Misión

Visión
Lograr posicionarse como la mejor
Institución de Educación Superior en
cada uno de sus campos de acción
académica en Colombia, de evidente
liderazgo e impacto en los medios
productivos, representada en egresados altamente calificados, generadores de progreso y comprometidos con
su sociedad.

Contribuir en la formación de seres
humanos pragmáticos, con una sólida
fundamentación académica, artística y
humanística, encaminados a la investigación, con capacidad de liderazgo
crítico, contextualizados con la realidad
social, con una visión global, progresiva
y emprendedora, tolerantes de las
diversas culturas, dispuestos a resolver
conflictos dentro de un ambiente de
democracia, cordialidad y respeto, lo
cual les facilitará implementar soluciones creativas, eficientes y oportunas a
situaciones propias de sus profesiones
y realizar importantes aportes a la
cultura de nuestro país.

Quiénes Somos
La Corporación Escuela de Artes y Letras fundada en 1969, entidad dedicada
a las artes plásticas, al diseño de ambientes habitables, a varias técnicas de
expresión y formas de comunicación comercial, es pionera dentro de este
género en la educación superior del país.
La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, especializada en Arte, Diseño y Comunicación, luego de cumplir con los requisitos
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y de acuerdo a la Resolución 415 del día 6 de Febrero de 2007 cambió de carácter académico, de
Institución Técnica Profesional a Institución Universitaria.
Hoy en día rigiendo los destinos de la Escuela de Artes y Letras Institución
Universitaria, se encuentra una organización conformada por personal
altamente profesional, dedicado por completo al funcionamiento de una
institución que sigue siendo líder en la educación de la juventud de un país
en progreso, que busca aportar por medio de sus aptitudes y actitudes, ideas
innovadoras para un excelente desenvolvimiento en la sociedad.
Actualmente el portafolio institucional ofrece Programas Académicos a nivel
Profesional Universitario, Técnico Profesional y de Posgrado.

