas: Mayor el tiempo para la inscripción de 
asignaturas, mejorando con ello el servicio para los estudiantes, se 
espera un mejor tiempo de respuesta al momento de realizar la 
inscripción.  

2. Sistemas de Calificaciones. Adaptaciones que se harán a la 
estructura institucional de situaciones específicas de algunas 
materias para su proceso de calificación, el cual hará parte integral 
del módulo de Graduación.  

3. Reportes Ministeriales. Integración rápida y eficiente con los 
procesos de información que se deben reportar semestralmente al 
Ministerio de Educación Nacional. 

 



2. LANZAMIENTO DEL LIBRO: “HISTORIOGRAFÍA DE RICAURTE, UN 
MUNICIPIO CUNDINAMARQUÉS”. 

En el Marco de la Feria Internacional de Libro – FILBO, la Escuela de Artes y 
Letras Institución Universitaria, lanzó con gran orgullo el libro “Historiografía de 
Ricaurte, un Municipio Cundinamarqués”. 

La historiografía trata sobre el registro comunicado de la historia, la memoria fijada 
por la misma humanidad con la escritura de su propio pasado. Este libro, es el 
resultado de la investigación y el interés del autor William Alfredo Benavides 
Serrano, porque se conozca la historia fundamental y verdadera de los orígenes 
de los municipios de Girardot, Tocaima, Anapoima, La Mesa y como lo indica el 
título de esta publicación, Ricaurte, un Municipio Cundinamarqués. 

FILBO 2014 sirvió de plataforma para que el autor presentará su libro 
“Historiografía de Ricaurte, un Municipio Cundinamarqués”, en donde de manera 
descriptiva relata los hechos que construyen la historia de una región maravillosa y 
exquisita. 

William Alfredo Benavides S., nació el 10 de marzo de 1962 en la vereda Berlín 
del Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca; es Abogado de la 
Escuela de Jurisprudencia INCCA DE COLOMBIA y durante más de 20 años fue 
registrador de instrumentos públicos de Girardot, oficio que le permitió recopilar, 
investigar y materializar su obra. 

 

3. ACCIONES ACADÉMICAS 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE PUBLICIDAD 

En la ciudad de Manizales, en el mes de abril del presente año, se efectuó la 
Asamblea General de la Asociación Colombiana de Programas de Publicidad, 
reunión en la cual el Doctor Gabriel Bernal García, Director del Programa 
Profesional de Publicidad y Marketing Creativo de la Escuela de Artes y Letras 
Institución Universitaria, presentó ante los miembros activos de la Asociación, el 
Programa Académico Profesional, su Plan de Estudios, los eventos y actividades 
realizadas, logros y reconocimientos recibidos y temáticas de investigación, para 
ser evaluadas por parte de los Directivos de la Asociación. En este evento, al ser 
debatida y evaluada la solicitud y presentación de ingreso de la Escuela de Artes y 
Letras, se logró la aceptación y vinculación a partir de la fecha y por ende ser 
Miembro Activo de la Asociación. Felicitamos al Director del Programa por este 
logro académico, que es en pro de la actualización y mejora continua de la 
comunidad académica y de la industria publicitaria del país. 

 



INVITADO INTERNACIONAL PROGRAMA DISEÑO GRÁFICO. 

La Dirección del Programa Académico de Diseño Gráfico, liderado por Ana Julia 
Ríos, invitó el primer semestre académico a Fausto Marcet Domenech, para 
realizar un taller en Cinema 4D, especializado en Motion Graphics. Fausto Marcet, 
es instructor de Ocial Maxon Latinoamérica y Manager of Costumer Relations 
Latinoamérica, responsable del Departamento de 3D del prestigioso grupo español 
ADV por dos años y ha participado en varias producciones del reconocido director 
francés Dominik Moll, entre otros. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, consciente de los actuales 
retos de calidad de la educación en el país y en aras de dar cumplimiento a los 
lineamientos de investigación de la Institución, a través de la Vicerrectoría de 
Investigación, otorga una visión internacional globalizada a la comunidad 
académica. Para ello, durante el marco del Encuentro Iberoamericano de Diseño 
CREATIVISMO 2014, en Puebla México, se firmó el convenio de cooperación 
universitaria entre la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, y la 
Universidad México Americana del Golfo, México. El evento contó con la presencia 
del Vicerrector de Investigaciones de la EAL, el Doctor, Edward Zambrano y con el 
Rector y Vicerrector de la UMAG, Doctor, Jaime Bonilla Tovar y el Doctor, Rogelio 
Bernal Hernández. 

CREATIVISMO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DISEÑO 

 
En el marco del Encuentro Iberoamericano de Diseño en Puebla, México, el 
pasado mes de abril, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Escuela de 
Artes y Letras Institución Universitaria, Doctor, Edward Zambrano Lozano fue 
reconocido como Creativista Iberoamericano 2014, gracias a su aporte al arte y al 
diseño en Iberoamérica. De la misma manera, la EAL recibió el reconocimiento 
como Institución Creativista del 2014. Una mención al Vicerrector de Investigación, 
a la Escuela y a toda la comunidad académica. 

 

PROYECCION SOCIAL EN LA EAL, CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL 

La Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, está desarrollando en la 
actualidad el convenio de proyección social 891 “MEDIA FORTALECIDA Y 
MAYOR ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, con la Secretaría de 
Educación Superior de Bogotá, donde las Instituciones de Educación Distrital se 
ven favorecidas con los programas de Arte y Diseño que la Escuela de Artes y 
Letras Institución Universitaria ofrece. Los colegios beneficiados son: Colegio 



República Dominicana IED, Colegio Brasilia IED, Colegio Provincia de Quebec, 
Colegio Policarpa Salavarrieta IED, Colegio Ciudad de Villavicencio IED. 

Con el fin de dar los mejores resultados, la Institución puso al frente de la gestión 
del proyecto al Vicerrector Académico, Doctor, Omar Talero, Coordinadora, Gyna 
Beltrán y los Docentes de apoyo Ludy Barrera Moyano, Fabio Amadeo Rodríguez 
y Manuel León Cuartas. 

 

MEDIDAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014:  

Por circunstancias propias del funcionamiento institucional, operatividad y 
conveniencia, los estudiantes matriculados en el programa TÉCNICO 
PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO llevarán a cabo su proceso de matrícula 
de la siguiente manera: 

1. Consignar la suma de dinero correspondiente a sus derechos pecuniarios 
por concepto de matrícula únicamente a favor de BANCO BANCOLOMBIA 
cuenta corriente No. 6592631084 a nombre de Corporación Escuela de 
Artes y Letras. De otra forma, no se considera válido el pago. 

 

2. El proceso de matrícula para el SEGUNDO período académico del 2014, se      
llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

a) Ingresar a la página institucional www.artesyletras.com.co, dirigirse al 
link de ADMISIONES/ hacer click en REQUERIMIENTOS/ hacer click en 
INGRESAR DATOS BÁSICOS. 

b) Imprimir recibo con el número de pin, dirigirse a la oficina de 
Coordinación Administrativa - Académica, a realizar el pago de 
inscripción de $50.000. 

c) Ingresar a la página institucional www.artesyletras.edu.co, dirigirse al 
link de ADMISIONES/hacer click en REQUERIMIENTOS/hacer click en 
INGRESAR FORMULARIO DE ADMISIÓN. 

d) Una vez terminado el diligenciamiento del formulario, dirigirse a la 
oficina de Coordinación 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 de clasificación de 
inglés y entrevista con el Director de programa. 

e) Los resultados de la prueba y entrevista serán publicados después de 5 
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. 

f) Si es admitido, imprimir el recibo de pago a través de Internet, 
ingresando a la página institucional www.artesyletras.com.co hacer click 
en EAL EN LÍNEA PORTAL ACADÉMICO NUEVO SISTEMA. 

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


g) Debe dirigirse directamente a las oficinas del BANCO BANCOLOMBIA 
para realizar el pago correspondiente. “ESTE PAGO NO SE PODRÁ 
REALIZAR POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O VIRTUAL”. 

h) Presentar en la oficina de Coordinación Administrativa - Académica el 
desprendible que corresponde a la Institución con el respectivo sello del 
banco para formalizar la matrícula financiera. 

La programación académica (horarios de clase, docentes y aulas) podrá ser 
consultada, ingresando a la página web de la Institución en el link EAL EN LÍNEA 
PORTAL ACADÉMICO NUEVO SISTEMA. 

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:  

1. El valor global de la matrícula para estudiantes en las modalidades de 
tiempo completo y medio tiempo, incluye el carnet y seguro estudiantil de 
accidente 

2. El estudiante en la modalidad de medio tiempo, podrá adicionar hasta tres 
(3) créditos sobre los 9 créditos reglamentarios, y podrán generar su recibo 
de pago ingresando en su Nuevo Portal Académico 

3. Los estudiantes nuevos de tiempo completo y medio tiempo que deseen 
tomar créditos adicionales cancelarán un valor por crédito $100.000, para 
programas Técnicos Profesionales.  

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
2014: 

Las clases se iniciarán formalmente el MARTES 19 de AGOSTO de 2014. 

La inducción general y del Programa Académico para los estudiantes nuevos de la 
jornada diurna y nocturna se realizará el día VIERNES 15 de Agosto de 2014 a las 
10:00 a.m. y 6:00 p.m. correspondientemente; la reunión para los padres de 
familia de los estudiantes nuevos, que es de carácter obligatorio, se llevará a cabo 
el día viernes 15 de agosto de 2014 a las 6:00 p.m. en la sede de la Escuela de 
Artes y Letras. 



Los créditos cancelados no serán reembolsables ni acumulables para el 
siguiente semestre lectivo. 

CALENDARIO DE MATRÍCULAS. 

1. Del 03 de JUNIO al 23 de AGOSTO de 2014: Matrículas ORDINARIAS 
estudiantes nuevos. 

NOTA IMPORTANTE: LAS MATRÍCULAS SE CIERRAN EL SÁBADO 23 DE 
AGOSTO DE 2014. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

1. Los Créditos Educativos Institucionales son direccionados por el Banco 
Pichincha y Bancolombia entidades que a partir de la fecha se encuentran 
recibiendo las solicitudes correspondientes, para este semestre, el Icetex ya 
cerro convocatorias. 

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; para homologación y 
alumnos nuevos el ICETEX girará a los estratos 1 y 2 el 75% del valor de la 
matrícula y el 50% para los estratos 3, 4 y 5. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 


