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MISIÓN ACADÉMICA



La Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria, convocó a una 

Misión Académica y asistió al prestigioso 

Salón del Mueble en Milán, una de las citas 

más importantes de Europa en la 

industria del mueble y accesorios del                          

mobiliario, con las mejores tendencias,                      

novedades en diseño y producción.
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Este recorrido, es un viaje académico, en  el que participaron  
Laura Natalia Prieto, Natalia Zuluaga y Karen Caycedo                       
estudiantes del Programa Profesional de Diseño Interior, con 
el objetivo de tomar conocimiento e informarse sobre el 
diseño y avances tecnológicos en la producción de objetos 
del Diseño Interior, con el aporte del Director del Programa 
Alejandro Veloza Cuervo.
 
También asistieron el Dr. Edgar Díaz Santos, Rector de la                   
Institución, la Dra. Marcela Rodríguez Rodríguez Vicerrectora 
de Planeación y Calidad, el Dr. Gabriel Bernal García,                         
Vicerrector de Bienestar,  Director del Programa en                   
Publicidad y Marketing Creativo y Director del Programa 
Técnico Profesional en Diseño Publicitario, la Dra. Alix Tello 
Escallón, Directora de Internacionalización y la Docente    
Claudia Patricia Osorio Riaño, logrando ampliar sus                                         
conocimientos, con respecto a las nuevas tendencias del 
diseño a nivel mundial, como son Diseño Interior, Diseño 
Mobiliario, Diseño de Modas, Accesorios, Vitrinismo e                 
Iluminación y en temas de comercialización, exhibición, 
merchandising y análisis sobre nuevas propuestas en                 
publicidad, marketing y comunicación.



AL SALONE
INTERNAZIONALE
DEL MOBILE 

Este año la Feria Internacional del mueble cumplió 
50 años de incesante crecimiento, en donde                        
participaron 2.450 firmas especializadas en diseño y 
lo festejó con importantes actividades que se                       
desarrollarán en distintos sitios emblemáticos de la 
ciudad de Milán, envolviendo todo el ambiente  
antiguo de la ciudad en grandes producciones de 
Diseño contemporáneo.

El objetivo principal de esta Misión Académica, es la de tener un mejoramiento                  
continuo y actualización de los diferentes planes de estudio cumpliendo así con la 
Misión de la Institución.  De igual manera, se visitó al Istituto Marangoni (Diseño de 

Modas) y el Politécnico de Milán (Diseño),  con el fin de realizar a futuro posibles 
convenios de cooperación universitaria entre la E.A.L y estas reconocidas                           

Instituciones a nivel mundial.


