AGOSTO 2017

CIENCIA - TECNOLOGÍA - INNOVACIÓN

© Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria
Enero de 2012.
Carrera 12 Nº 70-46, Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 5437601
Prohibida la reproducción total o parcial
de esta obra sin autorización escrita de la institución.

Edgar Ignacio Díaz Santos
Rector

Marcela Rodríguez Rodríguez
Vicerrectora de Planeación y Calidad

Omar Talero García

Vicerrector Académico

Sofia Palma Hernández

Directora de Investigación
Directora Comité Editorial

Miguel Ángel Acosta Sanabria

Investigador - Docente
Diseño y Diagramación
Tipografía usada: Optima by Hermann Zapf, 1985

Tabla de contenido
Pag
Grupo de Investigación COMUNICANDO.....5
Proyecto de Investigación COLECTIVO DISEÑARTICA.....8
Grupo de Investigación CÍNEMA VÉRITÉ......13
Grupo de Investigación DRAMATIS IMPROVISAE.....16
Grupo de Investigación ESTUDIO IMAGEN.....18
Grupo de Investigación SIGNUM AULA ABIERTA.....21
Grupo de Investigación HABITAT..... 29
Grupo de Investigación RICA.....31
Grupo de Investigación TRANSMEDIACIONES.....34
Grupo de Investigación CIBAG.....36

3

Grupo de Investigación
COMUNICANDO

Grupo de Investigación
COMUNICANDO
Director: Ricardo Parra Beltrán - rparra@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Arte, Diseño y Comunicación
Pedagogía de las Artes y el Diseño

Integrantes
Miguel Ángel Acosta Sanabria - macosta@artesyletras.edu.co
Andrés Enrique Cifuentes Andrade - andresecifuentes@gmail.com
Claudia Ximena Lagos Moreno - clagos@artesyletras.edu.co
Isabel Patricia Medina Polanco - pmedina@artesyletras.edu.co
Liliana Sofía Palma Hernández - palmahernandezliliana@artesyletras.edu.co
Laura Victoria Polanco Echeverry - polancoecheverrylaura@artesyletras.edu.co
Clara Isabel Recamán Santos - mz-recamansantosclaraisabel@artesyletras.edu.co
Lisbet Angélica Riveros Vanegas - lriveros@artesyletras.edu.co
Nelson Eugenio Rocha Sánchez - rochasanchezn@artesyletras.edu.co
Juan Carlos Silva Sanabria - jcsilva@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso

Proyecto 1: : Efectos de la cognición en el desarrollo de habilidades
creativas aplicados a la imagen de productos

D

entro de la investigación formativa se busca la sistematización d e estas experiencias, plasmar los resultados d e dichos
procesos y ejercicios prácticos por medio de la documentación
del desarrollo de las estrategias y posteriores resultados. El enfoque propuesto para esta investigación es el cualitativo, a través
del cual se realizará una interpretación de la información suministrada por los docentes, donde se manifieste la opinión de los
estudiantes a cerca del sistema de investigación de sus estrategias en el aula.
5

En ésta se consignará su experiencia en cada una de ellas, así
como su diseño e implementación por parte del docente de la
asignatura, con el fin de fortalecer las habilidades gráficas en los
estudiantes, también los cambios evidenciados en el proceso a
través de la observación y el análisis de los trabajos desarrollados a lo largo del semestre.

Proyectos en curso

Proyecto 2: Tipificación de la identidad del diseño colombiano

A

nte la aparente carencia de una i dentidad e n el d iseño
colombiano, se busca reconocer aquellos componentes que, a
través d e su u so l es permitan a los diseñadores desarrollar
propuestas con pertenencia e identidad nacional; de tal manera
que faciliten la diferenciación de productos, tanto a nivel regional e i nternacional. L a falta d e identidad s e evidencia en e l
cambio constante de elementos representativos y, por ende en la
carencia de sentido de pertenencia, el abandono y la ausencia
de continuidad de aquellos elementos de referencia, dificultando su reconocimiento, recordación y pregnancia. El desarrollo
de esta propuesta permitirá determinar cuáles son los elementos
identificables como propios de la cultura colombiana, dándole a
las propuestas de d iseño u n valor agregado d e características
nacionales y culturales propias.

6

Proyectos en curso

Proyecto 3: “El Papel Periódico Ilustrado” como proyecto editorial.
Estudio histórico, socio-cultural y gráfico (1881-1887)

S

e analiza, desde el plano comunicativo, expresivo y estético, l a imagen g ráfica como soporte editorial en l as p rimeras
planas d e los 116 números del ‘ Papel P eriódico I lustrado’,
fundado y editado por A lberto U rdaneta. E n su m ayoría e ran
retratos que se constituyeron en los elementos visuales de mayor
jerarquía, reiteración y continuidad con los que se inició cada
edición. Con ello, se pretende hacer una valoración del grabado,
no como documento histórico o a rtístico, sino como soporte
editorial, que l ogró s u integración con l os contenidos t extuales-informativos, a lo largo de los cinco volúmenes que se editaron. Lo anterior permite concluir que, si bien el apoyo iconográfico en la publicación parece a primera vista un fenómeno documental e i deológico, r espondió a una política editorial que
proporcionó una identidad gráfica y comunicativa en su contenido interno.
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Proyecto de Investigación
COLECTIVO DISEÑARTICA
Director: Juan Carlos Silva - jcsilva@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Arte, Diseño y Comunicación

Integrantes
Miguel Ángel Acosta Sanabria - macosta@artesyletras.edu.co
Nelson Eugenio Rocha Sánchez - rochasanchezn@artesyletras.edu.co
Claudia Ximena Lagos Moreno - clagos@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso
Proyecto 1: Fundición Tipográfica Digital

E

sta i niciativa se encuentra orientada a l a realización de
fuentes tipográficas vinculadas al perfil de personas concretas. El
objetivo es e l d e visualizar h istorias, generando e l r econocimiento de personas (servicios generales, docentes y administrativos ealistas), a través de la tipografía. A futuro, se busca la consolidación de un banco de tipografía que sea consultado por estudiantes d e la EAL y por personas naturales y /o j urídicas p ara
construir u n catálogo d e fuentes que puedan s er adquiridas o
alquiladas. Dentro de este proyecto, la investigación documental girará en torno a la construcción de un estado del arte que
visualice la historia de l a fundición t ipográfica, a sí como las
actuales expresiones ( digitales) de e ste tipo de experiencias
dentro del D iseño G ráfico. Así m ismo, l a investigación documental explorará el p rincipio de a lteridad expresado desde e l
quehacer de la tipografía. Finalmente, estás experiencias diseñadas por los estudiantes del “Taller Integrado”, se verán concretizadas en la asignatura “Taller de Medios Impresos”, en donde se
diseñará un cartel que exprese la identidad d e las personas
seleccionadas para el ejercicio.
8
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Proyectos en curso
Proyecto 2: Workshop: Lettering e Ilustración

A

partir de la experiencia desarrollada por el COLECTIVO
DISEÑÁRTICA en el contexto de la semana cultural ealista del
2016 – II, se diseñó y se gestionó una actividad enfocada a un
Workshop c uyo tema f undamental f ue l a inclusión social. El
evento se desarrolló en una jornada de ocho horas, en donde los
participantes, que previamente realizaron una inversión económica para su participación, se escogieron los tres mejores trabajos con un reconocimiento especial. Los trabajos se expusieron
en la Plaza Central del Concejo de Bogotá.
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Proyectos en curso

Proyecto 3: Colectivo Diseñártica

El proyecto pretende a partir de una reflexión teórica y una

praxis contextual sensibilizar a la comunidad ealista en torno a
la responsabilidad social que se desprende del ejercicio del arte
y el diseño. El proyecto implica diseño, gestión y planeación de
actividades que generen un alto impacto social con la participación de la comunidad; a partir de tales acciones se irá construyendo un cuerpo teórico que buscará la elaboración de material
didáctico, que además de ser memoria del proceso se convierta
por una parte en propuesta para acciones en otros contextos y,
por otra, en material curricular para la constitución de la ¿Cátedra por la Paz. El proyecto conducirá a la conformación de semilleros de i nvestigación con l a participación d e la comunidad
estudiantil ealista.
11

Intención Investigativa 1

Primer foro de tipografía:
Tipografías de los estudiantes para los estudiantes

R

esumen de la propuesta de proyecto: En el contexto de la
semana cultural, se busca realizar el primer foro de tipografía en
donde se expondrá la primera muestra de la fundición tipográfica. Los e studiantes participantes d e la a signatura “Taller de
Diseño Tipográfico”, que han construido tipografías expondrán
sus trabajos y contarán los procesos de realización. Así mismo,
Se busca compartir un conocimiento y al mismo tiempo, prevenir situaciones d e plagio a nivel tipográfico. Finalmente, s e
presentarán las memorias del evento

Intención Investigativa 2
Consolidación texto “COLECTIVO DISEÑÁRTICA”

Desde sus inicios, a mediados del año 2015, el COLECTIVO

DISEÑÁRTICA ha escrito tres capítulos de un libro que pretende
convertirse en el texto base de sus fundamentos conceptuales,
así como la evidencias de las acciones que ha venido desarrollando. Tales capítulos se encuentran en “gris”, es decir, requieren de una revisión profunda en relación a cuestiones de fundamentación temática así como de estilo. En tal sentido, el objetivo del p royecto es consolidar e l texto de t al f orma que quede
listo (temática y estéticamente) para la presentación a pares y la
posibilidad de su posterior edición.
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Director: Ángela María Torres - torresmunozangela@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Arte, Diseño y Comunicación

Integrantes
José Clemente Arias Mendoza - ariasmendozajose@artesyletras.edu.co
Camilo Alfredo Barón Riveros - cineytelevision@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso

Proyecto 1: Factores de rentabilidad del cine en Colombia

13
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bles, deben cubrir e n costos adicionales como: copias p ara
poderlas reproducir en diferentes salas de cine, las salas de cine
les dan un mínimo de la boletería, los distribuidores ganan un
porcentaje por la difusión y al final los realizadores no terminan
recuperando el capital invertido, con una duración en cartelera
de apenas un par de semanas y baja asistencia. Así que el reto
principal de esta investigación es conocer cuáles son los Factores de Rentabilidad del Cine en Colombia, cómo se puede posicionar yy
y obtener mayores beneficios de esta industria cultural.
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Grupo de Investigación
DRAMATIS IMPROVISAE
Director: Diego Figueroa Lyon - dfigueroa@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Arte, Diseño y Comunicación
Pedagogía de las artes y el diseño

Integrantes
Max Henríquez Camargo - mhenriquez@artesyletras.edu.co
Julie Alexandra Cortés - cortesbautistajulie@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso

Proyecto 1: Hacia una dramaturgia de la improvisación

A

lo largo de cerca de dos años de investigación, el grupo
Dramatis Improvisae conformado por los docentes investigadores: Máx Henríquez, Julie Cortés y Diego Figueroa lyon (líder del
grupo). hemos logrado implementar una propuesta didáctica de
intervención e n el aula de c lase del p rograma profesional de
Arte Dramático de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria; descubriendo a través de un trabajo teórico
– práctico juicioso y detallado, una p ropuesta q ue nos acerca
hacia la construcción d e textos d ramatúrgicos a partir d e la
improvisación t eatral. A quella q ue sirve como vehículo constructivista en la búsqueda de una dramaturgia actoral; y de esta
manera, hemos l ogrado m otivar a l actor- estudiante, p ara que
descubra l a importancia que tiene d icha herramienta en una
escena teatral y poco a poco comience a hacer uso de ella en sus
propuestas escénicas. Los objetivos fundamentales de este trabajo desde el comienzo han sido: mediante el uso de la investigación-acción pedagógica en la praxis escénica, generar un diálogo con los nuevos discursos teatrales a través de la improvisación escénica, como método de producción de textos dramáticos; y que además, propician las bases teóricas necesarias para
la consolidación de una dramaturgia contemporánea. Fortaleciendo d e esta m anera l os dos énfasis d e profundización del
programa, como lo son: el de actuación y el de dramaturgia.
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Semillero de investigación
Dramaturgia de la improvisación

L

as actividades programadas en el aula, han estado orientadas, trabajando de manera mancomunada una puesta en escena
final; de m anera que cuando é ste comienza a aparecer en
escena, s e sitúa en e l proceso de aprendizaje de una m anera
más dinámica en r elación con l a propuesta e scénica d e cada
estudiante. U n trabajo que e s apoyado e n su t otalidad por e l
semillero de investigación llamado: “dramaturgia de la improvisación” conformado por estudiantes de diferentes años lectivos
y de las dos líneas de profundización que tiene el programa a
saber: énfasis d e actuación: Viviana Jiménez, N atalia P aiba,
Andrés G utiérrez, Jilmar G arzón y del énfasis d e dramaturgia:
Andrea Baracaldo.

17

Grupo de Investigación
ESTUDIO IMAGEN
Director: Benjamín Quintero Piedrahita - bquintero@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Arte, Diseño y Comunicación
Pedagogía de las Artes y el Diseño

Integrantes
Jairo Linares Landinez - jlinares@artesyletras.edu.co
Claudia Patricia Osorio - cosorio@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso

Proyecto 1: Las didácticas circulares/esféricas
en el aula a través del diseño

Trabajo de investigación formativa en el aula de carácter eva-

luativo, m ediante un análisis cualitativo y cuantitativo, en l as
cátedras de Teoría y P sicología del C olor, Dibujo Artístico y
Bocetación, con productos circulares y no circulares, que inducen a un estudio correlacional y promueven didácticas específicas como parte de una reflexión geométrica, dirigida a mejorar
los móviles creativos del d iseño e n su d imensión abstracta y
figurativa.
Esta indagación epistemológica facilita procesos metodológicos con un énfasis neoconstructivista de acuerdo lineamientos
espaciales con el objeto de optimizar los recursos gráficos para
categorizar la producción visual en función de mecanismos interactivos de la enseñanza y así mejorar la estructura curricular de
as del primer semestre de la universidad.
los programas
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Semillero de Investigación
Visionarios de la Cosmovisión plástica
del Circulo y la Esfera
Benjamín Quintero Piedrahita

Desarrollar tareas de análisis comparativo de la producción

visual de carácter circular/esférico desarrollada en el aula, con
criterios artísticos bajo los lineamientos m etodológicos de l a
investigación f ormativa. Generar talleres d e creación s obre el
tema circular/esférico con el objeto de profundizar en los móviles posmodernos q ue afectan el arte contemporáneo. Generar
herramientas de trabajo investigativo para el crecimiento intelectual d e los estudiantes del s emillero a n ivel epistemológico; a
partir
desartir del desarrollo cognitivo en con el fin de mejorar el des
rrollo
semiollo personal. Promover actividades como exposiciones, sem
narios
rios o participación en congresos de alto nivel.
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Proyecto 2: Desarrollo de Contenido
Digital mediante elDiseño Circular como
estrategia de intervención para cuidadores
primarios.Línea de Investigación:
Arte Diseño y Comunicación

Investigación multidisciplinar de carácter cualitativo en con-

junto con docentes de la Universidad Manuela Beltrán con un
sentido terapéutico; mediante el desarrollo de un software
interactivo con u n contenido d igital dirigido a cuidadores y
pacientes con enfermedades crónicas, para el manejo del dolor
a través de la aplicación de la geometría circular, particularmente con el desarrollo de mándalas en varios niveles de dificultad,
con el fin de mejorar el nivel emocional y mental del paciente en
un ámbito lúdico. La propuesta investigativa rescata los valores
holísticos de la geometría circular en su condición ontológica e
incluye la lectura de frases introspectivas para reforzar la estructura meditativa en el área de la comunicación visual, con mecanismos d e fortalecimiento sensomotriz y s ensoperceptual. El
objetivo principal es desarrollar varios productos investigativos
como el software, un artículo indexable, conferencias y participación en alguna ponencia internacional, entre otros.

20

Grupo de Investigación
SIGNUM AULA ABIERTA
Director: Jairo Aníbal Moreno - jmoreno@artesyletras.edu.co
signumaulaabierta@hotmail.com
Línea de Investigación: Arte, Diseño y Comunicación

Integrantes
Daniel Jaramillo - djaramillo@artesyletras.edu.co
Mario Valderrama - mvalderrama@artesyletras.edu.co
Isabel Jaramillo - jaramillogarciasandraisabel@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso

Proyecto 1: Procesos, operaciones, habilidades y
desempeños escriturales de los estudiantes de la
Corporación Escuela de Artes y Letras, Institución Universitaria.
( FASE 1)

El proyecto propuesto “ Procesos, operaciones , habilidades y

desempeños escriturales de los estudiantes de Cine y Televisión
y Diseño Gráfico Profesional de la Corporacion Escuela de Artes
y Letras, Institucion Universitaria” contempla dos fases de desarrollo (cada una de un año) cuyos objetivos mayores son
describir en detalle los procesos, las operaciones, las habilidades y los desempeños escriturales de los sujetos de la muestra
( FASE 1) y optimizar tales procesos, operaciones, habilidades
y desempeños con r ecursos conceptuales y d idácticos d e alta
creatividad e impacto ( FASE 2).

En su primera fase pretende describir con exactitud el estado
escritural de los sujetos implicados en lo concerniente a las tres
dimensiones del pensamiento, e l lenguaje y la comunicación
escrita: las formas, los contenidos y las funciones (significantes,
significados, sentidos). En este sentido pretende abarcar indicares de competencia y desempeños generales (análisis, síntesis,
significación básica, r elación, contextualización i nferencial),
particulares, intertextualidad, deducción.
21

coherencia, cohesión, i mpacto y singulares: estructuración,
paratextos, diversidad lexical, longitud estructura, ritmo, fuerza,
tono, tensión textual, profundidad, elaboración, claridad, precisión, adecuación contextual...

Son a rgumentos que j ustifican l a realización d e la siguiente
propuesta investigativa, los siguientes:
En l o social. Saber e n qué c ircunstancias d e desarrollo y en
qué nivel de desempeño se encuentran los procesos, las operaciones, las habilidades y l os desempeños e n producción de
textos académicos de los profesionales en formación que conforman la m uestra d e la i nvestigación, s ervirá p ara formular
programas pedagógicos de fortalecimiento de los elementos con
desarrollo precario y cualificar considerablemente las opciones
de aprendizaje y realización personal en principio de los sujetos
involucrados y luego, por transferencia, de la población universitaria nacional. Mejoradas l as condiciones d e aprendizaje, l a
sociedad tendrá más viables alternativas de producción y crecimiento.
22

En lo disciplinar: Con la investigación terminada, se tendrán
recursos teóricos complementarios: l as t eorías explicativas del
acto lector, en la actualidad preliminares, fragmentadas y alejadas d e las variables y determinantes s ociocognitivos, podrán
fortalecerse. La i nvestigación a finará con nuevas categorías e
indicadores de calidad, el Modelo MPOH (modelo de procesos,
operaciones y habilidades) y una una rejilla de evaluación concebida por los autores de este proyecto, rejilla que consolidará
un modelo conceptual de pensamiento y lenguaje muy provechoso para i nvestigaciones f uturas acerca del pensamiento, e l
lenguaje y la comunicación.

En lo profesional e institucional: Los resultados de la investigación dotarán a la profesión docente en general y a la referida a
los programas académicos involucrados, de insumos no esperar
23

suma i mportancia para s u ejercicio actualizado y exitoso.
Conocer en detalle el perfil escritural de nuestros universitarios,
permitir p lantear m ecanismos y e strategias r emediales d e alto
impacto y novedad que harán del ejercicio docente una práctica
social más efectiva. Igualmente, la rejilla de evaluación construida, validada y afinada en el proyecto será un instrumento pedagógico f uerte que s in duda, hará más racionales y r entables
nuestros acercamientos pedagógicos diarios con los estudiantes
de la EAL. La institución encontrará en esta investigación y en la
que la continué (aplicación de un programa de fortalecimiento)
unas fórmulas reales para cualificar los aprendizajes de sus estudiantes quienes tienen en la producción de textos académicos
un escollo, personal y profesional preocupante.
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Proyectos en curso

Proyecto 2: Desarrollo de los procesos cognitivos relacionales
e inferenciales, implicados en la comprensión discursiva y
en la creatividad de los profesionales en formación de la
Escuela de Artes y Letras, Bogotá.
El p royecto propuesto, tiene 2 objetivos f undamentales: el
primero, e valuar, desde una perspectiva esencialmente sociocognitiva (el Modelo de Procesos, Operaciones y Habilidades,
MPOH), la comprensión – relacional e inferencial- de los profesionales en formación de la Escuela de Artes y Letras y el segundo, d iseñar, e i mplementar e n la población s eleccionada un
programa pedagógico para potenciar los procesos intelectuales
vinculados directamente con la comprensión crítica y la creatividad.
La evaluación del estado comprensivo se realiará por dos vías
complementarias en primer lugar, se indagará acerca del estado
de l os p rocesos y operaciones cognitivas, r esponsables d e la
comprensión discursiva superior (relación y contextualización,
inversión semántica, negación m últiple, i nversión temporal,
deducción), esto mediante el instrumento denominado Concurso Interinstitucional de Comprensión Discursiva y luego, se examinará la comprensión efectiva de los sujetos en términos de sus
habilidades y comportamientos lectores concretos.
25

Para e l escrutinio d e las habilidades l ectoras concretas s e
asume que estas presentan 4 niveles sucesivos de complejidad:
comprensión literal, comprensión relacional i ntratextual, comprensión relacional inferencial intertextual y comprensión crítico contextual.
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En la segunda fase de la investigación, los sujetos serán sometidos a una intervención pedagógica compuesta por tres actividades pedagógicas: el m ismo Concurso I nterinstitucional de
Comprensión Discursiva concebido ahora con propósitos remediales; un a sentamiento de cognoscitivos directamente en l a
lectura y, finalmente, una serie de 5 talleres - dirigidos a profesores y estudiantes - apuntados hacia los procesos y las operaciones sociopsicosemánticas que soportan en su base el acto lector
y la inteligencia creativa.
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La i ntención i nvestigativa está o rientada a c rear desde l os
presupuestos conceptuales de la pedagogía crítica, la neurolingüística discursiva y el modelo sociocognitivo de pensamiento y
lenguaje, M POH, u n prototipo didáctico que i ncremente los
desempeños de aprendizaje en poblaciones escolares universitarias vulnerables ( con depresión cognitiva, con a fectaciones
emocionales, con incompetencias comunicativas, con trastornos
neurodiscursivos, con deprivación s ocial, con bajos desarrollo
cognitivos...).
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Grupo de Investigación
HABITAT
Director: Claudia Patricia Osorio - cosorio@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Ecodiseño y Ecoarte

Proyectos en curso

Proyecto 1: PIENSO, RECICLO, EXISTO

La ponencia trata dos temas importantes: la educación cons-

ciente, es decir crear consciencia en el ámbito escolar, para que
cuando los estudiantes ejerzan sus carreras, aprendan a manejar
de manera más consciente los materiales, y puedan hacer mejor
uso de ellos, la segunda, es re-utilizar los materiales y elaborar
otros productos, como baldosas, o muros aislantes.

Somos un grupo de profesores que investigamos sobre nuevas
alternativas d e materiales para l a industria d e la construcción,
que logren reducir el impacto ambiental y el daño que se le está
causando a l planeta, i nterviniendo nuevos i nsumos y experimentando con el reciclaje de materiales.
El proceso involucra a los estudiantes dentro de la experiencia
del aula, en donde son ellos quienes descubren nuevas opciones
bajo la o rientación d e los profesores; de e sta f orma s e busca
contribuir en l a formación d e seres humanos conscientes del
deterioro del p laneta y que construyan u n lugar m ás a mable
para las nuevas generaciones.
29

El grupo pertenece a la línea de Investigación de ECOarquitectura, que integra estudiantes de 3 programas académicos de la
Escuela: Administración de Obras de Arquitectura - Diseño Interior - Diseño y Decoración de Ambientes, Integrantes del grupo:
Darío hurtado, Claudia osorio, Ivan manjarrés, Abel paredes
Alejandro Veloza

Proyectos en curso

Proyecto 2: Este proyecto está en asociación con la
UMB y la Secretaría Distrital de Ambiente

No existe una definición oficial de ecoambientes o ecoba-

rrios, pero existen varios enfoques que corresponden a contextos
específicos. Sin embargo, ya se pueden identificar algunos conceptos que se posicionan como comunes denominadores, cuyo
objetivo es l a “interacción con e l medio urbano d e manera
sostenible como la gestión de los residuos, el ahorro y eficiencia
en los recursos básicos (agua, energía, etc.), la integración de la
agricultura, la naturaleza y la movilidad sostenible”. En principio estos barrios no formales han aparecido como respuesta de
la importancia del cambio climático, de los recursos naturales y
la relación que tenemos con estos, en la cotidianidad.
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Grupo de Investigación
RICA
Director: Ivonne Villamil - villamilrodriguezivonne@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Arte, Diseño y Comunicación
Pedagogía de las Artes y el Diseño
Productividad y Competitividad

Integrantes
Hernando Velandia Guerrero - hvelandia@artesyletras.edu.co
Ricardo Prado Amaya - rprado@artesyletras.edu.co
Jorge Mauricio Prada Jurado - jprada@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso

Proyecto 1: Prácticas contemporáneas en arte investigación
y creación en Colombia desde mediados de los
noventas hasta la actualidad

Este proyecto propone el estudio y análisis del desarrollo de

las prácticas a rtísticas contemporáneas e n Colombia, que han
tenido lugar desde mediados de los 90 hasta la actualidad, y que
tienen estrecha relación con procesos de investigación/creación
en el arte. El objetivo, además de la consolidación de un marco
teórico de base, es la implementación de los hallazgos investigativos y las estrategias de acción que resulten del análisis de resultados, en el ámbito académico y cultural.
Los tres ejes p rincipales desde l os que s e trabajará son:
producción académica (teoría), observación (análisis) y acción/gestión (impacto en la academia). El proceso se abordará desde:
Clases m agistrales, r edacción y publicación d e artículos de
investigación, laboratorios de investigación/creación con invitados nacionales e internacionales, observatorio de procesos, consolidación del semillero de investigación, participación en eventos nacionales e internacionales, investigación curatorial, dirección de proyectos de grado, entre otros.
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Proyectos en curso

Proyecto 2: Técnicas expandidas en la escultura contemporánea

E

l proyecto analiza e investiga en las técnicas y procesos contemporáneos de la escultura, haciendo énfasis en los procesos
industriales que se pueden implementar para ampliar el abanico
de posibilidades. Mediante el estudio de las técnicas tradicionales y la exploración, documentación e implementación de técnicas y procesos experimentales, el proyecto busca la innovación
y expansión de una técnica artística tradicional: la escultura.

Proyectos en curso

Proyecto 3: Identificación, descripción y análisis de procesos
y materiales de las técnicas del grabado en las facultades
de artes plásticas y talleres independientes en Bogotá
durante los últimos cinco años

L

a investigación esta indagando sobre el estado del grabado
en Bogotá durante los últimos c inco años, se e sta revisando
fuentes bibliográficas, visitando los talleres de las facultades de
artes plásticas, así como, entrevistas a artistas i ndependientes
con el fin de establecer una descripción de los procesos y materiales en este campo de acción, aportando a las reflexiones en
torno a las posibilidades que se generan en la gráfica dentro del
contexto actual.

Proyectos en curso

Proyecto 4: Imagen de la ciudad
colombiana (Bogotá) a través de las técnicas
pictóricas y lenguajes gráficos en la décadas del 80 y 90

La historia y t eoría del a rte abordada desde l a dimensión

humana del habitar en l a concepción moderna d e ciudad, ha
sido un referente importante de reflexión, se ha asumido como
concepto, pero también como experiencia, laboratorio donde se
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despliegan m últiples posibilidades d e discursos interpretativos
puntualizados e n la o bra de a rte, e stos permiten visualizar
microhistorias que constituyen una l ectura eficaz d e lo que
hemos sido, s omos y p royectamos como pueblos. El p royecto
indaga sobre la imagen interpretativa a través de la pintura y la
gráfica de l a ciudad d e Bogotá en l as décadas del o chenta y
noventa, por tratarse estas de una época de cambios fundamentales para e l análisis del d iálogo p ropuesto entre e l arte y l a
ciudad con sus alcances discursivos en la contemporaneidad.

33

Grupo de Investigación
TRANSMEDIACIONES
Director: Maribel García Rojas - mgarcia@artesyletras.edu.co
Línea de Investigación: Productividad y Competitividad
Nuevos medios TICS – Ecologia de medios

Integrantes
Elkin David Cortés Sánchez - ecortes@artesyletras.edu.co
Iván David López Meza - ilopez@artesyletras.edu.co
José Gabriel Bernal García - publicidadymarketing@artesyletras.edu.co

Proyectos en curso

Proyecto 1: Exploraciones transmedia en las campañas publicitarias

Primera etapa, desarrollo de las industrias basadas en la

cultura y la creación, es un indicador en aumento en
todas las economías.

Según los autores Felipe Buitrago e Iván Duque, creadores del
libro " La economía N aranja" ( 2013) " en adelante la economía
naranja (..) representa una riqueza enorme basada en el talento,
la p ropiedad i ntelectual, la conectividad y por s upuesto, la
herencia cultural"
Nuestro aporte como Institución educativa, estudiosa y observadora d e los procesos culturales de nuestro entorno, debe
basarse en el desarrollo de aportes que sustenten y apalanquen
esta industria, que aunque no es nueva, es hasta ahora,
considerada un motor importante en la economía
y desarrollo de un país.
Estudiar un aspecto como el desarrollo de las campañas publicitarias transmedia, permitirá ofrecer indicadores y sistemas de
evaluación y medición en toda Iberoamérica, que sean útiles a
la industria y en suma a las entidades que como nosotros trabajan dentro de la creatividad, esto es: la economía naranja.
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Proyectos en curso

Proyecto 2: Exploraciones Transmedia en las
campañas publicitarias iberoamericanas, último quinquenio

Segunda E tapa, e l presente proyecto pretende analizar 50

campañas publicitarias Transmedia y crossmedia, sucedidas en
Iberoamérica en e l último quinquenio, de t al f orma que s e
pueda establecer una matriz de comparación, con indicadores y
sistemas de medición que en un mediano plazo, pueda desarrollar un aplicativo de análisis útil para la industria publicitaria en
los campos s eñalados anteriormente (campañas Transmedia y
crossmedia)
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Grupo de Investigación
CIBAG
(Centro de Investigaciones Básicas y
Agropecuarias de Girardot)

Director: Germán Santiago Acuña González
Línea de Investigación: Agrociencias y Medio Ambiente

Proyectos en curso

Proyecto 1: “Análisis de la actividad microbiana de los suelos de la
Hacienda San Martín en relación con el sistema productivo
bovino y equino, y el cultivo de pastos y forrajes”

Se determinan l os t ipos, variedades y e species d e bacterias

nitrificantes e n tres tipologías d e suelos; sistema p roductivo
bovino, pastos y forrajes y bosques naturales. Se desea conocer
el estado de sanidad del suelo de la Hacienda San Martín a partir
de v ariables b ioquímicas, de r espiración celular, el e stado de
estructuras miceliales en los hongos del humus. La determinación de la actividad enzimática es importante para poder evaluar
la respiración del suelo, pues da una idea de la dinámica de su
biota y, por lo tanto, de los procesos metabólicos que en él se
desarrollan; tales procesos varían en función de factores biofísicos y climáticos del suelo y del uso de la tierra, por lo cual su
medición es un indicador de la biomasa microbiana. A partir de
los resultados obtenidos se establecerán estrategias de recuperación del s uelo y del m onitoreo para e l mantenimiento y su
protección.
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Proyectos en curso

Proyecto 2: “Implementación y comparación de
dos sistemas silvopastoriles, para el desarrollo
de la ganadería sostenible en la región del Alto Tequendama,
Cundinamarca, caso Hacienda San Martin,
Vereda Barzaloza, municipio de Girardot”

L

os sistemas silvopastoriles (SSP) consisten en u n medio
donde interactúan árboles arbustos, pastos y animales (bovinos)
que t rae consigo múltiples beneficios, entre l os que s e puede
mencionar: la regulación hídrica, el mejoramiento de las condiciones del s uelo, l as pasturas, el ganado, la biodiversidad y el
ecosistema: mayor producción d e biomasa, m ejores condiciones d e confort para l os animales propiciando u n microclima,
mayor oferta, disponibilidad y diversidad de alimentos para los
bovinos; venta por servicios ambientales (obtención de madera
y frutos) y captura de dióxido de carbono atmosférico.
El proyecto consiste en el establecimiento de dos bancos de
proteínas en predios de la Hacienda San Martín (Girardot, Cundinamarca): Leucaena y M oringa. I niciando con l a identificación de las condiciones actuales de los suelos y las condiciones
particulares de la zona, posteriormente realizar la implementación de cada sistema. Los SSP son alternativa para la nutrición
bovina y la mitigación del impacto ambiental, siendo coherente
con el concepto de desarrollo sostenible.
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Proyectos en curso

Proyecto 3: “viabilización de un laboratorio
de biotecnología animal en el Centro de Investigaciones
Básicas Agropecuarias, Hacienda San Martin, Girardot- EAL”

E

l plan de desarrollo académico y de ampliación de la cobertura de la EAL en la Sede Girardot, con la solicitud de registros
calificados p ara nuevos programa d e Ingeniería A mbiental,
Biología e Ingeniería Agronómica, hace necesario implementar
en la Institución un laboratorio de biotecnología que permitirá a
los e studiantes a fianzar sus conocimientos e n las diferentes
disciplinas agropecuarias y ambientales, y desde allí emprender
investigaciones científicas en agrociencias y medio ambiente.
En la región del Alto Magdalena y el municipio de Girardot se
requiere de un laboratorio de biotecnología para análisis físicos,
químicos y microbiológicos, y así, garantizar la formación técnica d e los estudiantes d e las carreras de I ngeniería Ambiental,
Biología, Ingeniería Agronómica y Administración de Empresas
Agropecuarias, como también a estudiantes de otros programas
que necesiten el servicio del laboratorio. Además proporcionará
a Girardot y la región de influencia, un profesional de calidad.
Por consiguiente es necesario dar v iabilidad a e ste proyecto
que t rae consigo beneficios a la comunidad e studiantil d e la
universidad, a l os m unicipios d e la r egión y a l a academia
abriendo u n escenario e specífico i deal p ara la i nvestigación
científica. C on e l laboratorio de B iotecnología se busca dar
cumplimiento del papel de la participación EALISTA en el desarrollo r egional ( Condición d e calidad Registro C alificado). El
apoyo de l a rectoría a l a implementación del p royecto traerá
consigo significativos beneficios.
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Proyectos en curso

Proyecto 4: Genética progresiva del ganado bovino

En 2016 en el CIBAG se inició la transferencia tecnológica de

embriones, r esultado de l os d iferentes e studios d e genética
progresiva d e profesionales expertos en l a técnica. A demás,
Asocebú expidió el certificado de vacas donadoras, vacas que
han sido probadas genéticamente y de las que se obtendrán los
embriones.
Para aprovechar l as v ariaciones genéticas, la H acienda San
Martín (CIBAG) realizó cruces entre las razas Senepol para aprovechamiento de carne, N ormando p ara aprovechamiento de
leche, Charolise para aprovechamiento de carne en canal, Holstein aprovechamiento de leche y resistencia al calor, y finalmente, Angus por s u alta capacidad r eproductiva y cárnica; con
CEBU Brahman. Se realizó la compra de 25 pajillas, importadas d e los mejores ejemplares d e EE.UU. d e la r aza B rahman
con m ayor calidad y n ivel genético para s eguir generando
nuevos cruces bovinos dando como resultado una alta
calidad en el ganado desde la genética y hasta los
procesos productivos.
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Proyectos en curso

Proyecto 5: Diagnóstico ambiental y estudio de biodiversidad
para reforestación y restauración ecológica de la Hacienda San Martín

La investigación se inscribe como propósito en el cuidado del

medio ambiente, la conservación de los ecosistemas naturales,
la biodiversidad, la interrelación ambiental de las especies con
el entorno, el uso de los recursos naturales, la producción económica sustentable y sostenible, la mitigación del calentamiento global y sus efectos y, la solución de las perturbaciones naturales del suelo, aire y agua.
Con la i nvestigación, s e busca generar conocimiento en l a
planificación, e valuación e i mplementación d e sistemas
socio-agroecológicos y ambientales, que aporten a la solución
de p roblemas d e sostenibilidad e n las regiones donde s e apliquen proyectos de desarrollo industrial, agronegocios empresariales urbanos o rurales y versan sobre investigaciones de carácter ecológicos, residuos sólidos, tóxicos, calidad del aire, agua y
suelos y problemas derivados de la línea ambiental y agropecuarios. Lo anterior origina la p resentación d e la p ropuesta de
restauración ambiental del “Centro de Investigaciones Básicas y
Agropecuarias de Girardot - CIBAG ”, ubicado en el área rural
del municipio de Girardot, como principio de la investigación
ambiental sobre problemas de degradación y contaminación por
el uso incontrolado del suelo, la contaminación del aire y de los
caudales de aguas de los ríos y humedales en la región, y que
pertenecen a l ecosistema acuático y biológico d e la cordillera
Alonso Vera.
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Proyectos en curso

Proyecto 6: Mercadotecnia verde de los agronegocios
e impacto sobre la conducta del consumidor en mercados
sustentables regionales de las provincias Alto Magadalena,
Alto Tequendama y Sumapaz en Cundinamarca

Un producto agropecuario e s el r esultado d e los cultivos

agrícolas o la cría de animales. Por lo tanto son productos agropecuarios: el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, el aguacate, la
patata o la papa, el limón, la leche fresca, los cárnicos de res y
de cerdo a l igual que e l levante de pollos, entre o tros. E stos
productos tienen una alta demanda económica por ser parte de
la canasta f amiliar de ( consumo masivo) y las campañas de
publicidad y marketing verde son muy fuertes para influir en el
cliente potencial. Los servicios de recolección y distribución de
cosechas para ser llevados a los centros de acopio y a las centrales mayoristas. También son servicios agropecuarios: la preparación d e los productos p ara su comercialización e n mercados
primarios, mediante actividades de limpieza, recorte, clasificación, secado, descascarillado, enriado, refrigeración y envase a
granel. Hoy en día la labor de investigación en el sector agropecuario es fundamental para el análisis, la planeación estratégica
y la toma de decisiones de empresas y organizaciones del sector
primario de la economía. Los mercados están cambiando constantemente, n o son mercados e státicos o i nertes. Actualmente
nos enfrentamos el reto de convencer realmente a consumidores
pensantes en cambio de hábitos de consumo amigables con el
medio ambiente.
La producción limpia en agronegocios es definida como una
estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a productos, procesos y organización del trabajo, cuyo objetivo es minimizar e misiones y /o descargas contaminantes e n la f uente de
producción, reduciendo riesgos a la salud humana y al medio
ambiente, elevando simultáneamente la productividad y la competitividad. El marketing verde o ecológico define la estrategia
comercial de una empresa dedicada, normalmente a los agronegocios.
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El objetivo de la investigación es en principio determinar el
impacto que tiene la mercadotecnia verde en el comportamiento r esponsable del consumidor. Identificar l as e strategias de
modificación de hábitos en el consumidor para la concientización del desarrollo sostenible y determinar los tipos de esfuerzos que hacen las empresas para incrementar la conciencia del
desarrollo sustentable en el consumidor.
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