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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
El Programa Profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria, es un programa de pregrado en formación audiovisual teórico - 
práctico e investigativo enfocado a la creación, producción y desarrollo de proyectos de 
comunicación audiovisual que están a la vanguardia de la actual industria del cine y la 
televisión digital, teniendo como premisa los valores y principios socio - humanísticos que 
debe tener el artista audiovisual, y adquiriendo un compromiso de liderazgo y 
participación con la comunidad, de informar, educar y entretener a través de los medios 
audiovisuales. 

 
 
 

MISION Y VISION DEL PROGRAMA 
 
MISIÓN DEL PROGRAMA 
 
Formar realizadores de cine y televisión con alto compromiso social y cultural dentro de 
un marco integral de desarrollo y crecimiento de las comunicaciones en el país, estando 
preparados para el acontecer artístico, científico y tecnológico que convoca a un liderazgo 
constante aportando soluciones a la comunidad, teniendo como premisa los principios 
fundamentales de pragmatismo que llevan al profesional a emplear la investigación y la 
creatividad como fuente primordial para la construcción del mensaje audiovisual. 

 
 
VISIÓN DEL PROGRAMA 
 
Desde la perspectiva del plan decenal de desarrollo tecnológico y de las comunicaciones 
audiovisuales 2020 en Colombia, el programa profesional de Cine y Televisión de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria, será pionero en la 
formación de realizadores de cine y televisión altamente capacitados en la creación de 
proyectos para las industrias culturales, fomentando el desarrollo de la comunicación 
audiovisual y siendo semillero de investigaciones en la generación de planes estratégicos 
de información, educación, y entretenimiento, para la creciente demanda de contenidos 
de la era digital, utilizando las herramientas de última generación para llegar a 
convertirnos en la institución gestora de empresas de base tecnológica más 
representativa del país.  
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INTRODUCCION 
 
Se denomina Cine y/o Cinematografía a la actividad de crear imágenes en movimiento, lo 
cual está enmarcado dentro de un proceso tecnológico que consiste en reproducir 
fotogramas de forma rápida y sucesiva creando la ilusión de movimiento, basado en el 
principio de la persistencia retiniana. Etimológicamente, el término técnico “cinematógrafo” 
está compuesto de las raíces griegas kínema que significa movimiento y grapho que 
significa dibujo, determinando así el concepto de “imagen en movimiento”. Más adelante, 
se añadiría el sonido como elemento importante del relato cinematográfico, cuyo 
desarrollo tecnológico significó para Charles Chaplin, actor, director, guionista y músico de 
origen británico,  la muerte del cine, quien consideraba que la esencia de éste arte era el 
silencio. Si bien es cierto que el desarrollo electrónico permitió registrar y reproducir el 
sonido sincronizado con la imagen, el impacto inicial de este avance provocó la 
desconfianza de muchos artistas visuales quienes lo vieron más como una atracción 
técnica y menospreciaron sus posibilidades de expresión. Tanto la imagen en movimiento 
como el sonido constituyen elementos primordiales de la narración cinematográfica y 
deben estar concebidos desde la idea original y el guión, teniendo en cuenta que el 
sonido es en sí mismo un actor principal de la construcción del relato audiovisual. 
 
Teniendo como premisa a la cinematografía como la base del lenguaje de la imagen en 
movimiento, a la composición sincrónica de imagen y sonido se le ha denominado 
Audiovisual (Vallejo, 1995), teniendo como resultado diferentes plataformas tecnológicas y 
artísticas que hacen parte de los Medios de Comunicación Audiovisuales (Cine, 
Televisión, Video, etc.) y que a su vez han tenido una evolución gracias a la investigación 
científica y los avances tecnológicos permitiendo que hoy en día se desarrolle esta 
actividad desde los formatos análogos hasta los formatos digitales, teniendo múltiples 
posibilidades de comunicación y espacios de creación de la obra audiovisual tal como lo 
enuncia Martín del Campo Becerra.  
 
La producción audiovisual se define como el proceso de crear una película, programa de 
televisión o producto de comunicación audiovisual bajo la plataforma de cine y/o video en 
cualquiera de sus diferentes formatos y géneros, ya sea desde el documental o la ficción, 
consideradas las dos vertientes históricamente primordiales de expresión artística 
claramente definidas y reveladas desde los inicios del cine. Por tal motivo, El Cine y la 
Televisión hacen parte de Las Industrias Culturales y Creativas, tal como se ha 
mencionado en apartes anteriores, haciendo referencia al documento CONPES que son 
la base fundamental de los medios de comunicación audiovisual, además de ser una de 
las industrias más destacadas e importantes del mundo, debido al gran aporte y beneficio 
a la economía y evolución tecnológica de un país.  
 
En la Industria del Audiovisual se combinan las distintas actividades que incluyen la 
creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos intangibles y de 
naturaleza cultural de carácter audiovisual como lo son las películas, los dramatizados y 
series de ficción, los documentales e informativos, los videos comerciales y musicales, la 
animación y los efectos especiales, todos ellos considerados como los diferentes géneros, 
formatos, y funciones técnicas - narrativas que resultan del desarrollo de esta actividad. 
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RESEÑA HISTORICA 
 
 
Antecedentes Históricos del Cine y la Televisión 
 
La Cinematografía, base de los medios audiovisuales, y descrita técnicamente como la  
imagen en movimiento, tiene sus inicios en la antigüedad, cuando en las Cuevas de 
Altamira ubicadas al norte de España, el hombre de la Edad de Piedra quiso expresar y 
relacionar los elementos de su realidad plasmándolos a través de una obra pictórica en la 
piedra (Arte Rupestre - Prehistoria) teniendo como recurso el uso de materiales 
rudimentarios de la naturaleza, allí pretendía contar que el mundo a su alrededor y el 
entorno tenían acción - movimiento, y que por lo tanto generaba hechos y 
acontecimientos en la habitualidad de la vida del ser humano. Sucesivamente, el relato a 
través de la imagen, cobró gran relevancia para las civilizaciones en desarrollo, teniendo 
como soporte la literatura, permitiendo codificar la información a través de lo simbólico y lo 
lingüístico, lo gráfico y lo textual. Es entre el periodo de surgimiento de la Civilización 
Griega hasta la Edad Media cuando la expresión artística y el relato se lleva a cabo a 
través del Teatro - Drama, que consiste en una representación narrativa de la realidad, la 
ficción, los sueños y las fantasías humanas, plasmadas en la función actoral llevada a 
cabo en el Theomai, término griego que dio origen al término Teatro que significa “Yo 
miro. Yo veo”,  lugar donde se reunían los espectadores para observar las historias y 
relatos interpretados por los actores a través de la obra teatral, considerado como el 
primer encuentro visual - sonoro entre la obra artística y un público espectador.  
 
Con la evolución humana, el hombre fue buscando las diversas necesidades de 
comunicar los acontecimientos históricos de la realidad como también de sus propias 
ideas, estas últimas como la base de la construcción de la ficción, siendo ambas, 
primordiales para la construcción del relato y en sí mismo del conocimiento, llegando así 
el Renacimiento, periodo histórico donde se desarrolla un cambio en el pensamiento y 
una reforma de los principios humanísticos y sociales, que está enmarcado por el factor 
científico y la exploración, lo que da paso al desarrollo de las nuevas tecnologías 
relacionadas con la comunicación y la información, este acontecimiento se ve reflejado en 
la creación de la Imprenta que fue el invento importante del renacimiento que permitía la 
reproducción de textos e imágenes sobre el papel con la ayuda de la tinta, y los diferentes 
medios de comunicación que hacen su impacto en este periodo de la historia; 
sucesivamente llega el avasallante proceso del crecimiento científico, tecnológico y 
económico que representa la Era Industrial, donde hace su aparición el Daguerrotipo y la 
Fotografía, los cuales componen la base de lo que se va a llamar a finales del Siglo XIX y 
comienzos del Siglo XX el arte cinematográfico.       
 
La primera vertiente de la cinematografía fue creada por Los Hermanos Lumière en el año 
1895 partiendo del principio del tratamiento físico - químico de la imagen fotográfica, a 
través de la secuencia de imágenes, generando la sensación de movimiento, y 
enmarcado en un contexto científico-realista al registrar -sin intervención alguna- 
determinados hechos tal cual sucedían en la realidad, produciendo una gran serie de 
cortometrajes, entre ellos, los obreros saliendo de una fábrica y un tren llegando a la 
estación de París; el desarrollo de esta técnica dio origen al género que hoy se conoce 
como Documental. La segunda vertiente surge de la inventiva fantástica del ilusionista, 
pionero del cine francés George Méliès cuando en el año 1896 demostró que el 
cinematógrafo servía no sólo para reproducir la realidad, sino también como instrumento 
de entretenimiento para falsear otra realidad, creando la ilusión de movimiento de objetos 
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o la desaparición, superposiciones de imágenes, entre otros. Así produjo una serie de 
películas fantásticas, donde haciendo uso de sus habilidades como mago, puso al hombre 
en la luna adaptando para el cine la obra de Julio Verne  (Viaje a la Luna, 1902).  
 
Este avance dio origen al género conocido como Ficción, lo que también fue el punto de 
partida de las técnicas de animación y la creación de los efectos especiales visuales que 
en el futuro se convertirán en piezas fundamentales de la industria audiovisual de la era 
digital. Sin embargo, fue el norteamericano, director de cine  Edwin S. Porter quien 
avanzó más en la evolución de la cinematografía, uniendo el estilo documental de los 
Hermanos Lumière y el recurso ficcional y fantástico de Georges Méliès, para construir un 
lenguaje cinematográfico propio y completo, alejado ya del simple registro de los 
acontecimientos y de la teatralidad con escenas fijas muy largas que se dividían en actos 
a modo de la narración teatral. En el año 1910, Porter rodó la película “Vida de un 
Bombero”, donde percibió que el cine debía narrar sus historias cambiando el punto de 
vista y construyendo una unidad narrativa combinando escenas filmadas en distintos 
lugares y momentos, con lo cual desarrolló el principio básico del montaje que constituye 
hoy en día la estructura narrativa de toda obra cinematográfica. Hasta este momento 
todas las películas eran mudas, no existía ningún sistema de incorporación de sonido a la 
imagen; algunas fueron musicalizadas en vivo durante las proyecciones y solo quince 
años más tarde se darían los primeros pasos para provocar el impulso del cine sonoro.  
 
En el año 1926, la productora y distribuidora de Cine y Televisión Warner Brothers, 
compañía establecida en Norteamérica a principios del Siglo XX, tras el auge industrial de 
los Estados Unidos y quienes fueron parte pionera en la nacientes Compañías y grandes 
estudios de filmación  Majors  (MGM, RKO, Universal Studios, Paramount Pictures, etc.) 
denominación dada a las grandes corporaciones enfocadas a la industria del Cine en          
Hollywood - California, desarrollaron el primer sistema sonoro para cine, que consistía en 
grabar la banda sonora y los diálogos de los personajes en grandes discos que luego se 
sincronizaban con la imagen, con lo cual se produjo la primera película sonora “El 
Cantante de Jazz” (1927). Después, el ingeniero estadounidense Lee de Forest quien  
inventó el sistema estándar que permitía grabar el sonido directamente con la imagen. 
Esta transición del cine mudo al cine sonoro fue tan rápida que pronto se sonorizaron la 
mayoría de películas mudas para adecuarlas a la demanda de mercado del momento, las 
salas de cine se adaptaron para proyectar las películas con la nueva tecnología, y varios 
realizadores en distintos países comenzaron a explotar creativamente las ventajas 
narrativas y posibilidades cinematográficas que la incorporación del sonido le 
proporcionaba a las películas. Así se configuró inicialmente lo que hoy conocemos como 
el séptimo arte: El Cine. 
 
La evolución y el progreso del cine y los medios de comunicación audiovisuales 
representan un enorme desarrollo en la cultura de las distintas sociedades del mundo, 
pero también representan un impacto importante en su economía. De esta manera, la 
producción audiovisual (Realización Cinematográfica y de Televisión) se constituye en 
dos ámbitos relacionados: como arte y como industria. El cine es arte por cuanto 
desarrolla una forma particular de creatividad que conjuga todas las artes, desde la 
pintura hasta la música. Y también es industria, ya que el conjunto de etapas que 
involucra desde la concepción de la idea hasta la distribución final y exhibición del 
producto, determina la producción cinematográfica como una industria que reúne en su 
proceso creativo la tecnología y el desarrollo científico.  
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A su vez, la aparición de la Televisión y el Video a mediados del Siglo XX, tecnologías 
derivadas del cine que fueron desarrolladas por científicos que trabajaron en investigación 
de señales de transmisión de radio y electrónica, como el escocés, ingeniero, inventor y 
pionero de Televisión John Logie Baird; se constituyeron como una nueva alternativa en la 
realización de contenidos para los medios de comunicación audiovisual que dan un paso 
más a los recursos tecnológicos de la industria, que a finales del Siglo XX  ingresó a la 
etapa de la Era Digital; un escenario donde los medios audiovisuales han evolucionado en 
diferentes plataformas informáticas de comunicación, desarrolladas por ingenieros de 
sistemas y especialistas en la tecnología de los ordenadores como los norteamericanos 
Steve Jobs y Bill Gates, quienes fueron los pioneros norteamericanos de las herramientas 
computacionales que hoy en día están presentes en nuestra vida profesional, académica 
y personal - familiar con el internet, el multimedia, los videojuegos, y los componentes de 
visualización inalámbricos (Teléfonos celulares, laptops, etc.) que permitieron la 
interacción entre plataformas y contenidos, estableciendo dos patrones de producción y 
consumo generacional descritos como “los Nativos Digitales y los Inmigrantes Digitales” 
(Prensky, 2001) según la denominación dada por el inventor, escritor, y experto de las 
comunicaciones modernas. 
 
Los primeros, son aquellos que nacieron y se están desarrollando en la Era Digital, una 
generación que tiene su punto de partida en la década de los años ochenta al presente y 
que sus conductas de aprendizaje, consumo y entretenimiento están situadas en pantallas 
electrónicas, el lenguaje digital de los computadores, los videojuegos y el internet. Los 
segundos son aquellas generaciones anteriores que nacieron y crecieron antes de la era 
digital, generalmente establecieron sus conductas de aprendizaje y conocimiento a través 
de los libros y plataformas de comunicación impresas y análogas, se les llama 
Inmigrantes Digitales, porque fueron y son los adultos que se adaptaron a las tecnologías 
de la Era Digital, donde sus hijos y sus nietos, consumidores del presente y del futuro, 
predominan en el dominio y utilización de estas nuevas tecnologías. 
 
La Industria Audiovisual ha tenido una gran evolución a través de su historia, 
especialmente en el Siglo XX donde causo un gran impacto en el desarrollo y 
modernización de las tele-comunicaciones, y ahora en el Siglo XXI en la denominada Era 
Digital, se ha ido transformando hacia nuevos mecanismos de comunicación que tienen 
características enfocadas a la interactividad y la exploración sensorial de una manera más 
vivida e hiperrealista.   
 
 
Antecedentes Históricos del Cine y la Televisión en Colombia 
 
 
El Cine Colombiano 
 
La Industria Audiovisual en Colombia tiene sus antecedentes a partir del contexto global 
de la cinematografía y la televisión en los periodos históricos en los cuales estuvieron 
enmarcados; el primer referente de actividad cinematográfica en el país se presenta en el 
año de 1915 con la película documental titulada “El Drama del 15 de Octubre” realizado 
por los Hermanos Di Doménico, artistas de origen italiano, quienes fueron los pioneros del 
cine nacional, y con una cinta dirigida por Máximo Calvo Olmedo en 1922 “María” basada 
en la obra del Maestro Jorge Isaacs (y de la cual no hay en archivo fílmico nacional copias 
existentes) A partir de estas películas se conocen una serie de producciones de carácter 
documental y cine-noticieros, así como una serie de cortometrajes que conforman el 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird
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nacimiento del cine colombiano, pero en realidad la producción audiovisual de manera 
disciplinar inicia con la instauración del Departamento de Cine en 1938 y la Ley 9 de 
1942, “Por la cual se fomenta la industria cinematográfica en Colombia.” 
Reconocida como la primera regulación del Cine en el país que un principio tiene 
como objetivo la protección de los primeros proyectos de cortometraje nacional. 
Durante un periodo de tiempo se desarrollan melodramas, y películas de carácter 
informativo documental, teniendo en cuenta un importante filme de 1964 “El Rio de 
las Tumbas” dirigido por Julio Luzardo que poco a poco generó una motivación del 
sector con la creación del Decreto - Ley de apoyo al Cine en 1971 que después llevó 
al desarrollo de FOCINE en 1978, siendo esta una entidad de apoyo estatal con la cual 
se cobra mayor atención en términos de establecimientos legales y aportes para el 
desarrollo de la cinematografía nacional.  
 
Tras la creación de FOCINE, una nueva generación de realizadores cinematográficos,  
artistas audiovisuales y directores desarrollan una serie de películas y proyectos de 
carácter documental y ficción-argumental sufriendo un periodo de crisis entre los años 
setenta y ochenta en cuanto al impacto de otros medios como la televisión, para ese 
momento, con la revolución de las telenovelas, así como la comparación de calidad y 
factura de la industria extranjera, principalmente la norteamericana que de manera 
avasallante ha monopolizado el sector a nivel global; sin embargo, el sector se revitaliza 
en los años noventa con el desarrollo de películas como “La Estrategia del Caracol” 
(1994) de Sergio Cabrera, “La Gente de la Universal” (1995) de Felipe Aljure, y “La 
Vendedora de Rosas” (1998) de Víctor Gaviria, quienes impulsan a otros directores de su 
generación a desarrollar nuevas fórmulas narrativas en la producción del cine colombiano.  
 
Ya para la siguiente década y gracias a la renovación artística y tecnológica (con el 
desarrollo del cine desde la tecnología digital) que sufre el sector en los últimos veinte 
años, empieza un periodo prolífico del cine colombiano, que pasó de la cuota mínima de 
producción de una a dos películas cada tres años, a ocho-diez películas cada año; el 
primer gran cambio llegó con el traspaso de FOCINE a la Dirección de Cinematografía del 
reciente creado Ministerio de Cultura, y segundo, con el desarrollo e instauración de la 
Ley 814 de 2003 también reconocida como la Ley de Cine, que fue el punto de partida 
para el gran apalancamiento del cine colombiano a través de la convocatoria del Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico y los aportes del sector privado a la industria, recibiendo 
beneficios de carácter tributario y publicitario, esto a su vez ha permitido una 
democratización, economía y factibilidad en la producción, y crecimiento mismo de la 
industria, que hoy en día trabaja en miras a la exportación de películas colombianas y el 
desarrollo de proyectos conjuntos con otros países de la región, así como con compañías 
productoras y distribuidoras de Estados Unidos y Europa, convirtiendo a Colombia en un 
foco de interés en el desarrollo de la industria cinematográfica.        
 
 
La Televisión Colombiana 
 
El inicio de la Televisión en Colombia se da el 13 de Junio de 1954 en el gobierno militar 
del General Gustavo Rojas Pinilla, quien tras una visita a la Alemania Nazi como 
agregado militar tiene contacto en el avance de las telecomunicaciones con este nuevo 
medio, e inaugura el Sistema Nacional de Televisión pública que tras su creación se 
llamará INRAVISION, apoyado por la gestión del colombiano Fernando Gómez Agudelo, 
quien trabaja con la ayuda de ingenieros y técnicos, principalmente de origen cubano, en 
la creación del servicio de televisión en Colombia traen los primeros equipos de televisión 
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de Alemania y Estados Unidos. Inicialmente las transmisiones de televisión son de 
carácter gubernamental, con la primera emisión de discurso del general Rojas Pinilla al 
pueblo colombiano, y sucesivamente en el desarrollo de programas culturales, sociales y 
de carácter educativo, especialmente financiados por el gobierno nacional.  
 
Entre los años sesenta y comienzos de los ochenta, una joven generación de directores 
colombianos que primordialmente vienen de la formación teatral y adquieren experiencia 
en el extranjero en el desarrollo del lenguaje cinematográfico y audiovisual adaptan las 
obras literarias universales llevándolas a la televisión, en esta instancia generada por 
nacientes compañías productoras (RCN Televisión, Caracol Televisión, RTI, Punch, 
Coestrellas, Colombiana de Televisión, JES, Tevecine, entre otros) quienes realizan 
contenidos para los dos únicos canales de televisión nacionales, creando los primeros 
melodramas televisivos de ficción especialmente en comedias como “El Chinche” dirigido 
por Pepe Sánchez y el programa de variedades familiar “Sábados Felices” que aún se 
encuentra vigente en la televisión nacional privada, así como en la creación de un formato 
que marcaría la era dorada de la televisión en Colombia en la denominada generación de 
las Telenovelas. Talentosos autores, realizadores, productores y directores como 
Bernardo Romero Pereiro, Pepe Sánchez, Alí Humar, Carlos Duplát, Kepa Amuchástegui 
y Luis Alberto García entre otros, marcaron un fenómeno de alto impacto en la televisión 
nacional.  
 
Años más adelante la industria de las telenovelas colombianas comenzó a romper las 
fronteras con obras de calidad internacional como “Café con Aroma de mujer” y “Yo soy 
Betty la Fea” ambas obras escritas por Fernando Gaitán, reconocido a nivel internacional 
como uno de los principales autores del género en América latina, y con los que la 
televisión colombiana inició un proceso industrial de la exportación de contenidos hacia 
los grandes mercados de la televisión. Gracias al excelente resultado obtenido en la 
comercialización de la televisión colombiana en los mercados internacionales y a la 
notoria calidad y evolución de las producciones, empresas norteamericanas como Fox 
Networks, Sony y Telemundo han ingresado a nuestro país en los últimos años haciendo 
importantes inversiones en la televisión para la generación de novedosos proyectos y 
contenidos en telenovelas, seriados, magazines y formatos periodísticos, competitivos a la 
industria global y de 100% calidad de exportación siendo un gran aporte a la traída de 
nuevos negocios que impulsan la economía nacional.  
 
Tras la instauración de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) en 1995 en el gobierno 
del Presidente Ernesto Samper Pizano, el sector se vio respaldado en el impulso y 
desarrollo de una televisión pública y pluralista, y en donde también se abrió un escenario 
de inversión apoyada por el sector económico que sirvió de musculo para la iniciación de 
la Televisión Privada en el país con dos canales adjudicados a las programadoras RCN 
Televisión y Caracol Televisión respectivamente; sucesivo al periodo de la privatización 
de las telecomunicaciones y después de 16 años de gestión, la CNTV es liquidada en el 
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos quien tras la constitución del nuevo 
Ministerio de las Comunicaciones y Tecnologías Min. TIC. Pone en marcha la Ley 1507 
del 10 de Enero de 2012, con la cual se instaura un nuevo ente regulador llamado 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) quien a través de la Junta Nacional de 
Televisión comienza el proceso de la nueva normatividad de la televisión con miras a la 
creación de un tercer canal privado y a la implementación de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) en el país, siendo este un referente para el futuro de las comunicaciones 
en Colombia.  
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El Profesional de Cine y Televisión 
 
El artista que desarrolla la labor profesional en los medios y las artes audiovisuales, 
especialmente en el Cine y la Televisión, se le denomina Realizador de Cine y Televisión, 
y en segundo término Realizador Audiovisual, Artista Audiovisual y/o Cineasta. De esta 
manera, según la naturaleza de la actividad del Cine y Televisión como la base del 
desarrollo industrial de los medios audiovisuales a nivel profesional, y partiendo del 
principio que el término define la denominación del Programa, la titulación que recibe el 
egresado de la carrera de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras - 
Institución Universitaria es el de Realizador de Cine y Televisión.  
 
 

Lineamientos y Procesos de la Producción Audiovisual 
 
La realización de películas y contenidos narrativos audiovisuales para el cine, la 
televisión, el video o cualquiera de las nuevas plataformas de comunicación audiovisual, 
son procesos creativos e industriales, que requieren de una planeación donde se 
contemplan todas y cada una de las fases de la producción audiovisual. Dichas fases 
componen el proceso de creación, involucrando tanto su componente artístico como 
tecnológico, clasificadas en seis fases (MIN. Cultura Dirección de Cinematografía., 2005): 
 

 La primera fase corresponde al desarrollo de la idea, que involucra la 
investigación, argumentación y la escritura de un guión - libreto, para ser llevado a 
su producción audiovisual. 
 

 La segunda fase es la preproducción, donde se constituye el equipo de realización 
del proyecto (las personas que ocuparán el cargo principal en cada uno de los 
departamentos de la producción), se hacen los ajustes pertinentes al guión, se 
lleva a cabo el casting para escoger a los actores, la búsqueda y selección de 
locaciones y escenarios, entre otras actividades relacionadas con la consecución 
de los recursos económicos, técnicos y artísticos de un proyecto. Involucra los 
ensayos, planeación, logística y coordinación previa al rodaje y/o grabación de un 
proyecto audiovisual.  
 

 La producción, corresponde a la tercera fase y es la etapa de rodaje y/o grabación, 
donde se disponen el equipo humano técnico y artístico, y todos los recursos 
tecnológicos, logísticos y administrativos para la grabación o filmación de las 
escenas que harán parte del proyecto audiovisual.  
 

 La cuarta fase es la postproducción, que corresponde al montaje, edición y 
composición del material realizado, tanto a nivel de imagen como de sonido en 
función del relato, comprendiendo la musicalización, la elaboración de créditos y 
subtitulación a otros idiomas, así como la mezcla final de sonido e integración final 
de la pieza audiovisual.  
 

 La quinta fase es la distribución y exhibición, donde se comercializa y difunde el 
proyecto en los diferentes mercados, festivales y ventanas de promoción y 
exhibición (Salas de Cine, Canales de Televisión, Home Video, Web Video, 
VOD(Video On Demand- Video bajo demanda), dispositivos móviles, multimedia e 
interactivos, etc.) para lo cual se ha contado previamente con un equipo de 
mercadeo y publicidad que elabora toda la campaña de imagen promocional y el 
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portafolio - libro de la producción (Afiches, videos promocionales, libros de prensa, 
página web, material de presa en general, etc.) y en el que se diseñan las 
estrategias de gestión y comercialización. Aquí es cuando el público ve el producto 
en las pantallas grandes y pequeñas (salas de cine, televisión y otras plataformas 
de exhibición).  
 

 La sexta y última fase corresponde a la preservación y conservación, donde 
terminado el circuito de exhibición y explotación comercial y publica de la obra, se 
contempla el cuidado y la forma de archivo que se dará al material para que pueda 
ser consultada a lo largo de los años y entre a formar parte de la historia 
audiovisual y patrimonio cultural de un país.  

 
  El desarrollo en conjunto de estas etapas configura la realización y producción de 
contenidos para la industria de medios de comunicación audiovisual y representa una 
fuente de empleo importante para muchos artistas y técnicos en distintos campos. Un 
proyecto audiovisual se compone de diferentes departamentos de producción, los cuales 
son independientes en sus actividades particulares pero trabajan integrados bajo la guía 
de quien dirige el proyecto; a su vez, cada departamento está liderado por una persona 
cualificada en el área particular que le corresponde, tal como lo menciona EL Ministerio 
De Cultura desde su dirección de Cinematografía:  
 

En este ejercicio de contar historias en movimiento, ningún oficio es menor, este 
proceso es un engranaje en donde intervienen muchas personas. Para lograr 
trabajar de manera articulada y organizada se establecen los departamentos, los 
cuales tienen una serie de profesionales que desempeñan cargos y 
responsabilidades específicos, siendo cada uno de ellos indispensable para llevar 
a buen término la obra audiovisual. 

 
  De esta manera se configuran las siguientes áreas que componen una producción 
audiovisual:  
 

 Guión, donde el guionista y/o libretista escribe la historia que será narrada en la 
pieza audiovisual. El guión es la forma escrita del proyecto, en el que se establecen 
la historia, el argumento, la sinopsis, los diálogos, los personajes, los lugares y el 
tiempo en el que se desarrolla la acción. 
 

 Producción, donde el productor está encargado de toda la organización, logística, y 
manejo de presupuestos en todas las etapas que conforman la realización de un 
proyecto audiovisual, desde el guión hasta la conservación. Este departamento es 
la columna vertebral del proyecto, donde se maneja la parte administrativa, 
financiera y logística. 

 

 Dirección, donde el director cinematográfico / audiovisual es el guía en términos 
narrativos, conceptuales y estéticos de una producción, define la forma en que se 
va a contar la historia (guión) en secuencias audiovisuales y determina la puesta en 
escena. Dirige a los actores, y al personal técnico y artístico denominado bajo el 
lenguaje técnico internacional de Film Crew- Equipo de Producción; es quien tiene 
la responsabilidad general del proyecto. 

 

 Dirección de Fotografía, donde el director de fotografía bajo los lineamientos del 
director, determina cómo se va a ver la película en pantalla. Es el departamento 
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encargado de crear una atmósfera visual y realizar la captura de imágenes de 
acuerdo con la propuesta narrativa planteada por el director. 

 

 Dirección de Arte, donde el director de arte es el responsable de la estética general 
de la película. En este departamento se construyen –a nivel visual- los espacios 
(escenografía y utilería) y los personajes (vestuario y maquillaje) de tal manera que 
resulten verosímiles para el espectador y se establezca un sentido visual en la 
historia. A través del asesoramiento especializado del Diseñador de Producción y el 
Supervisor de Efectos Especiales, el departamento de Arte también se encarga de 
la creación de los efectos visuales y ópticos, entre otros efectos que se realicen en 
la etapa de postproducción a través de recursos y herramientas digitales 
desarrolladas hoy en día desde ordenadores (Extensiones de set, animación de 
personajes, de vehículos y de escenarios en 2D y 3D; pirotecnia digital, elaboración 
de partículas y elementos orgánicos o mecánicos digitales, composición y 
colorización de imagen, etc.) 

 

 Sonido, involucra el sonido directo a cargo del sonidista y sus microfonistas para 
registrar el sonido durante el rodaje, y la postproducción de sonido donde se suman 
el editor de sonido, el compositor de la música incidental, los artistas de efectos 
sonoros y de doblaje si se requieren, con el fin de generar la banda sonora original 
del proyecto audiovisual. Este departamento registra y crea todos los sonidos para 
generar la sensación de tridimensionalidad en el relato. 

 

 Montaje y Edición, donde el montajista (también llamado editor) es quien se 
encarga de narrar audiovisualmente la pieza audiovisual, ensamblando las tomas 
que han sido filmadas / grabadas, y seleccionándolas para construir una unidad 
narrativa audiovisual en un orden de escenas lógico y coherente con el guión. En 
este departamento se realiza el empalme final de una película y/o proyecto 
audiovisual, se conjugan todos los elementos tanto del orden visual como sonoro 
(Imágenes, parlamentos, musicalización, efectos especiales, créditos y 
animaciones, etc.) para recrear una historia coherente que tenga un mensaje para 
el espectador. 

 
 
Escuelas de influencia teórica y metodológica para la creación del programa de 
Cine y Televisión  
 

 Escuela Europea: Desde el nacimiento del cine como gestor del arte audiovisual, 
Francia en esencia, y Europa en general, representan la base de la fundamentación 
teórica del cine que parte de la estructura de la producción audiovisual de los 
Hermanos Lumiére a través del género documental a Georges Mélies como artífice del 
género ficción. Sin embargo, la comunicación audiovisual se ha cimentado bajo los 
principios teóricos de lingüísticas  como Ferdinand de Saussure en donde el lenguaje 
y la literatura juegan un papel fundamental en la construcción del mensaje, así como 
la identificación de los aspectos semiológicos, simbólicos, iconográficos y 
metalingüísticos que también están expuestos en las teorías de Alain Badiou en “El 
Cine como experimentación filosófica”, en autores como Gilbert Seat y Pierre 
Fougeyrollas en “la influencia del Cine y la Televisión” y en Gilles Deleuze en “La 
imagen del Pensamiento” la filosofía de lo real y lo abstracto, donde se exponen a los 
medios audiovisuales como elementos influyentes de la sociedad en cuanto a hábitos 
de consumo de la información y el conocimiento. 
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  Los comportamientos sociales, y las miradas del mundo desde la perspectiva 
comunicante entre los seres humanos; a su vez, los planteamientos sobre 
comunicación en los compendios de Roland Barthes quien propone desde las bases 
de la escuela estructuralista, que la comunicación está implícita dentro de los 
procesos y elementos esenciales de la composición social, de como el hombre es un 
ente comunicante y hace parte de la construcción de su sociedad a través del mensaje 
y la información. Y actualmente, desde las teorías modernas de comunicación, el arte 
audiovisual se identifica como un proceso de construcción del mensaje desde la idea 
hasta el uso de   modernas herramientas tecnológicas que nos llevan a la 
sensorialidad y la virtualidad, creando un sentido paralelo de la comunicación real y la 
comunicación virtual, expuesto por Tomás Maldonado en “lo real y lo virtual” 
expresando: 

 
Por realidad virtual entiendo esa particular tipología de realidad simulada en 
la que el observador (en este caso espectador, actor y operador) puede 
penetrar interactivamente, con ayuda de determinadas prótesis ópticas, 
táctiles o auditivas, en un ambiente tridimensional generado por el 
ordenador (Maldonado, 1994)   

 
 
  El planteamiento del  periodista y escritor  Ítalo Calvino es  desarrollado en el ensayo 
que surge  a partir de una ponencia en la Universidad de Harvard sobre la 
comunicación en la modernidad, presente en “Seis propuestas para el próximo 
milenio” donde habla de la inmediatez, la levedad, la rapidez, la exactitud y la 
multiplicidad de la comunicación del Siglo XXI, como los procesos de transformación 
de los medios en la Era Digital, a la que hace referencia la segunda corriente de 
soporte teórico para la creación del programa de Cine y Televisión, la corriente 
industrial y científica norteamericana. 

 

 Escuela Norteamericana: Heredera de la corriente europea desde los comienzos del 
arte audiovisual, se enfocó en el proceso industrial y comercial del cine, y luego de  la 
misma forma en la televisión; la estructura funcional del sector de los medios 
norteamericanos está sujeta a un factor comercial y económico (objetivo financiero) 
donde el impacto publicitario en masa y las estrategias mediáticas de comunicación 
son la manera de llegar a los espectadores de una manera contundente, este modelo 
es la vía para que los países en desarrollo comiencen a generar una industria de los 
medios audiovisuales más sólida y competitiva “donde el artista profesional de los 
medios audiovisuales ya no es solamente un creador de mensajes y contenidos,  sino 
también un empresario innovador con perspectivas hacia el futuro, presente a los 
cambios tecnológicos y científicos, siendo un prestador de servicios especializados, y 
un generador de empleo en la región.”  
 
  Este mecanismo parte del principio de la globalización y la universalidad del mensaje 
audiovisual, y en un segundo aspecto a la diversidad y progreso constante de la 
tecnología, que exige mantener a los artistas actualizados y a la vanguardia de los 
procesos de producción, siendo un gran soporte para el desarrollo de la comunicación 
audiovisual a través de diferentes plataformas, elementos que están presentes desde 
las teorías citadas previamente por Ítalo Calvino en “Seis propuestas para el próximo 
milenio”, así como en los planteamientos de los ensayos sobre las conductas 
modernas de aprendizaje y recepción de mensajes que cita el científico 
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norteamericano Marc Prensky, en obras como “Nativos Digitales e Inmigrantes 
Digitales” - On the Horizon y “Mamá no molestes, estoy aprendiendo” mencionando 
los hábitos de las generaciones del Siglo XXI en cuanto al consumo, la utilización, la 
percepción y el desarrollo de las comunicaciones.  

 
  Las nuevas tendencias de la Industria Audiovisual se han convertido en la punta de 
lanza de las comunicaciones del Siglo XXI, acudiendo a las modernas herramientas 
de producción audiovisual aplicadas en la animación digital tridimensional, los efectos 
especiales digitales, los videojuegos, y los medios interactivos, virtuales y sensoriales; 
donde también se hace presente otro factor para la fundamentación teórica en la 
enseñanza de este sector, utilizada en las más importantes facultades de formación 
audiovisual de Estados Unidos y Canadá, como son la Universidad del Sur de 
California (USC), La Universidad de California (UCLA), y el Instituto Sheridan, sobre 
investigación en Neurociencia cognitiva, aplicada como eje científico a los medios de 
comunicación, lo que nos permite entender el funcionamiento del cerebro humano y la 
psicología en la recepción de los mensajes, en miras de cómo percibe y codifica el 
hombre la información en la modernidad.  

 

 Escuela Latinoamericana: Es la tendencia de mayor tradición en la región, puesto 
que se originó en los principios constructivos de la identidad cultural del lenguaje 
audiovisual latinoamericano, inspirándose en el modelo clásico de la cinematografía 
europea. La escuela más representativa de esta tendencia es la EICTV, Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños - Cuba, que reúne 
cada año a un gran número de aspirantes internacionales en realización audiovisual, 
habiendo tenido el privilegio de contar con estudiantes de otros continentes, puesto 
que su esquema de formación está sujeto a las condiciones y limitaciones básicas de 
la producción latinoamericana de bajo presupuesto, que lleva a tener competencias y 
habilidades estratégicas efectivas en cuanto a la recursividad, imaginación, y talento 
creativo, que debe tener un artista para el desarrollo de su obra. Actualmente, el 
sector de la formación audiovisual latinoamericana sigue utilizando el modelo para 
incentivar a los realizadores audiovisuales en cuanto a la pertinencia de los valores 
culturales y la identidad de nuestros países latinoamericanos. Paralelamente en miras 
al proceso de consolidar una industria audiovisual latinoamericana que trabaja 
conjuntamente a través de los convenios internacionales representados en la 
Corporación del Nuevo Cine latinoamericano y en los planes estratégicos de 
comunicación en las redes de televisión y nuevos medios digitales.  

 
  Haciendo referencia al fortalecimiento de la corriente latinoamericana audiovisual se 
puede mencionar a artistas-pedagogos como Fernando Birri (Argentina), Gabriel 
García Márquez, Colombia), Eliseo Subiela (Argentina), y Arturo Ripstein (México), 
actores representativos del sector quienes hacen especial énfasis en que el arte 
audiovisual latinoamericano debe salir del letargo cultural, romper el estigma de 
pobreza, y tener una perspectiva de industria más universal y optimista que no pierda 
los principios y los valores de su identidad, sino al contrario, que los engrandezca: 
 

…Somos demasiado aproximativos y nos salva el gran entusiasmo y las ganas de 
hacerlo todo, pero nos falta una gran dosis de rigor aplicado con una metodología. 
El nuevo cineasta latinoamericano tiene que dominar el proceso del film en su 
totalidad con la mayor economía expresiva para desarrollar un lenguaje que se 
resuelva en términos específicamente cinematográficos y no como una derivación, 
por noble que sea, de fórmulas literarias o ensayísticas.  (Lombardi, 1984) 
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Aportes del Cine y la Televisión 
 
Los medios audiovisuales, en esencia el Cine y la Televisión, tienen una serie de 
importantes y significativos aportes al mundo como arte, como industria y como medios de 
comunicación:  
 
Aporte Social: El Cine y la Televisión como medios constructores de principios sociales, 
así como un derecho propio a la información, la educación, y el entretenimiento, siendo 
este un beneficio que propende por la igualdad y la diversidad de pensamiento de los 
individuos en la sociedad. 
 
Aporte al Arte y la Cultura: El Cine y la Televisión son identificadores de un imaginario 
cultural, promotores de la preservación de los valores históricos y artísticos de una nación. 
 
Aporte a las Comunicaciones: Configurándose como una de las industrias culturales 
más importantes del sector de las comunicaciones; su aporte como lenguaje audiovisual 
es de carácter universal, por cuanto se constituye como uno de los medios de mayor 
impacto, entendimiento, acceso y recepción a nivel global.  
 
Aporte a la Ciencia y la Tecnología: La industria de los audiovisuales es uno de los 
sectores donde mayor investigación y desarrollo científico enfocado a la actualización de 
las artes y las comunicaciones se ha hecho y se sigue generando en el Siglo XXI, desde 
el desarrollo de las tecnologías análogas hasta las recientes innovaciones de las 
tecnologías digitales, que van en un constante crecimiento y evolución. 
 
Aporte a la Economía: Como se ha mencionado anteriormente, el sector económico del 
cine y la televisión constituye unas de las fuentes de ingresos más altas en el desarrollo y 
crecimiento del producto interno bruto de países como Estados Unidos, China e India; en 
la actualidad, el crecimiento del sector a nivel nacional y regional latinoamericano 
representa una gran oportunidad económica de constante crecimiento, en cuanto se 
encuentra en una fase de desarrollo y transformación, además de beneficiarse con las 
alianzas estratégicas de producción, tanto para la importación de insumos tecnológicos, 
como para la exportación de servicios y talento humano de calidad que sean competentes 
a los mercados internacionales.        

 
 

Visión del Cine y la Televisión 
 
Visión Socio-humanística: Emplear el Cine y la Televisión como vehículos de 
comunicación constructores de valores sociales, que promueven el respeto, la educación, 
el acceso a la información, y los derechos humanos sin discriminación alguna, como 
elementos fundamentales de la integridad de los individuos dentro de la sociedad. 
 
Visión Cultural: Convertir a la industria audiovisual en un importante patrimonio de 
identidad cultural de una nación, que sea de carácter democrático, universal, e itinerante, 
que genere apropiación, y que motive a la promulgación y divulgación como parte de las 
cualidades representativas de los diferentes contextos sociales.   
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Visión Informativa y Comunicativa: El Cine y la Televisión seguirán creciendo como 
recursos de comunicación e integración de las sociedades modernas, permitiendo el 
acceso a la información, la educación y el entretenimiento, como derechos fundamentales 
en la generación del conocimiento, así como un espacio de experiencias comunicativas 
en el desarrollo de las relaciones humanas.     
 
Visión Tecnológica: La Industria Audiovisual apunta de manera creciente hacia la 
diversificación y utilización de diferentes plataformas de última generación como el Cine 
Digital, la Televisión Digital y/o de alta definición, el Internet, el Multimedia, los 
Videojuegos, y los Dispositivos Móviles, como escenarios en donde se puede transmitir - 
retransmitir toda una gama de variedad de contenidos, así como una constante evolución 
tecnológica que permitirá en el futuro desarrollar nuevas alternativas de producción.    
  
Visión Económica: Ante un constante crecimiento del sector de los medios audiovisuales 
y de las comunicaciones en general, también se genera un crecimiento económico, por lo 
tanto la industria audiovisual a nivel nacional y regional se proyecta como un fenómeno de 
alto impacto, gracias a una perspectiva global que está marcando las tendencias de 
consumo,  lo que significará en un mediano - largo plazo, un importante aporte a la 
economía de nuestro país.  
 
Nuevas Visiones del Cine y la Televisión: La industria audiovisual también se está 
enfocando hacia el sector científico, según el análisis desarrollado por el departamento de 
Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Oxford liderado por la Dra. Kia Nobre, en 
donde se menciona que el hombre del presente, así como en el futuro, utiliza los medios 
de comunicación audiovisuales y las nuevas tecnologías como una herramienta de 
carácter operativo y de visualización que es de gran ayuda para el ejercicio profesional y 
la vida diaria, esto se ve representado en casos como la medicina (scanners y 
videocámaras especializadas para cirugía y diagnósticos médicos, para estudios de 
investigación en psicología - psiquiatría), en la biología (cámaras rápidas para estudiar 
insectos, reacciones de la naturaleza, comportamiento de los animales), en la astronomía 
(cámaras de rastreo satelital, dispositivos digitales avanzados en el estudio de fenómenos 
cósmicos), en las ingenierías civil, industrial, automotriz, etc. y otras ramas de 
investigación, donde el aporte es muy significativo en cuanto permite pre-visualizar y 
conceptualizar procesos de trabajo en estos sectores, sea a través de las 
representaciones físicas reales como en diagnósticos de ejecución de diversas 
actividades, y en un contexto virtual, en el que se puede deducir y apreciar 
probabilidades, estadísticas, y modelos, para el desarrollo de proyectos especiales.  
 
  Ejemplos claros sobre el uso de los recursos audiovisuales en los diferentes sectores 
científicos están expuestos en proyectos de: - Investigación arqueológica, utilizando 
herramientas de representación tridimensional como el Next Engine 3D laser scanner con 
el cual se ha precisado la fisionomía de especies antiguas a partir de la reconstrucción de 
cráneos y esqueletos; a su vez, en el desarrollo de la ingeniería automotriz, como recurso 
para el diseño y construcción de piezas y partes para vehículos; en la reconstrucción y 
curaduría artística - arquitectónica, así como en otros campos donde el uso de las 
tecnologías  audiovisuales digitales de última generación son un gran aporte para el 
trabajo y la investigación científica.          
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JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 
 

El Programa Profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria se lleva a cabo para su propuesta de registro calificado, gracias 
a un seguimiento e identificación de los objetivos y necesidades del país en las áreas del 
arte y las comunicaciones, primordialmente en el de los medios de comunicación 
audiovisuales, los cuales hacen parte de las Industrias Culturales y Creativas, que a su 
vez representan un sector importante de ingresos para la economía, la identidad socio-
cultural, y la transformación tecnológica en Colombia, encontrándose como uno de los 
sectores de mayor interés en gestión y apalancamiento por parte del gobierno nacional, 
en cuanto representa uno de los objetivos primordiales en la modernización y la 
revolución tecnológica del país, en miras de un futuro promisorio a nivel profesional y 
ocupacional.   
 
  Para ello, se obtuvo como resultado un proceso de investigación intenso, donde se 
busca a través de la educación universitaria especializada, la formación integral de 
profesionales de las artes (Específicamente en el programa de Cine y Televisión desde 
las artes audiovisuales) como se manifiesta en el PEI, que ofrezca con el tiempo una 
educación de alta calidad, atendiendo a una metodología y a unos contenidos curriculares 
que permitan cumplir con tal objetivo de formación y garantizar que el estudiante adquiera 
una formación teórica-práctica en las áreas y competencias específicas de la Industria 
Audiovisual, enfocándose en el proceso creativo de la escritura y el guión, como base 
fundamental y soporte de la construcción del lenguaje del mensaje audiovisual; y en un 
segundo término en el desarrollo del arte y el diseño de producción audiovisual haciendo  
uso de las disciplina artística tradicional, complementaria al uso de las herramientas 
tecnológicas de última generación en el desarrollo del arte de la animación y los efectos 
especiales, como recursos propios de la generación de contenidos audiovisuales de la era 
digital.  
 
  Para dinamizar el área de los medios de comunicación y en efecto, el arte audiovisual, el 
país necesita de nuevas estrategias teórico-prácticas y de personas competitivas para la 
demanda profesional del mercado laboral. La Corporación Escuela de Artes y Letras - 
Institución Universitaria pensando en esto, busca la formación humana, que permita 
potencializar el desarrollo del sector para hacerle frente a la globalización y a los 
diferentes problemas y retos que enfrentan los medios de comunicación actuales, 
tomando como metodología central la interdisciplinariedad y el la flexibilidad para el 
desarrollo integral del estudiante, atendiendo al mercado que exige profesionales que 
actualicen sus conocimientos por medio de la investigación constante, que 
inmediatamente puedan responder al entorno laboral a nivel nacional e internacional con 
capacidades para reconocer los escenarios de comunicación audiovisual en beneficio de 
la sociedad y la cultura. 
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Pertinencia del programa profesional de cine y televisión 
 
Aportes académicos, valor social y características propias que particularizan y 
diferencian el programa de cine y televisión de la corporación escuela de artes y 
letras - institución universitaria. 
 

 
Aportes Académicos  
 
El Programa Profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras  
Institución Universitaria, es un programa de pregrado en formación audiovisual teórico 
práctico e investigativo enfocado a la creación, producción y desarrollo de proyectos de 
comunicación audiovisual que están a la vanguardia de la actual industria creativa y de 
entretenimiento, teniendo como premisa los valores y principios socio - humanísticos que 
debe tener el Artista Realizador de Cine y Televisión, adquiriendo un compromiso con la 
comunidad de informar, educar y entretener a través de los medios audiovisuales.  
 
  La formación del Realizador de Cine y Televisión está enfatizada en la construcción del 
conocimiento a partir de los principios y herramientas de desarrollo de la comunicación y 
el lenguaje, elementos fundamentales que hacen parte de la integridad humana en los 
procesos de socialización, teniendo en cuenta la flexibilidad y la interdisciplinaridad de su 
educación, permitiendo que el estudiante los aplique en su vida profesional de manera 
integral.  
 
 
Valor Social 
 
El impacto que genera en la sociedad el desarrollo de la industria audiovisual (El Cine, la 
Televisión, los Videojuegos y los Medios Interactivos) está estrechamente relacionado a 
un principio de valores y derechos de los seres humanos a la comunicación, la educación 
y el entretenimiento sin exclusión alguna de raza, sexo y edad. Esto significa que la 
industria audiovisual hace parte de una necesidad de comunicar y transmitir ideas, 
pensamientos y hechos; además de constituirse como un derecho propio de la identidad 
cultural, que está protegido internacionalmente por ser parte de la riqueza y patrimonio de 
una nación. El Cine esencialmente, raíz del audiovisual, se considera un arte y un medio 
de comunicación, ejemplificante, educador, constructor de valores y generador de 
principios sociales de diversidad e igualdad, razón por la cual la creación de un programa 
de Cine y Televisión se hace pertinente, por su objetivo misional de promover el arte 
como principio de identidad, y bajo la visión de progreso, cambio y transformación en la 
sociedad.   
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Características Propias del Programa 
 
El Programa Profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras  
Institución Universitaria, se distingue por ser gestor y promotor de la identidad cultural a 
través de los medios audiovisuales, haciendo uso de los lineamientos pedagógicos de 
formación socio-humanística, comunicación y lenguaje, fundamentación artística, gestión 
empresarial, y aplicación del modernos recursos tecnológicos de la Era Digital, como 
soporte esencial en la actualización y renovación de la industria audiovisual en el país; 
esto hace énfasis en los tres aspectos sobre los cuales está centrado el interés del sector 
profesional: 
 

 La creciente actividad y constante demanda en el área de los medios 
audiovisuales, teniendo especial interés en el Cine y la Televisión Digital en sus 
diferentes plataformas de difusión y distribución. Motivando a los estudiantes 
desde la función creativa (La escritura audiovisual - guión), el desarrollo 
conceptual artístico (Arte y Diseño de Producción), el emprendimiento (liderazgo 
corporativo - dirección), la gerencia y administración de proyectos, la gestión 
comercial y la divulgación (Producción y Producción Ejecutiva). 

 

 La actualización, modernización y visión en cuanto al implementación de 
herramientas y recursos tecnológicos de última generación para el desarrollo de 
contenidos audiovisuales e interactivos digitales, ejerciendo un liderazgo en la 
dirección técnica y artística, el criterio estético y conceptual, en la producción de 
animación y efectos especiales, cinematografía digital, el desarrollo y la aplicación 
de las nuevas plataformas de difusión audiovisual (Videojuegos, Internet, 
Dispositivos Móviles, Redes Sociales, VODs, etc.) 
 

 La generación de contenidos audiovisuales animados (Desde el principio de la 
animación tradicional en sus diferentes formas de expresión artística, haciendo 
evolución al 2D Digital y el 3D) como importantes y novedosas alternativas de 
comunicación audiovisual que están a la vanguardia de la industria. 
 

  El programa está consolidado en función de los aspectos primordiales que componen el 
desarrollo profesional del Realizador de Cine y Televisión de manera integral, y partiendo 
de las necesidades presentes y futuras del sector, lo que permite una constante 
renovación de los conocimientos, a través de una estructura formal flexible, que trabaja 
desde la autoevaluación para la actualización y mejoramiento del esquema curricular. 
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Oferta y demanda estudiantil en el ámbito nacional y regional en el área del cine, la 
televisión y los medios audiovisuales. 
 

Oferta y Demanda de Programa 
 
De acuerdo a los estudios estadísticos realizados por el Observatorio Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), se encontró que los programas relacionados con 
la formación académica audiovisual se encuentran clasificados en dos áreas generales 
del conocimiento: Las Bellas Artes, y Las Ciencias Sociales y Humanas, dentro de las 
cuales los distintos programas se agrupan bajo dos núcleos básicos de conocimiento 
nombrados Artes Plásticas, Visuales y Afines para los programas cuya denominación está 
directamente relacionada con las artes en general, el Cine y la Televisión en particular; y 
Comunicación Social, Periodismo y Afines para los programas cuyas denominaciones 
tienen relación con los diferentes medios de comunicación. 
 

 
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%F

Acleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public 

Figura 1. Graduados en comunicación social y periodismo. Adaptado de acuerdo a las 

estadísticas del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 

 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public


PEP CINE Y TV - EAL 

 

21 

 

En los medios de comunicación existen diferentes áreas de formación académica, es 
preciso determinar la cantidad de graduados de cada área, con el fin de delimitar aquellos 
relacionados específicamente con la formación audiovisual, Cine y Televisión. 
 
  La mayoría de los profesionales colombianos del medio audiovisual se forman en 
programas del área de la Comunicación Social, según el estudio de la Universidad 
Externado de Colombia y el Ministerio de Cultura, el 51% de estas carreras tienen énfasis 
en otros aspectos de la Comunicación Social y el 43% en Cine y Televisión; el restante 
3%, corresponde a programas con énfasis en Radio y Televisión. 

 

 
 
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%F

Acleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public 

Figura  2.  Profesionales del medio audiovisual. Ministerio de Educación Nacional, 

Observatorio laboral  

 
 Del total de graduados a nivel profesional y técnico, el 79%  son egresados de programas 
directamente relacionados con la industria audiovisual, estas cifras muestran el creciente 
interés por el desarrollo y potencial de este campo en Colombia. En cuanto a los 
programas de Bellas Artes en el área de Artes Plásticas, Visuales y Afines relacionados 
con la formación audiovisual, existe la denominación de Programa Profesional de Cine y 
Televisión para determinar aquéllos que hacen énfasis en estas áreas específicas. En la 
siguiente gráfica por ejemplo, se muestran los programas cuya denominación compete a 
las artes visuales.  
 

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
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http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%F

Acleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public 

Figura 3.Graduados en artes visuales y afines. Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación 

 
  En los últimos 10 años la tradición educativa en el campo audiovisual la han liderado las 
artes visuales, donde los programas académicos integran la expresión plástica, gráfica y 
audiovisual, esta última más relacionada con el video, especialmente el video arte y el 
video experimental. Aquí se clasifican los programas de la Universidad Javeriana y la 
Universidad de Nariño.  
 
  Artes Audiovisuales es la denominación que la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
dio a su programa académico relacionado con crear, diseñar, gestionar y dirigir proyectos 
audiovisuales, lo cual involucra la realización documental, el cine, la animación y la 
multimedia. El programa fue creado en el año 2003, por lo tanto hasta el año 2008 tuvo su 
primer grupo de egresados al mercado laboral audiovisual. 

 

 
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%F

Acleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public 

Figura  4. Graduados en cine y televisión. Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación 

 
  En cuanto a los graduados de programas de Cine y Televisión, se encontró que en los 
últimos dos años los relacionados con Técnica Profesional en Cine, TV y Video tuvo un 
crecimiento considerable en el número de egresados, seguida por la Tecnología en 
Realización de Audiovisuales y Multimedia.  
 
Entre tanto, la carrera de Cine y Televisión mantiene un promedio estable, con una 
constante en la oferta y la demanda estudiantil, y hace referencia a programas 
académicos como los de la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación 
Universitaria UNITEC. A diferencia de estos programas tradicionales, los aspirantes 
actuales a ingresar a un programa de Cine y Televisión están buscando perfiles 

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
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académicos acordes a las necesidades creativas de la industria, esencialmente en Guión 
y Escritura Audiovisual, y hacia las nuevas tendencias artísticas y tecnológicas del Cine, 
la Televisión, y el Video             Digital, enfocadas especialmente en el Arte y el Diseño 
de Producción aplicada en la Animación Digital 2D y 3D en sus diferentes plataformas de 
producción y difusión, la Postproducción y Composición Visual Digital, y Los Efectos 
Especiales (Maquillaje FX, Maquetismo y Construcción de Prototipos, Sets Virtuales, 
Ambientación y Escenografía, y Efectos Visuales Digitales) líneas de gran interés de los 
aspirantes, que se han visto reflejadas recientemente en los diferentes escenarios de 
divulgación y promoción de la Industria como Colombia 3.0 del Ministerio de las 
Tecnologías y las Comunicaciones (Min. TIC), el Programa Bogotá Emprende 2011, y 
Bogotá Siggraph entre otros, donde se ha manifestado una gran demanda de 
profesionales del sector audiovisual especializados en estas áreas de las Industrias 
Culturales y Creativas, tanto a nivel nacional como internacional, gracias a la 
globalización y constante modernización que está teniendo el sector audiovisual.   

 
 
Oferta y Demanda en el Campo Profesional 
 

Según el estudio del “Proyecto de investigación mapa funcional en el sector 
cinematográfico y audiovisual. Informe final” (Morgantte, 2008), desarrollado por el 
Ministerio de Cultura y el Politécnico Grancolombiano en el año 2008, se define el estado 
actual de la oferta y la demanda profesional según las siguientes estadísticas y 
respuestas del sector de la Industria Audiovisual. 

 
  La referencia descrita anteriormente, apunta al estado actual del contexto laboral de la 
Industria Audiovisual en Colombia, desde la perspectiva comparativa del sector a nivel 
nacional - regional y teniendo como referencia principal la industria norteamericana, que 
se encuentra en el nivel superior del sector, y en un segundo plano desde el estado del 
desarrollo de la industria audiovisual europea y latinoamericana.  
 
  A partir de estas estadísticas se definen los roles y actividades de mayor demanda en la 
industria a nivel nacional, así como los perfiles, rangos de edad, sexo, nivel educativo, 
experiencia y requisitos artísticos y técnicos de los profesionales, los cuales van a definir 
el factor que hace importante y pertinente la creación del Programa Profesional de Cine y 
Televisión.  
 

Areas de Interés en el sector del Cine y Televisión para el desarrollo de las normas 
de competencia laboral y perfiles ocupacionales:  

 
“El desarrollo de normas de competencia está planteado principalmente desde las 
necesidades de la industria y están concentradas en dos frentes principales: 
capacitación en el área tecnológica cinematográfica especializada y capacitación 
en el idioma inglés; el interés en la capacitación tecnológica especializada, hasta el 
momento, se visibiliza en los cargos especializados del Departamento de Arte 
(Diseño de Producción, Vestuario, Maquillaje, Escenografía y Ambientación, 
Animación 2D y 3D, y Efectos Especiales) y en los cargos especializados del 
Departamento de Fotografía (Especialistas en Dirección de Fotografía, Tecnología 
Cinematográfica Digital - HD Alta Definición) 
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  En el Departamento de Arte específicamente, en Diseño de Producción, 
escenografía y ambientación, muralismo, pintura, maquillaje y peinados, Maquillaje 
FX y protésicos, vestuario y utilería; en el Departamento de Fotografía, el interés lo 
representa el sub-departamento de electricidad, montaje, cámara y foto fija; 
específicamente dirigido a la cinematografía digital por el nivel de especialización 
requerido. En el caso de la televisión también se requiere de este nivel de 
especialización; no por eso es menos importante, se requieren operadores de 
equipos de emisión, sonidistas especializados en sistemas Dolby y 5.1 Digital, y 
otros roles propios de la industria de la producción de televisión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura  5. Proyecto de investigación Mapa funcional en el sector Cinematográfico y 

audiovisual. Informe final. Ministerio de Cultura - Politécnico Grancolombiano   
 

 
Ámbito Laboral del sector del Cine y Televisión: 

 
La información recogida en las entrevistas, suministrada por Tecnicine; nos lleva a 
concluir que laboralmente hay estabilidad en el sector de televisión; no así en 
cinematografía, existe sin embargo, una configuración similar en el cubrimiento de 
los diferentes cargos como productor, y director, mientras que los técnicos son 
principalmente empíricos en ambos medios. 
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Ocupaciones y Nivel de Preparación en el sector Profesional de Cine y Televisión: 
 
Las ocupaciones están definidas en la línea base. El grado de preparación es 
variado, va desde el empirismo hasta los estudios universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fuente: Proyecto de investigación Mapa funcional en el sector Cinematográfico y 

audiovisual. Informe final. Ministerio de Cultura - Politécnico Grancolombiano 

 

 
Rutas de Acceso (edad, sexo, experiencia, prerrequisitos técnicos y artísticos)   

 

 A ciertos cargos de producción, dirección y algunos del departamento de arte se 
llega por recomendación y se seleccionan personas con formación académica. 
Para otros cargos técnicos se contratan personas con perfil de preparación a 
través de cursos, talleres o formación técnica en un área específica. Las 
productoras de televisión han vinculado a sus empleados inicialmente a través de 
una empresa de servicios temporales, para luego de recibir una inducción y una 
experiencia pasan a ser empleados por nómina directa de estas empresas. 

 

 En el sector de los comerciales, donde se requiere personal muy especializado y 
altamente capacitado, estas productoras recurren a la contratación de técnicos a 
través de prestación de servicios.  

 

 Las productoras de cine utilizan la misma modalidad cuando requieren de técnicos 
especializados, sin embargo para algunas funciones y en algunas películas 
recurren a personal con poca experiencia o sin experiencia, cuestión que ha 
dificultado la calidad y el resultado óptimo de la producción cinematográfica de 
manera competitiva en el mercado.  
 

 Las productoras extranjeras de cine y comerciales siempre prefieren técnicos y 
profesionales muy especializados y con experiencia; sin embargo, estas 
productoras extranjeras requieren de personal altamente capacitado y bilingüe, 
que en el caso de Colombia es muy escaso. 
 



PEP CINE Y TV - EAL 

 

26 

 

 
Diferencia en sexo del sector profesional de Cine y Televisión:  

 
En los cargos técnicos de producción no se han observado preferencias de sexo, en 
cargos derivados del director de actores predomina el género masculino. En los cargos de 
fotografía se encontró que aunque hay mujeres dedicadas a estas labores, sí hay una 
marcada preferencia en el género masculino ya que son los técnicos hombres más 
solicitados que las técnicas mujeres, aunque estén en igualdad de condiciones y 
capacidades en el sector cinematográfico y de comerciales. En el departamento de 
edición hasta el momento encontramos la carga más marcada hacia el personal 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Fuente: Proyecto de investigación Mapa funcional en el sector 

Cinematográfico y audiovisual. Informe final. Ministerio de Cultura - Politécnico 

Grancolombiano 

 

 
A través de la aplicación de la ficha de perfil operativo hemos hallado que a los cargos del 
sector de Arte en utilería, ambientación y set, la inclinación es por contratar más hombres 
que mujeres porque se consideran labores de trabajo pesado, lo mismo sucede en el 
sector del departamento de fotografía. 

 
Diferencia en Edad del sector Profesional de Cine y Televisión:  
 
Actualmente y en la muestra de Tecnicine, el rango de edad más importante en la oferta 
laboral está en el margen de 21 a 30 años lo que permite ver una fuerza laboral  entre la 
población económicamente activa. La siguiente figura muestra cómo se sustenta lo 
anterior 
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Figura 8.  Fuente: Proyecto de investigación Mapa funcional en el sector Cinematográfico 

y audiovisual. Informe final. Ministerio de Cultura - Politécnico Grancolombiano 

 

 
Rango de Experiencia laboral del sector Profesional de Cine y Televisión:  

 
La muestra de tiempo en el servicio permite ver que la mayor parte de los profesionales y 
técnicos que están actualmente en el sector tienen una experiencia en un rango de 0 y 5 
años lo que refleja, no solo, el incremento en la demanda de mano de obra propiciado por 
el mayor incremento en la producción audiovisual, sino por creación y promulgación de la 
ley de cine, orientando el trabajo de las personas que trabajan en el medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fuente: proyecto de investigación mapa funcional en el sector cinematográfico y 

audiovisual. Informe final. Ministerio de cultura - politécnico Grancolombiano 

 

  Paralelamente a estas estadísticas, está el análisis del SENA del Observatorio laboral y 
Ocupacional Colombiano, que constantemente refleja el estado actual de los 
profesionales en Colombia en términos laborales; en el caso de la industria audiovisual 
hay una alta demanda de profesionales del cine y la televisión, en las áreas 
especializadas enfocadas al desarrollo de la producción con tecnologías digitales, así 
como en las funciones creativas de animación, efectos especiales, dirección de arte y 
diseño de producción en sus diferentes áreas, escritura audiovisual, funciones ejecutivas, 
administrativas y gerenciales, y de los cuales no se cuenta con un amplio número de 
profesionales que accedan a la oferta para estas funciones, puesto que el rol laboral del 
realizador audiovisual se ha enfocado en su gran mayoría al proceso artístico y técnico 
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básico, desarrollado empíricamente, o con niveles de formación técnica y/o técnica 
profesional, dejando de lado el rol empresarial y directivo, por este motivo se está 
incentivando a la creación de empresas de base tecnológica y compañías de servicios 
especializadas en donde los profesionales puedan asumir estos roles que son requeridos 
en la industria.     

 
Se ha evidenciado a través de una serie de encuestas e investigaciones de mercado 
desarrolladas en el primer semestre del 2012 llevadas a cabo por la compañía Tempo 
Group, especializada en análisis y estadísticas de mercados, los cuales se pusieron en 
contacto con los diferentes ejecutivos y representantes de importantes empresas de 
renombre en la industria audiovisual (Cine y Televisión) a nivel nacional, quienes definen 
las necesidades del sector en función de los actuales estándares de producción, donde se 
tienen en cuenta principalmente los siguientes aspectos: 
 

1. La necesidad de innovación, desde el factor artístico-creativo como desde el factor 
tecnológico, donde los profesionales sean más seguros, idóneos y efectivos en los 
procesos de creación, teniendo en cuenta el uso adecuado de las herramientas de 
última generación acordes a la competitividad y los estándares de los mercados 
globales. A su vez, la importancia de crear nuevas ideas, nuevas historias, que se 
cuente con conceptos y proyectos alternativos de comunicación, como tendencia 
marcada a nivel mundial, hay una alta demanda de nuevos proyectos, que sean 
más interesantes y atractivos a los mercados globales debido a un cambio 
constante de las formulas, métodos y estrategias de comunicación, educación y 
entretenimiento que maneja la industria. 

 
2. La importancia de una constante actualización y educación en el desarrollo de los 

modelos de comunicación audiovisual, así como de las competencias y cualidades 
de los profesionales, es indispensable un mejoramiento en el nivel cultural, en el 
proceso de formación, que exista un gran interés por especializarse, por investigar, 
y por estar a la vanguardia del quehacer profesional en la industria. 
 

3. Una marcada evolución de sector que identifica consolidar al arte como industria, 
darle el valor apropiado al medio con el fin de llegar a niveles superiores de 
competitividad y reconocimiento a nivel mundial, el país está en un constante 
desarrollo y por ende es un facilitador y un proveedor de productos, contenidos y 
servicios para los mercados globales de comunicación audiovisual, convirtiéndose 
esto en una gran oportunidad para generar excelentes ingresos y así fortalecer la 
economía del país y la región.  
 
La información de referencia está soportada en el documento adjunto a esta 
presentación. Anexo N°. 1.  Informe Evaluación Programa Profesional de Cine y 
Televisión Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria. Realizado por 
Tempo Group Investigación de Mercados. Año 2012.  

 

 

 

 

 

 



PEP CINE Y TV - EAL 

 

29 

 

Conclusiones a partir de los Análisis  
 
Según las estadísticas de análisis y estudio, es indispensable formar en los roles 
profesionales de las áreas creativas, tecnológicas y artísticas, tanto en cinematografía 
como de los audiovisuales en general, que estén especializadas en las necesidades 
actuales de la industria audiovisual, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y el 
crecimiento hacia la tendencia de la producción digital, así como el desarrollo de las 
actividades directivas, administrativas y gerenciales de la industria en la configuración de 
proyectos empresariales que brindan servicios específicos a las necesidades del 
mercado. Estas necesidades están categorizadas según la carencia de mayor a menor, 
así:  
 

 Necesidad de formar profesionales en cargos especializados en las diferentes 
áreas del arte, como escritores y guionistas, diseñadores de producción, personal 
profesional del departamento de arte y efectos especiales (escenógrafos y 
ambientadores especializados, vestuaristas, y maquilladores especializados en el 
desarrollo de producciones con efectos especiales), animadores digitales 2D y 3D, 
editores y post productores montajistas, coloristas y compositores digitales; en 
menor urgencia esta la formación de técnicos en el área de fotografía - 
cinematografía análoga y digital como luminotécnicos, electricistas, gaffers, y 
operadores de cámara, adicional a la formación específica en el área se requiere 
que las profesionales sean formados en competencias y funciones administrativas, 
legales y gerenciales, teniendo como aspecto primordial el dominio del idioma 
Inglés como una importante herramienta de conocimiento y trabajo para el 
mejoramiento del rol profesional, especialmente en el desenvolvimiento comercial 
y desarrollo de negocios a nivel global. 

 

 En la televisión y los diferentes medios audiovisuales, la necesidad básica de 
profesionales es la misma que para la cinematografía, aunque en la actualidad se 
ha incrementado el requerimiento de profesionales especializados en los 
departamentos de arte, fotografía y sonido, por cuanto es más amplia la gama de 
cargos creados que van desde la fotografía y la luminotecnia hasta la edición, la 
postproducción, la animación y los efectos especiales.  

 

 El área profesional del Cine y la Televisión requiere que la formación tenga 
especializaciones en investigación, argumentación, guión y escritura audiovisual, 
directores de arte, sonidistas, editores - post productores expertos en composición 
digital, animación 2D-3D y efectos especiales digitales, productores - realizadores 
con amplia experiencia en Cine y Video Digital (HD - Alta Definición, etc.), y con 
menos demanda los fotógrafos y directores de actores quienes tienen la mayor 
saturación del mercado. 
 

 Por otro lado, la industria tiene una urgencia en la actualización de la formación, 
tanto de carácter tecnológico como de criterios y elementos formativos 
conceptuales y artísticos, puesto que en gran parte la formación de muchos 
técnicos especializados y artistas ha sido de carácter empírico, lo que ha limitado 
la calidad y capacidad de ser competitivos en industrias de mayor nivel 
profesional, a la vez de generar una democratización en el sector donde se 
permita una inclusión más amplia del sexo femenino en roles creativos, artísticos, 
administrativos y gerenciales de la producción que no requieran de un esfuerzo 
físico superior que está más enfocado a las áreas de ejecución técnicas.      
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Tendencias dominantes del ejercicio profesional del programa de cine y la 
televisión. 
 
Las tendencias dominantes del ejercicio profesional del Cine y la Televisión se 
manifiestan en los diferentes objetivos de carácter cultural, artístico, tecnológico y 
empresarial sobre las cuales el desarrollo de la industria ha encontrado las líneas de 
interés para la evolución y crecimiento constante del sector:    
    
 
Plan de Concertación de la Identidad Cultural 
 
Considerando el Artículo 70 de la Constitución Política de Colombia, se hace pertinente el 
ejercicio profesional del Realizador de Cine y Televisión como un identificador y 
generador del patrimonio cultural atento y acorde a las necesidades de la industria 
audiovisual, de modo a que contribuya a la construcción de un imaginario socio-cultural y 
una memoria colectiva propias de la nación, dando cumplimiento así a la Ley General de 
Cultura. 
 
 
Tendencias Estéticas y Artísticas de la Industria Audiovisual 
 
El Realizador de Cine y Televisión se está centrando profesionalmente en aquellas áreas 
especializadas que tienen una alta demanda en la industria de los medios audiovisuales y 
en las necesidades primordiales de las empresas de servicios del sector, específicamente 
en las áreas de la producción y postproducción (creativos audiovisuales y guionistas, 
dirección de fotografía para cine digital y de alta definición, dirección de arte y diseño de 
producción, edición, composición visual y composición sonora) todos ellos enfocados a la 
tecnología digital; así como la animación a través de las nuevas plataformas informáticas 
y herramientas (3D y 2D) y los efectos especiales, desde el uso de las herramientas 
tradicionales (maquillaje especial y de caracterización, pirotecnia, dobles de acción, 
maquetas, extensión de sets, etc.) hasta la apropiación de las herramientas digitales a 
través de los computadores y sistemas de composición grafica tridimensional, perfiles que 
permiten el crecimiento del oficio artístico del realizador audiovisual en diferentes facetas, 
siendo las mencionadas anteriormente, las tendencias que tienen un fuerte interés en la 
actualización y generación del futuro de la industria audiovisual en el país. 
 
 
Gestión y Emprendimiento de la Industria Audiovisual 
 
El liderazgo como propósito fundamental en el cumplimiento de objetivos de construcción 
social; hoy en día los artistas audiovisuales no son solamente realizadores de productos y 
contenidos que trabajan en diferentes áreas de la profesión, sino que también son 
gestores y emprendedores que prestan servicios a las necesidades de la industria 
audiovisual, convirtiéndose en empresarios generadores de empleo, participes en el 
proceso del crecimiento económico del país. 
 
 
Globalización y Modernización de la Industria Audiovisual 
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La Industria audiovisual ha migrado a las necesidades de los espectadores y 
consumidores habituales y venideros que vienen empujando a un cambio hacia las 
tecnologías digitales, y en ese sentido se ha centrado en el abastecimiento de contenidos 
audiovisuales para la Información, la Educación y el Entretenimiento, a través de un 
lenguaje más universal, donde los realizadores de cine y televisión pasan de ser 
netamente comunicadores, transmisores de información y contenido, a generadores de 
experiencias individuales y colectivas sensoriales en diferentes plataformas: 
 

 El Cine Digital, desde una experiencia interactiva y sensorial (3D Estereoscopia, 
etc.) desde la idea y el guión hasta la finalización misma del proyecto en los 
diferentes roles de la producción. 

 

 La Televisión - Vídeo Digital y de Alta Definición (A través de las plataformas 
habituales, el Internet y los dispositivos móviles) en el desarrollo de canales 
interactivos a través de las redes de información y la libre elección de contenidos 
en PPV (Pay Per View)  y VOD (Video On Demand) en las diferentes funciones y 
roles de la producción. 

 

 En la parte creativa y conceptual del desarrollo de Videojuegos para consolas y 
dispositivos móviles, ya sea a través de la animación digital como con la imagen 
real (Desde la idea y el guión, hasta la producción y postproducción de los 
videojuegos; desde el desarrollo de los videos introductorios y promocionales 
cinemáticos hasta las secuencias audiovisuales interactivas de desarrollo del 
videojuego, así como en el diseño de producción, la dirección de arte, la edición 
y los efectos especiales de los mismos) 

 

 Multimedia y herramientas de comunicación educativa e interactiva, en la 
creación del contenido audiovisual y temático de los mismos (desde la Idea 
hasta la finalización del proyecto en los diferentes roles de la producción) 

 
Así como en todas las opciones de desarrollo de la producción audiovisual relacionadas 
con la publicidad y el mercadeo (comerciales, anuncios, etc.), la comunicación informativa 
(prensa, noticieros, redes de información, etc.) que hacen parte de la industria 
audiovisual.   
 
  Como se puede observar, hay un amplio espectro de escenarios en los cuales los 
realizadores de cine y televisión están centrando sus intereses de formación y 
desenvolvimiento profesional, gracias a la gran variedad de funciones y plataformas para 
la comunicación audiovisual. De esta manera el Programa Profesional de Cine y 
Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria responde 
a las tendencias crecientes de un mercado demandante de nuevos contenidos, productos 
y experiencias de comunicación audiovisual propendiendo por una formación que tenga 
una alta pertinencia con la identidad sociocultural del país, acorde a la constante 
innovación tecnológica y a la actualización en las metodologías y estructuras globales de 
la producción audiovisual, centrando su interés en especializar al realizador de cine y 
televisión desde la construcción literaria, la producción, la dirección, el arte y el diseño, la 
fotografía y el sonido, las líneas de desarrollo de la postproducción, los efectos especiales 
y la animación,  para que ingrese al mundo laboral a asumir los retos y la demanda en 
cuanto a la calidad, coherencia y pertinencia que exige la industria audiovisual, 
permitiéndole ejercer un liderazgo en la sociedad, sea ya como profesional independiente 
o empleado en las compañías de producción y servicios especializados para el medio 
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audiovisual, así como un empresario que desarrolla su profesión como emprendedor y 
gestor de un fuerte compromiso social con el país.     
 

 
Necesidades del país y de la región  para la creación del programa de cine y 
televisión en el marco de un contexto globalizado  
 
Contexto Global de la Industria Audiovisual 
 
La Industria Audiovisual está en un constante crecimiento y transformación a nivel 
internacional, muestra de ello quedó establecido en los recientes estudios prospectivos 
sobre las necesidades y transformaciones que se están presentando en el sector, 
identificados en el SIGGRAPH  2011 (Feria Mundial de Computación Grafica y Tecnología 
Interactiva) llevado a cabo en Vancouver - Canadá y en el Future and Technology of Film 
Summit (Cumbre sobre el Futuro y la Tecnología del Cine) llevado a cabo en Los Ángeles 
- Estados Unidos por el American Film Institute (Instituto americano de cinematografía) y 
Digital Media Wire, donde la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria estuvo presente en los debates sobre los aspectos artísticos, científicos y 
tecnológicos que están gestándose para el futuro del cine y los medios audiovisuales, 
estableciéndose los factores que hacen parte esencial de las necesidades y tendencias 
de la industria en los próximos (20) veinte años: 
 

 Como primera referencia, hay una demanda global de contenidos diversos y 
novedosos en las diferentes plataformas de difusión de los productos 
audiovisuales con el objetivo de informar, educar y entretener, que van de salas de 
cine (desde los sistemas convencionales de difusión hasta los sistemas digitales 
de cine interactivo sensorial de los Parques Temáticos y escenarios 
especializados de exhibición) y los medios modernos de comunicación domestica 
como la televisión digital, el internet (A través de los canales VOD, las Redes 
Sociales y los dispositivos móviles) los cuales se han convertido en el nicho más 
importante del sector de consumo actual, puesto que las tecnologías son cada vez 
más económicas y asequibles, denominadas también “tecnologías disruptivas” 
(Morcillo, 2009) las cuales permiten un mayor volumen de adquisición de la 
información, así como la transformación de las plataformas tradicionales, es el 
caso actual del cine análogo tradicional en el proceso de transformación al cine 
digital, con las tendencias artísticas y tecnológicas de la 3D - Estereoscópica 
(Zone, 2007) y las Salas de Cine Sensoriales (Dispositivos digitales y físicos de 
experiencia cinematográfica sensorial) aspecto que se encuentra a la vanguardia 
tecnológica como nuevo modelo y alternativa de la producción de películas y 
contenidos digitales para las salas de cine, la televisión, el internet, la telefonía 
celular y otras plataformas de comunicación audiovisual.  
 
  Bajo este aspecto, la industria de Cine y Televisión de Hollywood ha adoptado el 
principio teórico del término Neurociencia Cognitiva, definido por algunos expertos 
como Estudio del Cerebro humano y su percepción cognitiva de la realidad, citado 
por la Doctora Anna Christina (Kia) Nobre (Directora del Departamento de 
Neurociencia de la Universidad de Oxford) quien plantea que el cerebro humano 
percibe universalmente las emociones e información del mundo adelantándose a 
los sucesos, creando una expectativa del futuro, y que esto se genera a partir de la 
activación de los sentidos para crear una realidad más con las experiencias y 
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acontecimientos que se van viviendo a través de la utilización de las herramientas 
y la adquisición de los contenidos.  
  

 En un segundo aspecto, el crecimiento y la evolución constante de las tecnologías 
de comunicación, que se convierten en nuevas plataformas para la creación de 
contenidos y productos de carácter audiovisual, sugiere contar con profesionales 
altamente capacitados e idóneos para afrontar la actualización de la industria en 
todo momento, que sean competitivos y que puedan proveer contenidos bajo un 
estándar de calidad mundial, que en este caso está apuntando al desarrollo de la 
Tecnología Digital y en donde los medios de comunicación, primordialmente los 
medios audiovisuales cumplen en el presente y en el futuro un compromiso de 
cultura ecológica en cuanto a la preservación y adecuada utilización de los 
recursos, ya que el uso de película y cinta de video análoga son enteramente anti-
ecológicos, además de que su almacenamiento y conservación tienden a 
deteriorar la calidad del material y a enfrentar sobrecostos en las compañías 
productoras.   

 

 Como tercer aspecto, está relacionado con la economía, a través de los tratados 
comerciales, los convenios y las alianzas estratégicas multiculturales y 
corporativas para crear posicionamiento y cooperación entre continentes y 
regiones, permitiendo el crecimiento financiero de los países y sus asociados; aquí 
se establece que la industria del entretenimiento audiovisual en su crecimiento 
global está creando un espectro de oportunidades a nivel mundial, en el sentido en 
que las industrias más poderosas están trabajando conjuntamente con las 
productoras y canales independientes en alianzas de coproducción regional. 
 

  A partir de este aspecto se tiene en cuenta el plan de desarrollo conjunto con el 
Gobierno de los Estados Unidos a través del ya vigente y aprobado Tratado de Libre 
Comercio (TLC), que buscará en un principio la factibilidad de adquisición de contenidos 
artísticos y culturales de ese país con Colombia, así como las alianzas estratégicas de 
comunicación del sector de los medios, especialmente en la industria audiovisual, que han 
llevado a la creación de sociedades de canales internacionales y desarrollo de 
plataformas de comunicación interactivos y en red dirigidos a las comunidades regionales 
a través de la figura comercial de Las TV and Media Networks o redes de comunicación, 
donde las compañías ofrecen múltiples servicios de información por medio de sus 
diferentes plataformas, (Cine Digital, Televisión Digital por Cable y Satelital, Internet, 
Dispositivos Móviles, etc.) que permiten un mayor crecimiento del mercado en la 
comunidad hispana creando fuentes de empleo en los diferentes países de la región a 
través de sus oficinas de representación, entre los cuales se encuentra Colombia, gracias 
a que en la actualidad es una de las economías más estables del continente.  

 
  El impacto global del uso de las comunicaciones en red ha tenido resultados 
significativos en otras regiones como Asia, el Medio Oriente y Europa donde ha habido un 
crecimiento de la industria a través de las denominadas Networks, resultados que se ven 
reflejados en el análisis de la Price and Waterhouse Coopers sobre la estadística del 
crecimiento del mercado de los medios a nivel mundial en los documentos Global 
Entertainment and Media Outlook del 2006 - 2010 y de los años posteriores 2008 - 2012 y 
2011 – 2015 donde aparece América latina como una de las regiones con mayor 
proyección en la industria audiovisual, especialmente, por el beneficio económico de las 
tecnologías digitales, que han permitido democratizar el desarrollo de los contenidos en 
cuanto a calidad de los formatos y las temáticas, siendo competitivos a los mercados de 
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mayor nivel liderados por países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, países que 
también han centrado y aunado esfuerzos de interés en alianzas y programas de 
coproducción con países de América Latina. 
 
 
Necesidades del País en el Marco del Contexto Global 
 
Basado en el contexto global de la industria audiovisual, Colombia está pasando por un 
proceso de evolución y crecimiento constante, debido a una demanda creciente del sector 
en el desarrollo de contenidos para las diferentes plataformas y medios de comunicación, 
cuestión que le ha traído grandes beneficios a la economía del país; en primera instancia, 
el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura y la Ley de Cine han 
permitido un incremento en la producción cinematográfica nacional a través de los aportes 
financieros de las convocatorias, y la inversión del sector privado, recibiendo beneficios de 
carácter publicitario y tributario.  
 
  Según el Plan Nacional de Cultura 2006 - 2010, citado en la Ley 397 de 1997, el cine es 
una expresión artística configurada por diferentes áreas, donde existe la necesidad de 
una formación especializada en el campo de las artes y la tecnología, ya que se presenta 
poca oferta de especializaciones en estas áreas. Lo cual hace pertinente la creación del 
Programa Profesional de Cine y Televisión con énfasis en las áreas del audiovisual con 
mayor demanda profesional en el actual mercado laboral, que están encauzadas a la 
escritura audiovisual, guiones y libretos, por el requerimiento constante del sector de 
adquirir proyectos novedosos, atractivos y variables para los diferentes segmentos de la 
industria audiovisual; el arte y el diseño de producción desde la construcción estética y 
artística del audiovisual en cuanto a la creación de escenarios, ambientes, maquillaje y 
vestuario, todos ellos desde una perspectiva especializada a partir de la creciente 
demanda del mercado global pasando por la Animación Digital 2D y 3D, los efectos 
especiales, la producción y postproducción de cine y televisión digital en sus diferentes 
plataformas (Salas de Cine Digitales, Televisión Digital, Home video, Internet, Multimedia, 
Dispositivos Móviles, Videojuegos, etc.) como los perfiles profesionales que están a la 
vanguardia de las necesidades de la industria audiovisual; esto con el fin de asegurar la 
profesionalización del sector de las artes en todas sus expresiones y generar nuevas 
perspectivas de proyección laboral. 
  
  Paralelamente el gobierno nacional ha prestado gran interés a los establecimientos 
legislativos relacionados a las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la 
información TIC, en el desarrollo de los servicios de la televisión pública y privada en 
Colombia haciendo referencia a la nueva Ley 1507 de 2012, que define a la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV) que entra a reemplazar a la Comisión Nacional de 
Televisión (CNTV) que se encontraba vigente hasta el 10 de Enero de 2012 como ente 
regulador:  
 

La creación de la ANTV, como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonial, presupuestal y técnica, formará parte del sector de las Tecnologías de 
la Información y las Telecomunicaciones (Min. TIC) la cual estará conformada por 
la Junta Nacional de Televisión, la cual recibirá apoyo financiero del Fondo para 
el Desarrollo de la Televisión (FONTV) “El objeto del Fondo es el fortalecimiento 
de los operadores públicos del servicio de televisión, la financiación de 
programación educativa y cultural a cargo del Estado y el apoyo a los contenidos 
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de televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de lucro 
además de financiar el funcionamiento de la ANTV. 

 
“El objeto de la ANTV es brindar las herramientas para la ejecución de los planes y 
programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin de velar por 
el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, la 
competencia y la eficiencia en la prestación del servicio, así como evitar las 
prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la 
Constitución y la ley. La ANTV será el principal interlocutor con los usuarios del 
servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, protección y 
defensa de los intereses de los televidentes y dirigirá su actividad dentro del marco 
jurídico, democrático y participativo que garantiza el orden político, económico y 
social de la Nación 

 
 
  Gracias a la nueva Ley Nacional de Televisión - 2012, en Colombia se está impulsando y 
llevando a cabo el proyecto de Televisión Digital Terrestre, lo que significará un gran 
avance tecnológico para las comunicaciones del país, que a su vez abrirá el campo para 
la inclusión del “tercer canal privado” y para futuros canales de televisión pública y 
privada, siendo esta una alternativa para la creación de nuevos contenidos y productos 
audiovisuales en diferentes regiones y ciudades de Colombia. 
 
  Tras la creación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Min TIC a partir del año 2009 cuando el Ex - Presidente Álvaro Uribe 
Vélez sancionó la Ley 1341 que determinó la reforma del Ministerio de Comunicaciones 
creando un marco normativo para el desarrollo del sector y promover: “el acceso y uso de 
las TIC a través de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la 
infraestructura y en especial fortalecer la protección de los derechos de los usuarios” 
como el área de las comunicaciones está teniendo un gran avance en la promoción, 
apoyo financiero, desarrollo y gestión de Empresas de Base Tecnológica enfocadas a la 
producción de proyectos y contenidos hacia las nuevas plataformas de la información 
como el Internet, los Dispositivos Móviles, los Videojuegos, el Multimedia, la Realidad 
Aumentada, y todas las diversas manifestaciones de comunicación interactiva en el plan 
de modernización tecnológica del país, contemplado en el documento prospectivo del 
Programa Visión Colombia 2019 II Centenario desarrollado por el Departamento Nacional 
de Planeación y en el documento del CONPES 3659 de 2010, mencionados 
anteriormente, en donde se hace énfasis en el interés de la promoción y gestión de las 
Industrias Culturales, planteándose las propuestas de trabajo conjunto de los sectores 
gubernamental, privado y educativo en el desarrollo y crecimiento de los medios de 
comunicación.  
 
  Por lo tanto, la formación de Realizadores de Cine y Televisión profesionales de La 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria contribuirá en el contexto 
nacional al fomento de la cultura, el arte, la actualización - renovación tecnológica, la 
educación, la información y el entretenimiento, a través de los medios audiovisuales, 
favoreciendo así la manifestación y el afianzamiento cultural nacional, el desarrollo de la 
industria sostenible, la renovación de la diversidad de ideas y pensamientos, el impulso de 
la ciudadanía cultural, y el desarrollo industrial y artístico de los audiovisuales; así como la 
cohesión e inclusión social, y la promoción de valores éticos en la comunidad. 
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  En el estudio “Proyecto de investigación mapa funcional en el sector cinematográfico y 
audiovisual Informe Final”, realizado por el Politécnico Grancolombiano y el Ministerio de 
Cultura, en cabeza de Mauricio Clavijo Luna y Fabiola Morgante durante el periodo de 
2008, se establecieron las siguientes razones que hacen pertinente la formación 
profesional en este campo: 
 

 Los directivos de las empresas productoras en general se lamentan del 
desequilibrio entre la formación universitaria y la realidad laboral, aunque ven con 
beneplácito los principios teóricos esenciales en los egresados. Consideran que la 
educación carece de realismo a la hora de la práctica, igualmente hay una notoria 
preocupación por que los egresados no tienen un horizonte claro de que es lo que 
desean hacer con su vida profesional y salen generalmente “desorientados.”  
 

 A través de estas entrevistas los productores también han manifestado que en las 
universidades se enfocan en patrocinar los cargos de dirección y producción 
descuidando otros cargos del sector cinematográfico y audiovisual que son muy 
importantes. Los estudiantes que conocen más certeramente el medio son los que 
han tenido la posibilidad de recibir formación especializada en el exterior, en 
países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Cuba y Argentina, que son 
los principales países donde los colombianos buscan profundizar sus estudios.  

 

 Las promociones de egresados que año tras año salen de las universidades y que 
son  encaminados a la dirección de actores, terminan por saturar el mercado de 
directores “teniendo en cuenta que un proyecto audiovisual no solo necesita un 
director sino muchas otras personas en otros cargos y funciones de la producción 
audiovisual” que también requieren de formación profesional. 

 
 
  Por lo tanto, es preciso orientar la formación de los profesionales no sólo hacia la 
Dirección, sino especialmente hacia las otras áreas de la producción cinematográfica y 
audiovisual que requieren personal calificado, especialmente en Guión, Libretos y 
Escritura Audiovisual, y en Arte y Diseño de Producción, teniendo en cuenta el enorme 
crecimiento de la industria audiovisual con producciones que tienen Animación y Efectos 
Especiales, bajo los estándares de la tecnología digital, cuya demanda ha aumentado en 
los últimos años, y donde el incremento de productividad del sector, especialmente en la 
prestación de servicios y desarrollo de productos en estas áreas que están teniendo gran 
influencia en la industria audiovisual a nivel nacional e internacional, representa una gran 
contribución para la economía del país. 
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Oportunidades potenciales y existentes del desempeño laboral en el área de la 
profesión. 
 
El profesional egresado del programa de Cine y Televisión tiene amplios escenarios 
potenciales para su desempeño laboral en la Industria Audiovisual y los medios de 
comunicación, así como el ejercer roles creativos y directivos en otros sectores 
profesionales donde es indispensable el desarrollo de la comunicación audiovisual. 
 
 
Escenarios de Desempeño Laboral   
 

Industria Audiovisual (Cine, Televisión, Videojuegos, Multimedia, etc.) 

Desarrollando funciones de Dirección (Dirección General, Dirección Artística, Dirección de 
Fotografía, Asistencia de Dirección, Coordinación, Jefatura de Casting), Producción 
(Producción General, Producción Ejecutiva, Producción de Campo y Logística, Asistencia 
de Producción), Guión (Creativo Audiovisual, Escritura Audiovisual, Argumentación, 
Libreto y Diálogos, etc.), roles directivos y de coordinación en Departamentos de 
Fotografía (Luminotecnia, Cámara, Óptica, Gaffer, etc.), Sonido (Sonido Directo, Sonido 
en Postproducción, Musicalización, etc.), Arte (Diseño de Producción, Vestuario, 
Maquillaje, Ambientación y Utilería, Efectos Especiales físicos, etc.) y Postproducción 
(Efectos Especiales Digitales, Animación 2D tradicional, Animación 2D Digital, Animación 
3D, Composición Digital, Edición y Montaje) 

 

  Además de la amplitud de funciones profesionales del Realizador de Cine y Televisión, 
la industria se ha enfocado en la producción de diferentes formatos y géneros que 
permiten el desarrollo de una variedad de contenidos audiovisuales en diferentes circuitos 
de exhibición y distribución cinematográfica, canales de televisión del aire y espacios 
especializados de televisión por cable, internet, home video,  videojuegos, multimedia e 
interactivos: 

 

 Género Documental, Informativos, Noticieros y Magazines.   

 Género Ficción (Películas argumentales de cortometraje, mediometraje y 
largometraje, dramatizados, seriados, novelas, etc.) 

 Reallity Shows, Programas de Concurso y Variedades. 

 Cine - Video Publicitario y Comercial. 

 Videoclip Musical y otros formatos.     

 

  Los géneros y formatos mencionados anteriormente representan la línea de contenidos 
habituales de la Industria Audiovisual, en los que los profesionales generalmente se 
desenvuelven laboralmente, sin embargo, la expansión profesional del Realizador de Cine 
y Televisión lo llevan a desempeñarse en otros sectores: 

 

Otros Medios de Comunicación (Radio, Industria Fonográfica y Discográfica, Prensa 
Escrita - Periódicos y Editoriales)  
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  El Realizador de Cine y Televisión, gracias a su formación fundamental y especializada 
en los componentes de comunicación y lenguaje, se encuentra en capacidad de 
desempeñarse en otros medios de comunicación que están estrechamente relacionados a 
la Industria Audiovisual, ya que componen entre sus fines, objetivos de comunicación, 
información, educación y entretenimiento; los sectores de la radio, la industria fonográfica 
y discográfica musical, la industria editorial y la prensa escrita representan otros de los 
escenarios donde el profesional del Cine y la Televisión aporta conocimientos creativos, 
informativos - conceptuales, directivos y administrativos que propenden al cumplimiento 
de objetivos de comunicación.  

 

Sector Publicitario - Corporativo (Información comercial e institucional empresarial) 

En la actualidad, muchos realizadores de cine y televisión profesionales son incorporados 
en compañías e instituciones para trabajar en las áreas creativas y directivas de los 
Departamentos de Recursos Humanos, Comunicaciones, Mercadeo y Publicidad 
desarrollando contenidos de carácter organizacional - corporativo interno, institucional, y 
comercial en la ejecución de planes y proyectos de comunicación (Capacitaciones, 
actualización e información para el personal corporativo, material de comunicación, 
manejo de clientes y servicios, administración y gerencia de recursos técnicos y humanos 
de comunicación, etc.)   

 

Sector Educativo (Desarrollo de proyectos y programas académicos en 
Universidades, Colegios y Centros de Formación Técnica) 

Los Realizadores de cine y televisión, gracias a su trayectoria, experiencia y 
especialización profesional, ocupan cargos directivos y docentes en universidades, 
colegios y centros de formación educativa, siendo ellos un factor importante en la 
educación de las nuevas generaciones enfocadas hacia los medios de comunicación, en 
esta parte se tienen en cuenta el desarrollo de proyectos de investigación, actualización 
artística, tecnológica y científica que va a ser aplicada en laboratorios, talleres, y en el 
aula, que permitan a los estudiantes estar actualizados y al frente de la vanguardia de la 
industria audiovisual.  

 

Sector Gubernamental, Social y Comunitario (Liderazgo Social) 

Los profesionales del sector audiovisual, son participes importantes en los fenómenos de  
comunicación de la sociedad, están ejerciendo funciones de liderazgo social en los 
diferentes sectores del estado y la comunidad, siendo emprendedores, generadores de 
trabajo dentro de sus comunidades, así como desempeñándose en el rol de asesores, 
directivos y contratistas del gobierno en planes y proyectos de comunicación que 
benefician a los ciudadanos. 

 

  En esencia, la labor del profesional del Cine y la Televisión hace parte primordial en los 
procesos de comunicación en la sociedad, permitiéndole desenvolverse en diferentes 
escenarios laborales, y ampliando las expectativas en cuanto a las oportunidades de 
trabajo a nivel local, nacional e internacional.  
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Organizaciones del medio que proporcionan espacios de  práctica y plazas de 
trabajo estimadas para los estudiantes del programa de cine y televisión 
 

Uno de los objetivos del Programa Profesional de Cine y Televisión está enfocado en que 
los estudiantes tengan múltiples alternativas y opciones de desarrollar sus prácticas 
laborales y pasantías en compañías que trabajan en diferentes actividades del sector de 
la industria audiovisual, que estén enmarcadas dentro de los planes profesionales y en el 
énfasis de su elección, para así lograr un mayor acercamiento a la realidad y constante 
laboral de su interés. 

  En Colombia existen diferentes compañías e instituciones relacionadas a la Industria 
Audiovisual y las comunicaciones en general, que proporcionan espacios de práctica y 
experiencia laboral para los estudiantes de la carrera de Cine y Televisión.  

 

Escenarios de Prácticas y Pasantías Potenciales para el Programa de Cine y 
Televisión: 
 

Organizaciones de la industria audiovisual 

 Instituciones del sector cultural y las comunicaciones: Cinemateca Distrital, 
Dirección de Cinematografía - Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicaciones 
- MINTIC, ANTV - Autoridad Nacional de Televisión, CCB - Cámara de Comercio 
de Bogotá, IDRD - Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, entre otros. 

 Festivales Cinematográficos y Ferias Audiovisuales: Festival Internacional de 
Cine de Bogotá, BAM Bogotá Audiovisual Market, Feria de Televisión Infantil de 
Bogotá, FICCI Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, entre otros. 

 

Compañías relacionadas a la Industria Audiovisual  

 Canales de Televisión: RCN Televisión, Caracol Televisión, City TV, Canal 13, 
Canal Capital, Zoom Canal Universitario Nacional, Teleamiga, RTVC - Señal 
Colombia, RTVC - Institucional, Enlace TBN - Canal DC53, Cristovision, Canales 
Comunitarios Nacionales, entre otros. 

 Noticieros e Informativos: RCN Noticias, Caracol Noticias, Noticiero City TV, 
Noticiero CM&, NTC noticias, Programar Televisión, Noticiero TV13.  

 Productoras de Cine y Comerciales: Rhayuela films, Latina producciones, ARTV 
producciones, Fox - Telecolombia / Colombo films, RCN comerciales, Cámara TV 
producciones, Congo films, Hangar films, Feoh films, Fusionarte, HD Cinema 
Colombia, Centauro producciones, CMO producciones, Dynamo Capital, Tucán 
films, Direktor films, Imaginaria films, Teleset, Televideo, entre otros. 

 Productoras de Televisión: Fox - Telecolombia, RTI - Telemundo, Colombiana 
de Televisión, Teleset, Televideo, Latina producciones, Programar Televisión, 
Corporación Lumen 2000, CMO producciones, entre otros. 

 Postproducción, Efectos Especiales, Animación 2D y 3D, Videojuegos e 
Interactivos: TC Post - Fox Telecolombia, RCN comerciales, RCN Televisión, 
Caracol Televisión, RTI - Telemundo, ZIO Studio, Annivision, Cenaturo Estudios, 



PEP CINE Y TV - EAL 

 

40 

 

Efe-X S.A., Ono-fx, Fusionarte, Infovia, Jaguar Taller Digital, Oruga, Brilliant 
Animation Studios, JES Digital, Enlace TBN, Radar Creativo, Rhayuela films, Tinnit 
Entertainment, Videobase Bogotá, Fictixia, Teleset, Televideo, entre otros. 

 Agencias y Compañías de Publicidad: BBDO Colombia, McCann Ericsson, 
Agencia E-Dessign, Publicis, Circulo de la Creatividad, Harold Zea y Asociados, 
Agencia Ariadna, Imago Multimedia, Triskel Agencia, Media Nuez Agencia, entre 
otros.   

 Representación Artística y Talento Humano: Casting y Eventos, Legart S.A., La 
Tina producciones, SIULM, Colombiana de Televisión, MSV-María del Socorro 
Valencia, Talento Nacional, Claudia Serrato Rep. Artística, entre otros. 

 Empresas de TV por Cable: Telmex, Direct TV, entre otros.  

 Empresas Distribuidoras, Exhibidoras y Laboratorios de Cine: Cine Colombia, 
Cinemark, Procinal, Royal Films, UIP - United International Pictures Colombia, Red 
Cayman, L.D. Films, Cineplex, Cinecolor Colombia, entre otros.  

 
  Como se puede apreciar en la información de compañías relacionadas en el listado 
anterior, La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria, cuenta con 
excelentes relaciones publicas y contactos con el sector laboral y profesional de las 
comunicaciones en Bogotá y a nivel nacional, que permiten que los estudiantes del 
programa Profesional de Cine y Televisión puedan acceder a las diferentes practicas 
académicas y pasantías que ofrece cada semestre la industria audiovisual.  
 
  Basado en la estructura académica del programa profesional de Cine y Televisión, se 
estima que a partir de la primera cohorte de estudiantes graduados se ocupe un promedio 
semestral de 10 a 15 Plazas que aplican a los diferentes escenarios de pasantías, como 
de ocupación laboral en el sector de la Industria Audiovisual.     

  

 
Empresas regionales y nacionales existentes en el área específica del desempeño 
profesional.  
 
Las empresas del sector de la Industria Audiovisual, hacen parte de la línea de negocios y 
servicios que configuran las artes y los medios de comunicación, y están ampliamente 
catalogadas y distribuidas según los objetivos y áreas de la producción que se proveen 
actualmente a nivel regional, como en el país en general, teniendo en cuenta que solo en 
Bogotá se encuentra en promedio el 80% de Empresas activas del Sector de la Industria 
Audiovisual puesto que la mayor parte de los servicios en comunicaciones, así como el 
centro financiero y comercial del sector se ubica en la capital. Se pueden definir estas 
empresas en los siguientes rangos que también aparecen clasificados en la descripción 
de las prácticas y pasantías mencionadas anteriormente: 
 
 
Empresas del Sector Audiovisual 
 

 Canales de Televisión 

 Noticieros e Informativos 

 Productoras de Cine y Comerciales 
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 Productoras de Televisión 

 Empresas de Postproducción 

 Empresas de Animación y Efectos Especiales 

 Empresas de Videojuegos e Interactivos 

 Agencias de Publicidad y Mercadeo  

 Representación Artística y Talento Humano 

 Empresas de TV por Cable  

 Empresas Distribuidoras y Exhibidoras de Cine y TV. 

 Laboratorios Cinematográficos 

 Instituciones del Sector Cultural Gubernamental, No Gubernamental y Privado 

 Instituciones de Formación en Educación Superior - Centros de Formación   

 Organizaciones y Empresas de Comunicaciones en áreas afines (Radio, Prensa, 
etc.) 

 Festivales Cinematográficos y Ferias Audiovisuales, entre otros. 

 
  Para establecer un promedio de compañías y organizaciones activas del sector de la 
Industria Audiovisual y los Medios de Comunicación en Colombia y a nivel regional, es 
importante reconocer las estadísticas presentes en los más importantes escenarios de 
trabajo según los análisis de la Superintendencia de Sociedades en el documento de 
referencia: “Invest in Bogotá”, y los estudios del estado del sector elaborados por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y Fedesarrollo, quienes hacen un balance general de las 
empresas relacionadas a las áreas de la profesión:  
 
  Económicamente hablando, Colombia y especialmente la ciudad de Bogotá, la Industria 
Audiovisual se sitúa en uno de los mejores lugares de América Latina, como se manifiesta 
en el análisis del Invest in Bogotá (2006- 2010): “la industria colombiana de producción 
audiovisual es una de las más dinámicas de América Latina. Bogotá concentra cerca del 
73% de las empresas del sector, y se ha convertido en el principal destino para inversión 
extranjera”. Como se puede observar en el siguiente cuadro en donde se muestran los 
ingresos de la Industria Audiovisual (2006 - 2010): 
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Figura 10.  Fuente: Invest in Bogotá (2006- 2010) 

 
  Durante los últimos cinco años los ingresos del sector crecieron a una tasa del 12% 
anual, alcanzando un valor de US$ 1260 millones en el 2010. El 78% de estos ingresos 
provienen de la radio y la televisión. Bogotá -Cundinamarca concentra el 94% de los 
ingresos de la industria de medios en Colombia, constituyéndose así, en el principal y más 
atractivo centro productivo en este campo en el país. Según lo refiere la publicación de 
Invest in Bogotá en la ciudad se han producido en los últimos años, series, películas y 
comerciales de talla internacional. 

 

 

 
Figura 11. Fuente: Invest in Bogotá (2006 - 2010) 
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A partir del creciente interés y desarrollo de la región en el campo de la producción 
audiovisual, Bogotá también cuenta con una amplia oferta de proveedores de bienes y 
servicios para esta industria, entre los que se encuentran empresas especializadas en: 
desarrollo, preproducción, postproducción, promoción y distribución de cine y televisión de 
alta calidad. Laboratorios cinematográficos y de postproducción digital, así como negocios 
dedicados al alquiler de equipos para la realización de medios audiovisuales. 
 
La investigación de Invest in Bogotá (2006- 2010), muestra las principales compañías 
multinacionales presentes en Colombia: 
 

 (2007) Fox (EEUU) adquirió el 51% de Telecolombia. 
 

 (2009) Sony (Japón) adquirió el 50% de Teleset. 
 

 (2009) Telemundo (EEUU) se alió con RTI S.A.S. para la producción regional. 
 

 (2010) MTV abre oficinas en Bogotá después del éxito del evento MTV Latino.  
 
 
Bogotá se proyecta como centro de producción audiovisual en América Latina, según 
Invest  Bogotá (2006- 1010) gracias a que:  
 

 la región cuenta con una industria audiovisual consolidada, con productoras 
internacionales y locales de gran trayectoria, experiencia y reconocimiento. 
 

 En los últimos años en Bogotá - Cundinamarca se ha realizado un gran número de 
producciones de cine y televisión de alta calidad para su exportación.  
 

 La zona cuenta con una alta disponibilidad de personal calificado y experimentado 
en actividades de producción audiovisual.  
 

 Las producciones audiovisuales realizadas en Bogotá - Cundinamarca tienen una 
excelente relación entre costos y tiempos de producción.  
 

 Bogotá - Cundinamarca tiene una gran oferta de locaciones con variedad de 
climas, muchas aún por dar a conocer.  
 

 Colombia ofrece atractivos incentivos tributarios por inversión o donación en 
proyectos cinematográficos. 

 
Adicionalmente a las referencias mencionadas por el sector financiero colombiano sobre 
el estado de crecimiento de la Industria Audiovisual, Fedesarrollo y el Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico - Proimágenes en Movimiento desarrolló una estadística sobre los  
empleos generados entre los años 2000 y el 2010 en el sector cinematográfico y 
audiovisual. (Ver Siguiente grafica)  
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Estimación empleo generado por el sector cinematográfico en Colombia 

Actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producción 950 950 950 950 970 1650 2888 3610 4693 4332 3610 

Distribución Nd Nd Nd nd 143 390 273 372 444 456 456 

Grandes 

exhibidores 2450 2560 2720 2880 2608 2608 2608 2912 3288 3248 3440 

Pequeños y 

medianos 

exhibidores         356 356 356 492 688 540 716 

Total 3400 3510 3670 3830 4077 5004 6125 7386 9113 8576 8222 

Figura 12.1. Estimación empleo generado por el sector cinematográfico y audiovisual 

(Último análisis Febrero de 2010): Ministerio de Cultura (consultado en Mayo 2011) 

 

 
  Producción Audiovisual y actividades relacionadas: De 2000 a 2003, las estadísticas 
están desarrolladas según las estimaciones de Fedesarrollo. Para 2004 y 2005, se estima 
multiplicando el número de producciones pequeñas, medianas-pequeñas, medianas-
grandes y grandes (fuente, Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura), por el 
empleo promedio que realiza cada una de ellas (30, 65, 80 y 100 personas, 
respectivamente) según los cálculos del estudio de Fedesarrollo. Para 2006 en adelante 
se estima multiplicando el número de largometrajes estrenados por el promedio de 
empleo que genera cada uno de estos proyectos según el Estudio Censal de las 
empresas productoras del sector audiovisual para identificar sus necesidades de 
capacitación, del Centro Nacional de Consultoría y Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura 2009. 
 
Distribución: Se estima multiplicando el número de distribuidores (fuente, Dirección de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura) por el empleo que cada una de estas empresas 
hace en promedio, que es de entre 10 y 15 personas, aproximadamente, según el estudio 
de Fedesarrollo. 
 
Grandes Exhibidores: De 2000 a 2003, según las estimaciones de Fedesarrollo. Se 
estima multiplicando el número de pantallas de los grandes exhibidores por 8, que es el 
promedio de personas empleadas por pantalla de gran exhibidor. 
 
Pequeños y Medianos exhibidores: Se estima multiplicando el número de salas de 
pequeños y medianos exhibidores por 4, que es el número de empleados promedio de 
una sala de este tipo según un estudio de salas alternas adelantado por la Dirección de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura. 
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Figura 12.2  Estimación empleo generado por el sector cinematográfico. 

 

 
Relación entre el número de egresados del área y el número de egresados 
vinculados en el campo profesional 
 

A partir del análisis del Observatorio Laboral para la Educación desarrollado por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior SNIES en el año 2010, se contempla el estado del número de 
egresados para la Industria Audiovisual en comparación con el número de egresados que 
cotizan e ingresan profesionalmente al sector, haciendo una relación y un balance general 
con las carreras que particularmente están relacionadas con el Cine y la Televisión (Cine 
y Audiovisuales, Producción de Televisión, Artes Audiovisuales, y afines): 

 

 
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%F

Acleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public 

 

Figura 13. Fuente: Observatorio Laboral para la Educación - Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) 

Medidas

NIVEL ACADEMICO NIVEL ACADEMICO NIVEL DE FORMACION INGRESO TASA DE COTIZANTES GRADUADOS QUE COTIZAN GRADUADOS

NIVEL DE ESTUDIO NIVEL DE ESTUDIO 1,416,454.00 0.70 192.00 275.00

PREGRADO 1,416,454.00 0.70 192.00 275.00

UNIVERSITARIA 1,416,454.00 0.70 192.00 275.00

NIVEL DE ESTUDIO

NIVEL DE ESTUDIO
PREGRADO

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento%23_public
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Relación de las Gráficas Estadísticas: 
 
Zona Geográfica:   Nacional 
Origen Inst. Ed. Superior:  Pública y Privada 
Formación:    Pregrado 
Formación Académica: Bellas Artes - Artes Plásticas, Visuales y Afines 
Carrera(s): Cine y Televisión, Cine y Audiovisuales, Producción de 

Televisión, Artes Audiovisuales, y afines 
Metodología:   Presencial 
Año de Corte:   2010 
Ingreso a Programa:  1.416.454  
Taza de Cotizantes:  69.8% 
Graduados que Cotizan: 192  
Total de Graduados:  275 
 
 
  Según este análisis, se puede apreciar que un 69% del promedio de egresados de la 
Carreras de Cine y Televisión, y afines, se encuentran laborando profesionalmente en el 
sector de la Industria Audiovisual, sea ya directamente como empleados de compañías de 
producción audiovisual y/o como empresarios autónomos desarrolladores de productos y 
servicios para la industria.  
 
  A su vez, el crecimiento del sector a nivel local, regional y global, ha permitido que el 
sector esté teniendo un buen apalancamiento e impacto en la economía del país, gracias 
a los planes estratégicos que incentiva el gobierno nacional como el plan del Ministerio de 
Cultura a través de la Ley de Cine, los planes de negocios y promoción de la Industria 
Audiovisual del Ministerio de las Comunicaciones y Tecnología (Min. TIC) con los 
proyectos de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) con el Fondo Nacional de 
Televisión (FONTV), el plan Vive Digital y sus diversas estrategias de difusión como las 
Ferias Colombia 3.0, El Capitulo Bogotá Siggraph, las Ferias Nacionales de Televisión e 
Industria Audiovisual con La Cámara de Comercio de Bogotá, y el proyecto del Ministerio 
de Educación Nacional de promover los Comités CUES, el vínculo Universidad, Empresa 
y Estado con los programas de generación de Microempresas - Pyme de Servicios 
Especializados para el Sector de las Comunicaciones,  Empresas de Base Tecnológica 
I+D+i y la creación de proyectos de investigación conjunta, entre otros, que llevan al 
desarrollo de canales de servicios y producción de contenidos de carácter informativo, 
educativo y de entretenimiento, para  el fortalecimiento y crecimiento constante del sector 
de los medios audiovisuales. 
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Número de egresados trabajando en otros campos diferentes. 
 

Teniendo como referencia la estadística del Observatorio Laboral para la Educación 
mencionada en el parágrafo anterior, se establece que un 31% de los egresados de 
Programas de Cine y Televisión, Medios Audiovisuales y/o afines se encuentran 
laborando en campos diferentes o por cuestiones de otra índole no empleados en el 
sector, generalmente, por cuestiones relacionadas a la capacidad, los conocimientos, los 
criterios profesionales, la consolidación y estructura de las competencias laborales, la 
actualización tecnológica, y la demanda misma que exige la actual Industria audiovisual; 
en gran parte, este fenómeno se debe a lo planteado en el estudio del “Proyecto de 
investigación mapa funcional en el sector cinematográfico y audiovisual. Informe final, 
desarrollado por el Ministerio de Cultura y el Politécnico Grancolombiano en el año 2008, 
donde se menciona que muchos programas se enfocaron por un largo periodo de tiempo 
a formar profesionales en las áreas de dos énfasis en común, la Dirección y la 
Producción, lo que generó una saturación en el mercado, esencialmente por la tradición 
de la industria audiovisual del país en la realización del cine y la televisión hacia los 
formatos y contenidos habituales (novelas, seriados, dramatizados, documentales e 
informativos) descartando las posibilidad de especializar a los estudiantes en áreas como 
la escritura audiovisual - guión para los diversos géneros, la postproducción, la animación 
y los efectos especiales, los cuales tienen la mayor demanda actual en el mercado de los 
medios audiovisuales, por eso se hace pertinente un nuevo enfoque para la formación 
audiovisual.  

 
  En los últimos años, el sector audiovisual colombiano ha tenido un desarrollo 
considerable tanto a nivel artístico como industrial. “El cine, el primer arte de masas, es 
ahora apreciado cómo lo que ha sido desde un inicio: un espacio para la construcción de 
memoria común y vehículo para la expresión y representación de la diversidad.”  
(MIN.Cultura, 2009) 
 
  Cada vez son más las películas, series de televisión y contenidos audiovisuales 
colombianos que logran un reconocimiento significativo en los diferentes mercados de 
medios a nivel internacional, especialmente en las secciones oficiales de los distintos 
festivales de cine, así como en las ferias y escenarios comerciales de cine, televisión y 
video que se llevan a cabo en diversos continentes, MIPCOM (Mercado de las 
Comunicaciones e Industrias del Entretenimiento), especializado en la comercialización 
de contenidos de Cine y Televisión, Cannes en Francia, Festival de Cine de Guadalajara, 
Festival de Cine y TV de Cartagena, BAM Bogotá Audiovisual Market de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (Rueda de Negocios de las Industrias Audiovisuales en Colombia, 
especializado en la comercialización de contenidos de Cine y Televisión), Muestra 
Iberoamericana de la Televisión Infantil (especializada en la presentación y promoción de 
contenidos de Televisión Infantil de la Región, CNTV - Colombia 2010 / 2011, entre otros) 
teniendo la posibilidad de atraer inversión extranjera para la producción y coproducción de 
proyectos audiovisuales; del mismo modo, son varios e incontables los proyectos 
cinematográficos colombianos que han obtenido el apoyo de fondos nacionales y 
extranjeros a través de convocatorias y becas diseñadas para fomentar y apoyar la 
producción audiovisual, cuyos criterios de selección están fundamentados en la calidad y 
la innovación (Proimágenes en Movimiento Colombia - Fondo Mixto de Promoción 
Cinematográfica, y la Convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico del 
Ministerio de Cultura, entre otros) 
  



PEP CINE Y TV - EAL 

 

48 

 

  Los diferentes actores sociales del gobierno (Ministerio de Cultura y Ministerio de 
Comunicaciones y Tecnologías Min. TIC), el sector empresarial de los medios 
audiovisuales, y el sector educativo, se han interesado por incentivar el desarrollo de las 
industrias culturales, haciendo especial énfasis en este sector, de modo que su 
preocupación ha generado la formulación de leyes, planes y programas de índole público 
y privado en los que se desarrollan y establecen políticas frente a la actividad 
cinematográfica, la creación de una memoria audiovisual y la cultura en general en 
Colombia.  
 
  A partir de la Constitución de 1991, la cultura se convierte en un asunto que requiere la 
especial protección del Estado por cuanto constituye uno de los fundamentos de la 
nacionalidad, (SENTENCIA C- 671 de 1999). Esta nueva norma motivó a los distintos 
estamentos de la cultura nacional, entre ellos los del cine, quienes se organizaron para 
promover el desarrollo y posicionamiento del sector de acuerdo a la nueva política. En 
1997 se logra que el Congreso expida la Ley General de Cultura, mediante la cual se crea 
el Ministerio de Cultura como instancia responsable de la política estatal en este ámbito y 
se promulga que el Estado fomentará la conservación, preservación y divulgación, así 
mismo el desarrollo artístico e industrial de la cinematografía colombiana como 
generadora de una imaginación y una memoria colectiva propias. Es así como la 
constitución de la Dirección de Cinematografía al interior del Ministerio de Cultura da inicio 
al proceso de consolidación de la industria cinematográfica colombiana. 
 

Dentro del Ministerio de Cultura en el año de 2009 se constituye entonces la 
Dirección de Cinematografía, a cargo de implementar las políticas públicas para el 
sector. La Ley autoriza además la creación del Fondo Mixto de Promoción 
Cinematográfica, una entidad autónoma regida por el derecho privado cuyo 
objetivo es el fomento y la preservación del patrimonio colombiano de imágenes en 
movimiento, así como de la industria cinematográfica nacional. Este nuevo Fondo 
recibe los bienes que fueron de Focine y para sus actividades, añade a su nombre 
la denominación Proimágenes en Movimiento. 

 
  La Dirección de Cinematografía asume en primera instancia la función de armonizar y 
reglamentar toda la normatividad sobre cine dictada desde el año 1942 en Colombia. En 
lo concerniente al desarrollo de la cinematografía nacional, se compromete con objetivos 
relacionados con la capacitación de los organismos y personas que configuran el sector, 
la formación de públicos a través de convenios con las instituciones educativas 
comprometidas con la formación audiovisual y de otras entidades interesadas en el mismo 
tema, la disposición de infraestructura técnica, el desarrollo de proyectos con miras a 
apoyar la producción audiovisual, la promoción del territorio nacional planteado como 
escenario de rodaje para películas extranjeras, la divulgación y exhibición del cine 
colombiano en los circuitos comerciales y culturales. Además, de adquirir la imperiosa 
labor de conservar, preservar y recuperar el patrimonio fílmico y la memoria audiovisual 
del país. 
 
  Colombia ha conseguido un desarrollo importante en el sistema productivo de la 
cinematografía a partir de la  promulgación de dos leyes, primero con la Ley General de 
Cultura (Ley 397 de 1997),  Artículos 40 a 47.y posteriormente con la Ley de Cine (Ley 
814 del 2 de julio de 2003),  cuyo objetivo es “propiciar un desarrollo progresivo, armónico 
y equitativo de la cinematografía nacional y, en general, promover la actividad 
cinematográfica en Colombia”. En esta ley, se definen los dos conceptos que constituyen 
la actividad cinematográfica en el país: 
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El concepto de industria cinematográfica designa los momentos y actividades de 
producción de bienes y servicios en esta órbita audiovisual, en especial los de 
producción, distribución o comercialización y exhibición. Por su parte, el concepto 
de cinematografía nacional comprende para efectos de esta ley el conjunto de 
acciones públicas y privadas que se interrelacionan para gestar el desarrollo 
artístico e industrial de la creación y producción audiovisual y de cine nacionales y 
arraigar esta producción en el querer nacional, a la vez apoyando su mayor 
realización, conservándolas, preservándolas y divulgándolas. 

 
  Gracias a estos importantes avances en la industria cinematográfica nacional, Colombia 
se ubica hoy como el cuarto país de mayor producción cinematográfica en América Latina 
después de Argentina, México y Brasil.  
 
  Se trata de un desarrollo a nivel artístico e industrial que involucra inversión extranjera e 
importantes aportes del sector privado, así como la generación de múltiples empleos y un 
substancial nivel de transacciones de carácter industrial reflejados en alrededor de 100 
empleos o posiciones de trabajo artístico, autoral y técnico que genera cada película 
nacional. (3462, 2007) Gracias a ello, ocho años después de puesta en marcha la Ley de 
Cine, se ha alcanzado un gran reconocimiento con una cinematografía de calidad, 
participando en las secciones oficiales de varios de los festivales de cine más importantes 
del mundo. Antes de la aprobación de esta ley, Colombia tenía aproximadamente una 
producción anual de 4 películas; hoy en día se producen alrededor de 8 estrenos anuales. 
Sin mencionar la actividad audiovisual que los jóvenes creadores han venido 
desarrollando, especialmente en el campo del cortometraje y la animación. 
 

   

 

 

Figura 14. Fuente: Documento de Política Cinematográfica. Estreno películas colombianas 
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  En este gráfico se aprecia el ascenso que ha venido presentando el cine nacional desde 
el año 1993 hasta el año 2009, presentando un mayor avance a partir del año 2003 con la 
promulgación de la Ley de Cine que le dio un empujón importante a la producción 
cinematográfica nacional, impulsando al sector privado a participar activamente en la 
industria configurada por este sector. Cabe anotar que en países como Estados Unidos e 
India, la actividad económica desarrollada con el cine genera valores agregados de gran 
importancia dentro de su producto interno bruto, análisis que se puede apreciar en el 
documento desarrollado por la empresa consultora de estudios internacionales de 
mercadeo Price and Waterhouse Coopers, en el documento Global Entertainment and 
Media Outlook 2006 - 2010 (Marsland, 2006), sobre la estadística del crecimiento de los 
mercados de cine y televisión en estos territorios. 
 
  En los últimos años la inversión en el sector cinematográfico y audiovisual en Colombia 
ha aumentado cuantiosamente, de un total de 50 millones en el año 2003 pasó a 30 mil 
millones en el año 2008. Como se evidencia en el siguiente gráfico, el aporte de los 
estímulos tributarios ha sido considerablemente mayor frente a los aportes del Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico y el presupuesto de inversión para cinematografía, lo que 
corrobora una vez más la destacada función que ha cumplido la normatividad de la Ley de 
Cine desde el año inmediatamente posterior a su promulgación. 

 

 

Figura 15. Financiación de la actividad cinematográfica. Fuente: Documento de 

Política Cinematográfica 

 
  Esta financiación es el resultado de una actividad conjunta entre los estamentos tanto 
del sector cinematográfico como de la participación del sector privado, la labor del Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico - Proimágenes en Movimiento y la adecuada gestión 
del Presupuesto de inversión para cinematografía, el cual ha sido entregado a través de 
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los diferentes estímulos otorgados por el Ministerio de Cultura de acuerdo al Artículo 41 
de la Ley 397 de 1997, relacionado con el aspecto industrial y artístico del cine: 
 

Para lograr el desarrollo armónico de nuestra cinematografía, el Ministerio de 
Cultura, en desarrollo de las políticas que trace, podrá otorgar: 
 
1. Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas 

. 
2. Estímulos e incentivos para las producciones y coproducciones 

cinematográficas colombianas 
. 

3. Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía 
colombiana. 
 

4. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria 
cinematográfica colombiana y aquella universal de particular valor cultural. 

 
5. Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la 

producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas. 
 
 
  Estos estímulos no solo han impulsado la industria cinematográfica a nivel de 
producción, sino también a nivel de formación tanto de profesionales como de públicos, lo 
que se ve reflejado en el reconocimiento del cine colombiano en los ámbitos nacional e 
internacional. 
 
  Paralelamente al crecimiento de la producción cinematográfica en Colombia, los medios 
audiovisuales en general, especialmente los sectores de la televisión, el home video y las 
nuevas plataformas como el Internet, la multimedia y los contenidos para dispositivos 
móviles, se han convertido en una gran alternativa para el desarrollo de la industria del 
entretenimiento y las comunicaciones en el país. Adicional a la presencia de los dos 
grandes canales privados nacionales, RCN Televisión y Caracol Televisión quienes 
representan la cuota de la televisión comercial y trabajan de la mano con las compañías 
de producción audiovisual independientes que son contratadas temporalmente por 
proyectos y servicios, o bajo la adquisición de franquicias nacionales y extranjeras, el 
Gobierno Nacional a través de la figura de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, 
antigua y reformada Comisión Nacional de Televisión CNTV, y a través del Fondo 
Nacional de Televisión (FONTV) proveerá a los productores audiovisuales de estímulos y 
recursos para el desarrollo de contenidos en los canales públicos, además de fomentar la 
creación de canales comunitarios y regionales, de carácter público y/o privado, 
compuestos por entidades, cooperativas y organizaciones para la difusión de programas 
culturales, sociales y educativos, los cuales representan una oportunidad más para los 
profesionales del medio audiovisual.  
 
  Sumado al crecimiento de los canales de la televisión en las diferentes regiones del país, 
se está desarrollando en el Congreso de la República y la nueva ANTV la iniciativa de 
incluir un tercer canal privado con posibilidades de inversión extranjera y nacional, lo cual 
ofrece un espacio tanto para el sector laboral como en la demanda de servicios 
profesionales y contenidos en sus parrillas de programación. Adicionalmente, la industria 
ha migrado a las plataformas de la televisión por cable y satelital panregionales, servicio 
ofrecido por empresas de cable operadores de transmisión de televisión, quienes 
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adquieren los derechos de transmisión de los canales y las redes corporativas de 
televisión que se emiten a través de codificadores domésticos (Telmex, Direct TV, etc.) 
siendo estos espacios una cuota de nuevos clientes en la realización de contenidos 
audiovisuales de toda índole (series documentales, series infantiles y juveniles, reallity 
shows, que incursionan actualmente como nuevos géneros o formatos de televisión, 
donde los personajes e intérpretes de un programa desde su cotidianidad desarrollan 
actividades que son transmitidas con objetivos de concurso y otros formatos) componen la 
programación de productos audiovisuales que se hacen en Colombia para las diversas 
franjas de la televisión nacional e internacional; experiencias en este campo las han 
venido desarrollando productoras colombianas como Fox - Telecolombia, RTI - 
Telemundo y Teleset que se han convertido en el semillero de producciones 
internacionales realizadas por profesionales colombianos de los medios audiovisuales, 
que hoy en día desarrollan series y formatos de televisión desde el país para los diversos 
mercados de televisión por cable en otros continentes.  
 
  La globalización de la industria del audiovisual ha llevado al sector empresarial 
colombiano a invertir y patrocinar eventos como el BAM Bogotá Audiovisual Market 
realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, con el programa de negocios e 
incentivos de la distribución y adquisición de películas y contenidos audiovisuales 
colombianos para los mercados internacionales, y a la antigua CNTV en el desarrollo de 
la  Muestra Iberoamericana de Televisión Infantil en los años 2009, 2010 y 2011 donde se 
han invitado a corporaciones internacionales de televisión como Disney Television 
Networks, BBC de Inglaterra, Discovery Networks, y Sony - Nickelodeon Television entre 
otros, quienes se han interesado en la adquisición de contenidos y en la negociación de 
proyectos hechos con el talento de los profesionales y las compañías productoras 
colombianas, convirtiéndonos en proveedores competitivos en el mercado de los medios 
audiovisuales al nivel de países como Argentina, México, Brasil y Venezuela, donde 
inicialmente estaban establecidas las oficinas de representación para Latinoamérica de 
estos canales y TV Networks de la televisión satelital y televisión por cable.  
 
  El gran factor de este impulso al desarrollo de la industria audiovisual en nuestro país y 
en Latinoamérica en general, se debe a la democratización de las tecnologías digitales en 
pro de la realización de contenidos audiovisuales de mejor calidad, a un costo más bajo y 
por lo tanto con mayor posibilidad de producción y adquisición, así como del recurso de la 
promoción publicitaria y el mercadeo de los productos mismos del cine y la televisión a 
través de las nuevas plataformas, como la multimedia, el internet y los videojuegos, 
escenarios que gracias a la tecnología se han convertido en una extensión de la industria 
audiovisual, donde el rol profesional de los productores, realizadores, escritores y 
generadores de contenidos audiovisuales cumplen una misión primordial de carácter 
creativo, artístico, tecnológico, y empresarial. 
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El estado actual de la formación en el área del conocimiento de la profesión en el 
ámbito regional, nacional e internacional. 
 

Antecedentes y trayectoria del Cine y la Televisión en el sector académico. 
  
El arte cinematográfico y audiovisual tiene una amplia trayectoria a nivel académico y 
formativo, teniendo su origen en escuelas especializadas y universidades de Europa y 
Estados Unidos, países en donde tuvo sus inicios como industria. El impacto que este 
generó en la sociedad de principios del Siglo XX, lo llevó a difundirse en otros continentes, 
especialmente en Latinoamérica, teniendo como punto de partida la estructura académica 
del arte cinematográfico que se impartía en las escuelas europeas.  
 
  En el ámbito nacional como internacional, se ofrecen diversos programas académicos 
relacionados con la formación audiovisual, en los que se destacan considerablemente las 
carreras de Cinematografía, Cine y Televisión, y Medios Audiovisuales. Los términos de 
realización cinematográfica, realización de cine y televisión,  y realización audiovisual, son 
ampliamente reconocidos en estos ámbitos, donde representan  las denominaciones 
adecuadas para significar la formación de realizadores de cine y televisión, realizadores 
cinematográficos - cineastas y/o realizadores audiovisuales (Cine, Televisión y medios de 
comunicación audiovisual). En todo el mundo, los artistas y empresarios que se 
desempeñan en este campo profesional han asimilado estas denominaciones para 
nombrar el quehacer artístico directamente relacionado con la cinematografía, la 
televisión, y el medio audiovisual. No obstante, dado que esta actividad requiere de 
personal cualificado en cada una de las áreas que forman la realización de cine y 
televisión, y la realización audiovisual, se hace necesario especificar con una 
denominación particular el quehacer en cada área. En consecuencia, se nombran 
guionistas, directores, productores, directores de fotografía, directores de arte - 
diseñadores de producción, montajistas - editores, y sonidistas; quienes representan los 
cargos principales en cada una de las siete funciones o cargos típicos de la división del 
trabajo en los proyectos de realización de cine, televisión y audiovisuales en general. 
 
  En Colombia, teniendo en cuenta que la formación audiovisual involucra principalmente 
dos campos: el cine y la televisión, las denominaciones varían dependiendo del énfasis y 
el nivel de formación académica. Una de las descripciones más apropiadas y habituales 
es el de la Carrera Profesional de Cine y Televisión, ofrecida por las instituciones de 
educación superior como la Universidad Nacional de Colombia y UNITEC, siendo las 
primeras universidades en desarrollar la carrera en el país. Sin embargo, y dadas las 
circunstancias de las necesidades de la industria audiovisual global en cuanto a los 
avances tecnológicos y la evolución que han tenido el cine, la televisión y los medios 
audiovisuales en general, no se han desarrollado programas de educación formal 
profesional en el país para la realización audiovisual con énfasis especializado en Guión y 
Escritura Audiovisual, y en Arte y Diseño de Producción Audiovisual. La mayoría de 
programas académicos combinan la formación en cine desde la plataforma análoga con 
otros medios audiovisuales convencionales (Televisión y Video) y los énfasis que se 
ofrecen son generales y están dirigidos a la elección de uno de los medios básicos 
esenciales: cine o televisión.  
 
  También se ofrecen énfasis dependiendo del género: ficción y/o documental, como el 
caso del reciente programa de cine de la Universidad Central; y actualmente con mayor 
demanda la animación, como los del programa de la Universidad Uniagustiniana, y la 
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Universidad Autónoma de Occidente en Cali; y la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá, que por ejemplo, ofrece cinco énfasis: ficción, documental, arte y nuevas 
tecnologías (multimedia, hipermedia, video arte), televisión, y teoría e historia del cine y la 
televisión. 
 
  En el ámbito internacional, especialmente en Estados Unidos, Francia, Canadá y los 
países latinoamericanos más importantes de la región, las denominaciones se acercan 
más a la propuesta de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria; 
podemos nombrar algunas instituciones de países con una fuerte tradición en la formación 
cinematográfica y audiovisual que utilizan términos idénticos y/o similares: 
 

 En Francia, país donde nació el Cine y los Medios Audiovisuales como arte e 
industria, y donde por tradición se forman muchos de los realizadores 
audiovisuales con mayor conocimiento y experiencia teórica del audiovisual se 
encuentran la École Internationale de Creation Audiovisuelle et de Realisation 
(Estudios de cine y televisión), École Nationale Supérieure des Métiers de I’Image 
et du Son FEMIS, École Nationale Supérieure Louis-Lumiére, y ESEC-École 
Supérieure Libre d'Études Cinématographiques, consideradas las escuelas más 
antiguas, prestigiosas y reconocidas de formación audiovisual en Europa, 
especializadas en escritura audiovisual y guión, dirección escénica y documental, 
dirección de arte y diseño de producción audiovisual, y dirección de fotografía.  
 

 En Estados Unidos se encuentran la USC (Universidad de South California) con el 
programa de Bachelor Degree of Arts - in Film and TV Production, Writing for 
Screen and Television Program, Animation and Digital Arts; y la UCL (Universidad 
de California) con el programa de Bachelor Degree in Film, Television and Digital 
Media, Screenwriting and Producing, y Screenwriting MFA. para niveles 
avanzados y maestría en escritura audiovisual. Ambas son las universidades con 
las facultades de cine y medios audiovisuales que cuentan con más años de 
trayectoria y experiencia en la formación de profesionales especializados para la 
industria audiovisual. Adicionalmente, está la facultad de artes visuales del Full 
Sail Institute en el estado de la Florida, con el programa de Bachelor Degree in 
Film and Digital Cinematography que incluye una profunda formación en las áreas 
de la cinematografía y el video digital, arte y diseño de producción, 
postproducción, animación y efectos especiales; este es considerado uno de los 
programas académicos con mayor demanda actual estudiantil en los Estados 
Unidos, puesto que el énfasis profesional que ofrece es de gran interés por parte 
de las compañías de producción de Cine y Televisión comercial en este país y a 
nivel internacional, que cada día requieren más especialistas en estas áreas. 

 

 En Canadá, considerado un país con fuerte tradición en los géneros de 
documental, animación y las artes visuales, está el Sheridan Institute  con los 
programas de Bachelor of Applied Arts in Animation, y Film and Television; desde 
hace más de 10 años sus egresados han ocupado cargos de trabajo artístico, 
creativo y técnico en importantes empresas del sector, en el desarrollo de 
proyectos audiovisuales en cine digital, animación, postproducción y efectos 
especiales.  
 

Anexo No.  2.   Programas de Cine y Televisión de Colombia. 
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A nivel latinoamericano:  
 

 En Cuba, la EICTV Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños (Carrera de Realización de Cine y TV) considerado como uno de los 
laboratorios y programas de educación en formación cinematográfica y audiovisual 
más importantes de América latina, ya que cada año reúne conferencistas y 
profesores especializados de Estados Unidos, Europa, y Latinoamérica para 
impartir actualizaciones y programas especiales en diferentes áreas de la 
producción audiovisual, especialmente en Dirección, Producción, Guión y Escritura 
audiovisual, y que como antecedente cuenta con la presencia del escritor y nobel 
colombiano Gabriel García Márquez, quien es el presidente emérito de la escuela, 
y que a su vez ha desarrollado diferentes talleres y laboratorios en esta área 
específica de formación, que están presentes en Así de Simple - Taller de Cine 
(MÁRQUEZ.Gabriel, 1995) (Encuentros de Cine, Taller de Guión, Me Alquilo para 
soñar, Como se cuenta un Cuento, la Doble moral del cine, el Registro Sonoro) 
una serie de libros, memorias y referencias de formación de escritura audiovisual y 
producción que desarrolló con importantes representantes de la industria 
audiovisual como Robert Redford, George Lucas y Francis Ford Copolla, en varias 
sesiones de trabajo con estudiantes de la EICTV. 
 

 En Argentina, la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario (Realización 
Audiovisual), Instituto Superior Bristol (Escuela de cine y tv de Mar del Plata  
(Realización Integral de Cine, TV y Video), Instituto Superior de Cine Cineargento 
(Carrera de Realizador de Cine, Televisión y Video)  
 

 En México, El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Programa de Dirección y Producción 
de Cine) prestigiosa escuela de formación audiovisual en América latina, 
especializada en los géneros de ficción y documental. Y la Westbridge University, 
institución que se ha especializado en escuelas específicas de formación 
audiovisual bajo el modelo norteamericano de educación técnica y técnica - 
profesional: Escuela de Cine y Actuación (Dirección de Cine Digital), Escuela de 
Animación y Efectos Especiales (Licenciatura y Maestrías en Animación y Efectos 
Especiales)  

 
  Estas universidades e instituciones académicas que ofrecen las carreras de cine y 
televisión, y estudios en medios audiovisuales a nivel internacional, son las referencias 
para el modelo de desarrollo del programa, basados en el énfasis de especialización en 
las áreas específicas de guión y la escritura audiovisual, y el arte y diseño de producción, 
considerando un gran enfoque a la formación artística audiovisual para la producción de 
animación y efectos especiales, como importantes áreas de la realización de cine y 
televisión que actualmente son los de mayor interés en la industria. 
 
La Educación en el sector a Nivel Nacional 
 
En Colombia existen 19 programas curriculares profesionales relacionados con los 
medios audiovisuales que están a un nivel superior de la formación tecnológica y técnica 
profesional, 11 de estos programas están localizados en Bogotá. La denominación del 
programa varía dependiendo su especialidad: 
 
  Programas Profesionales de Cine y Televisión, Medios Audiovisuales y Afines: 
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 Cine y Televisión 

- Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) 
- Corporación Universitaria UNITEC (Bogotá) 

 
 Cine (Maestría) 

- Universidad Central (Bogotá) 
 

 Cine y Comunicación Digital 
- Universidad Autónoma de Occidente (Cali) 

 
 Cine y Audiovisuales 

- Universidad del Magdalena (Santa Marta) 
 

 Artes Audiovisuales (Maestría) 
- Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 
 Artes Visuales (Maestría) 

- Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Medellín y Cali) 
- Universidad de Nariño (Pasto) 

 
 Comunicación Audiovisual 

- Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Medellín) 
 

 Comunicación y Lenguajes Audiovisuales 
- Universidad de Medellín 

 
 Comunicación Audiovisual y Multimedia 

- Universidad de Antioquia (Medellín) 
 

 Comunicación Audiovisual y Multimedios 
- Universidad de la Sabana (Bogotá) 
- Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá) 

 
 Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 

- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN (Bogotá) 
 

 Dirección y Producción de Cine y Televisión 
- Universidad Manuela Beltrán (Bogotá) 

 
 Dirección y Producción de Radio y Televisión 

- Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Bogotá) 
- Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla) 

 
 Producción de Cine y Televisión 

- Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA (Bogotá) 
 

 Profesional en Medios Audiovisuales 
- Politécnico Grancolombiano (Bogotá) 
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La mayoría de los programas combinan dos áreas de los medios audiovisuales, radio y 
televisión, o cine y televisión, siendo este último, el más adecuado para la denominación 
del programa profesional de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria. 
 
 
Esquema general de las facultades del sector en el ámbito regional y nacional 
 
Los programas de medios audiovisuales y afines a saber: cine, televisión, video, radio o 
comunicación, se diferencian de acuerdo a su origen, carácter académico, nivel de 
formación, duración del programa, número de créditos y condición de calidad; así como el 
área y el núcleo básico de conocimiento bajo los cuales está clasificado cada programa. 
 
  A continuación, se exponen las características generales de los programas académicos 
en formación audiovisual que están relacionados directamente con la cinematografía y la 
televisión, describiendo tanto el perfil del programa como el perfil del egresado. Además, 
se detalla la denominación y el título correspondiente, así como el número de créditos que 
lo componen y la duración del mismo:  
 
  Bogotá – Nivel Universitario.  En Bogotá se concentran la mayoría de programas 
académicos de formación audiovisual a nivel profesional. Bajo el modelo de programa en 
Cine y Televisión, y similares, existen 8 programas con nivel de formación universitaria, 1 
de nivel tecnológico y 1 de nivel técnico. Las instituciones educativas estudiadas cuentan 
con el registro SNIES del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 
La Educación en el sector a nivel Internacional. 
 
En Latinoamérica y a nivel Internacional en general, el panorama de formación académica 
en artes y medios audiovisuales es muy amplio. Las escuelas y facultades universitarias 
de cine y televisión internacionales ofrecen cursos y programas en todas las modalidades 
y en todas las áreas de la cinematografía, talleres intensivos y cursos especializados, con 
modelos de aprendizaje modernos que incentivan la creación audiovisual en los 
participantes. Además, su metodología conduce a los estudiantes por talleres prácticos, 
muchas veces vinculados con producciones de alto nivel en el medio cinematográfico y 
audiovisual. 
 
El Estudio Prospectivo de la Formación Audiovisual en Colombia al Año 2019, realizado 
por la Universidad Externado de Colombia y la Dirección de Cinematografía del Ministerio 
de Cultura, hace un análisis detallado del estado de la formación audiovisual tanto en 
Colombia como en el ámbito internacional, desde las políticas que puedan existir en este 
campo hasta la identificación de sus objetivos y estrategias educativas. Es preciso citar 
aquí parte de su análisis: 
 

 La Unión Europea establece programas específicos de intercambio y de formación 
cinematográfica y audiovisual con el objetivo de hacer frente a la industria de cine y 
televisión americana y el particular énfasis que presta a la formación se centra en la 
puesta a tono de los profesionales de la cinematografía con las exigencias del 
mercado de las Industrias Culturales y Creativas en un mundo globalizado.  
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 En América Latina si bien hay un interés de lograr las condiciones óptimas para 
desarrollar una industria competitiva, se encuentran algunas iniciativas como la 
Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano y el Programa Ibermedia, ambos 
mencionados anteriormente en el marco legislativo de la industria audiovisual a nivel 
internacional, que plantean objetivos como la integración de nuestro cine y la 
televisión en la región, que es lo que impulsa de algún modo la creación de una 
escuela de este carácter.   

 

 Argentina a diferencia de los otros países estudiados contempla dentro de su ley 
cinematográfica el sostenimiento de una escuela pública, la Escuela de Cine de 
Buenos Aires que tiene el deber de formar los técnicos y profesionales que se 
requieren de acuerdos a los objetivos establecidos por la ley. 

 

 Las escuelas y universidades analizadas tienen abismales diferencias en lo 
relacionado con los equipos e instalaciones. Las escuelas estadounidenses poseen 
tecnología de alto nivel que posibilita una calidad de la práctica superior. 

 

 Si bien el estado de Cuba habla de industria, su sistema y gran nivel educativo general 
coloca a cualquier tipo de formación como un bien en sí mismo y no como un  medio 
para otra cosa, por lo que ha de extraerse como consecuencia que la formación 
cinematográfica y artística en general en Cuba obedece a su forma particular de 
entender las relaciones humanas; concentrando el valor de las obras fílmicas y 
artísticas en el acervo cultural de la nación. 

 
Como soporte a la formación continua de los Realizadores de Cine y Televisión, el sector 
también se ha encargado en desarrollar una serie de convocatorias, becas y 
subvenciones que apoyan tanto la especialización, como la ejecución y generación de 
proyectos conjuntos en diferentes líneas, formatos y géneros de la Industria Audiovisual: 
 
 
Becas y Estímulos Nacionales e Internacionales en el área de formación del 
Programa 
 
Becas y Estímulos Nacionales 

En Colombia, la Industria Audiovisual está apoyada a través de una serie de programas, 
convocatorias y estímulos que van desde el interés de la promoción cinematográfica en 
los diferentes escenarios de desarrollo, preproducción, producción y postproducción de 
películas para las salas de cine, así como fondos para la formación de realizadores, 
formación de públicos, creación de salas y cineclubes, apoyos financieros en 
investigación y educación audiovisual, y generación de proyectos audiovisuales para 
diferentes plataformas de comunicación (Producción de Televisión, desarrollo e 
investigación en videojuegos y multimedia, desarrollo de proyectos de comunicación 
educativa, etc.) A continuación los más importantes: 

 

 Convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura - Dirección de 
Cinematografía “cuyo objetivo está centrado en el apoyo, promoción y divulgación 
del quehacer cinematográfico y audiovisual en el país en diferentes segmentos.” 
La convocatoria en el área de cine contempla: 
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1) Premio Nacional de Documental 
2) Premio Nacional de Cortometraje de Ficción 
3) Becas para la formación de públicos - maletas de películas 
4) Becas para la formación en realización audiovisual en región 
5) Imaginando Nuestra Imagen 
6) Becas para el desarrollo de Guiones de Largometraje Infantil 
7) Becas de coproducción regional para la creación de cortometrajes de ficción y 

documental 
8) Becas para el fortalecimiento de iniciativas de organización del sector 

cinematográfico 
9) Convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para la Producción de 

Proyecto Nacional de Largometraje y Cortometraje Documental 
10) Convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para la Producción de 

Proyecto Nacional de Largometraje y Cortometraje de Ficción 
11) Convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para la Producción de 

Proyecto Nacional de Largometraje y Cortometraje de Animación. 

Entre Otros. 

 Plan Audiovisual Nacional (PAN), “cuyo objetivo prioritario es atender a 
municipios del país en sus procesos de formación en realización y apreciación 
cinematográfica, para aportar a la consolidación de una cultura audiovisual que 
refleje la diversidad cultural del país y que contribuya a su desarrollo social y 
económico.” La inversión anual del Plan Audiovisual Nacional (PAN), es de 
1.500 millones de pesos a 1.800 millones de pesos. A través de convocatorias 
públicas se han abierto cuatro modalidades: Formación en realización, 
formación en apreciación, investigación y archivos audiovisuales.  

 

 Programa Distrital de Estímulos - “Bogotá tiene talento”, “cuyo objetivo está 
en brindar estímulos financieros y técnicos que ha dispuesto la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SCRD) para dinamizar y fortalecer la 
creación audiovisual, la producción de discursos en torno a la práctica y la 
participación de todos los actores del sector en actividades que la cualifiquen y 
profesionalicen.”  
 
Otorga estímulos en las siguientes modalidades: 
 

1) Concurso Nacional Cortometraje de Ficción en Cine 
2) Concurso Nacional Cortometraje de Ficción en Video 
3) Concurso Nacional Cortometraje Documental 
4) Concurso Nacional Cortometraje de Animación 
5) Concurso Nacional de Investigación sobre imagen en movimiento en 

Colombia 
6) Concurso Distrital Participación Internacional 

 
Adicionalmente, en el país se están llevando a cabo nuevas y más convocatorias en 
programas de cooperación, formación, estímulos y premios para el apalancamiento y 
desarrollo del sector de la industria audiovisual. 
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Becas y Estímulos Internacionales 
La promoción de la cultura a nivel internacional se ve apoyada a través de una serie de 
proyectos de cooperación y coproducción entre los países de la región, así como las 
subvenciones de los festivales y becas de ayuda provenientes de países europeos, 
Estados Unidos y Canadá, que representan a los fondos que generan mayor interés de 
planes de desarrollo multicultural conjunto, que aparecen referenciados en las leyes y 
convenios para el desarrollo de la Industria Audiovisual. Estos son los más importantes: 

 Convocatoria del Programa Ibermedia, mencionado anteriormente dentro de la 
reglamentación internacional latinoamericana del sector cinematográfico, se 
constituye como el fondo de promoción más importante de la industria en 
Iberoamérica, se abre en el primer trimestre de cada año, dando aportes 
financieros enfocados a la formación de recursos humanos, desarrollo de 
proyectos, coproducción, distribución de películas de cine y televisión en 
Iberoamérica. Los recursos del fondo provienen de contribuciones de los estados 
miembros y del reembolso de los préstamos concedidos. Los países integrantes 
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Perú, 
Portugal, Uruguay y Venezuela, que cada año participan en la convocatoria de 
desarrollo de contenidos para cine y televisión. 

 
Otros de los programas de cooperación para el sector audiovisual tienen como objetivo la 
interacción y factibilidad de recursos humanos, técnicos y  económicos, entre los países 
coproductores, brindando alternativas de soporte en cualquiera de las fases de la 
producción audiovisual, generalmente estos aportes se hacen a través de la aplicación y 
participación en festivales cinematográficos y fondos de fundaciones internacionales, 
donde los proyectos en estado de desarrollo, preproducción, producción y/o 
postproducción buscan los recursos para su finalización. Estos son algunos de los 
programas más destacados: 
 

 Cine en Construcción - Festival de Cine de San Sebastián y Rencontres 
Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse, “tiene por objeto facilitar la conclusión 
de largometrajes de ficción latinoamericanos rigurosamente seleccionados, que 
han podido ser rodados, pero abordan con dificultades la fase de postproducción, 
presentándolos ante un grupo de profesionales, principalmente del ámbito 
transfronterizo, para que puedan contribuir a su finalización, así como brindar la 
posibilidad a un realizador de desarrollar su opera prima o segundo proyecto 
cinematográfico.”  
 

 Fond Sud, “es un fondo francés de apoyo a la producción y postproducción de 
largometrajes de ficción que debe contar con el soporte de un productor de esa 
nacionalidad, trabajando un proyecto cinematográfico del tercer mundo.”  
 

 Fondo Hubert Bals del Festival de Cine de Rotterdam - Holanda, “apoya la 
subvención económica en el desarrollo y postproducción de largometrajes de 
ficción y documental en cine, dando soporte adicional en la distribución y 
comercialización del proyecto en los diferentes mercados de cine a nivel mundial.” 
 

 Fondo del Festival de Cine de Gotemburgo - Suecia, “apoya la subvención 
económica en el desarrollo y postproducción de largometrajes de ficción y 
documental con posibilidades de distribución comercial en los diferentes mercados 
de cinematografía y televisión, especialmente de Europa. Aunque los estatutos 
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establecen que se prestará especial interés a la producción africana, Gotemburgo 
apoya películas del tercer mundo.” 
 

 Festival Internacional de Cine de Amiens - Francia “cuenta con un fondo de 
ayuda para proyectos internacionales en el desarrollo de guiones para 
largometrajes de ficción en cine.” 
 

 Fundación Montecinemaveritá Locarno - Suiza, “apoya financieramente 
proyectos de largometraje de ficción en cine, para las fases de producción y 
postproducción en países del tercer mundo.”  
 

 Fundación Jan Vrijman - Países Bajos, “apoya proyectos de cine documental 
que tengan como objetivo el adelanto en la investigación de la temática a tratar, a 
partir de la escritura de guión, producción, finalización, distribución y venta del 
proyecto en las diferentes ventanas de comercialización audiovisual. A su vez 
promueve la organización de prácticas en cine documental y el desarrollo de 
festivales de este carácter, así como programas de formación y educación.” 
 

 Cinema Novo Film Fond - Bélgica “festival que promueve la promoción y difusión 
de películas documentales y de ficción, ofreciendo espacios y alternativas de 
coproducción para realizadores latinoamericanos.”  
 

 Festival de Cine de la Habana - Cuba. También reconocido como el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, hace una convocatoria para 
concursar en el área de guión original de ficción para cine, dando aportes en 
dinero en efectivo y recursos técnicos, profesionales y artísticos. 
 

 Sundance Institute - Estados Unidos. Organización norteamericana de cine 
independiente presidida por el actor y director Robert Redford, que lleva a cabo 
cada año talleres prácticos y diversas actividades de apoyo para proyectos 
cinematográficos en coproducción, distribución y comercialización, especialmente 
en el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Sundance, que ha promovido 
y ayudado a películas de diferentes países de Latinoamérica. 
 

 MacArthur Foundation - Estados Unidos. Fundación norteamericana que 
suministra los fondos para el premio a mejor película latinoamericana en el 
Festival de Cine de Sundance, además de otorgar recursos financieros y 
subvenciones a películas de largometraje y cortometraje para su producción y 
finalización, teniendo en cuenta la profundidad de las temáticas, y el interés 
universal el cual debe corresponder a los valores y principios en derechos 
humanos y de la identidad de la cultura hispana y latinoamericana. 
 

 Center for Alternative Media and Culture - Estados Unidos. Institución 
norteamericana que otorga apoyos para la postproducción y promoción de 
películas documentales. 
 

 Soros Documentary Fund - Estados Unidos. Fondo de apoyo a la producción y 
postproducción de películas documentales que traten importantes temas en 
derechos humanos, libertad de expresión, libertades civiles y justicia social. 
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Entre otros programas de cooperación internacional, existen las organizaciones y 
fundaciones que apoyan a becarios para llevar a cabo estudios continuos en 
diplomados, talleres, especializaciones, postgrados, maestrías y doctorados, en los 
que se desarrollan convenios interinstitucionales para la formación audiovisual. Algunos 
de los más destacados son: 
 

 ACE - Atelliers du Cinéma Européen con la Convocatoria ACE Mundus 
Colombia - Francia. Importante programa de formación en gestión y producción 
audiovisual en Francia sobre ayuda y cooperación de la industria audiovisual 
europea con Colombia. 

 

 Universidad de Castilla, La Mancha - España. Programa de becas, talleres y 
diplomados en formación artística a través de convenio interinstitucional.    
 

 Convocatoria de Becarios de la Fundación Carolina, Comunidad 
Iberoamericana de Naciones - España. Programa de Becas en diferentes áreas 
de la formación artística y visual que ofrece la fundación española Carolina para 
los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
 

 AECI Artes y Culturas, unidad de proyectos y programas audiovisuales - 
España. Programa de becas en estudios de formación audiovisual para creadores 
españoles e iberoamericanos.  
 

 Visnews Ltd. - Londres, Inglaterra. Beca para periodistas y comunicadores 
audiovisuales de países en vía de desarrollo para adelantar estudios en el Reino 
Unido sobre periodismo televisivo. 
  

 Convocatoria regular de cursos de extensión en formación cinematográfica y 
audiovisual de la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños - Cuba. 
Programa de estudios, diplomados y talleres especializados de la Escuela 
Internacional de Cine. 
 

 Convocatoria de Becarios en estudios de Postgrado de la Universidad 
Autónoma de Barcelona - España. Ofrece programa de becas en ciencias 
sociales, ciencias humanas y medios de la información gracias al apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 

 

 Programa de Becas Rubén Salazar - Estados Unidos. Ofrece becas de estudio 
y especialización de periodismo y medios audiovisuales en Estados Unidos, 
otorgada por la National Association of Hispanic Jounalists.  
 

 Convocatoria de Becarios en Doctorado de la Universidad Complutense de 
Madrid - España. Ofrece un programa de becas en bellas artes y medios de la 
información gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional.  
 

 European University Institute - Italia. Becas y subsidios de investigación en 
diversas disciplinas, desarrollado para profesionales de doctorado y 
postdoctorado.  
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  A su vez, muchos de los subsidios y becas se obtienen a través de las oficinas de 
promoción educativa internacional, los convenios culturales entre naciones y los 
departamentos de representación cultural que ofrecen programas de estudios y 
especializaciones en el extranjero a través de las embajadas, principalmente de los 
países de la comunidad europea y las naciones representantes de los estados 
iberoamericanos.    

 

 
Coherencia del programa con la misión y el proyecto educativo institucional. 
 
Partiendo de los principios y lineamientos institucionales de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras - Institución Universitaria expuestas en el PEI, de constituirse como una 
escuela especializada en la formación artística, que propende socialmente por la igualdad 
y la diversidad cultural aportando valores sobre la identidad de nuestra nacionalidad, y 
que a su vez tiene una proyección hacía la modernización y actualización en la 
construcción del conocimiento de sus estudiantes a través de nuevas metodologías y 
estrategias pedagógicas para la educación, que estén encaminadas a la investigación, 
poniéndose a la vanguardia de los avances tecnológicos y científicos, y que por lo tanto 
nos hace conscientes de los cambios y las transformaciones en función de las 
necesidades actuales y futuras del país, así como del contexto global que nos permite 
dimensionar hacia donde se dirigen las tendencias de la función profesional en el sector 
laboral. Gracias a estas premisas y al planteamiento de la misión institucional que define:  
 

“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”. 
 

Se puede definir que el programa profesional de Cine y Televisión cumple 
coherentemente con la misión y el proyecto educativo institucional en cuanto sus objetivos 
de formación están centrados en promover un pragmatismo en los profesionales de las 
artes, en el caso específico del programa, en los realizadores de cine y televisión, 
referentes a las artes audiovisuales, que cumplan un compromiso social con el país, que 
aportan a los valores de identidad cultural, en un entorno de formación humanístico, 
tecnológico y científico, enfocados a la investigación, el análisis, y la resolución de los 
problemas y necesidades de la sociedad, teniendo como recursos de construcción del 
mensaje, las modernas herramientas de comunicación audiovisual.    
 
 
Antecedentes de desarrollo académico para la creación del programa en la 
corporación escuela de artes y letras. 
 
El Programa Profesional de Cine y Televisión está desarrollado dentro de los lineamientos 
de la visión y la misión institucional, la trayectoria, y la tradición de la Corporación Escuela 
de Artes y Letras - Institución Universitaria en la formación Artística Profesional, 
brindándole a los estudiantes de la carrera la alternativa de interactuar y trabajar en 
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proyectos conjuntos con estudiantes de otros programas de la institución relacionadas 
directamente con la industria audiovisual: el Arte Dramático, El Diseño Gráfico, y el 
Diseño Publicitario, carreras con amplia trayectoria institucional, son líneas paralelas en 
pro al ejercicio profesional de los Realizadores de Cine y Televisión del Programa 
Profesional de Cine y Televisión, que permiten al estudiante ampliar sus posibilidades de 
conocimiento en un contexto educativo donde el arte y las humanidades son los enfoques 
primordiales de la formación.     
 
  La actividad académica del estudiante de Cine y Televisión parte del principio del 
conocimiento de las Artes desde sus orígenes hasta la actualidad, siendo la historia y los 
fundamentos sobre arte y comunicación, las bases sobre las cuales los artistas 
audiovisuales generan los cimientos para el ejercicio profesional. A su vez, en la 
institución se tiene como objetivo y metodología pedagógica, la motivación hacia la 
investigación, como una forma de analizar e interpretar los estados presentes del arte, así 
como identificar las necesidades del sector para un mejoramiento constante en los 
procesos de comunicación audiovisual. En una instancia paralela, se aplica la 
experimentación y la autoformación como alternativas viables a generar experiencias 
vivenciales diferentes del ejercicio tradicional sobre el desarrollo de la producción 
audiovisual, y como estas pueden ser empleadas en diferentes enfoques, medios y 
variables de comunicación. 
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PROPOSITOS DE FORMACION 
 

 
Objetivos del programa de Cine y Televisión: 
 
Objetivo general del programa profesional de Cine y Televisión 
 
El programa profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
-  Institución Universitaria, articulando sus principios misionales y las intenciones 
educativas de la creación de este programa tiene como objetivo: 
 
Formar de manera integral realizadores de cine y televisión competentes, con un 
pensamiento reflexivo y crítico, que integren conocimientos, talentos, habilidades y 
destrezas especializadas en cada una de las áreas específicas que componen la 
producción cinematográfica y audiovisual, con el fin de ofrecer a la industria nacional e 
internacional profesionales altamente calificados, de manera que cuenten con las 
competencias necesarias para su inserción en el mundo laboral.  
 
 
Objetivos específicos del programa profesional de Cine y Televisión 
 

 Formar  Realizadores de Cine y Televisión altamente competitivos e integrales que 
estén en capacidad de crear y desarrollar contenidos y productos de comunicación 
audiovisual que generen impacto en la sociedad. 

 Promover el estudio, investigación y análisis de los fenómenos y problemáticas 
socio-culturales desde un pensamiento crítico, autónomo, creativo y práctico, con 
el fin de crear elementos de expresión y soluciones de comunicación que ayuden a 
generar identidad.   

 Promover el liderazgo y el compromiso de construcción social a través del 
desarrollo de las actividades de los medios audiovisuales como punto de 
referencia de las industrias culturales y creativas para el impulso de la economía 
del país. 

 Generar un acercamiento y actualización de la actividad profesional a las 
innovaciones tecnológicas  y científicas para el mejoramiento de los estándares de 
la producción audiovisual en el país.  

 Trabajar en la investigación y desarrollo de proyectos de comunicación audiovisual 
en cooperación con el sector productivo y gubernamental, con el fin de aportar 
soluciones reales a las necesidades de la industria. 

 Integrar las áreas de conocimiento para brindar una formación universal y 
pertinente que incorpore constantemente nuevas temáticas, donde se mantenga la 
tradición artística en unión con las ciencias y la informática. 

 Hacer que los estudiantes sean el núcleo del proceso y crecimiento educativo, 
caracterizado por la interacción, el dialogo abierto y crítico y la incorporación de las 
continuas innovaciones del mundo actual.   
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 Generar habilidades formativas que permitan la cohesión entre los contenidos 
teóricos, prácticos, teórico-prácticos e investigativos. 

 Promover la interdisciplinariedad entre asignaturas para el desarrollo de 
competencias de alta calidad.  

 Propiciar a la investigación formativa, la investigación aplicada, y la investigación 
básica en los campos de conocimiento del programa de manera permanente.  

 Crear espacios de participación y cooperación entre estudiantes, docentes, 
egresados y/o representantes del sector laboral para promover el desarrollo 
formativo. 

 Motivar al estudiante desde la vivencia coherente de los valores institucionales  a 
desarrollar destrezas y habilidades para el desempeño óptimo de su profesión. 

 
 
Principios que orientan la formación del profesional de cine y televisión de la 
Corporación Escuela De Artes Y Letras - Institución Universitaria. 
 
Los principios fundamentales que están centrados en la formación de los estudiantes del 
programa profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras - 
Institución Universitaria, parten de los principios institucionales planteados en el PEI, que 
inculcan en los alumnos los valores y conductas correspondientes para un sano y acorde 
desenvolvimiento de las actividades académicas dentro de la institución, así como el 
adecuado empleo de los mismos en su vida profesional y personal, ejerciendo un 
compromiso social y una actitud de liderazgo constructiva para la sociedad.  

  Estos principios están cimentados en 1) la equidad, el derecho común que se tiene de 
recibir lo que se merece, en un sentido de igualdad y justicia, donde los estudiantes del 
programa tienen el compromiso desde la misión pragmática de entender y construir 
valores de convivencia y respeto en toda condición humana; teniendo en cuenta este 
primer principio, se desarrolla 2) Una responsabilidad social, en donde está presente la 
pertinencia de los artistas y comunicadores audiovisuales con la sociedad, en cuanto a las 
necesidades de la comunidad, sus problemáticas, y la forma de solucionar conflictos de 
una manera constructiva que ayude a la transformación social y el progreso del país.  

3) Autonomía, está implícito en el desarrollo de un carácter responsable de los 
realizadores audiovisuales y su capacidad de tomar decisiones en pro a dar juicios 
objetivos en el oficio de comunicar a través de los medios; 4) La Integridad, por el cual el 
ser humano se dignifica, creando en el profesional del programa un rasgo de identidad 
hacia el respeto por sus semejantes, fomentando el humanismo y la ética en la forma 
como se desarrolla y se genera la información al hablar y representar las características 
propias de los seres humanos.  

 5) La Tolerancia, por lo que los estudiantes del programa desarrollan valores en el 
respeto por la diversidad cultural y de pensamiento de los individuos en la sociedad, 
teniendo el derecho de expresar y comunicar sus ideas, a aceptar que todos somos 
diferentes y que a partir de esta diversidad somos multiculturales. 6) La Conciliación, el 
estudiante del programa de Cine y TV se debe caracterizar por ser un mediador, que 
escucha los diferentes puntos de vista de una situación y que sobre esto comunica con 
objetividad entendiendo que cada parte de un conflicto tiene sus propios argumentos, 
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llevando a la información a un estado propio de imparcialidad y de armonía donde existe 
una libertad entre las partes de pensamiento y razón con el fin de llegar a un acuerdo de 
manera consensuada. 7) El Respeto, siendo este un reconocimiento del valor inherente y 
de derechos innatos de los individuos en la sociedad, se podría definir como el principio 
fundamental que debe constituir los valores sobre los cuales los realizadores 
audiovisuales desarrollan su oficio de manera profesional. 8) La Responsabilidad 
Creativa, define el uso apropiado de las ideas, la creatividad y la forma de comunicar, 
donde debe haber un respeto al espectador en la manera en cómo se construye el 
mensaje, que no sea destructivo y que pierda el sentido valorativo de la información, a su 
vez es el espacio que permite identificar el trabajo colaborativo de la obra, de participación 
y cooperación, donde se genera la convivencia creativa y existe un respeto por las ideas.     

 
  Esto nos permite identificar que en el proceso educativo que viven los estudiantes del 
Programa de Cine y Televisión, estamos formando a un individuo que se desempeñara en 
los medios de comunicación audiovisuales con valores y principios de compromiso social, 
cultural y de identidad con su país, que profesionalmente utiliza su conocimiento 
humanista para la construcción y transformación de la sociedad de una manera 
responsable y justa.   

    

Propósitos de formación del profesional de Cine y Televisión de la Corporación 
Escuela De Artes Y Letras - Institución Universitaria. 
 
  Vivimos en una sociedad de constantes cambios y transformaciones donde los medios 
de comunicación, principalmente los medios audiovisuales juegan un papel fundamental 
en la generación del conocimiento de las nuevas generaciones, además de cumplir con 
los propósitos mismos de la comunicación en cuanto a informar, educar y entretener a 
través de las diversas plataformas en las que los individuos tienen acceso a los 
contenidos en el Siglo XXI; debido a la creciente evolución de la industria audiovisual en 
estos tiempos, hay una urgida demanda de productos, que sean más atractivos e 
impactantes, que generen en los espectadores nuevas emociones y sensaciones, pero 
más allá de ello, que cumplan el objetivo de renovar los principios de identidad socio-
cultural, además de estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos que han traído 
recientemente las comunicaciones de la Era Digital.  
 
  En nuestro país, el impacto de la transformación de las comunicaciones del presente 
siglo nos lleva a progresar y crecer de manera rápida, y por lo tanto, no podemos ignorar 
esa necesidad de ampliar los horizontes hacia las nuevas estructuras de comunicación y 
las metodologías que se están imponiendo en la producción audiovisual, lo que ha 
permitido una apertura hacia los mercados globales, identificando que en nuestro país, y 
particularmente en nuestra región, se están desarrollando excelentes proyectos e ideas 
para los medios audiovisuales que le significarán a las industrias culturales nacionales 
generar mayores ingresos, y como resultado, el crecimiento de nuevas esferas en la 
economía del país.  
 
  Por lo tanto, se hace pertinente cubrir las necesidades de la industria audiovisual 
creando el programa profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes 
y Letras - Institución Universitaria, teniendo como propósitos de formación y construcción 
del conocimiento a través de las artes y las ciencias humanas, en brindar  una 
oportunidad a los jóvenes talentos colombianos - bogotanos, de ser partícipes en esa gran 



PEP CINE Y TV - EAL 

 

68 

 

transformación de las telecomunicaciones, el cine digital, la televisión digital, y todas las 
nuevas plataformas de comunicación audiovisual (internet, multimedia, videojuegos, etc.) 
donde la creatividad, la voz de la comunidad, la historia, los acontecimientos, y los hechos 
del día a día de nuestra realidad social, tienen cabida; A su vez, el programa de Cine y 
Televisión de la escuela es un espacio para desarrollar habilidades y competencias 
artísticas profesionales del más alto nivel, haciendo uso de las últimas tecnologías de 
producción audiovisual digital en un ambiente de creatividad y humanismo donde se 
promueve la imaginación y la fantasía, la investigación, y el desarrollo de proyectos 
viables, en la creación de empresas y servicios  para la industria audiovisual que ayuden 
al crecimiento económico del país, generando nuevos puestos de trabajo en el sector, 
motivación que también está expuesta en una premisa misional de compromiso social, de 
identidad cultural, de valores y de principios encausados hacia el mejoramiento y el 
progreso, lo que nos permitirá ser más competitivos, pero sobre todo, nos llevará a 
cumplir los objetivos de las iniciativas gubernamentales de apalancar la industria nacional 
para ejercer un liderazgo, poniéndonos a la cabeza de la formación de las artes y los 
medios audiovisuales en el continente.     
 
 
Coherencia entre principios y propósitos de formación del programa y los definidos 
en el PEI. 
 
El programa profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria aplica de manera coherente entre los principios y propósitos que 
están expuestos en común desarrollo con el PEI Institucional, en cuanto a la formación de 
los Realizadores de Cine y Televisión como individuos enfocados al pragmatismo, hacia 
las humanidades y las artes, como las bases fundamentales para formar a un profesional 
comprometido con las necesidades del sector donde se desenvolverá, y a las 
problemáticas sociales propias del país en la búsqueda de soluciones, en este caso, 
siendo participe y líder en las artes y las comunicaciones audiovisuales, teniendo unos 
principios constructivos de respeto, ética, tolerancia, responsabilidad social y creativa, 
como algunos de los elementos esenciales para la interacción con la comunidad y 
buscando proactivamente un impacto en las relaciones humanas efectivas, siendo estos 
los soportes para el mejoramiento de las condiciones sociales y culturales del país a 
través del rol comunicante, haciendo un uso apropiado de las herramientas tecnológicas 
de última generación para estar a la vanguardia de los avances en el desarrollo de las 
comunicaciones, y teniendo un visión emprendedora en la generación y crecimiento de la 
industria audiovisual.   
 
 
Coherencia de principios y propósitos de formación con la naturaleza del campo de 
conocimiento, nivel académico, y modalidad de formación al cual pertenece el 
programa. 
 
Es de gran importancia generar una cultura de educación y trabajo de alto nivel donde los 
profesionales de los medios audiovisuales, conscientes de las necesidades del sector 
laboral de la industria sean competitivos y capaces de ofrecer óptimos resultados, así 
como de generar iniciativas para el mejoramiento, evolución y crecimiento del medio, en 
función de satisfacer la demanda y los requerimientos constantes del estado actual y 
futuro de las comunicaciones; A partir de esta referencia, se plantea la creación del 
programa de Cine y Televisión donde se propone bajo el modelo de nivel académico 
profesional, desde una formación integral a partir de dos áreas de formación: 1) Área de 
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Formación Básica, que comprende el componente Fundamental y el componente de 
Contextualización y formación Socio-humanística, y 2) Área de Formación Profesional, 
que comprende el componente de Formación Profesional, y el componente de 
Profundización, los cuales están expuestos en un organigrama transversal y horizontal en 
el desarrollo consecuente de la carrera presentado en el plan de estudios del programa, 
donde se definen una serie de asignaturas referentes a la adecuada formación actual del 
profesional en esta área de conocimiento, teniendo en cuenta el aplicar modernas 
estrategias pedagógicas en función de una metodología de formación teórico-práctica e 
investigativa, que acerque a los estudiantes a la realidad del contexto profesional del Cine 
y la Televisión.  
 
  Como complemento a los planteamientos de la creación del programa, que sean 
coherentes a sus principios y propósitos de formación relacionados a la profesión, es de 
gran importancia el desarrollo de unas competencias y habilidades que estén acordes a la 
transformación y evolución de las conductas y lineamientos de la industria audiovisual del 
Siglo XXI, así como de la actualización tecnológica, la importancia del factor humano a la 
hora trabajar en equipo, elemento tan necesario para el buen desempeño laboral del 
sector, la perspectiva de la identidad socio-cultural, y la función del liderazgo en el 
reconocimiento del rol corporativo-empresarial del profesional de los medios audiovisuales 
aportando a la economía del país, siendo claros ejemplos de soporte, que permiten 
ratificar la pertinencia del programa de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras - Institución Universitaria a una realidad y una necesidad presente en 
nuestro país.        
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PERFILES DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE CINE Y TELEVISIÓN 
  
 
Perfil del aspirante 
 
El aspirante al Programa Profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras - Institución Universitaria debe contar con un gran interés por los aspectos 
estéticos, conceptuales, técnicos y artísticos de la imagen en movimiento (Cine, 
Televisión, Video, Audiovisual), además de tener inquietudes de carácter comunicativo, 
análisis y crítica de los aspectos socio-culturales de su entorno, basado en principios y 
valores.    
 
 
Perfil del egresado 
 
El Realizador de Cine y Televisión del Programa Profesional de Cine y Televisión de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria está ampliamente 
capacitado para planear, desarrollar y liderar procesos de comunicación audiovisual 
desde los aspectos socio-humanísticos, artísticos, tecnológicos, administrativos y 
financieros, comprometido con la realidad nacional e internacional, teniendo una visión 
global de la industria de los medios audiovisuales a partir de la evolución tecnológica y su 
constante crecimiento, así como su contribución sólida y efectiva a la solución de las 
necesidades y problemáticas de la sociedad.  
 
 
Perfil laboral 
 
El perfil laboral del egresado del Programa Profesional de Cine y Televisión parte del 
principio de su énfasis de elección: 
 
 
Énfasis en Guión y Escritura Audiovisual 

 

 A partir de los fenómenos socioculturales, el creativo audiovisual y 
guionista investiga, conceptualiza, argumenta y desarrolla historias y 
personajes con el objetivo de comunicar literariamente el estilo y la forma 
de la obra audiovisual. 
 

 Adapta de la realidad y de obras preexistentes la información y el mensaje 
para la construcción de contenidos documentales, dramatizados, 
comerciales, animación y multimedios, entre otros. 

 

 Desarrollo del “Plot” y el hilo narrativo conductor de la obra audiovisual 
(orden y estructura del relato audiovisual) 
 
 

Énfasis en Arte y Diseño de Producción Audiovisual 
 

 Desde su formación específica los directores de arte y diseñadores de 
producción son los encargados de la visión estética y conceptual del 
proyecto audiovisual, además de establecer los aspectos específicos en el 
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desarrollo técnico y creativo de los efectos especiales, la animación, los 
colores, las texturas, los ambientes y los tonos característicos del lenguaje 
artístico del mismo, están capacitados para desarrollar el concepto de arte 
final de un proyecto audiovisual teniendo en cuenta el uso de los recursos 
físicos y las herramientas análogas y digitales que están a la vanguardia 
tecnológica de la industria audiovisual. 

 

 Dirige, asesora y coordina el departamento de arte y diseño de producción, 
el desarrollo de la composición visual de las imágenes pregrabadas con los 
efectos especiales y la animación análoga y/o digital de un proyecto 
audiovisual. 

 

 Coordina y dirige los planes de trabajo en edición y organización del 
material audiovisual para su óptima finalización, construyendo una unidad 
narrativa audiovisual en un orden de escenas lógico y coherente con el 
guión, teniendo en cuenta aspectos estéticos y conceptuales en la 
corrección de color, la graficación, la elaboración de piezas, y desarrollo de 
los elementos esenciales de un proyecto audiovisual. 

 

 Produce, dirige y gestiona proyectos audiovisuales de animación, partiendo 
de fundamentos conceptuales y artísticos haciendo uso de la tecnología 
digital y las bases de la producción básica y análoga como soporte para la 
creación de la obra. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS DEL 
PROGRAMA  DE CINE Y TELEVISIÓN 

 
 
Lineamientos curriculares de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria 

La problemática real de la sociedad, el mercado ocupacional, y el ejercicio profesional, 
son elementos de gran importancia en el proceso educativo que deben soportar la 
construcción curricular “El currículo es el resultado de: a) el análisis y reflexión sobre las 
características del contexto, del educando y de los recursos; b) la definición (tanto 
explícita como implícita) de los fines y objetivos educativos; c) la especificación de los 
medios y los procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos 
humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos de manera que 
se logren los fines propuestos” (3. Arredondo) 

  La representación del currículo debe ser vista como un proceso dinámico, continuo, 
participativo y heurístico, que apunte a la resolución de problemas, tomando en cuenta la 
evaluación permanente del currículo en el antes, durante y después del proceso para 
realizar los ajustes pertinentes al mismo, y la respectiva de la evaluación dentro de las 
acciones académicas propuestas. 

La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria asume como propios 
los siguientes lineamientos curriculares: 
 

 Educación para el trabajo 
 

 Educación para la paz y la convivencia 
 

 Educación basada en competencias 
 
 
Igualmente asume como modelo de diseño curricular, la formulación de proyectos 
curriculares por competencias, orientando sus estrategias metodológicas en las teorías 
pedagógicas del aprendizaje constructivista y el aprendizaje significativo de acuerdo con 
el Modelo Pedagógico y Didáctico Institucional. 
 
Son políticas curriculares de la institución, aquellas encaminadas hacia el logro de:  
  
 
Currículos abiertos y flexibles 
 
Diseñados desde la institución, con objetivos definidos, que apoyan el ejercicio de 
programación y con aportes desde la creatividad que alternamente incorporen situaciones 
reales, con los adelantos de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sus 
aplicaciones en las diferentes disciplinas de formación en los saberes asociados a los 
currículos de formación. Al mismo tiempo incluyendo las voces de los integrantes de la 
comunidad educativa, para asumir cambios evolutivos. 
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Currículos flexibles y contextualizados 
 
Aquellos que permitan adaptarse y responder a las necesidades de los contextos 
individuales y globales, validando los procesos de identidades individuales, y sociales en 
los cuales operan y para los cuales forman a sus egresados. 

 
 
Currículos contextualizados y significativos 
 
Diseñados de manera tal que propicien al estudiante y luego egresado, herramientas de 
comprensión del mundo en todas sus dimensiones y la planificación y producción de 
acciones que involucren los contenidos propios del programa desde el empleo de 
herramientas tecnológicas como alternativa de creación e interacción de saber en un 
ámbito de innovación.  
. 
 
Currículos significativos e integrados 
 
Diseñados de manera tal que permitan responder a la sociedad en cuanto formen 
individuos capaces de convivir como ciudadanos y aportar a los mismos, permitiéndoles 
ser cada día mejores seres humanos dentro de la concepción holística del mundo y el 
reconocimiento de los avances desde la tecnología y la producción de medios. 
 
 
Currículos interdisciplinarios 
 
Que demuestren dialogo y relación entre las disciplinas en la docencia, investigación y 
proyección social, con el fin de visibilizar nuevas formas de construir conocimiento en 
beneficio de las comunidades. 

 
 
Organización curricular del programa de Cine y Televisión 
 
El Programa Profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
-  Institución Universitaria cumple con los requisitos establecidos por la Resolución 3456  
del 2003 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) haciendo referencia a la descripción 
del numeral tercero para el desarrollo de la organización curricular de los programas 
profesionales de Cine y Televisión y afines, teniendo en cuenta los aspectos curriculares 
para los programas profesionales en el Campo de las Artes que deben propender por:   
 

1) La formación de un pensamiento reflexivo y crítico para la interpretación amplia del 
campo de conocimiento y de creación que les corresponde abordar y para el 
examen de las implicaciones culturales, sociales, estéticas, políticas y económicas 
del ejercicio de la profesión. 
 

2) El fortalecimiento de la vocación y el desarrollo de los talentos y habilidades 
artísticas de los estudiantes. 
 



PEP CINE Y TV - EAL 

 

74 

 

3) El desarrollo de la sensibilidad y de la percepción que permiten la vivencia estética 
y la valoración e interpretación adecuadas de la creación artística. 
 

4) La apropiación de los fundamentos necesarios para reconocer los modos como la 
obra de arte ofrece nuevas formas de comprensión de la sociedad, de la cultura y 
de otros aspectos mínimas de la existencia humana. 
 

5) La apropiación de las herramientas necesarias para la creación, la recreación y la 
expresión artística y para proponer, a través de las prácticas artísticas, nuevas 
interpretaciones de la cultura y nuevas opciones vitales. 
 

6) La disposición a reconocer y apropiar, con conciencia crítica, los aportes que, para 
la comprensión del fenómeno artístico y para la práctica de la creación y 
recreación artística, puedan dar profesionales de otros campos y comunidades o 
personas con las cuales el artista establece vínculos en su trabajo creativo. 
 

7) El desarrollo de las competencias en lengua materna, y en un segundo idioma, 
que requiere la expresión y la amplia difusión de los puntos de vista y la 
apropiación de la riqueza disponible en otras lenguas y en otras culturas. 
 

8) La utilización adecuada de las estrategias comunicativas directas y mediatizadas 
tanto para desarrollar lenguajes artísticos, como para realizar tareas que puedan 
demandar la adquisición, apropiación y adaptación de información y tecnologías 
actualizadas. 
 

9) El desempeño ético y permanentemente cualificado y actualizado en los campos 
de trabajo propios del ejercicio profesional. 
 

10) El desarrollo de las competencias requeridas para la intervención social y la 
gestión cultural.   

 
(Resolución Número 3456 de 2003, Diciembre 30. Artículo 1. Aspectos 
Curriculares programas de formación profesional en el campo de las artes - 
Ministerio de Educación Nacional) 

 
 
La organización curricular del programa profesional de Cine y Televisión se establece a 
partir de dos áreas de formación:  
 

 Área de Formación Básica: Comprende todos los aspectos básicos del ejercicio 
profesional en el campo del Cine y la Televisión, desde el contexto teórico y 
metodológico como en el contexto histórico y social de la formación de los 
Realizadores de Cine y Televisión. 

 

 Área de Formación Profesional: Asegura la apropiación de las herramientas 
teóricas, metodológicas y técnicas propias del campo de Cine y Televisión y 
afines. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de elegir énfasis y/o adelantar 
estudios de profundización en un campo posible de ejercicio o de ampliar 
coherentemente la perspectiva de la acción profesional. 
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El Área de Formación Básica cuenta con dos componentes: 
 

 Componente de Fundamentación: Incluye los principios teóricos del arte y la 
comunicación audiovisual, y los aportes de otras disciplinas a la comprensión 
general del fenómeno artístico. 

 

 Componente de Contextualización y Formación Socio-Humanística: Incluye 
los conocimientos relativos al contexto histórico-social y cultural en el cual se lleva 
a cabo el trabajo de la creación audiovisual, el contexto de la práctica posible de 
los egresados y el contexto institucional de la formación en cine y televisión y 
campos afines. 
 
 
El Área de Formación Profesional cuenta con tres componentes: 

 

 Componente de Formación Profesional: Incluye los conocimientos y las 
habilidades requeridas para la comprensión y creación de los productos 
audiovisuales y para el análisis crítico de esos productos. Este componente se 
enfoca en la comprensión de los fenómenos históricos de la producción 
audiovisual, el desarrollo de los aspectos teórico - prácticos en la utilización de las 
herramientas tecnológicas dentro del ejercicio profesional, y la especialidad en los 
diferentes enfoques y áreas d trabajo dentro de los medios audiovisuales. 

 

 Componente de Gestión y Administración: Incluye los conocimientos 
relacionados a las bases administrativas y los enfoques comerciales de la Industria 
de los medios audiovisuales, así como en el desarrollo de planes y estrategias 
financieras que se deben tener en cuenta para la gestión de proyectos en el 
campo del Cine, la Televisión y afines.  
  

 Componente de Profundización: Incluye la profundización en los conocimientos 
y las habilidades propios de la modalidad de trabajo elegida por el estudiante, y en 
los conocimientos necesarios para la formulación y desarrollo de proyectos 
relativos al cine y la televisión y campos afines.  

 
El desarrollo estructural de la Organización Curricular está contemplado en un plan 
general de estudios que se encuentra plasmado en un diagrama o malla curricular, el cual 
define puntualmente las áreas de formación mencionadas anteriormente, así como sus 
componentes de formación donde están definidas las asignaturas por créditos en cada 
semestre según la modalidad académica de formación profesional. 
 

 
Plan general de estudios representado en créditos académicos.  
Anexo N°. 3.  Plan general de Estudios Cine y TV CEAL (Documento Excel) 
 
 
Componente Interdisciplinario del programa de Cine y Televisión 
 

El ejercicio interdisciplinar busca la integración de voces comunes de varias disciplinas,  
se opone al conocimiento fragmentado y se orienta hacia la integración y la globalización 
de los conocimientos y de la educación en general, con el fin de ubicar puntos de 
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encuentro epistemológico y así establecer marcos de comunicación que construyan 
nuevos saberes integradores. 

  El programa de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras - 
Institución Universitaria, con el ánimo de fortalecer el diálogo pedagógico en torno a la 
interdisciplinariedad, se propone desarrollar un currículo sistemático que tenga en cuenta 
la dimensión humana, el contexto de nuestro país y las diferentes ciencias que permiten 
mejorar la capacidad de abstracción en la actividad educativa. La interacción disciplinar se 
da desde la base de las áreas de formación que cuentan con los siguientes componentes 
donde los saberes específicos acogen las formas de pensamiento ante las formas de 
concebir el mundo: 

 
1) Área de Formación Básica:  

 
Componente de Fundamentación 

 
Componente de Contextualización y Formación Socio-Humanística  

 
 

2) Área de Formación Profesional:  
  

Componente de Formación Profesional  
 

Componente de Gestión y Administración  
  

Componente de Profundización 
 
 
  La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria, se compromete con 
la formación integral de sus educandos, a través del diseño y la estructura de un currículo 
fuerte en interdisciplinariedad, con miras a abarcar un pensamiento dinámico, en la 
recurrente interacción de las diferentes disciplinas. En donde se tomen en cuenta los 
procesos lectores y escritores, los fundamentos pedagógicos y la evaluación como 
referente de nivelación.  
 
  En esta dinámica interdisciplinaria que la Escuela plantea, se articulan las diferentes 
áreas para hablar de realidades distintas como: el tiempo y el espacio, la geometría, la 
física, y sobre todo su compromiso hacia los avances tecnológicos, con el fin de relacionar 
la carrera y la vida profesional-personal con conceptos como: creatividad, imaginación y 
fantasía, teniendo en cuenta una estructura que pueda integrar los diferentes 
componentes interdisciplinarios para la generación de pensamiento sistémico en la 
interacción permanente con los estudiantes y el intercambio, la cooperación y la poli-
competencia. 
 
La interdisciplinariedad reconoce que aquello que está más allá de la disciplina es 
necesario para la disciplina, para que ella no sea automatizada y finalmente esterilizada, o 
asimilada, sino al contrario una nueva forma de evidenciar el saber. 
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Estrategias de flexibilidad para el desarrollo del programa de cine y televisión  
 
El programa de Cine y Televisión posee como característica en su estructura curricular la 
flexibilidad académica, encaminada al trabajo cooperativo, y al mismo tiempo el fomento 
de la autonomía del estudiante, con el propósito de aumentar su pensamiento crítico, 
mejorar el conocimiento declarativo y procedimental y favorecer el conocimiento y el 
análisis de las condiciones en que se produce, llevando así al cambio y la innovación, la 
pertinencia, los modelos centrados en aprendizaje, y el profesor como facilitador, la 
apertura y la movilidad. 
 
  Para llevar a cabo este propósito se hace énfasis en el trabajo mediado, donde el 
docente (experto) cumple una función importante, ya que aporta a la interacción de 
saberes desde ambientes de diálogo, reflexión y consulta, el trabajo autónomo desde el 
estudiante como lecturas, trabajos escritos, investigación, y sustentaciones, que aporten a 
su auto- planificación, auto-regulación y auto-evaluación. 
  
  La metodología pedagógica utilizada está orientada a estimular la actividad del alumno, 
teniendo en cuenta que solo así se construye conocimiento y se desarrollan procesos 
conducentes al aprendizaje autónomo y a la investigación. Además, los estudiantes tienen 
la posibilidad de asistir a clases de diferentes áreas del conocimiento para ampliar su 
interés dentro de lo interdisciplinario, como componente de flexibilidad curricular y la 
participación en espacios investigativos donde la búsqueda de cultivar conocimiento y 
tejer nuevas teorías llevan a la aprehensión de la carrera y su visión, desde las exigencias 
tecnológicas y de producción que requieren. 
 
  El componente de flexibilidad del programa, se verá reflejado en la existencia de 
actividades académicas electivas dentro del plan de estudios que le permitan al alumno 
profundizar en áreas de su interés y participar de manera activa en su proceso de 
formación, lo que servirá para que se incorporen estrategias adicionales, para el 
desarrollarlo personal y social.  

  La estructura académica del plan de estudios articula el concepto de flexibilidad 
curricular, permitiendo  que el estudiante organice sus asignaturas por semestre lectivo 
acorde con sus intereses de formación académica como decíamos anteriormente y 
teniendo en cuenta que: 

 
  Desde el punto de vista de quien aprende, la formación flexible podría definirse como 

una práctica en la cual el aprendiz tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la 
forma, el lugar (espacio) y el momento(tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus 
intereses, necesidades, y posibilidades. Desde el punto de vista institucional la 
formación flexible se refiere a la gama de formas o medios, tiempos y espacios que 
una institución ofrece para responder a la demanda de formación y para generar, 
igualmente, una mayor cobertura y calidad del servicio educativo (flexibilidad y 
educación superior en Colombia. ICFES. 2002 Pg. 32)   

 
 
De tal forma que el plan de estudios sugerido al estudiante comprende Asignaturas de 
Carácter: 
 
A. Fundamental: Aquellas que contribuyen a la apropiación del objeto de conocimiento del 

programa y por lo tanto su carácter es obligatorio. Son aquellas asignaturas que 
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comprenden los cinco componentes curriculares básicos, y que mantienen unidad 
temática y de ejecución. 

 
B. Optativa: Aquella que se ofrece como apoyo o complemento en la construcción del 

conocimiento propio de la formación profesional de acuerdo con los intereses y 
necesidades del estudiante; de igual manera se ofrece en concordancia a las 
tendencias del medio y/o nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a un programa. 

 
Las asignaturas optativas, que generalmente se utilizan como medio de complementar y 
actualizar, varían en oferta de un semestre a otro teniendo en cuenta la disponibilidad de 
profesores o catedráticos especializados, los intereses generalizados de los estudiantes o 
las necesidades de actualización en el área de estudio. Las asignaturas optativas para 
este programa: 
 
 
Asignaturas Optativas del Énfasis en Guión y Escritura Audiovisual 

 
Optativas Sugeridas para el Énfasis 
 

 Taller de prensa y redacción periodística 

 Taller de redacción argumental y ficción 

 Taller de literatura didáctica y educativa 

 Géneros televisivos  

 Lingüística general 

 Gramática y composición literaria 

 Narrativa 

 Apreciación y critica audiovisual  

 Apreciación de literatura clásica 

 Apreciación de literatura medieval 

 Apreciación de literatura moderna y contemporánea 

 Diseño web y multimedia 

 Fundamentos de marketing 

 Taller de mercadeo 

 Investigación de mercados 

 Administración de ventas 
 

 
Optativas Adicionales 
 

 Dramaturgia audiovisual 

 Videoarte 

 Historieta 

 Composición y colorización digital 

 Vj - video performance 

 Francés I 

 Francés II 

 Realidad aumentada 

 Diseño de personajes 

 Historieta 
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 Dibujo artístico - profesional 

 Producción de comerciales 
 
 
Asignaturas Optativas Énfasis en Arte y Diseño de Producción Audiovisual 
 
Optativas Sugeridas para el Énfasis 

 

 Taller de diseño de producción 

 Taller de animación 

 Animación 2D 

 Modelado 3D 

 Animación 3D 

 Animación de personajes 3D 

 Dinámicas 3D 

 Taller de efectos especiales 

 Taller de efectos visuales 

 Maquillaje y caracterización fx 

 Escenografía, utilería y maquetismo fx 

 Diseño web y multimedia 

 Producción de comerciales 

 Fundamentos de marketing 

 Taller de mercadeo 

 Investigación de mercados 

 Administración de ventas 
  
 
Optativas adicionales 
 

 Dibujo anatómico - profesional 

 Dibujo artístico - profesional 

 Diseño de personajes 

 Iluminación y render 3D 

 Composición y colorización digital 

 Historia de la animación 

 Historieta 

 Ilustración digital - profesional 

 Realidad aumentada 

 Vj - video performance 

 Videoarte 
 

 

Contenido general de las actividades académicas.   

Anexo  N° 4.  Contenido curricular Cine y TV CEAL (Documento Excel) 
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COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE CINE Y TELEVISIÓN 
 
Las competencias en el campo educativo tienen diferentes concepciones y lecturas. No 
existe un concepto único y consensuado respecto de esta definición, ya que en diferentes 
campos del conocimiento aún existen miradas dirigidas únicamente a la apropiación del 
concepto sin su reflexión en los campos contextuales.  

“La competencia hace referencia a la capacidad o conjunto de capacidades que se 
consiguen por la movilización combinada e interrelacionada de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, además de ciertas 
disposiciones para aprender y saber”. Fuente especificada no válida. 

 

  Al acoger esta definición, el programa de Cine y Televisión, desde sus objetivos 
misionales plantea las siguientes competencias, que articulan las propuestas del Proyecto 
Tuning para América Latina en función del desarrollo de programas de formación en 
comunicación, cine y televisión, medios audiovisuales y afines: 

 

1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de los conceptos disciplinares de la 
carrera que influyen en los cambios tecnológicos, en el diseño, y en la producción de 
medios audiovisuales, a partir de las nuevas tecnologías, con base en las teorías de la 
comunicación y su evolución. 

 

2) Capacidad de investigación desde los componentes de la carrera con el fin de 
promover la innovación a partir de la construcción de documentos escritos y realizaciones 
cinematográficas y audiovisuales, desde una responsabilidad social y ciudadana. 

 

3) Analiza y expresa la importancia de las características que soportan los avances 
tecnológicos y sus herramientas dentro de contextos comunicativos desde el cine, la 
televisión y los medios audiovisuales, a partir de  la actualización de la actividad 
profesional. 

 

4) Capacidad para diseñar acciones de carácter interdisciplinar que involucren los énfasis 
de la carrera (Guión y Escritura Audiovisual, Arte y Diseño de Producción Audiovisual) con 
el fin de dinamizar los avances que se dan en el medio, desde el diálogo constante entre 
las comunidades académicas e institucionales. 

 

5) Proyectar estrategias académicas dirigidas al ejercicio productivo desde las industrias 
culturales como herramienta de mejoramiento de los estándares económicos regionales y 
nacionales, a partir del contexto global. 

 

6) Capacidad de comunicación en un segundo idioma en el desenvolvimiento del ejercicio 
profesional, personal e inter-personal.  
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7) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente en el desarrollo de las 
actividades profesionales.  
 
8) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas.  
 
9) Capacidad crítica y autocrítica en el desempeño de su rol profesional. 
  
10) Capacidad para actuar de forma versátil en nuevas situaciones y cambios que se 
presenten en el desarrollo del ejercicio profesional. 
  
11) Capacidad creativa y conceptual en el planteamiento y desarrollo de proyectos 
específicos de comunicación en función de las necesidades del sector y la industria. 
  
12) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
  
13) Capacidad para tomar decisiones.  
 
14) Capacidad de trabajo en equipo.  
 
15) Habilidades sociales- interpersonales.  
 
16) Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.  
 
17) Compromiso con la preservación del medio ambiente y el desarrollo de las actividades 
profesionales teniendo en cuenta principios ecológicos.  
 
18) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 
  
19) Habilidad para trabajar en contextos internacionales en el desarrollo de las actividades 
profesionales que exijan entender diferentes modelos de trabajo.   
  
20) Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
  
21) Capacidad para formular y gestionar proyectos de carácter audiovisual de cualquier 
índole, formato, estilo y modelo de comunicación.  
 
22) Compromiso ético, teniendo en cuenta el rol que se desempeña en la sociedad como  
profesional de las comunicaciones.  
 
23) Compromiso con la calidad y factura del producto audiovisual, en pro de establecer 
estándares acordes a las necesidades constantes del mercado y la industria. 
  

  Para el desarrollo de estas competencias que buscan potencializar el quehacer del 
egresado del programa de Cine y Televisión se acogen didácticas encaminadas a la 
reflexión conceptual desde las clases, la innovación y ejecución de proyectos a partir de 
los talleres de realización, la indagación desde los componentes investigativos de las 
asignaturas y los semilleros que puedan surgir desde el departamento de investigación, la 
planificación de eventos institucionales que integren las diferentes carreras que desarrolla 
la Institución y la publicación en medios de circulación audiovisual e impresa de los 
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avances del programa desde la integración de saberes y la creatividad en beneficio de los 
componentes sociales integrados a la tecnología, así como el avance y la dinamización de 
la realización y producción del Cine y la Televisión. 

 
Competencias por áreas de formación.  
 

El programa profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria posee dos áreas de formación que pretenden un desarrollo 
integral del estudiante desde los lineamientos institucionales, teniendo en cuenta la misión 
y la visión del programa. Es así como se diseñan las siguientes competencias a partir de 
estas áreas y sus componentes: 

 Competencias en el Área de Formación Básica: El estudiante del programa 
estará en capacidad de comprender los aspectos básicos y fundamentales de las 
teorías de arte y comunicación, teniendo en cuenta el factor humano y los 
principios de composición social como elementos indispensables para la adecuada 
construcción del lenguaje audiovisual, los cuales están expuestos en sus dos 
componentes: 
 

 En el componente fundamental (Las teorías y bases de la comunicación y la 
expresión artística) los cuales le brindan el estudiante los elementos 
fundamentales para entender, conceptualizar y desarrollar los principios de la 
comunicación audiovisual. 
 

 Y en un componente de contextualización y formación socio-humanística 
donde se contempla el entorno de las relaciones inter-personales en el ejercicio 
profesional, la ética, la construcción de los valores y principios del realizador de 
cine y televisión como comunicador audiovisual desde los aspectos históricos, el 
contexto de la profesión y su evolución, y el estado mismo de los medios como 
participes importantes de la información, educación y entretenimiento de la 
sociedad.  

 

 Competencias en el Área de Formación Profesional: Capacidad de utilizar y 
fusionar los conocimientos básicos en la construcción del lenguaje audiovisual 
para llevarlos a la práctica a través del desarrollo de productos audiovisuales 
desde una perspectiva conceptual, artística y tecnológica especializada, que sean  
acordes y coherentes a los planteamientos y objetivos de comunicación.  
 

 Para ello, se plantean tres componentes: En el componente de formación 
profesional debe poseer los conocimientos y habilidades requeridas para la 
comprensión y creación de productos audiovisuales, además de la capacidad de 
desarrollar un análisis crítico de los mismos.  
 

 En el componente de gestión y administración, el estudiante estará en 
capacidad de desarrollar planes y estrategias financieras para la consecución de 
recursos económicos en la producción y realización de proyectos, así como 
entender, proponer y organizar los procesos de gestión y mercadeo de sus 
productos basado en un contexto global, y en función de la proyección local y 
regional en la demanda de contenidos del sector audiovisual, así como en las 
necesidades mismas de las industrias culturales y creativas.  
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 En un tercer aspecto, un componente de profundización donde el estudiante 
además de contar con las capacidades necesarias para el desarrollo de la 
producción audiovisual podrá escoger el énfasis de interés para el desempeño de 
su actividad profesional desde un área específica especializada (En Arte y Diseño 
de Producción Audiovisual, y en Guión y Escritura Audiovisual) contando con 
habilidades específicas que están acordes a las necesidades y tendencias de 
mayor demanda del sector audiovisual a nivel nacional e internacional, brindándole 
la posibilidad de expandir sus fronteras profesionales. 
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PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
Para la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria la interacción con 
el sector productivo es muy importante para el proceso formativo de los estudiantes, por lo 
que ha incluido dentro de los planes de estudio una actividad académica que les permite 
poder desarrollar y fortalecer las competencias planteadas en el programa académico de 
Cine y Televisión, y poder así alcanzar los objetivos de formación. Mediante esta actividad 
se le brinda al estudiante una oportunidad de interactuar con el mundo real en el sector de 
la industria audiovisual y los medios de comunicación, donde pondrá en práctica cada una 
de las competencias adquiridas a lo largo de su proceso de formación en un ambiente 
controlado que le brindará una experiencia enriquecedora para su formación integral. Esta 
actividad está identificada como pasantía y está establecida como una asignatura de 
carácter fundamental que comprende como mínimo unas 300 horas de trabajo. 
 
  Acorde con los parámetros Institucionales las pasantías se entienden como: 
 

Asignaturas fundamentales de los programas académicos que aunque posean 
 una naturaleza de extensión y proyección social a la comunidad, se llevan a cabo 
en conjunto con el sector empresarial y tienen como objetivo final desarrollar 
 competencias sistémicas y profesionales en el estudiante, que le faciliten su 
 integración a la fuerza laboral y un mejor desempeño profesional. 
 (Reglamento Estudiantil. 2006) 

 
  El desarrollo de las Pasantías está regulado de manera académica como  
administrativamente para asegurar el logro de los objetivos de formación planteados, para 
ello se ha establecido una serie de mecanismos de control, seguimiento y evaluación, los 
cuales están estipulados en el PEI y el Reglamento Estudiantil. 
 
  Para la realización de las pasantías la Institución seleccionará las empresas del sector 
que por sus condiciones de idoneidad y experiencia profesional en los campos de acción 
académica de la institución, puedan garantizar el desempeño eficaz del estudiante en el 
ámbito cotidiano de sus actividades. El mecanismo establecido para facilitar el acceso a 
las pasantías será mediante la celebración de convenios con el sector productivo. 
 
 
Objeto de las pasantías: 
 

 Brindar al estudiante experiencias reales de aplicación para las competencias 
adquiridas en el proceso de aprendizaje y consolidar su formación integral como 
profesional. 
 

 Fortalecer el proceso de formación de los estudiantes y lograr el desarrollo de las 
competencias laborales trazadas en los contenidos curriculares. 
 

 Articular las actividades de Docencia, Proyección Social e Investigación. 
 

 Facilitar espacios para consolidar los procesos de Proyección Social e 
Investigación haciendo énfasis en los estudios de los problemas relativos a la 
interacción entre educación, sociedad y desarrollo. Así se pretende que la 
educación impartida por la Institución se relacione con aspectos de política social, 
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productividad y competitividad industrial, formación de recursos humanos, 
participación social y equidad. 
 

 Propender por una formación de profesionales que respondan a los requisitos de 
la oferta laboral actual como la del futuro. 
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REQUISITOS DE GRADO 
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria ha delimitado bajo los 
parámetros Institucionales el cumplimiento de unos requisitos como esenciales para la 
obtención de un título profesional. Estos buscan asegurar la idoneidad del profesional que 
saldrá a la sociedad.  
 
  El título que se otorgará por parte de la Institución refleja la coherencia entre la 
naturaleza del campo de conocimiento, el área y el nivel de formación del programa. Los 
requisitos a cumplir para la obtención del título serán como mínimo los establecidos en los 
reglamentos institucionales (Reglamento Estudiantil) y como mínimo los siguientes para el 
programa de Cine y Televisión: 
 

1. Aprobar la totalidad de los créditos requeridos en asignaturas fundamentales y 
optativas exigidas en el plan de estudios del programa. 
 

2. Realizar las evaluaciones institucionales que correspondan a los procesos de 
autoevaluación y autorregulación Institucional. 
 

3. Presentar documentación completa de investigación de proyecto de grado y los 
elementos visuales - audiovisuales o tangibles del Trabajo Final de Grado. 
 

4. Sustentar y aprobar el Trabajo final de Grado. 
 

5. Estar a paz y salvo con: Dirección Académica, División Administrativa, Biblioteca y 
Recursos Educativos. 
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Lineamientos pedagógicos y didácticos de la Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria según la metodología y modalidad del programa. 
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria consciente de su 
compromiso social y coherente a sus propósitos, principios y misión institucional, ha 
asumido responsablemente la cristalización del modelo pedagógico y didáctico definido de 
manera consensuada por la comunidad. 
 
  En la escuela, la formación integral “es una premisa primordial dentro del ámbito 
formativo de la Institución”. Debe entenderse como un proceso, por medio del cual cada 
persona es un proyecto en construcción y socialización, en la medida en que exista un 
aporte permanente a cada una de sus dimensiones. A partir de las teorías pedagógicas 
del constructivismo prospectivo estratégico y el aprendizaje significativo de acuerdo con el 
Modelo Pedagógico y Didáctico Institucional, asume como propia la siguiente premisa: 
Educación Integral enfocada a la Educación por Competencias. 
 
  El modelo pedagógico y didáctico de la Corporación Escuela de Artes y Letras -  
Institución Universitaria, se fundamenta en un modelo Constructivista Prospectivo 
Estratégico. 
 
  Se aplica el concepto constructivista del aprendizaje humano como marco de referencia 
en las actividades educativas. La concepción constructivista se sustenta en la idea de la 
finalidad de la educación, como el promover los procesos de crecimiento personal del 
alumno desde el marco cultural al que él pertenece. Es decir, construir conocimiento 
partiendo del mundo en el que vive el estudiante utilizando sus experiencias e intereses 
como herramientas facilitadoras del proceso. 
 
  Según la corriente pedagógica constructivista el aprendizaje ocurre solo si se satisfacen 
una serie de condiciones como: 
 

 Que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria la nueva 
información con los conocimientos y experiencias propias que posee en su 
estructura mental. 
 

 Que los materiales y contenidos de aprendizaje resulten significativos, lógicos y 
útiles para él. 

 

 Que el aprendizaje sea una variable constante ajustada con las demandas reales 
actuales. 

 
  En otras palabras, se busca “enseñar a pensar” y “enseñar a actuar en contexto” sobre 
contenidos significativos y contextuales propios del estudiante y la sociedad a la cual 
pertenece. Es decir enseñar por competencias. 
 
  “Aprender a Aprender” es la estrategia que enseña al estudiante a que se vuelva un 
aprendiz autónomo, independiente y autor regulador de su propio proceso de aprendizaje. 
Esto implica lograr en el estudiante la capacidad de reflexión acerca de la forma en que se 
aprende y llegue a autor regular su propio proceso mediante el uso de estrategias 
flexibles como procedimientos técnicos, operacionales o actividades de refuerzo. 
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  A través del “aprendizaje significativo” se pretende formar personas más eficientes y 
autónomas, a quienes se les brinda la posibilidad de un aprendizaje práctico. La función 
de los contenidos está en desarrollar y potencializar las capacidades del estudiante. 
 
  Dentro de este contexto el papel del docente es el de mediar el encuentro de los 
alumnos con el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las actividades 
edificantes de sus estudiantes. Por su parte el estudiante es el responsable final de la 
construcción del conocimiento. Él debe tomar conciencia de su propio objeto de 
conocimiento y reflexionar sobre los contenidos, de lo que aprende y sobre sus propias 
estrategias de aprendizaje. 
 
  De esta manera, se establece entre el docente y el estudiante un proceso continuo de 
diálogo y evaluación. Proceso que da como resultado que el alumno construya, consulte, 
critique, discuta, intuya, imagine, sistematice, auto-evalúe y cree sus propios conceptos. 
En la enseñanza de la acción práctica, el docente inicialmente parte de un referente 
teórico, con el objetivo de desarrollar elementos cognoscitivos de adquisición y 
organización de la información para la construcción y uso del conocimiento y las 
competencias. 
 
  Por las anteriores razones consideramos pertinente incluir en nuestra actividad 
pedagógica un planteamiento curricular, abierto y flexible, que permite formar ciudadanos 
más elásticos, interesados, eficientes, eficaces y autónomos. Lo cual, paralelamente, 
implica coherencia entre un Modelo Pedagógico Conceptual Constructivista, un Modelo 
Pedagógico Procedimental Prospectivo y un Modelo Didáctico Estratégico que se 
consolida en las actividades del aprendizaje, los contenidos curriculares por 
competencias, la investigación, los sistemas de evaluación, la concepción del estudiante y 
en la forma como el docente asume su labor. 
 
Con el desarrollo de éste modelo pedagógico y didáctico la institución busca garantizar el 
logro de los propósitos institucionales.  
 
Teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la Corporación Escuela de Artes y Letras - 
Institución Universitaria, el modelo didáctico pensado debe atender a los elementos del 
currículo alrededor de las siguientes preguntas: Qué enseñar; Cuándo enseñar; Cómo 
enseñar; Qué, cuándo y cómo evaluar. Alrededor de los fundamentos teóricos: 
Ontológico, Antropológico y Sociológico, Axiológico, Epistemológico, Psicológico, para 
definir el fin de la educación. Y así contestar a las siguientes preguntas bajo nuestro 
modelo pedagógico: Cómo se entiende el fenómeno educativo, Qué condiciones se deben 
dar para el aprendizaje y la enseñanza, Cómo lograr una síntesis de cultura en el aula. 
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Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias comunicativas en un 
segundo idioma  
 
 
De acuerdo con el Plan Decenal de Educación 2006 - 2016 del Ministerio de Educación 
Nacional, la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria pretende 
adaptar el modelo de educación virtual para su asignatura de Inglés en el 2012, teniendo 
en cuenta los parámetros registrados en dicho plan, referente al fortalecimiento de los 
procesos pedagógicos a través de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Para esto, la institución acude a un plan continuo de revisión de estrategias y 
construcción de competencias en el campo virtual, que lleven a facilitar la permanente 
formación en lo que se refiere a las TIC, adaptándose a su uso, y estableciendo 
actualizaciones conforme a las tendencias mundiales. En el marco de una educación 
incluyente, la institución planea introducir su programa de inglés On-line con ayuda de la 
plataforma avalada a nivel internacional My Oxford English, como parte del proceso de 
actualización de su contenido curricular, dónde toda la comunidad estudiantil se verá 
beneficiada, al contar con herramientas modernas e interactivas que le permitan romper la 
barrera del tiempo y el espacio en cuanto a aprendizaje de una segunda lengua se trata. 
 
Al acoger el desarrollo metodológico de la virtualidad para apoyar el proceso de 
adquisición y fortalecimiento de competencias en segunda lengua, se busca la 
modernización de los sistemas de información con los que cuenta actualmente la 
universidad, y la innovación tecnológica y pedagógica en lo referente a educación virtual, 
por lo tanto, el correcto uso de las TIC, se traducirá en mayor competencia institucional en 
el campo de la educación superior en Bogotá. 
 
De esta manera, teniendo en cuenta las caracterizaciones principales de la educación 
virtual tanto a nivel nacional como internacional, y tomando como referencia la Propuesta 
de Política Pública para la Educación Virtual en Colombia, Bogotá (2009), se plantean los 
siguientes beneficios: 
 

 El desarrollo didáctico de la asignatura del Inglés garantiza la total disponibilidad 

de tiempo y espacio pues, al existir una interacción dialógica, se puede establecer 

una comunicación en un mismo tiempo pero en un distinto lugar o viceversa, sin 

que afecte la calidad en la relación enseñanza-aprendizaje. 

 Se acomoda a los tiempos del estudiante, lo cual traduce mayor oportunidad de 

acceso pues no interfiere con horarios importantes en otras obligaciones 

académicas. 

 Enfatiza el sentido de responsabilidad en el estudiante dado que él mismo se 

plantea el qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo aprender. 

 Se ofrece un aprendizaje abierto y una enseñanza flexible que traduce en mayor 

accesibilidad a herramientas multimedia que contribuyen a un mayor nivel de 

conocimiento.  

 Ofrece otro tipo de formatos  y ritmos en entrega de trabajos y tareas, así como 

actividades y contenidos de profundización. 
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 Trae beneficios al acceso de la información constante y rápida con el 

acompañamiento de la web, como herramienta de conocimiento ilimitado e 

inmediato. 

 Actualización constante de prácticas docentes y temáticas relacionadas con el 

inglés, ya que la plataforma virtual s encuentra avalada por la editorial de la 

universidad de Oxford, en el Reino unido, y que es reconocida internacionalmente 

por su excelencia y preparación frente al tema de enseñanza y aprendizaje del 

inglés.  

 Valida el componente presencial de tutorías con el fin de fortalecer los 

aprendizajes construidos autónomamente por el estudiante apoyado en la 

plataforma. 

 
Por lo tanto, contar con una plataforma virtual para la enseñanza del inglés en la 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria, es un propósito que va 
de la mano con las tendencias actuales de ofrecer alternativas de enseñanza que sean 
más flexibles y útiles para el estudiante. Hoy en día, muchas universidades de gran 
trayectoria alrededor del mundo están ofreciendo programas de enseñanza virtual que 
brindan beneficios, no solo de costos, sino de tiempo. Estas modalidades de programas 
virtuales, han resultado exitosos puesto que demandan una inversión menor y crea la 
posibilidad de contar con un seguimiento más detallado y personalizado, al mismo tiempo 
que ofrece la oportunidad de establecer una variedad de herramientas multimedia que 
apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 La institución cuenta con laboratorios dotados de computadores que cumplen con 

las exigencias necesarias para adoptar la plataforma MOE, y que, a partir de la 

fecha de funcionamiento de la misma, se encontrarán a completa disposición de 

los estudiantes en todas las horas académicas. Además, el laboratorio estará 

dotado con redes de conexión a internet rápidas y personal calificado 

especializado para atender cualquier solicitud técnica. 

 La plataforma virtual MOE, cuenta con los más altos estándares de calidad 

internacional en enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa para estudiantes 

hispano-parlantes. 

 Los docentes o tutores del programa inglés virtual, son profesionales en el área del 

inglés y lenguas modernas y contarán con capacitación y certificación por parte de 

AUGE, la promotora de la plataforma MOE, para la evaluación y el seguimiento 

estudiantil en la plataforma.  

 
Es aquí, donde se pueden identificar fácilmente los beneficios tanto para los estudiantes 
como para la institución, pues, no solo habrá beneficios con relación a  tiempo, 
herramientas de trabajo y dinero, sino porque el seguimiento del estudiante se realizará 
de manera personalizada, habrá una mayor comunicación y retroalimentación entre 
estudiante, docente e institución y el estudiante contará con un programa de enseñanza 
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on-line que fundamenta su metodología en situaciones comunicativas reales apoyado de 
las cuatro habilidades de la lengua a desarrollar, escritura, lectura, escucha y oralidad sin 
dejar a un lado la gramática. 
  
De la misma manera, se busca que al adoptar está plataforma, se unifiquen los 
programas que existen actualmente en la institución mejorando el desarrollo de 
competencias, habilidades y métodos de enseñanza, y así, estén relacionados y 
socializados entre todos los profesores que imparten la asignatura, creando, de esta 
manera, un currículo programático común, con los mismos objetivos de aprendizaje, 
desarrollo de habilidades y criterios de evaluación 
 
 
Marco Pedagógico 
  
Dentro de la estructura curricular que plantea la institución, la característica de flexibilidad 
académica hace también referencia a las estrategias didácticas que desde el aula o los 
diferentes espacios académicos se deben acoger para permitir un ejercicio dinámico  del 
proceso pedagógico, formando desde una perspectiva integral y significativa, que 
involucre no solo el conocimiento disciplinar, sino al contrario diferentes valores que 
deben fundamentar el quehacer del estudiante, futuro profesional. 
 
  El mundo cambiante y su evolución ante los pasos constantes de la economía, la 
comunicación, los avances científicos, tecnológicos, entre otros, exigen el manejo de 
competencias comunicativas que involucren no sólo un coherente uso de la lengua 
materna, sino al contrario se incluya una exigencia ante el reconocimiento y dominio de un 
idioma extranjero. Esta realidad lleva a que los objetivos académicos en Educación 
Superior y su forma de concebir los programas académicos involucren la formación en 
Lengua extranjera, con el fin de promover un reconocimiento estratégico de la globalidad, 
fortaleciendo de esta manera participar en igualdad de condiciones ante las novedades de 
carácter mundial. 
 
  La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria dentro de la 
concepción de sus programas y en su organización curricular plantea el desarrollo 
pedagógico de las competencias en lengua extranjera, en este caso el inglés, desde el 
aprendizaje autónomo  estructurado desde dos componentes, formación no presencial, 
apoyado en herramientas E-Learning y presencial (tutor), logrando así una articulación de 
acciones desde la autorregulación y la función colaborativa e interaccionista del 
aprendizaje.  
 
  El ejercicio enseñanza aprendizaje desde la asignatura intercambia diversos referentes 
desde las teorías y metodologías para la enseñanza del inglés, con el fin de afianzar las 
habilidades comunicativas que permiten la formación integral. Las estrategias que la 
plataforma MOE obedece a lineamientos que se identifican con el enfoque comunicativo, 
es decir parte de contextos reales comunicativos para generar un equilibrio entre los 
niveles de corrección (estructuras de conocimiento) y la fluidez (desarrollo de 
competencias).  
 
  La estrategia pedagógica que fundamenta el desarrollo de competencias en lengua 
extranjera dentro del marco curricular de los programas académicos hace referencia al 
modelo constructivista y su evolución a el aprendizaje interaccionista, articulando los 
rasgos de autonomía y las diferentes formas de  que consiste  en generar espacios o 
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ambientes de interacción presencial “tutorías” y desde allí orientar espacios virtuales que 
apoyan el proceso de aprendizaje, desde diversas herramientas, que favorezcan el 
aprendizaje autónomo y colaborativo.  
 
  La implementación del aprendizaje autónomo y la intención de la Institución por cualificar 
las metodologías de aprendizaje del Inglés asumiendo un compromiso social y educativo 
en miras de la socialización desde la internalización del conocimiento y su integración en 
dinámicas de fortalecimiento epistémico en otros países de lengua extranjera, ofrecen al 
estudiante opciones y ventajas ante las características de la comunidad estudiantil las 
cuales se enumeran a continuación: 
 
 

1) Apertura. 
 

 Reducción o eliminación de las dificultades de acceso a el aprendizaje del Inglés 
 Renovación de estrategias de acceso y fortalecimiento a partir de nuevos cursos 

on-line. 
 Oportunidad de formación adaptada a las exigencias actuales globales y a las 

personas que, por dificultades laborales, económicas y temporales no han podido 
actualizar su proceso formativo en lengua extranjera según las exigencias del 
programa académico. 
 
 

2) Flexibilidad. 
 

 Organización autónoma de espacios (¿dónde estudiar?). 
 Combinación eficaz de estudio y trabajo para muchos alumnos (en especial 

alumnos  universitarios). 
 Presencia del alumno con su ambiente profesional, cultural y familiar. 
 Formación en nuevos espacios fuera del contexto del aula. 

  
 

3) Eficacia. 
 

 El estudiante como centro del proceso de aprendizaje y sujeto activo de su 
formación. 

 Formación teórico-práctica, contextualizado con las experiencias reales del 
estudiante. 

 Plataforma sustentada por expertos (Oxford )  
 Dinámico e innovador. 

  
 

4) Formación y atención permanente y personal. 
 

 Actividad de alumno. Valoración de los avances de los estudiantes y ell 
acompañamiento constante. 

 Proyección al desarrollo profesional, el trabajo y superación del nivel cultural de 
cada alumno. 

 Recursividad en herramientas didácticas, que dinamizan las acciones que durante 
el programa se cumplen en las diferentes asignaturas. 

  



PEP CINE Y TV - EAL 

 

93 

 

 
5) Economía. 

 
 Reducción de costos y la opción de manejo de tiempos, espacios y herramientas 

de aprendizaje. 
  
 
Desarrollo Metodológico 
 
El desarrollo metodológico implica la descripción de dos componentes: virtual y 
presencial. 

 
a. Virtual: Esta modalidad formativa tiene en cuenta como apoyo la Internet o 

plataformas de apoyo en este caso MOE, que está basado en situaciones 
comunicativas reales que guían al estudiante en el aprendizaje de la gramática, el 
vocabulario y la conversación de forma natural y sencilla. Los materiales son de la 
máxima calidad: actores y videos profesionales, excelentes audios, cuidada 
presentación. 

  En el Campus virtual, los estudiantes pueden practicar libremente su inglés a través de 
ejercicios diferentes a los del propio curso y graduados por niveles; canciones, juegos, 
artículos de actualidad y lecturas sobre turismo, todo ello apoyado con material 
audiovisual de alta calidad.  
 
  Una amplia colección de eBooks graduados por niveles y con acentos británico y 
americano, ayudarán a mejorar las capacidades para comprender, leer y hablar. 
 
  Es el elemento principal del sistema: consta de 10 niveles cada uno compuesto por 12 
unidades. 8 de ellas constan de un vídeo en clave de humor que contiene los elementos 
fundamentales de la unidad, además de contenidos de gramática y vocabulario y todo tipo 
de actividades, algunas de las cuales permiten grabar la voz del alumno. Las 4 unidades 
restantes (read, listen, write) se centran en la lectura, la audición y la escritura.  
 
  En cada nivel, el alumno aprende a comunicarse de forma práctica en situaciones de la 
vida real: ve y escucha las historias de los vídeos y usa el idioma en las siguientes 
secciones.  
 
  Un objetivo de primer orden es la práctica del inglés hablado. Así, mediante un ingenioso 
sistema, el alumno mantiene diálogos verbales con uno de los personajes del vídeo y 
dispone además de numerosas ocasiones para practicar la respuesta de preguntas o la 
grabación de frases. También se presta atención a la audición, la lectura y la escritura (en 
las cuatro unidades read, listen, write de las que consta cada nivel) dando así cobertura 
regular al trabajo tanto receptivo como productivo de estas destrezas.  
 
MOE proporciona una sólida base de gramática y vocabulario, los pilares para una buena 
comunicación. Las estructuras gramaticales clave aparecen incorporadas en el vídeo, 
para que el alumno vea primero cómo se usan en contexto. Después se proporcionan 
explicaciones detalladas, con claros ejemplos de uso, y seguidamente una amplia gama 
de ejercicios prácticos. 
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Cada vez que un alumno finaliza satisfactoriamente un nivel de MOE, puede solicitar su 
certificado de completitud de nivel expedido por Oxford University Press (OUP), 
organización que garantiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Presencial (tutoría): El docente en este caso “tutor” orienta, guía, ayuda y facilita los 

procesos formativos. Es figura importante en el desarrollo y el mantenimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Las tutorías se trabajaran en tiempos reales (presenciales y 

virtuales), es decir desde un espacio físico adecuado a las exigencias de la plataforma 

MOE, durante una hora semanal, o mediante otros medios virtuales, correos, chats, blogs, 

entre otros. 

 
Estructura Didáctica 
 
Con respecto a la estructura de las unidades que contiene la plataforma de acuerdo al 
nivel se mencionan de dos tipos de unidades diferentes: Unidades centrales. Se 
componen de las siguientes secciones y actividades: 
 
Vídeo Conductor: cada vídeo sirve de eje para presentar las estructuras concretas de la 
unidad. El estudiante primero aprende el vocabulario clave que aparecen el vídeo y luego 
debe realizar diversos ejercicios de comprensión del vídeo. 
 
Sección de Gramática: explica y pone en práctica dos puntos gramaticales clave. El 
estudiante primero puede ver ejemplos de gramática extraídos del vídeo y después puede 
leer las explicaciones gramaticales en español. Por último, debe realizar diversos 
ejercicios para poner en práctica lo que ha aprendido. 
 
Sección de Vocabulario: se muestran dos bloques de vocabulario (con pronunciación) 
relacionados con el contenido del vídeo. 
 
Sección de Conversación: muestra estructuras y expresiones que se emplean en el 
inglés hablado. Después de leer y practicar la pronunciación de las frases, el estudiante 
debe hacer un ejercicio para comprobar que es capaz de emplearlas correctamente. 
Finalmente, debe mantener una conversación con uno de los personajes del vídeo. Esta 
conversación puede escucharse al finalizarla. 
 
Sección de Autoevaluación: en la que el estudiante pone a prueba los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la unidad. 
 
Unidades de Read, Listen, Write, que incluyen las siguientes secciones y actividades: 
 
Sección Reading: muestra el vocabulario esencial que aparecerá a continuación en un 
texto que el estudiante tiene que leer. Luego debe realizar dos ejercicios de comprensión 
lectora. 
 
Sección Listening: el estudiante primero aprende el vocabulario clave que aparece en el 
diálogo posterior, y debe hacer diversos ejercicios de comprensión auditiva, incluyendo un 
dictado. 
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Sección Writing: primero se explican algunos de los elementos principales de la 
escritura, que luego el estudiante tendrá que poner en práctica en los ejercicios 
posteriores. 
 
 
Mecanismos de seguimiento, valoración y evaluación 
 
El seguimiento de los alumnos es acorde al  modelo que la Universidad implementará. En 
el modelo de autoaprendizaje, es el propio alumno quien a través de la plataforma del 
curso es consciente de su progreso y de sus resultados. En este caso, a través de ciertos 
ejercicios, interactúa tanto con la profesora como con los protagonistas de los vídeos 
conductores de cada unidad y en un modelo tutorial, los alumnos son acompañados, 
también gracias a la plataforma del curso,  test de seguimiento presencial al finalizar el 
nivel, para la verificación del aprendizaje construido y proyectos comunicativos inmersos 
en la carrera que lleva cada estudiante. 
 
El aprendizaje del estudiante se evalúa a través de la realización de los exámenes de 
autoevaluación (self-check) disponibles al finalizar cada una de las 12 unidades del nivel. 
El progreso del estudiante y sus calificaciones quedan registradas en la plataforma del 
curso, a la que, por supuesto, tiene acceso la Universidad. 
 
De igual manera los estudiantes deben realizar 4 exámenes completos por cada nivel. 
Cada uno de estos exámenes tiene lugar al finalizar el estudio de 3 unidades. Estos 
exámenes contemplan tanto ejercicios gramaticales, como de expresión oral (grabando la 
voz del estudiante) y escrita. 
 
Al finalizar cada nivel, y si el alumno ha cumplido con los requisitos exigidos, se expide un 
diploma acreditativo. 
 
 
Recurso Humano 
 
Los docentes especialistas en idioma extranjero que acompañarán el proceso formativo, 
cuentan con las características primordiales de tutores para la modalidad que se plantea, 
capacitados en el manejo de herramientas virtuales y conocedores de la plataforma MOE. 
Acompañantes de los estudiantes en las deficiencias en su proceso de aprendizaje, con el 
fin de ayudar a mejorar las competencias de cara a su formación y prevenir posibles 
fracasos. Con alta competencia en dominio en competencias  de orden tecnológico, 
actualizado en su saber específico. 
 
  El tutor que liderará la asignatura cumple con los tres niveles en que se distribuyen las 
tareas básicas de la función pedagógica: Orientación, Académica e Institucional, 
valorando las áreas sociales, organizativas y técnicas de acuerdo a las exigencias de la 
plataforma.  
 
  En función del modelo de enseñanza – aprendizaje elegido, se implementará un sistema 
de tutoría diferente (modelo de autoaprendizaje, tutorías realizadas por la universidad o 
tutorías realizadas por AUGE). 
 
  En cuanto a la formación docente teniendo en cuenta el sistema de tutoría, AUGE 
facilitará la formación de los tutores en relación con el uso de la plataforma de tutorías y 
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seguimiento de los estudiantes. De igual manera las jornadas de reflexión que desde la 
institución se promueven para fortalecer las miradas pedagógicas, permitirán dinamizar y 
retroalimentar la función docente en coherencia de los ambientes o entornos virtuales, 
quienes a su vez agrupan los OVA (Objetos Virtuales de Aprendizaje) 
 
  Con respecto a las labores de administración, AUGE asume las tareas de matriculación, 
alta y baja de estudiantes, cambios de nivel, resolución de dudas técnicas de los 
estudiantes, etc. Asimismo, facilita un soporte continuo a la Universidad en cualquier labor 
administrativa en relación con el curso.  
 
 
Recursos Técnicos  
 
Para el cumplimiento del desarrollo académico de la asignatura de inglés existen recursos 
propios de la plataforma y la Institución. 
 
Oxford English cuenta con las siguientes herramientas: 
 

 Plataforma virtual en la que se desarrolla el curso propiamente dicho y se accede 
a los recursos adicionales (Campus virtual, fichas gramaticales, diccionario, etc.) 

 

 Plataforma de seguimiento de los estudiantes: en la que queda registrado el 
progreso de los alumnos (calificaciones, actividades realizadas, nº de intentos, 
tiempo en la realización, etc.) 

 

 Plataforma de Tutoría: a través de la cual se facilita la comunicación entre los 
tutores y los estudiantes, sobre todo en lo que a corrección de exámenes se 
refiere. 

 

 Plataforma de matriculación de los estudiantes. 
 

 Help Desk: servicio para la resolución de dudas técnicas. 
 
 
Requisitos Técnicos 
 
My Oxford English es un curso on-line que, consecuentemente, necesita que los 
estudiantes cuenten con un dispositivo capaz de conectarse a internet, con los siguientes 
requisitos mínimos: 
 

 Para PC 
Procesador Intel® Pentium® 4 de 1,4 GHz o equivalente 
Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000, XP o Vista® 
512 MB de memoria RAM (para Windows® 2000, XP, o Vista® Home Basic) o 1 
GB de memoria RAM (para Vista® Ultimate, Home Premium o Business) 
Pantalla de 32 bits y resolución de 1024 x 768  
Tarjeta de sonido compatible con Windows® Auriculares o altavoces  
Micrófono 
Impresora (opcional)  
Conexión de banda ancha a Internet de 2 MB 
Adobe® Flash® Player versión 9 
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Internet Explorer 6 y 7 o Firefox 2 y 3 
 

 Para Mac 
Mac OS 10.2 o superior, 512 MB de memoria RAM 
Tarjeta de sonido  
Auriculares o altavoces  
Micrófono 
Impresora (opcional) 
Conexión de banda ancha a Internet de 2 MB 
Adobe® Flash® Player versión 9 
Safari 2 y 3 o Firefox 2 y 3 
 

La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria, cuenta con: 
 
Sala de Informática dotada de 20 computadores, con acceso a internet y diferentes 
programas de apoyo virtual al aprendizaje del inglés. 
 
 
Acceso y Disponibilidad a la Información 
 
Los estudiantes tienen acceso al curso permanentemente (24 horas al día y 365 días del 
año, salvo causas de fuerza mayor), durante el período de 12 meses que dura el mismo. 
Para acceder tienen que hacer uso de los datos de identificación (usuario y clave) 
facilitados al inicio del curso. Cada alumno visualizará el nivel que tenga activo en cada 
momento. 
 
  Con respecto a la documentación relacionada con el curso, AUGE facilita a la 
universidad acceso a toda la documentación a través de la consulta de su espacio 
colaborativo. En él se encontrarán, además de los documentos descriptivos del curso, los 
manuales y guías de usuario, tanto para los estudiantes como para los administradores de 
las plataformas (de seguimiento y tutoría) y, eventualmente, para los tutores de la 
Universidad. 
 
AUGE y Oxford University Press España tienen implementados mecanismos de seguridad 
para garantizar la integridad de los datos facilitados, en cumplimiento con la legislación 
sobre protección de datos española. 
 
Desde la Institución el departamento de Lenguas llevará control administrativo a los 
procesos que cumplen los estudiantes y los docentes tutores, desde la plataforma y el 
acompañamiento presencial. 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE LA CARRERA DE CINE Y TELEVISIÓN CON 
RELACIÓN AL PEI INSTITUCIONAL. 

 
Suministrar las condiciones pedagógicas para desarrollar en el estudiante una conciencia 
autónoma del papel del hombre en el mundo, con dirección a los diferentes 
cuestionamientos y responsabilidades frente a la formación en el campo del Cine y la 
Televisión. 
 
 
Estrategias Pedagógicas 
 
Desde la aparición y aplicación en el campo pedagógico de las teorías constructivistas, 
impulsadas por los trabajos de Jean Piaget acerca del desarrollo cognitivo del hombre en 
sus diferentes etapas, se promovió una educación donde el papel del estudiante como 
generador de su propio desarrollo era fundamental e imprescindible. Pensaba Piaget que 
enseñar implicaba quitar la posibilidad de que el estudiante comprendiera construyendo 
su propio conocimiento. Es decir, que las investigaciones de Jean Piaget en el campo de 
la epistemología y de la psicología genética fueron determinantes para la consolidación de 
una teoría constructivista, enfocándose en la pregunta sobre la construcción del 
conocimiento humano. Sus aportes desde la psicología fueron fundamentales para la 
pedagogía, ya que definió las etapas generales del desarrollo cognitivo: etapa sensorial 
motora, etapa pre-operacional, etapa de las operaciones concretas, y etapa de las 
operaciones formales. 
 
  Parte de sus investigaciones se basaron en las observaciones del desarrollo cognitivo de 
sus hijos, que eran anotadas juiciosamente día tras día. Véanse algunos de sus 
principales trabajos: “El nacimiento de la inteligencia en el niño”; “La construcción de lo 
real en el niño”; “Ensayo de lógica operatoria”, “La psicología de la inteligencia”. Sólo a 
partir de la construcción individual de conocimiento, por medio de la experimentación y 
resolución de problemas, se puede llegar a aprender. No obstante, el papel del docente 
se pensaba como básico para guiar o mediar éste proceso, que en todo caso debía 
centrarse en el desarrollo cognitivo relativamente autónomo del alumno.  
 
  En consecuencia, el acto de enseñar, en el sentido latino de in signare, señalar en o 
hacía, no debía ser el modelo pedagógico a seguir para el constructivismo, como sí lo fue 
en el modelo tradicional que prevaleció hasta principios del Siglo XX, donde el maestro 
era el portador del conocimiento y el alumno el receptor de este conocimiento que era 
transmitido sin mácula a este obediente receptáculo. 
 
  El modelo pedagógico constructivista en sus diferentes variantes ha sido acogido por la 
carrera de Cine y Televisión en congruencia con el PEI de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras -  Institución Universitaria, como la principal influencia en el medio de 
formación académica. Actualmente, el término “estudiar” –contrario al uso de éste en el 
contexto latino, estudiare y studium, donde se asociaba a cualquier acción o práctica que 
se realizara con esfuerzo, empeño e interés– se ha desplazado a un uso vinculado 
específicamente con la práctica o acción de aprender, que en su sentido etimológico se 
caracterizaría precisamente por el esfuerzo que requiere. 
 
  Es así como estudio significa e implica necesariamente esfuerzo, es decir, la aplicación 
de la fuerza en algo, que en este caso es el objeto de estudio: aprender, descubrir, 
investigar, inventar, analizar, etc. La fuerza, la vis latina, está relacionada con el ánima y 
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con la vida, por lo tanto con el espíritu, y en esta medida una ética estudiantil que implica 
la aplicación del espíritu para lograr un objetivo que más allá de conseguir un diploma que 
certifique ser profesional en algo, implica conseguir los conocimientos que no sólo 
certifican, sino que sustentan y prueban una formación profesional. Por lo tanto el objeto 
de estudio es la Episteme, que se traduce como conocimiento y ciencia, la cual se logra 
ejerciendo fuerza, vida, tiempo y capital, por supuesto. 
 
  De acuerdo a esto, la carrera de Cine y Televisión propone una ética estudiantil en 
donde se implique una fuerza aplicada en la consecución de un objetivo epistemológico: 
técnico, práctico y teórico, pues se aplican estos conocimientos para la formación del 
individuo. En esta medida, se hace necesario responder qué se debe hacer cuando no 
hay esfuerzo, cuando los estudiantes no han adquirido ese ritmo de trabajo. Pues 
naturalmente, empezar a fomentarlo por medio de trabajo. Si la pereza es la madre de 
todos los vicios –no el ocio vital filosófico que siempre está en función de la reflexión y el 
conocimiento– entonces se puede postular que la disciplina es la madre de todas las 
virtudes. Discipuli (discípulo) es el término latino. La tesis principal del constructivismo 
dice que el conocimiento no se recibe sino que se construye. En consecuencia, más que 
ser un producto del ambiente o del contexto social, es una construcción personal a partir 
de experiencias y conocimientos previos que se desarrollan, transforman o modifican para 
referirse al estudiante. Disciplina puede entenderse como el camino del discípulo, es 
decir, lo propio del discípulo. 
 
  Sin embargo, de nada serviría este esfuerzo si no está ligado a un trabajo consciente. La 
consciencia en este caso se vincula tanto con el tiempo como con el espacio. El tiempo en 
la medida en que debe existir una consciencia temporal respecto a la duración y al tiempo 
de entrega, que deberá ajustarse a un ritmo y a un cronograma social, es decir las fechas 
de entrega de los trabajos, el tiempo que se espera de trabajo autónomo, etc. El espacio 
en la medida en que debe haber una consciencia del lugar, es decir del contexto social y 
cultural en el que cada individuo es y está. Es evidente que pocos acceden a una 
educación superior, donde se espera aumenten su capital humano o intelectual, lo cual ha 
de redundar en beneficio de todo un contexto social, ya que una persona preparada 
académicamente actúa como agente de desarrollo y transformación. Un profesional 
ineficiente, incompetente o ignorante, es una pérdida social, pues sobre su trabajo 
recaerá el interés de muchas personas. En consecuencia, la responsabilidad es un 
principio multidimensional que implica en todas sus facetas la consciencia sobre el medio 
académico y social. 
 
  La iniciativa es tal vez el hábito más difícil de fomentar en un salón de clase, se espera 
normalmente que la iniciativa venga de los alumnos, sin embargo, cuando estos no han 
asimilado un carácter generador de ideas y procesos desde edades más tempranas, nos 
vemos enfrentados a un público completamente pasivo que parece un muro de piedra 
inamovible del que ninguna mayéutica sería posible. Por esta razón la pedagogía, en 
especial desde los trabajos de Abraham Maslow, se ha planteado el problema de la 
motivación. La iniciativa, sin embargo, no es necesariamente una cuestión de motivación, 
aunque una clase motivante tiende a aumentar la iniciativa de los estudiantes, bien sea en 
la participación voluntaria o en la generación de ideas. No obstante, la iniciativa es una 
actitud y un hábito que se aprende o adquiere en la práctica estudiantil, actuando como 
impulsora del desarrollo cognitivo individual y colectivo. 
 
  Aunado a esto es importante también la aplicación de un esfuerzo con sentido: la 
calidad, es una medida en gran parte relativa: al contexto social, a la calidad de los otros, 
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a los parámetros del docente o del estudiante; sin embargo, en todos los casos considera 
el hecho de un trabajo realizado a cabalidad, con consciencia de que se hizo lo mejor que 
se pudo. La calidad está asociada con la eficiencia y con la competitividad, ya que 
formará parte de una serie en un contexto donde muchos posibles trabajos del mismo tipo 
serán seleccionables, y donde los mejores trabajos realizados tendrán mejores opciones. 
Indudablemente la calidad no se improvisa, es algo que se adquiere a través del trabajo y 
de la experiencia. 
 
  La famosa Pirámide de Maslow jerarquiza la motivación a partir de las necesidades y 
deseos, que en una fase inicial son determinados por la satisfacción de las necesidades 
fisiológicas, y que en última instancia corresponden a las necesidades de autorrealización, 
donde se encontrarían en especial las motivaciones que llevan a una educación superior, 
éstas últimas, sin embargo, supondrían los otros estratos motivacionales: reconocimiento, 
afiliación, seguridad, y el fisiológico antes mencionado. 
 
  El Programa Profesional de Cine y Televisión adopta -en concordancia con el PEI de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras -  Institución Universitaria el modelo pedagógico 
constructivista y propone una ética estudiantil, derivada de éste modelo, cuyos principios 
generales pueden sintetizarse en: 
 

 Aprender a aprender 
 

 El rol activo del estudiante en el proceso de aprendizaje 
 

 El docente como mediador 
 

 El proceso de aprendizaje tiene una lógica específica evolutiva o constructiva en la 
que lo que se aprende se fundamenta sobre lo ya aprendido. 

 
 
  Igualmente, asume diferentes enfoques constructivistas y pedagógicos como: 
Aprendizaje significativo (Ausubel), Inteligencias Múltiples (Gardner), Socialización e 
individualización educativas (Vygotsky), entre otras. 
 
  Las estrategias pedagógicas en su conjunto forman un sistema en función del 
perfeccionamiento cognitivo teórico y práctico que se concreta, finalmente, en el 
desarrollo de las competencias propias de cada carrera o campo epistemológico. Así 
pues, cada estrategia hace parte de una unidad más compleja con la que establece 
relaciones especiales, pero a su vez, puede incluir estrategias pedagógicas como por 
ejemplo un sistema de evaluación específico. Se trata sin lugar a dudas de un complejo 
sistema pedagógico en el que las estrategias tienen jerarquías, clases y funciones 
pedagógicas que conforman una estrategia general. 
 
  La estrategia pedagógica básica en la carrera de Cine y Televisión es el curso y su 
unidad constituyente: la clase. Un curso es una unidad formativa curricular con una 
periodicidad específica que se despliega a lo largo de un período académico determinado 
y en la cual se desarrollan contenidos, problemáticas y conocimientos –teóricos y 
prácticos– respecto a un tema o una materia determinados. Existen diferentes tipos de 
cursos de acuerdo a la estrategia pedagógica predominante y se dividen en:  
 

 Cátedra 
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 Talleres 
  

 Seminarios 
 

 Prácticas y Pasantías 
 

 Prácticas de Campo 
 

 Laboratorios 
 

 Proyectos 
 

 Tutorías, entre otros.  
 
  Los cursos pueden igualmente incluir y combinar tipos diferentes de estrategias 
pedagógicas como el seminario-taller, que es una de las más difundidas en el contexto 
universitario. Cada una de estas categorías tiene divisiones según el tema o la 
aproximación metodológica o pedagógica específica. Los cursos o materias se conjugan 
entre sí en tres ejes: horizontal, vertical y transversal, de manera tal que conforman una 
urdimbre concatenada que busca desarrollar las competencias de manera integral. 
 
  A través de las estrategias se busca desarrollar las competencias anteriormente 
mencionadas en este documento. 
 
Las estrategias y métodos pedagógicos y didácticos que se emplearán en la carrera y las 
competencias usualmente asociadas a éstos son las siguientes: 

 
Descripción de algunas estrategias pedagógicas  
 
Los componentes de tipo teórico se realizaran a partir de lecturas, exposiciones y 
conferencias magistrales cuyos planteamientos se debatirán en clase, se realizarán 
exámenes, trabajos y quiz para evaluar los conocimientos de los estudiantes. En las 
materias teórico-prácticas y en los seminarios se realizarán trabajos escritos y orales 
como ensayos, informes, exposiciones y ponencias, así como prácticas de carácter 
artístico y técnico relacionadas a la carrera. 
 
  Se implementará un enfoque multidisciplinar con las materias afines de otros campos 
epistemológicos relevantes y con otras disciplinas artísticas, este enfoque se fusionará 
con el eje transversal en investigación con el fin de crear un ámbito académico prolífico 
que dinamice la formación integral, constructiva y en constante evolución. 
 
Cursos de Inducción: Para los estudiantes nuevos de la Corporación Escuela de Artes y 
Letras - Institución Universitaria se tienen programados cursos de inducción en la semana 
inmediatamente anterior a la iniciación de las clases en los que aprenderán el uso 
fundamental de los medios, las herramientas pedagógicas y los recursos de consulta 
institucionales como la biblioteca y las salas de informática. 
 
Cátedra: Fundamentada en el esquema de la conferencia magistral, está orientada al 
conocimiento y la compresión de problemas, metodologías y temas propios de una 
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materia. Supone igualmente la participación de un receptor activo que establece una 
relación dialéctica y comprensiva de los contenidos. Las materias netamente teóricas 
tendrán un componente importante de esta estrategia pedagógica.  
 
Sistema de Tutorías: A través de esta estrategia pedagógica se complementa lo visto en 
las clases con la asistencia de tutores que dan soporte académico y con los cuales la 
comunicación debe ser personalizada. 
 
Seminario: El seminario tiene un componente investigativo básico que determina su 
especificidad, usualmente requiere de la elaboración de trabajos investigativos, de 
ensayos, de informes y demás tipos de trabajos escritos por parte de los alumnos, 
quienes tienen un papel activo dentro del proceso formativo de los seminarios. 
 
Seminario Alemán: Este tipo de seminario hace un énfasis especial en el desarrollo de 
las competencias investigativas de los alumnos, con la implementación de metodología y 
el trabajo coordinado de los asistentes que actúan como parte activa de las 
investigaciones, usualmente en el desarrollo de proyectos; para la carrera de Cine y 
Televisión estarán principalmente encaminados en el desarrollo de proyectos 
audiovisuales colectivos enfocados a una necesidad de comunicación de carácter 
informativo, educativo y/o de entretenimiento, planteando unos objetivos de comunicación 
que sean de especial interés para la comunidad. 
  
Seminario-Taller: Combina un contenido teórico con contenidos prácticos en un mismo 
curso. Por su naturaleza híbrida comparte las características propias tanto del taller como 
del seminario. 
 
Talleres Básicos: Los talleres básicos de formación fundamental en las diversas  áreas 
de la producción audiovisual tienen un componente primordialmente práctico, que está 
encaminado en el desarrollo de las destrezas y habilidades concomitantes para el manejo 
de las herramientas específicas propias de la profesión, sea desde lo artístico y/o lo 
tecnológico (Talleres de Realización, Fotografía, Cinematografía, Sonido, etc.) en donde 
el estudiante aprende y desarrolla un conocimiento soportado desde los aspectos y 
referentes teóricos llevados a la práctica, de manera individual, y en algunos casos de 
manera grupal, sobre los elementos esenciales del proceso de construcción del mensaje 
audiovisual.  
 
Talleres Especializados: Los talleres especializados se concentran en el desarrollo de 
actividades teórico - prácticas de consolidación, profundización y especialización en las 
diferentes áreas de la producción audiovisual, después de haber cumplido los ciclos 
básicos requisitorios de formación, los cuales se encuentran generalmente presentes 
dentro de los énfasis de elección de los estudiantes del programa de Cine y Televisión 
(Talleres específicos de Arte y Diseño de Producción Audiovisual, y Talleres específicos 
de Guión y Escritura Audiovisual)    
 
Talleres Interdisciplinarios: Los talleres interdisciplinarios integran las diferentes áreas 
de desarrollo y producción del audiovisual, creando una relación estrecha entre las 
diversas actividades del quehacer profesional (Desde la idea y el guión, hasta la 
finalización de una pieza audiovisual, pasando por la dirección, la dirección de arte, la 
dirección de fotografía, el sonido, la producción, la edición - postproducción, y la gestión 
de un proyecto en ejecución) siendo estas las partes fundamentales que constituyen la 
estructura de desarrollo de este tipo de taller, que generalmente promueve en los 
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estudiantes el interés y la habilidad de trabajar cooperativamente en equipo; el modelo de 
interdisciplinaridad estará presente especialmente en las actividades propuestas en los 
Talleres de Realización.  
 
 
Métodos, propuestas y metodologías didácticas  
 
Proyecto de Aula / Método de Proyectos: A través de éste método didáctico se busca 
impulsar el desarrollo de competencias esenciales en los estudiantes como la de la 
aplicación heurística de los planteamientos y conocimientos teóricos en la solución de 
problemas a través de la formulación y ejecución de proyectos que problematizan una 
situación o temática específica relativa al área epistemológica correspondiente. Fomenta 
la capacidad de gestión y organización; por otra parte fomenta el desarrollo de una 
conciencia del proceso de aprendizaje al desarrollar un proyecto de manera procesual con 
un objetivo y una finalidad que derivan en un resultado final, de esta manera es una 
herramienta útil para el principio constructivista de aprender a aprender. Evidentemente 
desarrollan competencias en la capacidad de formular y gestionar proyectos. 
 
Método de Casos: Con el estudio de casos se busca desarrollar en especial 
competencias de abstracción, análisis y síntesis. A su vez, esta puede ser desarrollada 
desde convocatorias y aplicaciones en proyectos específicos en función de la resolución 
de una problemática o una necesidad del sector. Puede incluir el desarrollo de 
competencias en el compromiso de la identidad socio-cultural de nuestro país, el 
compromiso con el adecuado manejo de la información que tienen los medios de 
comunicación y los realizadores de cine y televisión como tal para con la sociedad, el 
compromiso de la preservación del medio ambiente a través de la utilización apropiada de 
herramientas no contaminantes en vías al desarrollo de la profesión desde una 
perspectiva ecológica, etc.  
 
Exposiciones: A través de éstas se fomentan diferentes facultades y competencias como 
las de organización y planificación, comunicación oral, investigación, etc. 
 
Ponencias Estudiantiles: Desarrolla competencias comunicativas, de planeación y 
organización, sin dejar de mencionar las competencias investigativas implícitas. 
 
Método de Preguntas: Fomenta las competencias críticas, las capacidades para 
identificar, plantear y resolver problemas. 
 
Investigación Formativa: Esta estrategia consiste en el desarrollo de habilidades para la 
formación de proyectos y trabajos de investigación, tanto en la teoría como en la práctica, 
y supone el trabajo conjunto del docente y del alumno, donde el estudiante tiene un papel 
activo en la construcción del conocimiento. Normalmente se integra dentro de un curso, 
tipo seminario ó seminario taller. Fomenta competencias de aprendizaje autónomo y hace 
énfasis en el quehacer investigativo. 
 
Simulación y Juego: Fomenta las competencias creativas y el trabajo en equipo, a 
través de estrategias de desarrollo lúdicas y recreativas, como una manera de generar 
conocimiento de una manera entretenida. 
 
Aprendizaje basado en problemas: Fomenta las competencias de análisis y síntesis de 
información, así como también la aplicación del conocimiento teórico en la resolución de 
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problemas y necesidades expuestas a partir de ejemplos específicos. Se puede 
desarrollar desde el modelo de trabajo e investigación en convocatorias internas y 
externas de la institución, como en aplicaciones a proyectos especiales, estrategias que 
también se encuentran presentes en el método de seguimiento y análisis de casos. 
 
Debate (panel de debate): Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y las 
competencias argumentativas, a través de conversatorios y discusiones grupales que se 
plantean en clase, para la búsqueda, entendimiento y justificación de diferentes puntos de 
vista y circunstancias que ayudan a resolver un objetivo expuesto. 
 
Lluvia de Ideas: Fomenta capacidades y competencias creativas y sociales donde el 
estudiante es participe con sus ideas en el planteamiento y desarrollo de un proyecto 
específico y/o planes de trabajo para su ejecución. 
 
Ensayos y Trabajos Escritos: A través de la elaboración de trabajos escritos, de 
ensayos, informes y proyectos, se desarrollan una gran cantidad de competencias como 
las de comunicación escrita, las de investigación, las de organización y planificación, las 
de abstracción, análisis y síntesis, las de creatividad, entre otras.  
 
Trabajos Audiovisuales: En la elaboración de proyectos a través de piezas 
audiovisuales académicas que llevan a los estudiantes a desarrollar competencias donde 
ponen en práctica los conceptos teóricos, así como las habilidades y conocimientos de 
carácter técnico, artístico y estético sobre diferentes formatos, tendencias y estilos 
enmarcados en un objetivo de comunicación audiovisual. 
 
Trabajos de Experimentación: Parten del propósito de descubrir, probar y reconocer 
nuevos resultados y alternativas de la comunicación audiovisual, donde el ejercicio 
experimental es una forma de crear lenguajes, tendencias y estilos propios en el 
desarrollo de proyectos que también están encaminados a la investigación.     
 
Lecturas críticas, interpretativas y comprensivas: A partir de estás, se fomentan 
diversidad de competencias como la creatividad, las capacidades argumentativas y 
comunicativas, entre otras fundamentales como la abstracción, el análisis y la síntesis. 
 
 
Énfasis del programa de Cine y Televisión 
 
 

Partiendo de los requisitos fundamentales del conocimiento en los diferentes 
componentes de formación del Realizador de Cine y Televisión, los estudiantes del 
programa profesional de Cine y Televisión entran a las fases de consolidación y 
especialización en los énfasis específicos sobre los cuales desean capacitarse y 
desempeñarse profesionalmente, teniendo en cuenta la actual y futura demanda 
de profesionales de la industria se ha estructurado dos énfasis que están 
enmarcados como las tendencias profesionales de mayor interés, el primero de 
ellos está identificado en el proceso creativo de la escritura audiovisual, por lo que 
se proyecta hacia una alta necesidad de escritores y creativos para la fase inicial 
de la producción audiovisual (Argumentación, Guión y Libretos) debido a la 
multiculturalidad a nivel global, a la pluralidad de contenidos en los diferentes 
canales y espacios de emisión, y a la diversidad de géneros y alternativas que 
constantemente requiere la industria para satisfacer las necesidades de 
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comunicación y entretenimiento de los espectadores; en un segundo aspecto la 
especialización de los profesionales del audiovisual en el desarrollo del trabajo 
artístico y conceptual en función de la competitividad y los estándares 
internacionales, los cuales están identificados en la estética, el diseño, el color, la 
imagen, la luz y las tonalidades, funciones lideradas y supervisadas por la 
Dirección de Arte y el Diseño de Producción, como actividades específicas que 
definen la calidad del producto audiovisual terminado, que se predetermina desde 
la pre-producción haciendo un seguimiento y dirección hasta la composición visual 
y sonora en la postproducción, la animación y los efectos especiales como 
elementos y herramientas habituales de los nuevos y futuros esquemas de 
comunicación audiovisual; estos aspectos se pueden evidenciar en los 
comentarios y respuestas de la investigación de mercado desarrollado por Tempo 
Group con las diferentes compañías líderes del sector a nivel nacional. Anexo N°. 
1. Informe Evaluación Programa Profesional de Cine y Televisión Escuela de Artes 
y Letras - Institución Universitaria, Página 10. Tempo Group Investigación de 
Mercados. Año 2012.  

 
Basados en los análisis y las investigaciones de mercado sobre la demanda de 
profesionales de la Industria Audiovisual que hacen pertinente la estructura y los objetivos 
del Programa Profesional  de Cine y Televisión se definen los siguientes énfasis: 
 
Guión y Escritura Audiovisual, teniendo como aspectos importantes la construcción del 
mensaje audiovisual desde los principios fundamentales de la composición literaria, el 
análisis y el factor interpretativo del texto, la investigación sobre las raíces lingüísticas, y el 
contexto de los diferentes medios de comunicación que influyen y generan impacto en la 
sociedad, siendo estos los elementos esenciales de la generación de contenidos 
audiovisuales a partir de las ideas, los pensamientos, y la recopilación de los 
acontecimientos provenientes de la realidad, sea ya desde las problemáticas en las que 
se plantean, como desde los acontecimientos históricos que son llevados a la narración 
documental y/o la ficción, los cuales son creados y codificados a través de la escritura  
viéndose finalmente reflejados en la obra audiovisual. 
 
Arte y Diseño de Producción Audiovisual, planteado desde la premisa de la generación 
del arte audiovisual a partir de los fundamentos estéticos, artísticos y conceptuales para la 
creación de escenarios, ambientes, personajes, vehículos, utilería, etc.; y en el desarrollo 
mismo de la comunicación gráfica - audiovisual, y la utilización de los recursos análogos y 
tecnológicos digitales, que se enfocan en el uso de herramientas de última generación en 
animación y efectos especiales, permitiendo a los nuevos creadores audiovisuales contar 
con una capacitación tanto teórica como práctica, moderna y actual, que está a la 
vanguardia de la industria a nivel global, de manera que conozcan y dominen el quehacer 
cinematográfico y audiovisual digital desde las perspectivas del desempeño profesional en 
estas novedosas metodologías de producción que están creando gran impacto en el 
presente y futuro del sector, especialmente a través de medios de comunicación como el 
cine y la televisión digital sobre plataformas en red (Video On Demand y Pay Per View), el 
internet, los videojuegos, la realidad aumentada, el multimedia, y los dispositivos móviles, 
teniendo como factor clave de estos nuevos esquemas el generar productos de 
comunicación interactiva. 
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Desarrollos científico-técnicos propios del programa de Cine y Televisión  
 
El programa profesional de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria en función del plan decenal de actualización tecnológica del país 
expuesto en el documento Programa Visión Colombia 2019 - II Centenario desarrollado 
por el Departamento Nacional de Planeación y partiendo de la premisa de una educación 
moderna, apoyada a través de las nuevas tecnologías de la información, que constituya 
un elemento esencial en la formación universitaria para ampliar los horizontes 
profesionales y así generar competencias de alto nivel acordes a la actual demanda de 
las industrias culturales y creativas, nos conduce a desarrollar una estrategia de 
formación en los medios audiovisuales teniendo un compromiso científico y tecnológico en 
el trabajo conjunto con nuestros estudiantes, centrado en la investigación y aplicación de 
las herramientas de última generación en el desarrollo de las nuevas tendencias de las 
comunicaciones, especialmente en el Cine y la Televisión Digital, teniendo en cuenta su 
proceso evolutivo y su transformación hacia nuevas plataformas de comunicación, siendo 
estos escenarios una alternativa más en la distribución de contenidos audiovisuales 
(Internet, videojuegos, multimedia y dispositivos móviles). Estos planes de recurso 
tecnológico para la formación audiovisual a partir de la utilización de herramientas 
digitales brindan un soporte constructivo para fortalecer el conocimiento científico que 
permite generar soluciones creativas en las múltiples áreas del quehacer profesional de 
los realizadores de cine y televisión.  
 
  El programa profesional de Cine y Televisión a partir de la estructura curricular plantea el 
desarrollo científico y tecnológico con la planificación de las asignaturas enfocadas a la 
investigación, la práctica, y la experimentación, con la utilización y aplicación de las 
herramientas digitales en los laboratorios y talleres de realización, cinematografía, 
fotografía, sonido, animación y efectos especiales, donde los estudiantes cuentan con el 
espacio para desarrollar las diferentes actividades que dinamizan los procesos 
investigativos de formación tecnológica-científica en la producción audiovisual y que se 
ven reflejadas en las siguientes actividades:  
 
Desarrollo de Proyectos - Semilleros de Investigación integrados conjuntamente por 
estudiantes, docentes y/o coordinadores - asesores especializados en las áreas de 
investigación, los cuales están dirigidos a potencializar los procesos de formación 
articulando los conocimientos teóricos, artísticos y tecnológicos en función de un objetivo 
de comunicación audiovisual y en publicaciones de interés para el sector, que pueden 
estar basados en una problemática, en una necesidad, en un caso temático a tratar, y en 
actividades de carácter informativo, educativo y de entretenimiento. 

 
  Planificación, desarrollo y participación en Eventos Académicos Institucionales e 
Interinstitucionales, así como en los eventos y actividades referentes al sector de los 
medios audiovisuales a nivel nacional e internacional, como son los foros, seminarios, 
congresos, talleres, diplomados, festivales, convocatorias, proyectos por concurso, etc. 
dirigidas a las diferentes áreas del Cine y Televisión. En este aspecto, también se 
desarrolla el plan institucional de internacionalización donde nuestros estudiantes y 
docentes participan en los convenios y actividades programadas con otras universidades 
y centros de investigación de otros países, además de contar con la presencia de 
docentes y especialistas del sector a nivel internacional con el propósito de compartir 
experiencias y conocimientos que ayuden a generar planes de actualización de gran 
utilidad para la formación audiovisual. 
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  Es así como el programa profesional de Cine y Televisión ha sido diseñado para que los 
estudiantes construyan conocimiento a partir de “aprender haciendo”, apoyados por sus 
docentes, tutores, e investigadores, integrando los variados grupos de trabajo que 
conforman los semilleros de investigación, siendo estos los espacios para proponer 
proyectos, planes e ideas conjuntas a los diferentes centros de investigación con los que 
la institución lleva a cabo los convenios de cooperación. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA FORTALECER LOS 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS QUE FACILITAN LAS METAS DEL PROCESO 

FORMATIVO. 
 

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria la organización 
de las actividades académicas está regida por los parámetros institucionales consagrados 
en el PEI, por ello para asegurar la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad, la 
movilidad estudiantil de orden nacional e internacional se ha definido bajo el derecho de la 
Autonomía Universitaria de los Créditos Académicos como la unidad de medida del 
trabajo académico. Con esta herramienta se busca poder facilitar los procesos 
académicos de investigación e internacionalización de los estudiantes, docentes y 
egresados. Lo anterior nos permite fundamentalmente contribuir a una articulación y 
reconocimiento de orden nacional e internacional de nuestros estudiantes y de la 
institución, ya que se cuenta con los estándares de reconocimiento del trabajo académico 
que se maneja en los diferentes Sistemas de Educación de orden global.  
 
Reconociendo la importancia de los Créditos Académicos como la mejor herramienta para 
la organización de las actividades académicas, la Institución adopta la definición y la 
relación de equivalencia planteada en el Decreto 1295 de 2010. 
 

Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para 
 expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben 
cumplir los estudiantes. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) 
horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con 
acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el 
estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u 
otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. (Decreto 1295 
de 2010) 

    
De acuerdo a los anteriores planteamientos se relaciona a continuación los créditos 
académicos establecidos para el cumplimiento de los objetivos y competencias de 
formación del programa así: 
  
 
Número de Semanas del Periodo Lectivo:    16 Semanas  
 
Número de Créditos Académicos:    171 Créditos   
 
Créditos Fundamentales:      119 Créditos 
 
Créditos Optativos:      52 Créditos 
 
Número de créditos por Áreas y Componentes de Formación: 
 
 
Área de Formación Básica       

 
Total de Créditos:  
70 Créditos (Énfasis de Guión y Escritura Audiovisual) 
59 Créditos (Énfasis de Arte y Diseño de Producción) 
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Componente Fundamental  
49 Créditos (Énfasis de Guión y Escritura Audiovisual) 
38 Créditos (Énfasis de Arte y Diseño de Producción) 

 
Componente de Contextualización y Formación Socio-Humanística 
21 Créditos (Ambos Énfasis)   

  
 
Área de Formación Profesional 

 
Total de Créditos:  
101 Créditos (Énfasis de Guión y Escritura Audiovisual) 
112 Créditos (Énfasis de Arte y Diseño de Producción) 

 
Componente de Formación Profesional  
43 Créditos (Énfasis de Guión y Escritura Audiovisual) 
47 Créditos (Énfasis de Arte y Diseño de Producción) 

 
Componente de Gestión y Administración 
16 Créditos (Ambos Énfasis)  

 
Componente de Profundización  
42 Créditos (Énfasis de Guión y Escritura Audiovisual) 
49 Créditos (Énfasis de Arte y Diseño de Producción) 
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INVESTIGACIÓN 
 

Desde 1993 la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria inicia el 
proceso de planteamientos investigativos a partir de las carreras ofrecidas por la 
Institución. Este proceso ha estado marcado por distintas etapas y fases de 
estructuración, construcción y consolidación de una cultura investigativa caracterizada por 
la búsqueda constante de nuevos conocimientos que incidan y transformen las dinámicas 
pedagógicas, de las disciplinas estudiadas y asimismo aporten a dichas disciplinas, 
herramientas teóricas y prácticas innovadoras y actuales. 
 
Lo anterior se enfatiza cuando evidenciamos que estos procesos en la Corporación 
Escuela de Artes y Letras han estado dirigidos, orientados y propuestos a profundizar en 
saberes y prácticas de investigación que correspondan a la dinamización de los distintos 
campos del arte y del diseño propuestos en los programas académicos. La investigación 
para nosotros tiene un carácter eminentemente relacional, esto quiere decir, la 
investigación en la institución no solo es considerada un “requisito” propio de cualquier 
institución de educación superior sino que debe entablar relaciones dinámicas, diálogos 
continuos entre la producción de conocimiento, el quehacer pedagógico, la actividad 
docente y la formación del estudiantado.  

 
El carácter relacional de la investigación ha permitido que los cuestionamientos y 
propuestas de la comunidad académica enriquezcan los contenidos de los programas 
curriculares. Pero es necesario destacar que estas búsquedas y propuestas dan cuenta 
de las necesidades de cristalizar experiencias de investigación en torno a campos 
temáticos en la creación del arte, del diseño, de la publicidad y los alcances de la 
comunicación.   
 
 
Investigación institucional y relación con la investigación propia del programa de 
cine y televisión.  
 
Investigación y Práctica investigativa universitaria en la CEAL 
 
La generación de la pregunta de investigación es esencial, en efecto ella está ligada, a la 
búsqueda y definición de los objetivos de la indagación concreta, al hallazgo de las 
categorías de análisis en los acercamientos centrados en la clase cualitativa del ejercicio 
investigativo, aunque también a la articulación de las hipótesis allegadas a la investigación 
cuantitativa.  No se ha mencionado con mucha profundidad la relación que estos 
(objetivos, categorías, hipótesis) establecen con el objeto de conocimiento abstracto, 
desde donde se fundamenta la investigación. 
 
Entonces el elemento conector entre los objetos de conocimiento con los objetos de 
formación de las disciplinas que delimitan el compromiso académico de la actividad 
investigativa en la academia y, particularmente de los trabajos de grado, es poco 
pensado; surge el primer compromiso de clarificación de los conceptos “objetos de 
conocimiento”, “objetos de formación” así como los campos de acción y los de 
intervención.  Es pertinente a la institución la generación de la discusión que clarifique 
este punto; en el entendido de que los objetos de investigación, en el proceso enseñanza 
aprendizaje universitario, están determinados casi siempre por la disciplina específica, 
que aparece como programa universitario, articulados en un currículo y apuntando a un 
desempeño en un campo de acción también específico. Es en este campo de acción (una 



PEP CINE Y TV - EAL 

 

111 

 

realidad concreta impuesta por la división social del trabajo) donde el (futuro) profesional 
interviene mediante procesos de crítica integral al apropiarlo ó apropiándolo al criticarlo. 
Este proceso de apropiación o transformación está directamente asociado con la 
formación investigativa recibida o construida en la universidad. 
 
La anterior afirmación constituye el primer paso y a la vez desafío, consistente en la 
generación de espacios que posibiliten la crítica y el discernimiento objeto-campo-
formación. Este desafío puede ser abordado desde lo metodológico así como en lo 
sistémico. Este último, en evidencia relacionado con la construcción del pensamiento 
interrelacional e interactivo holístico (el pensamiento profesional), dinamizado desde los 
micro currículos en la ejecución  de pedagogías centradas en el desarrollo de 
competencias críticas y analíticas, acompañadas de las naturales relativas a la 
discursividad, la sustentación y la argumentación de la postura. En la Escuela de Artes y 
Letras se entiende cualquier escenario micro curricular como escenario propicio para el 
desarrollo planteado, sin importar el carácter del micro currículo o mucho menos el tipo de 
actividad sea ella  práctica, teórica o mixta. 
 
En el otro sentido se debe enriquecer al estudiante a través de estrategias de 
acoplamiento de discursos paralelos en la perspectiva del eclecticismo metodológico, 
generando inflexiones metodológicas. Toda esta dinámica se enmarca en el acervo de los 
estudiantes y aún de los docentes, aceptando que no existe un acercamiento investigativo 
en cuanto a la actitud como tampoco a la aptitud investigativa como actividad difundida, 
generalizada y desarrollada en la cotidianidad educativa. 
 
Es, por lo menos conducente, la misión de avanzar en la construcción de currículos que 
de manera concomitante desarrollen como una tarea cotidiana y normal del quehacer 
universitario la actitud investigativa, construyendo en consecuencia las aptitudes que le 
son necesarias, sobre la base de que no todo integrante de la comunidad educativa será 
investigador, pero que el asunto sistemático y metodológico de ese ejercicio hace parte de 
la impronta Ealista.  
 
¿Cómo formular investigación importante, pertinente y trascendente al PEI y a los PEP? 
 
La revisión de la evolución del objeto disciplinar en concordancia con el PEI debe generar 
núcleos de interés articulados desde el currículo que se conviertan en la semilla de las 
propuestas investigativas, más allá de los intentos de gustos trans, multi, e 
interdisciplinarios sin visión de desarrollo institucional. Por todo lo anterior la construcción 
de la cultura investigativa no es el resultado del trabajo de unos cuantos micro currículos 
enmarcados en el núcleo de metodología, investigación, y proyecto de grado, sino que, es 
la resultante de la incidencia de la ejecución académica de la Escuela de Artes y Letras, 
tarea compleja para el resarcimiento de los errores de la educación previa a la 
universidad. La investigación formativa en la Escuela de Artes y Letras entonces, se 
entiende como el hecho mismo de la enseñanza, generando permanentes trabajos que 
posibiliten, finalmente, que las opciones metódicas o metodológicas no acompañen 
simples  intentos “académicos” donde se establezca claramente que la investigación es 
posible cuando formulamos la pregunta adecuada, cuando interrogamos cerrando la 
pregunta, huyendo de la obviedad y de la vaguedad así como de la generalidad tanto 
como sea posible.   
 
Ahora bien, para viabilizar estos planteamientos entendemos como acepciones de 
Investigación Formativa  las siguientes: 
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 Como investigación Exploratoria. 
 

 Como investigación para la transformación en la acción o práctica (investigación-
acción). 
 

 Consiste en formar en y para la investigación a través de actividades que no hacen 
parte necesariamente de un proyecto de investigación. Su intención es familiarizar 
con la investigación, con su naturaleza, con su búsqueda, con sus fases y su 
funcionamiento, este es el concepto que asume el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA en sus publicaciones sobre evaluación y acreditación (CNA, 
1998). 

 
Es un asunto de definir como permanente y normal el ejercicio en el cual estudiantes y 
profesores se pregunten y, pregunten por las definiciones, implicaciones, articulaciones y 
referencialidades de los fenómenos que encierran la realidad concreta, para ello se hace 
necesario modificar la particularidad por la sistematicidad, a través de la conciencia de los 
pluri-versos, en ejercicios que linden con la contradicción, la sinéctica, la crítica, y la 
generación del absurdo. 
 
El esquema propuesto, lejos de hallarse en el lindero de la incursión dentro de los 
programas de las asignaturas con nuevos temas, se sitúa dentro de la necesidad de la 
complementación del ejercicio pedagógico con espacios y didácticas tendientes a generar  
el desarrollo investigativo institucional. Sin embargo el núcleo de investigación integrado 
por metodología, investigación para proyecto de grado y, proyecto de grado, ha sido 
revisado con el fin de articular los contenidos para elevar las condiciones de calidad de los 
trabajos de grado, mediante la siguiente estructura: 
 

 Metodología: Basada en la necesidad de desarrollar competencias proyectuales 
metodológicas, definidas desde el ARP, Aprendizaje por Resolución de 
Problemas, viabilizadas desde los métodos del diseñar y del diseño, y de la 
generación del criterio profesional para la elección del método pertinente para las 
diversas posibilidades de proyecto. 

 

 Investigación Proyecto de Grado: Encaminada a la estructuración de proyecto, 
así como a la definición del objeto investigativo, el contexto y el pretexto, que 
identifican el proyecto y que justifican y presentan la pertinencia, importancia y 
trascendencia del proyecto mismo. Como quiera que ello sea, el estudiante debe 
construir el marco teórico, conceptual y contextual que precisan la fase informativa 
del proyecto. 

 

 Proyecto de Grado: Dedicado al ejercicio de la fase propositiva del proceso de 
diseño, fase en la cual se integran, analizan y sintetizan las fases previas del 
proceso, desembocando en la conceptualización, comprobación y factibilización 
del producto. 

 
La transversalidad de la investigación en la EAL desde la óptica planteada se convierte en 
el registro y evidencia del proceso enseñanza aprendizaje y las experiencias en el aula, 
por un lado, y en la generación y maximización de los espacios de reflexión acerca del 
asunto artístico y de diseño por el otro. 
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Objetivo General 
 
Consolidar una cultura investigativa que dinamice, fomente y oriente proyectos de 
investigación institucional, curricular, formativa y del objeto disciplinar que ofrece y 
desarrolla la Institución. 
 
 
Políticas de Investigación 

 
Las políticas de investigación en la Escuela de Artes y Letras son los siguientes: 
 

1. Están enmarcadas dentro de las políticas nacionales e internacionales de Arte, 
 Ciencia y Tecnología, la filosofía del proyecto educativo Institucional, las fortalezas 
 programáticas de los pregrados y posgrados y los conocimientos y especialidades 
de sus docentes y las inquietudes y aptitudes de sus estudiantes.  

 
 2. Posicionamiento de la escuela de artes y letras como polo de generación de 
 conocimiento en artes en Colombia y Latinoamérica. 
 
 3. Gestión de la calidad y productividad de la investigación en la institución. 
 

4. Gestión orientada a la promoción de la participación de toda la comunidad 
 educativa en torno a proyectos que fortalezcan, dinamicen y generen grupos y 
líneas  de investigación.  

 
 5. Organización de investigaciones interdisciplinarias que permitan acercamientos 
 diversos del arte, creación, diseño y comunicación.  
 
 6. Promoción de la investigación sobre problemas de los campos disciplinares 
 específicos, con el fin de desarrollar continuamente los programas curriculares de 
 acuerdo con las necesidades de la sociedad. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos de investigación en la Escuela de Artes y Letras, son:  
 

1. Consolidar una cultura investigativa en la Escuela de Artes y Letras. 
 
2. Ser reconocidos en investigación a nivel internacional y nacional.  
 
3. Generar conocimiento nuevo y de vanguardia alrededor de los programas    
académicos ofrecidos.  
 
4.  Promover la investigación interdisciplinaria y de calidad. 
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Desarrollo de la cultura investigativa dentro del programa de cine y televisión. 
 
La cultura investigativa que caracteriza a la Corporación Escuela de Artes y Letras - 
Institución Universitaria y que se aplica al programa de Cine y Televisión se sustenta a 
partir de tres dimensiones: 

 
1. Dimensión Curricular, dirigida hacia la generación de investigaciones y estudios en 

temas propios de la actividad pedagógica, las competencias profesionales, las 
competencias investigativas asociadas a cada programa de formación en 
particular. Investigaciones que buscan el mejoramiento del funcionamiento de la 
Institución en su conjunto a través de seguimientos, diagnósticos y evaluaciones 
de procesos. 
 

2. Dimensión de Investigación Formativa, apuntada a la generación de prácticas de 
investigación desde el aula. El Consejo Nacional de Acreditación CNA, define la 
investigación formativa como “aquel tipo de investigación que se hace entre 
estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y 
que es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en 
todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, 
como en la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes 
(Restrepo G, 2005). 

 
3. Dimensión Disciplinar, encaminada a la generación de conocimiento disciplinario e 

interdisciplinario a través de estudios e investigaciones elaboradas por docentes 
sobre diferentes problemáticas propias de las discusiones académicas; de la 
misma manera, la vinculación de estudiantes para la formación de un grupo de 
semilleros de investigación. 

 
 
Estrategias para desarrollar la actividad investigativa 
 
La Institución establece como principales las siguientes estrategias para el desarrollo de 
las actividades investigativas: 
 

 Abrir convocatorias de investigación cada semestre para la vinculación de 
proyectos, líneas y grupos de investigación al Centro de Investigaciones y 
Desarrollo. 
 

 Plantear proyectos con enfoque investigativo que involucren a diferentes 
departamentos de la Escuela de Artes y Letras cuyas temáticas estén 
relacionadas con la evaluación y seguimiento de problemáticas de la Institución 
con el fin de implementar sus resultados. 
 

 Creación de un comité interdisciplinario para la gestión, evaluación y discusión de 
las políticas del Centro de Investigación y Desarrollo y de los proyectos de 
investigación. 
 

 Crear espacios para la consulta permanente que apoye las iniciativas de los 
docentes investigadores y grupos de investigación. 
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 Seguimiento permanente a los procesos de investigación por medio de reuniones 
mensuales del Centro de Investigación y Desarrollo, y todos los participantes. 
 

 Realización de seminarios y talleres con invitados especiales y/o especialistas en 
el área de investigación artística, así como en las diferentes áreas del cine, la 
televisión, y los medios audiovisuales, como parte del programa de capacitación 
en investigación para docentes. 
 

 Presentar propuestas de investigación a otros centros educativos o instituciones 
para la gestión de vínculos interinstitucionales. 
 

 Mantener informados a los investigadores sobre eventos académicos donde los 
resultados de investigación puedan ser presentados. 
 

 Apoyar económica y logísticamente la asistencia y participación de los 
investigadores en otros espacios académicos. 
 

 Publicar los resultados de investigación en la revista institucional Encuadre, en los 
Cuadernos de la Escuela, y otras publicaciones externas reconocidas. 
 

 Mantener la página de Internet actualizada con información de líneas e 
investigaciones que se llevan a cabo, misión, visión, publicación de convocatorias 
y de publicaciones de las investigaciones. 
 

 Cada proyecto de investigación debe dejar a la Institución un aporte bibliográfico 
para el enriquecimiento del centro documental. 
 

 Búsqueda de convenios inter-bibliotecarios con otros centro académicos para la 
consulta de material bibliográfico. 
 

 Seguimiento a los estudiantes vinculados a los semilleros de investigación para 
evaluar la experiencia y ejecución de los proyectos. 
 

 Centralizar información pertinente a investigación, para facilitar su utilización 
cuando sea requerida por las diferentes instancias de la institución. 

 
 
 
Metodología de la investigación  
 
Para la consolidación de la actividad de investigación se ha establecido un enfoque 
metodológico de investigación de tipo social, que corresponde a los campos desde los 
cuales es posible el aporte de conocimiento en la Institución. La metodología de la 
investigación en ciencias sociales y las artes, se ajusta dado que las investigaciones del 
campo social se mueven en el marco de la complejidad, y también tienen la capacidad de 
apropiarse de lenguajes de otras disciplinas e incorporarlos con lógica, coherencia y 
crítica a las ciencias sociales, lenguajes de las llamadas ciencias duras, entre las mismas 
ciencias humanas, las ciencias naturales, y las artes; incluso incluye dentro de su 
espectro los aportes de otras formas de conocimiento diferente al científico propio de 
nuestra cultura o de otros grupos humanos. 
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Tipos de Investigación 

 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria y el Centro de 
Investigación, aspiran a fortalecer la investigación, sin olvidar el componente técnico y 
pragmático, sobrepasando estas instancias y fortaleciéndolas durante el proceso 
investigativo. En otras palabras además del saber hacer, se desea pensar el hacer, 
proponer el hacer, analizar el hacer y solucionar los problemas de ese hacer, en un 
contexto definido, estudiado y analizado para incentivar estudios que sean pertinentes, 
aplicables, viables, competitivos y vigentes en la actualidad. En otras palabras, la 
investigación debe estar comprometida con el desarrollo tecnológico y la realidad social 
de nuestro país, enmarcados en el contexto cultural, político, económico y lo que estos 
conllevan. 
 
Puntualizando, la propuesta investigativa de La Escuela de Artes y Letras, implantará e 
impulsará la realización de investigaciones sistemáticas, (ya presentes en el proyecto de 
Historia del Diseño en Colombia), que partan de un problema y que propongan 
indagaciones ordenadas que conduzcan a resolver tanto problemas prácticos como 
teóricos. Esto es, desde la creación hasta la teoría sobre el proceso de creación: en otras 
palabras teoría y forma que son las instancias en que se desarrollan nuestros programas. 
 
El conocimiento es un proceso que parte del estudio y relación del medio, de los objetos 
del medio y de las necesidades del hombre. El interés de la Corporación Escuela de Artes 
y Letras - Institución Universitaria es el de realizar investigaciones de alta calidad, 
ordenadas, enfocadas, relacionales e hiladas cuyos resultados enriquezcan el hacer 
(práctica) y el proponer (teoría). Existen diversas formas de conocimiento como infinidad 
de caminos para llegar a este, todos enmarcados en búsquedas ordenadas y en 
resultados que posibiliten nuevas indagaciones. En otras palabras estudios parciales, 
inscritos en conjuntos más amplios (Sabino, 1992), que propendan a generar 
conocimiento. La sistematicidad 

 
… no pasa por alto los datos que puedan ser relevantes para un problema, sino 
que, al contrario, pretende conjugarlos dentro de teorías y leyes más generales.  
 
No acepta unos datos y rechaza otros, sino que trata de incluirlos a todos 
dentro de modelos en los que puedan tener ordenada cabida.  

 
  En la Escuela de Artes y Letras, como ha sido mencionado anteriormente, existen tres 
ejes fundamentales para la investigación: La Investigación Curricular o Institucional, la 
Investigación Formativa y la Investigación Disciplinar. Cada uno de estos ejes tiene fines y 
proyecciones específicos, a los cuales cada programa puede aportar para el 
mejoramiento de la Institución, sus programas académicos, sus estudiantes y docentes, y 
finalmente aportarle al país conocimiento innovador. 
 
  La misión de la Escuela de Artes y Letras contempla la investigación como un medio 
para formar seres humanos integrales conscientes de la realidad social, en este sentido, 
la producción de nuevo conocimiento no solo se limita a generar datos, si no que se 
inserta dentro de… 
 
De la misma manera el CNA contempla a la investigación como: 
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La investigación universitaria es un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, 
proceso caracterizado por la creatividad del acto, por la innovación de ideas, por 
los métodos rigurosos utilizados, por validación y juicio crítico de pares. A la 
investigación está unida íntimamente la creatividad ya que en buena medida los 
resultados de la investigación son también creación de conocimiento o de 
tecnología. Y la investigación científica debe operar en la universidad no sólo en el 
ámbito de las disciplinas o ciencias básicas, sean éstas naturales, formales o 
sociales, sino también en el ámbito de las profesiones o carreras (Restrepo, 
http://www.cna.gov.co/cont/doc_aca/index.htm)  

 
  Durante la transformación de Corporación Escuela de Artes y Letras a Institución 
Universitaria, dicho proceso reveló el énfasis en la investigación y el tipo de investigación 
que se realice sería la marca distintiva de la calidad de la educación impartida por la 
Institución. Sin embargo, al tener aún programas técnicos y profesionales 
simultáneamente, el ejercicio de la investigación debe contemplar estas diferencias y al 
mismo tiempo debe integrarlas a partir de políticas, líneas y grupos de investigación. 
 
  En este sentido, y siguiendo los parámetros de investigación inscritos en el Decreto 2566 
de 2003, la investigación en los programas de educación superior debe ser de tipo 
descriptiva, correlacional y exploratoria; para los programas de nivel técnico, la 
investigación debe ser de tipo descriptiva y exploratoria, y tener un estrecho vínculo con el 
sector productivo; mientras que para el nivel profesional, la investigación debe ser de tipo 
explicativa y correlacional. Lo que determina su diferencia es fundamentalmente el 
alcance y la profundidad de los estudios realizados para cada uno de los niveles. 
 
  Adicionalmente, y teniendo en cuenta los objetivos y las dimensiones de la investigación 
de la Escuela y las áreas de conocimiento en los que la Escuela se inscribe, 
investigaciones de tipo histórico, estudios de caso e investigaciones ex post facto y de 
mercados, son totalmente pertinentes. 
 
A continuación se describirán los diferentes tipos de investigación: 
 
 
La Investigación Exploratoria: 

 
Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando 
éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 
existentes no son aún determinantes. Este tipo de investigación es utilizada para 
determinar fuentes y variables relevantes que aportarían al estudio de un determinado 
problema, cuando se desconocen estas o cuando no hay antecedentes claros o 
específicos. Así, el proceso investigativo consiste en hallar las diferentes fuentes 
disponibles para abordar un tema y a partir de ellas obtener unas conclusiones parciales 
que definan variables y/o caminos de estudio, para posteriormente iniciar procesos de 
investigación descriptiva, correlacional, explicativa, entro otros. 
 
 
La Investigación Descriptiva: 
 
Según Van Dalen y Meyer la investigación descriptiva:  

http://www.cna.gov.co/cont/doc_aca/index.htm
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Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen 
los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento (VAN Dalen & Meyer, 1990) 

 
En resumen, la investigación contempla la descripción detallada de una realidad para 
poner en evidencia las relaciones establecidas entre los componentes del fenómeno 
estudiado. Componentes previamente establecidos como variables a partir de las cuales 
se va a filtrar, buscar y construir la información necesaria. De esta manera, el nivel de 
profundidad dependerá de la complejidad del fenómeno estudiado, y asimismo de la 
cantidad de variables contempladas a estudiar y se consideran necesarias para describir 
un fenómeno. 
 
 
Investigación Descriptiva e Investigación Exploratoria y el Medio Productivo 
 
¿De qué manera estos tipos de investigación pueden vincularse con el medio productivo y 
asimismo aportar conocimiento? Las investigaciones de tipo exploratoria y descriptiva 
permiten determinar el estado de un fenómeno, cómo es, cómo se presenta, que o 
quienes intervienes, determina factores. En este sentido, el marco teórico y/o conceptual 
es más general pero no por esto menos importante pues este enmarca la aproximación 
metodológica al objeto de estudio.   
 
 
La Investigación Correlacional: 
 
Este tipo de investigación parte del supuesto de unas relaciones, ya conocidas, entre 
elementos y lo que intenta es determinar el grado de afectación mutua o de incidencia que 
hay entre ellas. Para este tipo de investigación en particular no está la posibilidad de 
“manipular” las variables de estudio y depende más de la descripción y explicación de 
hechos lo que permitirá llegar a conclusiones. 
 
  Tanto para el eje de investigación disciplinar como para el curricular este tipo de 
investigaciones son altamente pertinentes. Para el caso de las investigaciones 
curriculares, aportará conocimiento acerca de los estudiantes y los diversos factores 
(académicos, psicológicos, sociales, económicos, entro otros) que afectan la vida 
universitaria positiva o negativamente; al igual para docentes o administrativos y las 
relaciones entre estos tres estamentos institucionales. 

 
 
Investigación Explicativa: 
 
Es aquella que establece una relación causal entre dos o más variables; no sólo persigue 
describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo; 
explica el por qué, cuándo y dónde de un hecho o problema de investigación. En este tipo 
de investigación, se llega a un mayor nivel de profundidad que las investigaciones 
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descriptivas, la explicación implica la comprobación de una hipótesis y partir de un marco 
teórico-conceptual muy bien delimitado para enmarcar el estudio realizado. 
 
 
La Investigación Correlacional y Explicativa en el medio profesional 
 
Previamente se mencionaba el cambio del saber hacer a pensar el hacer como uno de 
los marcadores del cambio que ha implicado la profesionalización de algunos de los 
programas de la Escuela de Artes y Letras. Con investigaciones de tipo correlacional y 
explicativa se logran formular problemas de investigación que responden preguntas más 
complejas de manera innovadora o enmarcándose en un campo teórico-conceptual más 
amplio que permiten no solo evidenciar un tipo de relaciones entre fenómenos o 
incidencias o identificar factores, sino que permite explicarlos, ponderarlos, determinar su 
grado de influencia y partir de estos también poder proponer cambios, transformaciones o 
nuevos enfoques. 
 
Estudios de Caso: 
 
La Investigación de Estudios de Caso es pertinente para el estudio intensivo de un 
fenómeno particular. Por lo general, se realizan investigaciones de Estudios de Caso para 
situaciones muy específicas que se presentan en momentos y lugares muy delimitados. 
Para el caso de  las artes, este siempre tiene como directriz presentar soluciones a 
problemas dados, de esta manera, los estudios de caso son pertinentes en este campo de 
estudio. 
 
Es necesario aclarar que dichos estudios particulares no están desligados de líneas de 
investigación que busquen profundizar en una problemática general. De hecho, todos los 
tipos de investigación anteriormente expuestos, se retroalimentan con los avances, 
propuestas teórico-conceptuales y metodológicas, además de las conclusiones a las que 
lleguen, para incentivar otro tipo de investigaciones para abordar problemáticas desde 
perspectivas más complejas. 
 
 
Investigación Histórica: 
 
La investigación histórica “busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 
posible” (Tamayo, 1999). Por lo general se consideran como etapas la enunciación del 
problema, la recolección del material informativo, la crítica de los datos acumulados, la 
formulación de hipótesis para explicar los diversos hechos o condiciones y la 
interpretación de los descubrimientos y redacción del informe. La temporalidad y las 
fuentes de estudio son los aspectos más importantes de la investigación histórica. La 
temporalidad en términos del estudio de cambios y permanencias en un determinado 
momento y lugar. Las fuentes de análisis para la recopilación de información (fuentes 
escritas, imágenes, pinturas, fotografías, archivo fílmico, entrevistas, etc.) son esenciales 
para la reconstrucción de hechos o secuencias. 
 
 
Investigación Ex Post Facto: 
 
La investigación ex post facto es un tipo de investigación sistemática donde se estudian 
unas variables determinadas que no pueden ser controladas por el investigador porque 
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los hechos estudiados ya sucedieron. El investigador se limita a la observación de 
situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 
(Ávila, 2006) 
 
Este tipo de investigación hace uso de la estadística para demostrar el impacto que tuvo 
un determinado suceso sobre otro. Sin embargo, no es descartable la posibilidad de 
realizar investigación cualitativa para determinar la incidencia de un hecho sobre otros 
campos sociales, académicos, teóricos, y aquellos que se quieran tratar. 
 
 
Investigación en Tendencias 

 
La investigación en tendencias es una herramienta fundamental para todas aquellas 
empresas que buscan estar siempre un paso adelante de su competencia. Disponer de 
este tipo esta información supone una ventaja competitiva clave para las empresas de 
gran consumo. Intuir como se va a comportar el consumidor antes de que ocurra y poder 
adaptar los productos y sus mensajes a esta tendencia es el sueño de toda empresa 
(http://www.empresuchas.com/master-en-coolhunting-investigacion-y-analisis-de-
tendencias-de-moda-y-estilos-de-vida/). 

Todas las tendencias se pueden seguir por extensos períodos de tiempo para descubrir 
los leves  o rápidos que proporcionan nuevas visiones de la dirección en la cual el 
comportamiento del mundo/de las sociedades/de la gente  se  dirige. No obstante, 
ninguna ciencia de cohetes, sino las ciencias sociales en la cual la validez de la hipótesis 
del futuro se apoya la verdad (Veikkola, 2001).  

 
 

Investigación de Mercados 
 
La investigación de Mercados es implementada por la Escuela de Artes y Letras 
fundamentalmente en dos campos, para la toma de decisiones sobre programas 
académicos:  
 

 Actualización de Programas Curriculares: Los constantes cambios en el mundo 
a nivel tecnológico, de información, medios de comunicación entre otros, tienen un 
impacto directo sobre la formación profesional otorgada a los estudiantes de la 
Escuela de Artes y Letras. De esta manera, se hace necesario recopilar, a través 
de investigaciones sistemáticas, información que permita identificar tendencias, 
nuevos campos laborales, avances significativos en software y hardware, 
transformación e innovación tecnológica de herramientas para la industria 
audiovisual, entre otros, para incluir los resultados de las investigaciones en los 
programas curriculares, conservando los lineamientos institucionales, curriculares 
y teóricos propios de la disciplina, siendo esta una manera de crear un vínculo con 
los sectores productivos. 
 

 La formulación de nuevos programas académicos: La identificación de nuevas 
demandas en los campos ocupacionales y laborales requiere de procesos de 
investigación sistemáticos y rigurosos que tengan un impacto positivo tanto a nivel 
institucional como a nivel social en general, que construyan la información 
necesaria para la formulación de nuevos programas académicos que llenen los 
vacíos identificados y otorguen la formación requerida con calidad y pertinencia. 
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Este proceso no se configura sólo con la investigación de mercados, 
evidentemente es complementado con investigación teórica y conceptual propia 
del área de conocimiento objeto de estudio, pero hay una parte estructural 
importante que busca hallar la pertinencia de un nuevo programa en el mundo 
laboral. 

 
 
Recursos e instituciones que apoyan  la investigación 
 
Los investigadores se dirigen a la dirección y/o coordinación de Investigación de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria para la gestión 

económica del proyecto. La Coordinación revisa los términos de referencia planificados y 

valorados en conjunto con la Secretaria General, revisa también el enfoque técnico y 

emiten un concepto que es presentado a Comité de Investigación, ente encargado de 

aprobar o denegar dicho presupuesto y posteriormente es notificado por la Coordinación 

de Investigación a los proponentes.   

 

  El presupuesto asignado para la gestión investigativa es aprobado con anterioridad por 

el Consejo Directivo. Su ejecución presupuestaria es controlada por el Departamento 

Administrativo Financiero quien después de ser solicitado por la Coordinación de 

Investigación y aprobado por el Consejo Directivo realiza la ejecución del presupuesto 

designado para cada uno de los proyectos de investigación establecidos en la EAL. El 

departamento Administrativo y Financiero controla el Plan de Gastos con los soportes 

entregados por la Coordinación de Investigación para este realizar la justificación del 

presupuesto que ha desembolsado a la Coordinación de Investigación (Ver adelante 

referencia de Figura 5) 

 
 
Procedimientos para incorporar el uso de las tecnologías de la información y la 
creación. 

 

Adquisición del Software Universitas XXI para investigación. 

 

Universitas XXI Investigación es un software desarrollado como herramienta para la 

gestión de la investigación. 

 

Objetivos: 
 

 Ser un apoyo para la gestión de la investigación en la Institución. 
  

 Planeación más estructurada de la investigación con proyecciones a corto, 
mediano y largo plazo. 
 

 Recopilar la memoria de la investigación en la Escuela de Artes y Letras. 
 

 Seguimiento a la gestión económica de los proyectos de investigación. 
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 Base de datos de los investigadores internos y externos, así como de los 
convenios realizados para proyectos de investigación. 
 

 Mantener un canal de comunicación permanente entre los investigadores y la 
Escuela. 
 
 
Proyección de la Investigación:  
 

 Una vez se cuenta con el soporte de UXXI INV, la idea es que se concrete en 
acciones reales los esfuerzos por fortalecer la investigación en la Escuela de Artes 
y Letras y consolidar la cultura investigativa en docentes y estudiantes. 
 

 Convocatorias de investigación: La nueva estructura del Centro de 
Investigación y Desarrollo, retoma los planes y programas de investigación 
previamente formulados y los reorganiza y actualiza, de acuerdo a los 
lineamientos institucionales. De esta manera, se realizarán convocatorias de 
investigación, con presupuesto pre-aprobados que serán más fácilmente 
asequibles para los docentes de la Escuela, a investigadores externos y una base 
para la realización de convenios interinstitucionales. 

 

 

Adquisición de la base de datos EBSCO 
 

Objetivos: 

  

 Proveer a los investigadores de fuentes académicas reconocidas y actuales para 

sus proyectos de investigación. 

 

 Fortalecer la cultura investigativa para la investigación formativa y la investigación 

académica por parte de docentes y estudiantes. 

 

Proyección: 

  

 Proyectos con alta pertinencia social, académica, económica y cultural que 

respondan a contextos y discusiones tanto nacionales como internacionales. 

 

 Generación de un espacio de referencia para la búsqueda de nuevos 

conocimientos y la base para la construcción de nuevos. 

 

Sea una herramienta para docentes y estudiantes para el complemento de sus trabajos 

académicos. 
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Ambiente, innovación, organización y estrategias para el trabajo investigativo. 
 
Dirección y Supervisión de la Investigación 
 
La investigación en la EAL, estará dirigida y supervisada por la Vicerrectoría académica y 
organizada en el Sistema de Investigaciones de la Escuela de Artes y Letras, SIDEAL, 
integrado por:  
 

1. El Centro de Investigaciones 
  

2. El Comité Institucional de Investigaciones 
  

3. Los Coordinadores de Línea de Investigación 
  

4. Los grupos de Investigación avalados por el centro de Investigaciones 
  

5. Los grupos de Intención y los semilleros de Investigación.  
 
 
Sistema de Investigaciones de la Escuela de Artes y Letras, SIDEAL 
 
Se denomina SIDEAL a la integración y articulación de las actividades y procesos 
investigativos generados en los programas y departamentos, para lograr un desarrollo 
interdisciplinario, de alta calidad, de los proyectos y líneas en el marco de la eficiencia de 
la utilización de los recursos asignados para el crecimiento y evolución investigativa 
institucional y del ejercicio articulado de las funciones sustantivas de la academia.  
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Figura 16.  Sistema de investigaciones EAL. 
 

 
Misión del Sistema de Investigaciones de la Escuela de Artes y Letras, SIDEAL 
 
Promover la cultura y el desarrollo de la sociedad por medio de proyectos de investigación 
referentes al arte, el diseño, la comunicación y sus aplicaciones a medios productivos o 
formativos, estimulando el espíritu investigativo en todos los miembros de la comunidad 
educativa; permitiendo una innovación permanente en los programas de la Corporación 
Escuela de Artes y Letras, fomentando una cultura investigativa que facilite el aporte de 
conocimiento y soluciones profesionales al contexto académico y social.  

 

 
Funciones del Director del SIDEAL  
 
Las funciones del Director del SIDEAL son las siguientes:  
 

1) Coordinar y dar cumplimiento a las políticas y funciones señaladas por el  SIDEAL. 
 

2) Responder ante el Rector, la Vicerrectoría Académica, el Consejo Directivo, el 
Consejo Académico y el Comité Institucional de Investigaciones, por el desempeño 
del SIDEAL. 
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3) Presentar anualmente al Comité Institucional de Investigaciones el presupuesto 
del sistema, su distribución y proyección en concordancia con el plan de desarrollo 
y los proyectos presentados por los programas académicos.  
 

4) Presentar al Comité Institucional de Investigaciones los candidatos a coordinador 
de línea de investigación.  
 

5) Dirigir y ejecutar y coordinar los programas y actividades aprobados por el Comité 
Institucional de Investigaciones.  
 

6) Gestionar la presentación de proyectos y su cofinanciación ante organismos de 
ciencia y tecnología como Colciencias, Fondos de Investigaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales y otras entidades de apoyo a la 
investigación.  
 

7) Asignar los trabajos y tareas investigativas y administrativas al personal bajo su 
dirección.  
 

8) Hacer cumplir el reglamento de reglamento de convocatorias, presentación, 
seguimiento y control de la investigación estipulado en el presente documento.  
 

9) Articular la investigación con las direcciones de programa, asesorar y evaluar las 
coordinaciones de las líneas.  
 

10)  Gestionar la creación de semilleros de investigación y grupos de interés y dirigir 
las actividades que viabilicen su desarrollo.  
 

11)  Construir las bases de datos de los investigadores y estudiantes adscritos a los 
semilleros de investigación.  
 

12)  Controlar la presentación los informes de avance, técnico y final y su evaluación 
por parte de los pares internos y externos y en concordancia con ellos gestionar el 
pago de los investigadores.  
 

13)  Difundir las convocatorias investigativas internas y externas, así como los 
resultados de la investigación Ealista.  
 

14)  Acordar con el secretario general los medios y mecanismos para el financiamiento 
y administración de los recursos económicos asignados para la investigación en la 
EAL. 
 

15)  Fungir como Secretario Ejecutivo del Comité Institucional de Investigaciones.  
 

16)  Elaborar semestralmente un informe de gestión y presentarlo al Comité 
Institucional de Investigaciones. 
 

17)  Las demás que le asigne el Comité Institucional de Investigaciones.  
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 El Centro de Investigaciones  
 
El centro de investigaciones es la Dependencia de fomento, evaluación y ejecución 
de las políticas, estrategia y resultados de la investigación en cualquier sentido en 
la EAL.  

 

 

 Dirección del Centro Investigaciones  
 
El centro de investigaciones como unidad académico - administrativa contará con 
la dirección del mismo director del SIDEAL.  

 

 

 Comité Institucional de Investigaciones  
 

El Comité Institucional de Investigaciones es el organismo encargado de diseñar 
anualmente el plan de desarrollo y fomento investigativo de la EAL articulando las 
funciones sustantivas de la universidad. 
 

  

 
 

Figura 17. El Comité Institucional de Investigaciones  
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Estará compuesto por:  
 

1) El Rector 
 

2) El Vicerrector Académico o su delegado, quien lo presidirá.  
 

3) El director del SIDEAL  
 

4) Los coordinadores de línea de investigación  
 

5) Invitados, como directores de programa, directores de proyecto ó cualquiera que el 
consejo estime necesario citar o invitar.  

 
 
Nota: El Comité Institucional de Investigaciones se reunirá bimensualmente y podrá citar a 
reunión extraordinaria cuando lo considere necesario.  
 
 

 Funciones del Comité Institucional de Investigaciones  
 

Son funciones del Comité Institucional de Investigaciones:  
 

1) Estudiar y aprobar los proyectos de investigación evaluados por pares y las líneas 
de investigación presentadas por los programas y departamentos de la institución. 
  

2) Estudiar y aprobar las actividades de difusión y publicación presentadas por el 
director del SIDEAL.  
 

3) Aprobar las convocatorias presentadas por el director del SIDEAL.  
 

4) Aprobar los pares evaluadores para los proyectos de investigación.  
 

5) Aprobar los presupuestos anuales conducentes a la ejecución, publicación y 
divulgación de la investigación en la EAL.  
 

6) Velar por el cumplimiento de las políticas y reglamentos de investigación 
consignados en este documento.  
 

7) Impulsar la presentación de proyectos de investigación a convocatorias externas. 
 

8) Las demás que señalen los consejos directivo y académico de la EAL.  
 
 

 Los Coordinadores de Línea de Investigación  
 

Dentro de los directores de proyecto de investigación en curso, teniendo como 
base la experiencia investigativa certificada, se elegirá los coordinadores de línea, 
a quienes se les reconocerá una dedicación semanal de cuatro (4) horas para el 
desarrollo de las actividades de gestión y organización de la línea. Funciones del 
Coordinador de Línea  
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1) Articular lar actividades entre los programas, los grupos de investigación y de 
interés, y, los semilleros de investigación cooperando en la consolidación y 
proyección de las líneas y el desarrollo de los proyectos.  
 

2) Incorporar a los investigadores, docentes investigadores y grupos de investigación, 
así como a los semilleros de investigación a redes de investigación nacionales e 
investigación.  
 

3) Colaborar con la búsqueda de financiación externa de proyectos.  
 

4) Presentar al SIDEAL los proyectos investigación, los grupos de interés y los 
semilleros que se generen en su programa académico.  
 

5) Asistir puntualmente a las reuniones del Comité Institucional de Investigaciones. 
 

6) Presentar un Informe de actividades bimensual al director del SIDEAL.  
 

7) Velar por el desarrollo y cumplimiento del cronograma de informes y resultados de 
los proyectos de su línea. 
 

8)  Los demás que le asigne el Comité Institucional de Investigaciones. 

 

 

 Financiación de la investigación: 
 

La EAL financia con fondos propios según el reglamento de la Escuela las 
siguientes actividades de investigación: 

 
- Proyectos de Investigación. 

 
- Realización de eventos y exposiciones. 

 
- Publicaciones. 

 
- Participación en congresos y actividades relacionadas  

 
- Estímulos para la formación investigativa. 

 
 
Es lo que actualmente financia la EAL mediante proyectos presentados por el personal de 
la Escuela. 
 
Los gastos más comunes financiables a cargo de estos proyectos son: personal, equipos, 
materiales, publicaciones. 
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Convocatorias 
 
Convocatorias Internas: Creación y Difusión 
 
En lo corrido del 2008 se ha implementado el sistema de presentación de proyectos que 
venía realizándose desde años anteriores. El cual descriptiva y esquemáticamente 
corresponde a: 
 
La Coordinación de Investigación elabora los términos de referencia para acceder a la 
financiación de los proyectos de Investigación propuestos por los Investigadores. Para 
solicitar  este presupuesto se cumplimenta el formato “Guía Presentación Proyectos”. Este 
proceso será redefinido por la EAL puesto que la intención de acceder a presupuesto 
planificado a la Investigación será por medio de la difusión de convocatoria por parte de la 
Coordinación de Investigación. La manera que plantean para llevar a cabo esta función es 
la siguiente: 

 

TRÁMITE 
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS 

DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA 

EL TRÁMITE 

Entrega de la propuesta en la 

Coordinación de Investigación. 

“Guia de 

presentacion.doc” 
Coordinación de Investigación 

Verificación cumplimiento de 

Términos de Referencia y línea de 

Investigación. 

“Formato de 

Evaluación.doc” 

Coordinación de Investigación junto 

con el asesoramiento de Pares 

Evaluadores. 

Entrega de proyectos por parte de 

los investigadores a la 

Coordinación de investigación 

 Coordinación de Investigación. 

Aprobación de proyectos por el 

Comité de Investigación 
“Acta de Comite.doc” Comité de Investigación. 

Publicación de resultados 

“Por E-mail y por 

documento físico sin 

ningún formato 

especifico” 

Coordinación de Investigación 

 

Tabla 1.  Trámite presentación de investigación 
 
Esquemáticamente se podría describir así:  
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Figura 18. Gestión de convocatorias 

 
Con la adquisición del nuevo software Universitas XXI, estos procedimientos se 
transforman y se reestructuran de acuerdo a las posibilidades del sistema y los 
requerimientos de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria. De 
esta manera, el procedimiento a aplicar, a partir del primer semestre de 2009, es el 
siguiente: 
 
La implementación de Universitas XXI requiere el previo ingreso de los investigadores y 
docentes principalmente, también se ingresarán los estudiantes pertenecientes a 
semilleros o proyectos de aula a los cuales se les haga el seguimiento a través del 
sistema. Una vez autorizados a ingresar al sistema, recibirán información sobre las 
convocatorias internas y externas abiertas a las cuales se pueden aplicar, ya sea porque 
la información la reciban a su correo electrónico o la consulten a través del portal 
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investigador. Posteriormente, para la presentación de la solicitud, los investigadores 
deben: 
 
a) Aplicar a una convocatoria dentro de las fechas y términos definidos. 
 
b) Diligenciar la información por el sistema requerida sobre el proyecto presentado. 
 
c) Entregar una copia impresa de la información cargada en el sistema dirigida al Comité 
de Investigación. 
 
d) El proyecto, una vez se cierren las fechas de aplicación, pasará a revisión de la 
información. 
 
e) El proyecto será evaluado por pares internos o externos para su aprobación o 
negación. 
 
f) El concepto final será entregado a la coordinación de investigación quien lo presentará 
ante el comité, realizar el acta de aprobación del proyecto. 
 
g) Notificación a los solicitantes, a través del sistema, la resolución de la convocatoria. 
 
h) Los proyectos aprobados deberán posteriormente legalizar la aprobación y realizar el 
contrato con el Secretario General y formar el acta de inicio del proyecto en el Centro de 
Investigación y Desarrollo. 

 

 
Convocatoria Externa: Creación y Difusión 
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria en el momento está 
realizando la búsqueda de este tipo de convocatorias para la financiación de proyectos, 
hasta el presente se plantea que el trámite para la aplicación será de la siguiente manera. 
  

 

Trámite 
Dependencia donde se 

realiza el trámite 

Envío de propuestas y documentos anexos 

requeridos para convocatorias externas. 

El investigador envía dichos documentos a 

Coordinación de Investigación. 

Coordinación de Investigación 

 

Coordinación de Investigación intercede entre la 

entidad financiadora y el docente para asesorar a 

éste en el trámite de la solicitud, para completar 

trámites, corregir errores en la solicitud y 

apoyarle en lo necesario. 

Coordinación de Investigación 
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Recibir respuesta final a la convocatoria externa. 
Coordinación de Investigación y 

al investigador. 

La entidad financiadora envía contrato de 

financiación a la EAL y éste lo revisa antes de la 

firma. 

Secretaría General y Rectoría. 

 

Tabla 2. Solicitud vinculación convocatorias externas 

 

 
Matriz de Evaluación de la investigación en la EAL 2009 
 
Gestión Económica 
 
Los investigadores se dirigen a la dirección y/o coordinación de Investigación para la 
gestión económica del proyecto. La Coordinación revisa los términos de referencia 
planificados y valorados en conjunto con la Secretaria General, revisa también el enfoque 
técnico y emiten un concepto que es presentado a Comité de Investigación, ente 
encargado de aprobar o denegar dicho presupuesto y posteriormente es notificado por la 
Coordinación de Investigación a los proponentes.   
 
El presupuesto asignado para la gestión investigativa es aprobado con anterioridad por el 
Consejo Directivo. Su ejecución presupuestaria es controlada por el Departamento 
Administrativo Financiero quien después de ser solicitado por la Coordinación de 
Investigación y aprobado por el Consejo Directivo realiza la ejecución del presupuesto 
designado para cada uno de los proyectos de investigación establecidos en la EAL. El 
departamento Administrativo y Financiero controla  el Plan de Gastos con los soportes 
entregados por la Coordinación Investigación para este realizar la justificación del 
presupuesto que ha desembolsado a la Coordinación de Investigación (Ver Figura 21) 
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Figura 19.  Proceso Convocatoria externa de investigación 
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Figura 20. Esquema convenios EAL. 

 

 



PEP CINE Y TV - EAL 

 

135 

 

 
Figura 21. Gestión de gastos investigación  
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Difusión de resultados de  investigación 
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria, y su sistema 
institucional de investigaciones han establecido canales y  medios para la difusión de la 
investigación y de sus productos en el marco del plan institucional para la generación de 
cultura investigativa, partiendo de los siguientes postulados: 
 

 La necesidad de promover la investigación de calidad en todos los estamentos de 
la comunidad académica Ealista. 
 

 Existe la necesidad de confrontar los procesos investigativos de la EAL con 
comunidades académicas pares de Colombia y el Mundo. 
 

 Se debe hacer divulgación de la investigación de la actividad investigativa, 
procesos, métodos e instrumentos utilizados y de los resultados de los proyectos 
del SIDEAL. 

 
 
En este marco se la institución ha implementado estrategias en los siguientes frentes: 

 
 
Publicaciones Ealistas 
 
Cuadernos de la Escuela 

 
Publicaciones dirigidas a la divulgación de informes de avance y técnicos de los proyectos 
de investigación ejecutados en la institución así como del trabajo de los semilleros 
Ealistas y de las experiencias pedagógicas significativas; lo que los convierte en el mejor 
instrumento de la investigación formativa de la EAL. 

 
 
 Posters de la Escuela 

 
Afiches con la síntesis proyectual de los semilleros de investigación que se exponen de 
manera itinerante en las diferentes sedes de la institución, este instrumento hace parte del 
plan (i+f) investigación formativa de la EAL. 

 
Libros de la Escuela 
 
Publicaciones dirigidas a la divulgación los mejores resultados investigativos de proyectos 
financiados por la EAL. En este apartado se sitúan libros de texto, libros arte, y libros 
científicos gestionados por el comité editorial de la institución. 

 
Boletín SIDEAL 

 
Publicación digital de circulación semestral, se encuentra como link dentro del apartado 
de investigación en el portal WEB de la Escuela, este boletín se envía a los correos 
electrónicos de los estudiantes y docentes Ealistas. Este instrumento ha tenido gran 
impacto en el conocimiento de la actividad del sistema de  investigaciones. 
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Revista Institucional Encuadre 
 

Revista universitaria donde se presentan diferentes secciones y una de ellas es la de 
investigación. Allí se presentan artículos de reflexión, artículos cortos y artículos técnicos 
investigativos. 

 
 

 Participación en Publicaciones Externas 
 

Como parte de los compromisos de los investigadores cada proyecto debe generar 
artículos para revistas académicas indexadas y no indexadas con el fin de hacer 
divulgación y confrontación trans-institucional. 

 
 

Actividades de divulgación  
 

Charlas i+  
 

Charlas  de investigación  realizadas por los docentes cada vez que se presenta un 
informe investigativo, sea éste de avance, técnico o final. Estas charlas se programan 
dentro de la institución y en la jornada académica. 

 
 

Charlas de Comunicación 
 

La línea de investigación en comunicación ha establecido las charlas de        
comunicación donde cada semana son invitados especialistas en el asunto      
comunicativo para discutir los proyectos en curso a través de puntos de vista     externos. 

 
 

 Encuentro Investigativo EALISTA  
 

Durante el año 2011 en consejo académico de la EAL, aprobó el encuentro investigativo 
Ealista, un evento en el cual de manera anual se espera presentar durante una jornada la 
actividad de grupos de investigación , grupos de interés y semilleros frente a la comunidad 
académica. 
 
 
Premio SIDEAL 

 
“Enseñar es Investigar” El proceso enseñanza-aprendizaje exige la 
regeneración constante del mismo, para abordar los retos que la 
intersubjetividad pedagógica plantea. El docente crea y recrea el proceso 
mediante soluciones innovadoras que constituyen la investigación formativa, 
pilar se la evolución de la academia. Este premio nace para reconocer esos 
procesos de enriquecimiento de la labor docente en el marco institucional y 
para rescate de soluciones pedagógicas que deben ser socializadas y 
multiplicadas en el quehacer institucional. Este premio fue instituido desde el 
año 2009 y sus memorias son publicadas en el portal web institucional. 
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Participación en Eventos Académicos Nacionales e Internacionales. 
 
Con el fin de expandir las fronteras del SIDEAL, la institución propende por la 
participación de sus investigadores en eventos investigativos en calidad de ponentes, 
maximizando el impacto de la investigación hecha en la EAL. 

 
  Como resultado de esta relación con comunidades académicas durante los últimos años 
la EAL ha presentado 23 ponencias en eventos nacionales e internacionales con sus 
investigadores y semilleros. 

 
 

Observatorio Latinoamericano de Investigación en Artes y Diseño (OLI) 
 
En julio de 2011 en conjunción con 52 instituciones de educación superior de América 
Latina fundamos el OLI, un escenario de difusión de la investigación interdisciplinar e 
interinstitucional que ya empieza a dar sus frutos. 

 
 

Foro Internacional de Investigación en Arte, Diseño y Comunicación FIIADC 
 
La responsabilidad social de la academia obliga al cumplimiento con calidad de las 
funciones sustantivas de ella: Docencia, Investigación, Extensión y Gestión del 
Conocimiento cobran cada vez más la necesidad de interrelación e interacción de los 
actores de la sociedad contemporánea. 

 
La Corporación  Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria, consciente de su 
papel como generador de conocimiento y partiendo de la inquietud de numerosas 
instituciones educativas alrededor del mundo en cuanto a la necesidad de referenciación, 
y del apalancamiento del conocimiento ha creado el Foro Internacional de Investigación 
en Arte, Diseño y Comunicación (FiiADC); un espacio Virtual (portal) para la difusión de la 
actividad investigativa en ADyC, encaminado a la difusión de los procesos y resultados 
investigativos de instituciones de educación superior de todo el mundo y para el 
establecimiento de vínculos que permitan la cooperación investigativa para la expansión 
de las fronteras del conocimiento de en lo compositivo y lo comunicativo. 
 
¿Cuantas veces referenciamos información que aunque significativa puede acusar el paso 
del tiempo o la deficiencia en la relación con el contexto? y ¿Cuántas veces hemos 
sentido que alguna  investigación podría haber enriquecido un proyecto si se hubieren 
conocido sus aportes o su proceso?  

 
La sociedad del conocimiento está hambrienta de nuevos resultados para su 
referenciación, discusión rebatimiento y valoración y ese es el pilar de nuestra propuesta. 
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Plan de implementación y desarrollo de investigación del programa de cine y 
televisión 
 
Desarrollo Estratégico Investigativo del Programa Profesional de Cine y Televisión 
 
Antecedentes 
 
Enmarcado dentro del plan de desarrollo del Sistema de Investigaciones de la EAL y 
como repuesta a la evolución de la sociedad del conocimiento y los lineamientos del Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología, se genera la propuesta de reestructuración de las 
líneas de investigación, encaminada al crecimiento de la actividad investigativa, así como 
la racionalización de los recursos y procesos del SIDEAL. 
 
Cumpliendo los lineamientos de Colciencias acerca de la formulación y estructuración de 
líneas de investigación se hace la síntesis objetual de las cuatro (4) líneas propuestas en 
el entendido que la caracterización de las mismas obedece al desarrollo e implementación 
de cada una de ellas. 
 
La Dirección del Sistema de Investigación de la Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria, SIDEAL propone las siguientes líneas: 
 
 

 Arte, Diseño y Comunicación 
 
Línea para la construcción de conocimiento artístico y la generación de la obra 
plástica o el producto de diseño. 

 
Diseñar es componer y a su vez comunicar. La comunicación es uno de los 
objetos de estudio de ésta línea con acercamientos desde lo fenomenológico, lo 
hermenéutico y lo instrumental. El estudio de la morfosígnica del objeto para su 
deconstrucción, apropiación y generación es asunto de la Escuela de Artes y 
Letras por su naturaleza y en concordancia con su PEI. 

 
Diseñar, dar seña, dar signo, es el acto puro del arte y la integración de los 
factores comunicativos en la morfogénesis del objeto de diseño, implica el 
conocimiento semiológico y la aplicación semiótica que imprime en lo creado un 
carácter dialéctico con el público usuario.  

 
El Arte, el Diseño, la creación, la crítica, la evolución, la historia, la técnica, así 
como todos los acercamientos de la interrelación del ser humano con el entorno, 
se entienden como contextos investigativos que pueden generar infinitos pretextos 
investigativos.  

 
 

 Pedagogía de las Artes 
 
Esta línea de investigación está dirigida al mejoramiento de la calidad del proceso, 
enseñanza, y aprendizaje de las artes, en cuanto a la innovación metodológica, 
propuestas didácticas, educación temprana para el desarrollo del pensamiento 
artístico y de sus manifestaciones, así como de la reflexión en torno a las artes y la 
formación artística. 
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En cualquier sentido, esta línea recoge las inquietudes del ejercicio pedagógico de 
las artes en todos los niveles educativos posibles; particularmente en la EAL esta 
línea apunta a trabajar la evolución curricular y la investigación formativa 
institucional. 

  
 

 Eco-Diseño y Eco-Arte 
 
Enmarcada en el Capítulo 7 del Documento CONPES 2739 – COLCIENCIAS -
DNP: UDE, de Noviembre 2 de 1994,  esta línea responde a la necesidad de la 
ejecución inteligente de la creación artística y del diseño. Desde la interpretación 
metodológica del eco-diseño y de las consecuentes reflexiones creativas, 
configurativas y formalizadoras de la obra, hasta la reflexión acerca de la 
responsabilidad social ambiental de las artes. El objeto investigativo  (Eco-diseño y 
Eco-arte), se circunda con los conceptos de sostenibilidad, inteligencia de recurso, 
impacto y todos aquellos que presenten interrelación con el asunto Ambiental y la 
creación artística y de diseño.  

   
 

 Productividad y Competitividad 
 

Para enunciar ésta línea se hace necesaria una introducción al concepto de 
Productividad. Así observamos el uso de este concepto en diversos organismos 
internacionales, como son:   

 
OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) 
Productividad es igual a producción dividida por cada uno de sus elementos de 
producción.   

 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) Los productos son fabricados 
como resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, 
trabajo y organización. La relación de estos elementos a la producción es una 
medida de la productividad.   
 
EPA (Agencia Europea de Productividad) Productividad es el grado de 
utilización efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud 
mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. Está basada sobre la 
convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana 
que hoy. Requiere esfuerzos continuados para adaptar las actividades económicas 
a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme 
creencia del progreso humano.   

 
El concepto más generalizado de productividad es el siguiente:   

 
Productividad = Producción = Resultados Logrados Insumos Recursos Empleados   

 
De esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la 
producción, ni de la cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo 
bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados 
específicos logrados.   
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Esta definición de productividad se asocia con el logro de un producto eficiente, 
enfocando la atención específicamente en la relación del producto con el insumo 
utilizado para obtenerlo.   

 
Pero igual que han evolucionado otros conceptos, ha evolucionado el concepto de 
productividad y sobre todo han influido en ello los cambios que se han operado en 
la manera en que en el mercado empresarial contemporáneo se considera la 
CALIDAD. 

 
Así, en relación con el documento de políticas de investigación e innovación y en la 
observancia de la vocación tecnológica de la Corporación Escuela de Artes y Letras - 
Institución Universitaria, que supone la formación de técnicos profesionales y 
profesionales con competencias acordes a los requerimientos del sector productivo, cada 
vez más necesitado de calidad y productividad que eleven su índice de competitividad 
para su desarrollo. 
 
 
La Propuesta 
 
Basados en el modelo de desarrollo investigativo por núcleos de interés se hace el 
análisis multivariado considerando la misión y visión institucionales, los mismos aspectos 
del programa así como la normatividad nacional vigente y los referentes nacionales e 
internacionales para establecer los núcleos de interés que permitan el desarrollo de la 
investigación a partir de las necesidades prospectivas del programa posibilitando de la 
misma manera la generación de la impronta investigativa de él. El análisis mencionado 
incluye la teleología de las líneas de investigación activas de la institución para descubrir 
si es posible generar imbricaciones o correlaciones entre los núcleos de interés de los 
programas nuevos, los objetos investigativos y los contextos que generen investigación 
propia del programa con posibilidades de articulación interdisciplinar y el consecuente 
impacto en los meso y micro currículos del programa. 
 
En consecuencia se plantean cinco núcleos de interés: 

 

 Teorías de la Comunicación 
 

 Semiótica  y  Producto Audiovisual  
  

 Medios (Prospectiva y Fronteras)  
 

 Historia (Del  Arte y  del Cine)  
 

 Tele-educación y Medios Audiovisuales 
 
 
Estos núcleos se desarrollan a partir de contextos investigativos propios de la 
caracterización del programa; el Cine y la Televisión; de esta manera se proponen dos 
líneas primarias de investigación. Las líneas se desarrollarán en los niveles de i+f, i+, i+a. 
estas líneas son: 
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 Patrimonio Fílmico 
 

Investigación, análisis, interpretación y apreciación contextual sobre recopilación 
de documentación histórica y cultural de los medios audiovisuales y el arte en 
general, especialmente desde la cinematografía y el arte audiovisual colombiano, 
su influencia e impacto en la sociedad, y como este se ha convertido en un gestor 
de identidad cultural nacional y latinoamericana.   

 
 

 Prospectiva Audiovisual 
 

En la producción de contenidos de comunicación audiovisual teniendo como 
referencia la interdisciplinaridad en la realización de los mismos desde las 
diferentes áreas de desarrollo, está enfocada en la investigación cultural, lúdica - 
recreativa, educativa y científica, en la creación de diversos proyectos de carácter 
social y educativo que identifican problemáticas y necesidades de la comunidad 
(Por ejemplo, en la producción de contenidos en temáticas sobre comunidades 
indígenas, comunidades afro-descendientes, contenidos para niños y 
preescolares, etc.) así como en un trasfondo informativo y de entretenimiento que 
permite a los equipos de trabajo investigativo compuestos por docentes y 
estudiantes construir conocimiento desde las bases y lineamientos de la 
producción, así como generar y experimentar con nuevas propuestas de 
comunicación.     

 
 
Las líneas de investigación se ven representadas desde los meso-currículos de: 
 

 Formación Básica (Fundamentación, contextualización y formación socio-
humanística), y la Formación Profesional y de Profundización, particularmente en 
los micro-currículos de: 

 
 Fundamentos de la Comunicación, Semiótica, Lingüística y Metodología, en el 

desarrollo de investigación enfocada a las Teorías de la Comunicación y los 
Medios desde la retrospectiva histórica y su evolución, y en la identificación de 
procesos y problemáticas de la construcción del mensaje y las nuevas tendencias 
del lenguaje audiovisual, estará soportada por análisis, elaboración de ensayos, 
artículos y textos, que plantean los temas de enfoque para la investigación.   
 

 Panorámica Universal del Arte, Modernidad y Postmodernidad del Arte, Historia 
del Cine, Narrativa, Gramática y Composición Literaria, y en los talleres de 
apreciación literaria del énfasis de guión y escritura audiovisual (Clásica, Medieval, 
Moderna y Contemporánea) en la recopilación, apreciación, análisis e 
interpretación de documentación - archivo histórico fílmico y artístico literario,  y 
como estos relacionados en la investigación influencian a la sociedad y la cultura 
del país en el desarrollo de la comunicación audiovisual. 
 

 Industrias Culturales, Talleres de Realización, Talleres de Redacción y Escritura 
Creativa y Periodística, Géneros Televisivos, Taller de Diseño de Producción, 
Talleres de Animación y Efectos Especiales los cuales están identificados en 
ambos énfasis, para el desarrollo de productos audiovisuales de investigación 
enfocados a la televisión educativa, y videos instructivos - pedagógicos como 
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herramientas de formación académica en diferentes plataformas de comunicación; 
audiovisuales documentales e informativos sobre temas de interés comunitario, 
identificación cultural y problemática social; producción cinematográfica y animada, 
a través de la interdisciplinaridad entre programas de la institución  como Diseño 
Gráfico, Diseño Publicitario, Arte Dramático, Técnicas Artísticas y en prospectiva 
Ingeniería de las Artes Digitales.  

 
 
La relación de las actividades de investigación del programa de Cine y Televisión está 
contemplada en el documento “Plan de Desarrollo de Investigación”.  Anexo  N°. 5. 
 
Ahora bien, aparecen desde los contextos investigativos posibilidades de articulación con 
las líneas de arte, diseño y comunicación; y en pedagogía, artes y diseño, lo que 
permitiría el desarrollo prospectivo de uno o varios Clusters de investigación 
interdisciplinar. Esta posibilidad, a su vez permite apalancar las líneas nacientes con la 
experiencia y resultados investigativos que las líneas en ejecución presentan. 
 
 
Relación de docentes que apoyan el fomento de la investigación  
 
Basados en la experiencia institucional de la Corporación Escuela de Artes y Letras -
Institución Universitaria en el desarrollo de proyectos y semilleros de investigación 
liderados por docentes cualificados de los diferentes programas, se relaciona la planta 
docente que participará en la ejecución de los nuevos proyectos que se implementarán en 
el programa de Cine y Televisión los cuales estarán constituidos a partir de los grupos y 
núcleos de interés anteriormente mencionados para la investigación en las líneas de 
Patrimonio Fílmico y Prospectiva Audiovisual.  
 
Anexo N°. 6. Relación Docente que apoya la Investigación Cine y Televisión CEAL 
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PROYECCION SOCIAL Y RELACION CON EL SECTOR EXTERNO 
 

 La Vicerrectoría de Desarrollo es el órgano encargado de la dirección, orientación y 
ejecución de los planes y proyectos que posibiliten el mejoramiento continuo de la 
Institución de igual manera vela por el logro de la función sustantiva de la educación, su 
soporte de desarrollo y la consolidación institucional como entidad de Educación Superior 
en el campo de la prospectiva, la proyectiva y las nuevas tecnologías. Están a su cargo 
las áreas de: Proyección Social, Manejo de Egresados y Bolsa de Empleo. 

 
 
Políticas, estrategias y actividades para el desarrollo y seguimiento de la 
proyección social. 
 
A través de la proyección social se articula la investigación y la docencia con el fin de 
enmarcar a la Institución  dentro de un contexto real que  responda a las necesidades del  
entorno y  contribuya así al desarrollo de la sociedad colombiana.    
 
Políticas de Proyección Social 
 

 Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector productivo. 
 

 Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector gubernamental. 
 

 Proporciona un ambiente organizacional que permite una adecuada proyección 
social y profesional a los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Promueve las relaciones de la comunidad académica con la comunidad local. 
 

 Evalúa el impacto de los proyectos en pro de la comunidad y establece 
correctivos para optimizarlos. 

 

 Favorece la formación en valores de los integrantes de la comunidad educativa. 
 

 Promueve la articulación e integración  de los programas curriculares con la 
realidad colombiana. 

 

 Organiza la prestación de servicios  orientados al sector empresarial.  
 
 
Estrategias 
 

 Establecer contactos con empresas e instituciones nacionales que soliciten a la 
Institución servicios acordes con los programas de proyección social. 

 

 Desarrollar proyectos, programas, actividades y acciones que beneficien 
socialmente a las comunidades necesitadas y proyecten socialmente a la 
Institución. 
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 Establecer mecanismos efectivos de vinculación entre la Institución, las 
comunidades y la sociedad en general. 

 

 Concretar a través de programas especiales oportunidades de especialización, 
de actualización o de capacitación en técnicas y prácticas profesionales 
relacionadas con alguno de los programas académicos que ofrece la Institución. 

 

 Elaborar y ejecutar proyectos destinados a reforzar la conciencia de 
participación social y ciudadana. 

 

 Proponer la suscripción  de convenios de ayuda mutua con instituciones 
públicas y privadas 

 
 
Vinculación con el sector productivo 
 
Para la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria es importante que 
el estudiante, paralelo a la adquisición de una cultura académica y de su formación en 
una disciplina, tenga contacto con tareas y espacios reales en los cuales pueda llegar a 
aplicar sus conocimientos y a desempeñarse como profesional. A través de la relación del 
estudiante con el sector productivo se busca contribuir a la formación de una nueva clase 
empresarial, bajo nuevos criterios de liderazgo, donde la experiencia en relación con el 
trabajo y sus competencias, aporten a su formación,  no solo académica, sino  personal.  
 
  Las pasantías permiten al estudiante poner en práctica todos los modelos teóricos y 
técnicos que ha aprendido, a la vez se enfrenta a acciones y problemas concretos que 
deberá solucionar de manera eficaz. Por otra parte, exigen de parte del estudiante un 
compromiso y una posición frente a su entorno. 
 
  Estas bien estructuradas, se convierten en un indicador de pertinencia importante para la 
Institución. A través de ellas, los sectores sociales y económicos con los que se 
interactúa, emiten sus informes que no solo permiten mejorar la labor institucional, sino 
también la posibilidad de evaluar permanentemente la continuidad de los programas 
curriculares. Las pasantías son un mecanismo para obtener el reconocimiento de la 
Institución ante la sociedad. 
 
 
Objetivo General 
 
Introducir al estudiante al mundo profesional como elemento activo y participativo dentro 
del aparato económico nacional, de acuerdo con sus competencias, como generador de 
bienestar y riqueza, de acuerdo con los postulados de la misión y la visión institucionales 
de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

 Fijar metas concretas de aprendizaje de acuerdo con los objetivos de cada 
programa académico. 
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 Establecer vínculos con empresas públicas y privadas que permitan el beneficio de 
los estudiantes y de la sociedad. 

 

 Desarrollar en el estudiante, a través de la pasantía, las herramientas que lo lleven 
a transformarse en  un profesional integral, comprometido con su entorno social y 
con su país, en la construcción de una cultura de paz y de progreso integral 
mancomunado. 

 

 Generar la suficiente experiencia laboral al estudiante, de manera que le permita 
facilitar su ingreso a la actividad laboral y profesional. 

 

 Facilitar la vinculación profesional de los estudiantes de la Institución en cargos 
que les permita poner  en práctica los conocimientos adquiridos. 

 
 
Estrategias de Gestión 
 

 Hacer el seguimiento detallado del trabajo de cada estudiante en práctica con el fin 
de garantizarle a la entidad receptora y a la Corporación Escuela de Artes y Letras  
el adecuado desempeño de cada uno de los practicantes, con los consecuentes 
beneficios para todas las partes involucradas en el proceso. 

 

 Aplicar los resultados de las investigaciones que sobre competencias ha realizado 
la Institución en los diferentes Programas ofrecidos por la Corporación Escuela de 
Artes y Letras. 

 

 Generar una cultura en la sociedad en torno a la práctica de la pasantía. 
 

 Aumentar el número de convenios de pasantías por programa académico, para 
ofrecer un portafolio de opciones a los estudiantes. 

 

 Realizar un censo de toda la labor adelantada con el fin de tener estadísticas de 
esta actividad. 

 

 Diseñar y poner en práctica una estrategia de promoción de la Corporación 
Escuela de Artes y Letras – Institución Universitaria y de sus programas 
académicos ante las empresas que, en un momento dado, estarían en capacidad  
de vincular estudiantes en pasantía. 
 

 
Impacto y beneficios en la comunidad.   
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria en su constante 
actividad por participar en la dinámica de construcción de un mejor vivir, un país dinámico 
y una sociedad progresista, y coherentemente con el cumplimiento de su función, realiza 
acciones en las siguientes áreas: 
 
Los beneficios a la población de jóvenes y la comunidad en general de Bogotá se reflejan 
en los resultados de las acciones con los diferentes frentes de proyección social. 
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Áreas de Proyección Social 
 
Convenios con la Secretaría de Educación del Distrito 
 
Proyecto de Articulación y Extensión de la Educación Media con la Superior. Dentro de 
este convenio suscrito desde 2006 la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria cuenta con los colegios articulados Jorge Eliécer Gaitán en la localidad de 
Barrios Unidos y CLASS en la localidad de Kennedy.  
 
  Este convenio tiene por objeto adelantar créditos académicos del plan de estudios de la 
educación superior dentro del ciclo de formación en el colegio en los grados 10 y 11.  
 
Los programas articulados en el colegio Jorge Eliécer Gaitán son: Diseño Gráfico, Diseño 
Publicitario y Procesos Administrativos de Obras de Arquitectura. 
 
En el colegio CLASS: Diseño Gráfico y Diseño y Decoración de Ambientes. 
 
El proyecto cuenta dentro de sus lineamientos con la semestralización de los grados 10 y 
11, modificando sustancialmente el modelo clásico del bachillerato. El plan de estudios del 
colegio que consta de treinta horas de clase a la semana, se incrementa en diez horas en 
las cuales se dictan asignaturas del componente específico relacionadas con el programa 
articulado. 
 
El estudiante dentro de su nuevo plan de estudios adelantará el equivalente  al 50% de un 
programa Técnico Profesional. Una vez el estudiante termine su ciclo en el colegio puede 
ingresar a la institución de educación superior para concluir sus estudios con el beneficio 
económico que le ofrece el convenio que consiste en una beca del 50% otorgada por la 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria. 
 
Este convenio realmente brinda una posibilidad para que los jóvenes de estratos 1, 2, y 3 
puedan acceder a la educación superior con programas acreditados de alta calidad ante 
el Ministerio de Educación Nacional, además contribuye a evitar la alta deserción de las 
aulas desde los grados noveno y acentuada al finalizar el grado once, ya que la cantidad 
de cupos en educación superior es muy baja  para absorber  la cantidad de bachilleres 
que se gradúan en Bogotá siendo esto un grave problema que afronta la educación media 
y superior en la ciudad.  
 
El programa cuenta en la actualidad con 750 alumnos aproximadamente articulados por 
colegio. 
 
 
Proyecto de Extensión 
 
Este proyecto en asocio con la Secretaría de Educación del Distrito tiene como objeto 
apoyar a jóvenes de escasos recursos económicos, de los estratos 1, 2 y 3, egresados de 
colegios del distrito desde el año 2006 en adelante. Los costos de matrícula están 
apoyados el 50% por FODESEP y el 50% restante por la Corporación Escuela de Artes y 
Letras - Institución Universitaria. 
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Los programas académicos en convenio son Diseño Gráfico y Diseño y Decoración de 
Ambientes; inicialmente se dictaron las clases en las instalaciones del colegio CLASS y 
posteriormente se hizo el traslado de los estudiantes a las instalaciones de la institución 
donde se cuenta con todos los recursos tecnológicos propios de los programas. 
 
El número de estudiantes que iniciaron en 2007 fue de 76. 
Actualmente sólo faltan por graduarse seis estudiantes de Diseño Gráfico y uno de Diseño 
y Decoración de Ambientes. 
 
Adicionalmente a estos beneficios los estudiantes reciben subsidio por parte de 
FODESEP de acceso y permanencia (costo de matrícula) y de sostenimiento (apoyo para 
materiales y transportes, equivalente a dos salarios mínimos por semestre académico.) 
 
 
Convenio con la Localidad 4 de San Cristóbal. 
 
Convenio 184, 50 Jóvenes Bachilleres.  
 
Este convenio con la Alcaldía tiene como objeto ofrecer a 50 jóvenes de la localidad 
estudio completamente gratis en educación técnica profesional en los programas de 
Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Técnicas Artísticas, Diseño y Comercialización de la 
Moda, Procesos Administrativos de Obras de Arquitectura, y Artes Escénicas. 
 
Por convocatoria pública se hace la recepción de solicitudes a los mejores bachilleres, 
que luego son seleccionados por un comité interinstitucional  conformado por 
1representante de la JAL San Cristóbal, 1 representante del Cadel, 1 representante del 
comité local de Juventudes, 1 interventor y 1 supervisor asignados por la alcaldía, 1 
representante de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria. 
 
Los costos de este convenio se cubren desde el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía 
y la Corporación Escuela de Artes y Letras. 
 
En la actualidad el convenio está en pleno desarrollo con los 50 bachilleres matriculados y 
estudiando en la Institución. 
 
 
Convenio con FODESEP (Fondo de Desarrollo de la Educación Superior) 
 
La institución viene trabajando desde el 14 de Febrero de 2008 en un convenio con 
FODESEP, fondo que a su vez está en convenio con la Secretaría de Educación del 
Distrito. En este convenio la institución está apoyando con el valor de media matrícula a 
jóvenes de estratos 1, 2, y  3, egresados de los colegios distritales de año 2006 en 
adelante. Estos jóvenes se inscriben en FODESEP para aplicar a la aprobación de su 
cupo. 
 
Mediante este convenio a la fecha la institución tiene 23 estudiantes en diferentes 
programas académicos del nivel Técnico Profesional. 
 
En el programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico se encuentran estudiando 8 
jóvenes, relacionados así: cinco en cuarto 4º semestre, dos en 6º semestre y 1 en 
2ºsemestre. 
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Convenio con FUNDAVIDA  

 
Beneficio de media beca durante todo el programa académico Técnico Profesional, para 
jóvenes de estrato 1, 2, 3. Actualmente reciben el beneficio 156 estudiantes. 
 
 
Convenio LUMNI. 
 
Fondo de apoyo educativo. Población desplazada. Hijos y nietos de tenderos 
 
 
La proyección social curricular del programa 
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria por medio de la 
Vicerrectoría de Desarrollo que es el órgano encargado de la dirección, orientación y 
ejecución de los planes y proyectos que posibiliten el mejoramiento continuo de la 
institución de velar por el logro de la función sustantiva de la educación como es la 
proyección social. 
 
Esta dependencia es una unidad Académico - Administrativa que reporta a la rectoría 
sirviendo como soporte al desarrollo y consolidación Institucional como entidad de 
Educación Superior en el campo de la prospectiva, la proyectiva y las nuevas tecnologías. 
 
Tenemos como marco de referencia la normatividad que rige la educación superior y nos 
acogemos a sus postulados: 
 
El Artículo 1º. De la Ley General de Educación establece que la educación es un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. 
 
De la misma manera el Artículo 6º literal (a) fija como uno de sus objetivos el de 
profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y 
calidades de la educación superior capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
 
El Artículo 120 de la Ley 30 de 1992 dice que la extensión comprende los programas de 
educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión 
de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las actividades de 
servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad.   
 
El Artículo 6º del Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 fija como una condición mínima 
de calidad de los programas académicos de educación superior, la proyección social. 
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Educación Continuada 
 
A través del programa de Educación Continuada como proyección del currículo diseña 
programas como especializaciones, diplomados, seminarios, talleres, cursos de extensión 
y cursos libres entre otros, que hagan parte del proceso de transformación social y de la 
búsqueda del desarrollo integral y profesional de los estudiantes, docentes, egresados y 
de la comunidad en general. 
 
 
Objetivo General 
 
Ofrecer programas que permitan a los egresados y otros profesionales, actualizar mejorar 
o profundizar sus conocimientos con importantes descuentos económicos para la 
comunidad académica y de egresados y docentes, en  áreas de intereses específicos, 
tomando como premisa  que la educación es un proceso que se desarrolla a lo largo de la 
vida del individuo. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

 Proporcionar nuevos programas para los estudiantes, docentes, egresados y la 
comunidad en general, en disciplinas de la especialización y del interés 
institucional, con el fin de ofrecer nuevas herramientas y alternativas de desarrollo 
integral y mejoramiento en el desempeño profesional. 

 

 Mantener una comunicación institucional directa con la comunidad en general y 
con los diferentes sectores sociales con el fin de estar al tanto de las necesidades 
de los diferentes contextos. 

 

 Promover la vinculación de los egresados de la Institución a los programas de 
actualización. 

 

 Crear diplomados en áreas específicas del diseño y la gestión empresarial. 
 
 
La proyección social no curricular 

 
El Programa de Cine y Televisión de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria reconoce el valor que tiene en la formación de sus estudiantes, así como la 
construcción de mecanismos y estrategias que favorezcan la interacción de sus 
conocimientos y sus culturas, con las realidades en las que se encuentran inmersos. 
 
El Programa propone algunas estrategias que motivan e invitan a los estudiantes a llevar 
sus conocimientos a contextos reales territoriales, con el fin de ejercer un 
acompañamiento de impacto social desde los saberes construidos y fortalecido durante 
las actividades curriculares. Dentro de estas se encuentran:   
 

 Generar proyectos de proyección social, que les permite ofrecer soluciones a las 
necesidades acordes con la situación del entorno. 
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 Planificar actividades académicas como seminarios, foros, panel, conversatorios y 
talleres, que permitan socializar nuevos conceptos en los medios audiovisuales 
(Cine, Fotografía, Vídeo y Televisión), desde una orientación artística, lúdica, 
científica y tecnológica. 

 

 Tutorías a comunidades con desconocimiento de los medios audiovisuales y las 
nuevas tecnologías de la información, y las formas de emprendimiento de las 
mismas dentro del marco industrial. 

 

 Propuesta de ambientes virtuales de aprendizaje a comunidades vulnerables, así 
como en comunidades de minorías indígenas y afro-descendientes, acogiendo los 
conocimientos desde sus principios de identidad socio-cultural, relacionada con los 
soportes de producción audiovisual, entre otros. 

 
 
Generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación 
 
Gracias al resultado del trabajo de los docentes investigadores, con los alumnos, y con el 
sector externo, en los núcleos y las líneas de investigación que se desarrollan en la 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria aplicadas al programa 
profesional de Cine y Televisión se generan unos valores agregados de conocimiento que 
permiten el mejoramiento en cuanto a las necesidades de la comunidad académica, así 
como un impacto en las comunidades externas que son de gran importancia para la 
construcción social y educativa: 
 

 Acercamiento y trabajo conjunto con el sector externo en la generación de 
planes y proyectos que identifican problemáticas y necesidades de carácter 
cultural, artístico y científico de las comunidades. 
 

 Recopilación de experiencias y desarrollo de actividades con los sectores 
sociales vulnerables (Madres cabeza de hogar, comunidades indígenas y 
comunidades afro-descendientes; fundaciones de carácter social, artístico y 
científico;  instituciones y asociaciones representativas del sector cultural y social 
comunitario, escuelas comunitarias, etc.) 

 

 Tecnificación y actualización del conocimiento científico, artístico y cultural. El 
proceso investigativo permite que los docentes y los estudiantes estén 
constantemente actualizados en los procesos de producción, conocedores de 
las nuevas tendencias artísticas y tecnológicas en el desarrollo de los medios 
audiovisuales. 

 

 Construcción de principios y valores enfocados a la proyección social y el 
progreso del país, la investigación representa una cuota - aporte a la sociedad 
en cuanto a la gestión, el resultado y la evidencia de un producto investigativo se 
convierte en un recurso de conocimiento para otros. 

 

 El ejercicio de la experimentación en la investigación, así como las alternativas 
en la ejecución de distintas vías de desarrollo y productividad permiten 
evidenciar otros resultados, que a su vez pueden ser utilizados como formulas, 
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métodos y procedimientos aplicables en la construcción de procesos de creación 
de proyectos audiovisuales, entre otros.      

 
 
 
Servicio social a la comunidad 
 
 
Soporte económico al estudiante de bajos recursos 
 
Teniendo en cuenta que la educación es un derecho de la persona y un servicio público, 
la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria facilita el estudio a 
algunos estudiantes que no pueden pagar la matrícula, otorgándoles becas u otros 
estímulos económicos. Los criterios de apoyo económico al estudiante de escasos 
recursos están encaminados a fomentar la excelencia individual, cualquiera sea el campo 
de  desempeño, incluyendo deportes y campos académicos; estos mismos criterios 
también se aplican  en casos de deficiencias físicas. 
 
 
Soporte a Causas Externas a la Institución 
 
La Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria está atenta a prestar 
ayuda a las víctimas de calamidades económicas y sociales de manera oportuna y 
desinteresada. Tanto en la acción privada de funcionarios como en la acción institucional 
de apoyo a las víctimas de calamidades nacionales o locales, la Institución ha hecho 
especial y solidario énfasis participativo en sus soluciones y contribuciones. 
      
 
Empleo Temporal a Estudiantes 
 
Otra forma de proyectarse socialmente la institución, consiste en ofrecer apoyo 
económico a estudiantes desempleados o de escasos recursos que hayan demostrado 
sobresaliente desempeño académico, a través de empleo en la Institución. De esta 
manera el estudiante que cumpla los requisitos de calidad académica exigidos podrá 
acceder a cargos administrativos en la estructura organizacional de la Institución, previo 
trámite interno y sometiéndose a igualdad de condiciones y tratamiento que los demás 
empleados de la organización. 
 
 
Centro de Apoyo e Información sobre Becas 
 
Los cambios en el orden político, social, económico, científico y cultural, son cada vez 
más rápidos y tienen incidencia en todo el mundo; lo que hace necesario que los 
estudiantes y egresados conozcan nuevos horizontes y contextos culturales que les 
complemente su formación académica y les permite aportar a nuestra realidad 
colombiana. Por eso se busca orientar a los estudiantes y egresados en torno a las 
entidades privadas y gubernamentales, nacionales e internacionales, que ofrecen becas 
en los diferentes niveles y programas de formación académica.  
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Bolsa de Empleo 
 
Servicio que se presta a la comunidad en general y al sector productivo facilitando el 
contacto y vinculación de los estudiantes y egresados interesados al mercado laboral. Se 
trabaja a través de los siguientes mecanismos:  
 

 Base de datos de las empresas con las que se ha establecido algún tipo de 
relación laboral, ya sea con el servicio de pasantías, o propiamente con 
oportunidades  de trabajo tanto a estudiantes como a egresados. 
 

 Publicación y difusión entre los estudiantes de convocatorias y ofertas de trabajo. 
 

 Búsqueda de nuevos convenios con instituciones o empresas que puedan ofrecer 
algún futuro en el mercado laboral a nuestros estudiantes y egresados. 

 
 
Convenios interinstitucionales de impacto social 

 
a) Proyecto de Articulación y Extensión de la Educación Media con la Superior. 

 
b) Proyecto de Extensión. 

 
c) Convenio 184, 50 Jóvenes Bachilleres. 

 
d) Convenio con FODESEP (Fondo de Desarrollo de la Educación Superior) 

 
e) Convenio con FUNDAVIDA. 

 
f) Convenio LUMNI. 

 
 
Recursos destinados 
 

 Recursos de Personal: La Institución cuenta para llevar a cabo el trabajo de 
proyección social con la Vicerrectoría de Desarrollo que es manejada por un 
Vicerrector, un Asistente de Vicerrector, Director de Pasantía y Director de 
Relaciones Inter-institucionales. La Vicerrectoría para el Desarrollo de su gestión 
cuenta con el apoyo de la estructura administrativa general de la institución. 

 

 Recursos Económicos: Anexo N°.7.  Descripción Técnica  Infraestructura y 
Recursos Físicos Cine y TV CEAL 

 
Recursos Físicos: Anexo  N°. 8.  Infraestructura y Recursos Físicos Institucionales y del 
programa 
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DOCENTES 
 

Estructura de la organización docente. 
 
La Institución ha desarrollado la estructura de la Organización Docente a partir de los 
escalafones que determina el Ministerio de Educación Nacional (MEN) acorde a la 
categoría, calificación, experiencia y perfil que se exige de los docentes para la Educación 
Superior, el cual está relacionado en el Documento del Reglamento Docente de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria. Anexo N°. 9.  
Reglamento Docente, Capítulo IV “Del Escalafón y sus Procesos” Pág. 8-12, y Capítulo V 
“Sistema de Puntaje” Pág. 12-15. 
 
  
Relación de docentes según metodología y naturaleza del programa de cine y 
televisión asociados con el sector externo, tiempo completo y medio tiempo.  
 
Para el Programa de Cine y Televisión se ha convocado a una planta docente de 
profesionales que cumplen con los perfiles y estándares de calidad exigidos para el 
desarrollo de un programa académico de formación profesional audiovisual de pregrado 
acorde a la formación, experiencia y conocimiento en el desempeño de actividades de 
producción audiovisual del sector externo (público, privado y comercial) y universitario, a 
nivel nacional e internacional. Esta experiencia se evidencia con el soporte que justifica la  
calidad de formación y competitividad que propone el programa, al igual que la 
descripción de las actividades profesionales del docente en el medio audiovisual.  
 Anexo N°. 10. Documento Plan de Vinculación Docentes Cine y Televisión CEAL 
 Anexo 10.1.Relación Docente con el Sector Externo Cine y Televisión CEAL  
 
 
Cifra de estudiantes previstos para el programa 
 
El escenario de la población de estudiantes para el programa de Cine y Televisión de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria está proyectado a partir 
de la media de personas que aplican para los mismos programas y/o similares en otras 
instituciones y universidades a nivel nacional. Como soporte argumentativo aplica a la 
referencia de los diagramas y los estudios elaborados por el Ministerio de Cultura y el 
Politécnico Grancolombiano en el Documento Proyecto de Investigación Mapa funcional 
en el sector Cinematográfico y Audiovisual; y en el soporte del Observatorio Laboral del 
Ministerio de Educación (MEN) para el año 2011 que aparecen descritos en el punto 2.1.2 
Oferta y demanda estudiantil en el ámbito nacional y regional en el área del cine, la 
televisión y los medios audiovisuales en este documento, lo cual permite definir la 
siguiente relación: 

 

PERIODO   NUEVOS  ANTIGUOS  TOTAL 

1 º  SEMESTRE  20   0   20         

2 º  SEMESTRE          20                  17                                37 

3 º  SEMESTRE  20                          34                                54 

4º SEMESTRE  20                       51                                71 

5º  SEMESTRE           20                             68                                88 
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6º  SEMESTRE          20                        85                                105 

7º  SEMESTRE        20                    102                              122 

8º  SEMESTRE       20                     119                  139 

9º  SEMESTRE          20                     136                              156 

10º SEMESTRE          20                      153                              173 

 

Nota: Esta relación de ingreso y promedio de estudiantes por semestre permite 
establecer que entre el Segundo Semestre y el Tercer Semestre se produce una variación 
de deserción regular del 15%, entre el Tercer Semestre y el Quinto Semestre del 7%, y 
entre el Quinto Semestre y el Séptimo Semestre del 5%, atribuido a varios factores de 
decisión de los estudiantes (factor económico, exigencia académica, y factores 
personales de otra índole) A partir del Séptimo Semestre hasta el Décimo Semestre la 
constante de población estudiantil es estable.  

Se define que para una primera cohorte (5 años), el programa cuenta con un promedio 
poblacional constante de 173 estudiantes, de los cuales se graduará cada semestre un 
promedio de 8 a 12 Estudiantes para aplicar al sector laboral.    

    
 
Plan de vinculación de profesores en donde se incluye: perfiles, funciones y tipo de 
vinculación docente.  
 
Los requisitos de selección y vinculación docente para el programa de Cine y Televisión 
están relacionados en el Reglamento Docente que establece por convocatoria el perfil, las 
competencias, la experiencia, las cualidades y conocimientos en las áreas específicas y 
sus asignaturas, teniendo en cuenta el tiempo de cobertura en las actividades académicas 
y/o de investigación. Anexo N°. 9. Reglamento Docente, Capítulo III “Selección, 
Vinculación y Permanencia de los Docentes” Pág. 6-8.  
Anexo N°. 10.  Plan de Vinculación Docente Cine y Televisión CEAL,  
Anexo N°. 10.1. Documento relación docente con el sector docente con el sector externo 
cine y TV CEAL  
  
 
Plan de formación docente  
 
Dentro de las estrategias de desarrollo académico de la institución y con el objetivo de 
hacer un mejoramiento constante en la formación de los estudiantes, la Vicerrectoría 
Académica ha implementado un plan de capacitación y actualización docente que tiene 
como fin propender por el ascenso del perfil y escalafón de sus educadores, y establecer 
cada año, estándares de calidad superiores que se vean reflejados en beneficios para la 
institución y sus programas, realizando actividades de formación docente, talleres, 
seminarios, y conferencias impulsadas desde el departamento, así como la aplicación de 
los docentes a programas de especialización, postgrados, maestrías y doctorados 
apoyados por las directivas de la escuela a través de acuerdos, y con los convenios 
interinstitucionales que permiten a los docentes obtener estos títulos que los favorecen 
para el buen desempeño profesional. Anexo N°. 11. Plan de Formación Docente Cine y 
Televisión CEAL 
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Formación Docente Institucional 
 
Continuando con el plan de actualización y formación docente recientemente estructurado 
para ser desarrollado cada cinco años, y que tiene su inicio en el Primer Semestre del 
2012, se lleva a cabo el “Seminario de Desarrollo Profesoral”, que cuenta son cuatro 
sesiones por año: para el primer semestre está programado los días Martes en las fechas 
13, 20 y 27 de Marzo, 10 y 17 de Abril del 2012. 

Paralelamente se continua con los ciclos de seminarios de “Actualización en Mediación 
Pedagógica”, cuyo objetivo consiste en generar un espacio permanente en el marco del 
Seminario de Desarrollo Profesoral, que sea abierto a la actualización en el manejo de 
nuevos recursos y medios que ofrece la tecnología, acceso al blog institucional, acceso a 
la biblioteca digital, y video conferencias, buscando que nuestro cuerpo docente se 
mantenga actualizado, enriqueciendo los procesos metodológicos y permitiéndoles 
interactuar de forma más activa y dinámica con sus estudiantes en el contexto profesional.  

En el año 2011 se dictaron los cursos: “Imagen Personal y Capacidad de Socialización 
como ejes de imagen profesional y corporativa” (Dos cursos de cuatro sesiones, de 3 
horas cada una) con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar; y las Conferencias 
“Electronic Arts”, “Siggraph Vancouver 2011”, “Living Labs”, Ciudades Inteligentes”, 
“Ilustración Científica”, y “Tecnología de Realidad Ampliada y Desarrollo de Aplicaciones” 
realizadas con el apoyo de la Vicerrectoría de Tecnología. 
 
 
Formación Docente por Convenios Nacionales - Internacionales 
 
En este plan se están realizando gestiones y procedimientos requeridos para los 
convenios interinstitucionales con universidades internacionales, con el fin de incorporar a 
los docentes en procesos de formación superior a niveles de maestría y doctorado: 
 
 

Colombia 
 

 Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Cartagena) 
Para programas de: Artes Plásticas, Arte Dramático, Diseño Gráfico.  
Página Web: http://www.unibac.edu.co 
 

 Corporación Educativa Instituto Técnico Superior de Artes (Medellín) 
Para programas de: Diseño Gráfico, Publicidad y Marketing Creativo, Diseño 
Publicitario. 
Página Web: http://www.ideartes.edu.co 

 
 
México 
 

 Universidad de Monterrey  
Para Programas de: Diseño Interior, Diseño Gráfico, Diseño de Vestuario, Artes 
Plásticas, Publicidad y Marketing Creativo, Técnicas Artísticas, Diseño y 
Comercialización de la Moda. 
Página Web: http://www.udem.edu.mx 

http://www.unibac.edu.co/
http://www.ideartes.edu.co/
http://www.udem.edu.mx/
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Argentina 

 

 Universidad Empresarial Siglo XXI (Córdoba)  
Para programas de: Publicidad y Marketing Creativo, Diseño Gráfico, Diseño de 
Vestuario.  
Página Web: http://www.21.edu.ar  

 

 Universidad de Congreso (Mendoza)  
Página Web: http://www.ucongreso.edu.ar  

 
 

Brasil 
 

 Centro Universitario Jorge Amado (Salvador de Bahía)  
Para programas de: Diseño Gráfico, Publicidad y Marketing Creativo, Diseño 
Publicitario)  
Página Web: http://www.unijorge.edu.br 
 
 
Chile 
 

 Universidad Mayor (Santiago) 
Para programas de: Artes Plásticas, Arte Dramático, Diseño Gráfico, Diseño y 
Decoración de Ambientes, Diseño Interior. 
Página Web: http://www.umayor.cl  
 
 
España 
 

 Universidad Castilla La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo) 
Para programas de Master y Doctorado en diferentes disciplinas artísticas, 
sociales y humanidades. 
Página Web: http://www.uclm.es/ 
 
 
Australia 

 

 Tafe NSW Hunter Institute (Hamilton, Portland)  
Para todos los programas.  
Página Web: http://www.swtafe.vic.edu.au 

 
 

Estados Unidos 
 

 University Of Missouri (Kansas City)  
Página Web: http://www.umkc.edu 

 Zoni Language Centers  

http://www.21.edu.ar/
http://www.ucongreso.edu.ar/
http://www.unijorge.edu.br/
http://www.umayor.cl/
http://www.swtafe.vic.edu.au/
http://www.umkc.edu/
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Página Web: http://www.zoni.com 
 
Para todos los programas. 

 
 

China 
 

 Tongji University International School JBC Centre 
Para todos los programas.  
Página Web: http://www.tongjistudy.com 
 
 
Italia 
 

 Linguaviva Educational Group   
Para todos los programas. 
Página Web: http://www.linguaviva.it 
 
 
Inglaterra 
 

 Rose of York Language School 
Página Web: http://www.roseofyork.co.uk 
 

 Anglo Continental  
Página Web: http://www.anglo-continental.com 
 

 Isis Group  
Página Web: http://www.isisgroup.co.uk 
 
Para todos los programas. 
 
 

Reglamento docente  
 
Con el ACUERDO No. 1 del 26 de Marzo de 2010 llevado a cabo por el Consejo Directivo 
No 138 de la Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria se  
establece el Reglamento Docente actualizado y adecuado a los nuevos requerimientos de 
la Educación Superior. Anexo N°.  9. Reglamento Docente, Pág. 2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zoni.com/
http://www.tongjistudy.com/
http://www.linguaviva.it/
http://www.roseofyork.co.uk/
http://www.anglo-continental.com/
http://www.isisgroup.co.uk/
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SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
La selección y admisión de los estudiantes al programa se lleva a cabo mediante la 
aplicación del reglamento de estudiantes, 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA ADMISIÓN 

 
Artículo 8. Admisión. 
Para el ingreso de un aspirante a los programas académicos que ofrece la Escuela se 
requiere: 
 
1. Que acredite los requisitos exigidos en los procesos de inscripción y admisión. 
2. Que presente las pruebas establecida para la admisión. 
3. Que realice la inscripción y la matrícula conforme a los requerimientos institucionales. 
 
Artículo 9. Inscripción para programas de pregrado. 
Para realizar la inscripción, el aspirante debe diligenciar el formulario en su totalidad, el 
original de resultados del examen de estado (prueba ICFES) para el ingreso a la 
educación superior y el comprobante de pago de los derechos de inscripción. Los 
documentos requeridos para la inscripción son los siguientes: 
 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, o contraseña. 
2. Original del Examen de Estado. 
3. Fotocopia de la Libreta militar o constancia de trámite con recibo de pago. 
4. Fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado. 
5. Fotocopia de un recibo de servicio público del domicilio actual. 
6. Tres fotografías tipo pasaporte. 
7. Cédula de extranjería para estudiantes extranjeros. 
8. El aspirante que desee ingresar a alguno de los Programas Técnico Profesional de la 
institución y que no tuviese Examen de Estado debe presentar el acta de grado o 
fotocopia del diploma de Educación básica secundaria. 
 
Artículo 10. Inscripción para programas de posgrado. 
Para realizar la inscripción, el aspirante debe diligenciar el formulario en su totalidad y 
presentar el comprobante de pago de los derechos de inscripción. Los documentos 
requeridos para la inscripción son los siguientes: 
 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o contraseña. 
2. Fotocopia del título obtenido de Educación Superior o acta de grado. 
3. Cédula de extranjería para estudiantes extranjeros. 
 
Artículo 11. Inscripción de estudiantes externos. 
Para realizar la inscripción, el estudiante externo debe diligenciar el formulario en su 
totalidad, adjuntar los documentos requeridos, una síntesis programática de las 
asignaturas cursadas, un certificado de notas y un certificado de buena conducta de la 
Institución de donde proviene. 
 
Artículo 12. Inscripción de estudiantes especiales. 
Para realizar la inscripción, el estudiante deberá diligenciar el formulario en su totalidad y 
anexar una carta en la que se compromete a entregar en el término de un año toda la 
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documentación exigida por la Institución, o de lo contrario formará parte de los estudiantes 
asistentes. 
 
Artículo 13. Inscripción de estudiantes asistentes. 
Los estudiantes asistentes deberán diligenciar el formulario de inscripción correspondiente 
y presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
Artículo 14. Inscripción de bachilleres extranjeros. 
Los aspirantes colombianos o extranjeros que hayan realizado los estudios de Educación 
Básica Secundaria en el exterior, se regirán por las disposiciones legales vigentes sobre 
equivalencias y Exámenes de Estado. El estudiante extranjero debe demostrar su calidad 
de residente y su documento de extranjería. 
 
Artículo 15. Aceptación de aspirantes para programas de Pregrado. 
Una vez efectuada la inscripción del aspirante, la Secretaría académica le asignará fecha, 
hora y sitio del examen de admisión. Una vez superado el examen, se le programará la 
entrevista con el Director del Programa a fin de determinar la orientación profesional del 
aspirante. Con el resultado favorable, se le asignará un cupo y así podrá formalizar el acto 
de matrícula. 
 
Artículo 16. Aceptación de aspirantes para programas de posgrado. 
Una vez efectuada la inscripción del aspirante, la Secretaría académica le asignará fecha, 
hora y sitio de la entrevista. Con el concepto favorable del Director del Programa podrá 
formalizar el acto de matrícula. Sin embargo, la Institución se reserva el derecho de 
admisión de un aspirante. 
 
Artículo 17. Admitidos por mecanismos de excepción 
Son admitidos por mecanismos de excepción las personas que debido a su condición 
física, cultural y social, así como los damnificados por desastres naturales o por causas 
de violencia social o desplazamientos, los provenientes de comunidades indígenas y 
negritudes que deseen ingresar al Sistema de Educación Superior nacional y demuestren 
condiciones académicas para desarrollar sus propios planes de estudios. El aspirante 
debe certificar su situación. 
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EGRESADOS 
 
En concordancia con los lineamientos plasmados en el PEI es política de la Corporación 
Escuela de Artes y Letras el acercamiento permanente con  sus egresados, su integración 
a la comunidad universitaria y el desarrollo de vínculos de solidaridad y pertenencia, tanto 
con la Institución como entre los egresados, de tal forma que sea posible conocer su 
desempeño en la vida profesional dentro de la sociedad colombiana como brindarles 
espacios que contribuyan a su formación continua e integral y a participar en un proceso 
de retroalimentación que aporte permanente en la actualización curricular. 
 
 
Políticas para el seguimiento y desempeño de los egresados 
 
El Proyecto Educativo Institucional PEI (2007), establece así las políticas de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras respecto a los egresados: 
 
 

  Considerar al egresado como actor fundamental en la Autoevaluación, la 
planeación  institucional, el mejoramiento curricular y el impacto social institucional. 

 

 Propiciar los mecanismos de permanente registro de datos, su eficiente 
sistematización, seguimiento y actualización de información sobre los egresados. 

 

 Establecer, caracterizar y documentar la situación laboral del egresado 
relacionándolo y comparándolo respecto al mercado laboral de su área. 

 

 Evaluar y documentar la percepción del egresado sobre la calidad del Programa del 
cual es egresado y la Institución en general.  

 

 Fomentar la participación y solidaridad de los egresados a través de encuentros de 
integración, medios de comunicación institucionales, redes de servicios y otros. 

 Mantener mecanismos de información permanente hacia los egresados sobre toda 
actividad o servicio que desde la Institución se extienda hacia ellos para un 
permanente acercamiento y sentido de pertenencia. 

 

 Facilitar la ubicación laboral del egresado mediante captación de hojas de vida y 
oportunidades de empleo a través del área de Apoyo Laboral. 

 

 Apoyar las actividades de creación, funcionamiento y desarrollo de la Asociación de 
Egresados de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

 

 Favorecer la capacitación, actualización y desarrollo profesional y personal 
permanente del egresado a través de los programas de Educación Continua de 
apoyo al Emprendimiento, mediante la Unidad de emprendimiento de la Institución. 

 

 Participar en Redes de encuentro regional y nacional como mecanismos de 
construcción colectiva e intercambio de conocimientos y aporte en proyectos sobre 
egresados. 
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 Constituir el tema de los egresados como una herramienta permanente de 
investigación institucional como apoyo a las unidades académicas y a la institución 
misma en sus planes de desarrollo. 

 
Objetivos 
 

 Visibilizar el posicionamiento e inserción laboral actual, y los reconocimientos de 
nuestros egresados. 
 

 Realizar una mediación entre los requerimientos de los egresados tanto en el medio 
laboral como en el académico, brindando apoyo para realizar mejores vínculos encada 
una de estas. 

 

  Promover la educación continuada, por medio de los cursos de actualización, 
diplomados, cursos libres, talleres y demás programas que desarrolla la institución. 

 

 Desarrollar vínculos de solidaridad entre la institución y los egresados; la Asociación 
de Egresados y los egresados entre sí. 

 

 Desarrollar e implementar convenios que permitan un beneficio tangible en la parte 
laboral, educativa y social,  nacionales e internacionales. 

  
 
Estrategias para el seguimiento y desempeño de  egresados 
 

 Realizar el seguimiento continuo y actualización de datos de los egresados por 
medio de un plan de contacto personal y masivo con la utilización de diferentes 
medios como  llamadas, correos electrónicos y la página web de la Institución. 

 

 Integrar a los egresados a la vida académica de los diferentes programas para que,  
como directivos,  docentes  o miembros activos de la comunidad Ealista, brinden 
sus experiencias y se aporte a seguir creciendo como Institución. 

 

 Ofrecer a los egresados programas de actualización, capacitación y   mejoramiento 
académico continuo, con facilidades económicas especiales, con el fin de poner a 
su alcance las tecnologías y métodos avanzados y recientes dentro de sus 
respectivos campos de acción.  

 

 Brindar a los egresados servicios especiales de apoyo y extensión, ligados a los 
convenios de integración que la institución suscriba con entidades culturales y 
artísticas relacionadas con la labor académica de  la Institución. 

 

 Diseñar programas y actividades entre la Escuela de Artes y Letras y sus egresados 
con el fin de fortalecer vínculos de solidaridad y pertenencia entre los mismos. 

 
Para dar cumplimiento a los lineamientos Institucionales en materia de egresados, la 
Institución adelanta un plan con diferentes actividades y estrategias  como: el  continuo 
seguimiento a sus egresados para analizar la contribución social del egresado y el grado 
de satisfacción que ellos expresan de la formación recibida por la Institución, la  
realización de reconocimientos a los egresados por la calidad y desempeño en la 
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disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente, invitación de egresados a 
participar en espacios de discusión y análisis de los diferentes programas curriculares, 
entre otras. El Departamento busca ser el medio para establecer una relación de doble vía 
entre la Institución y el Egresado, creando canales que propicien el proceso de 
retroalimentación que debe existir entre ellos. 
 
 
Mecanismos de desarrollo para egresados  
 
Para fortalecer el programa de seguimiento y apoyo de egresados se han definido  frentes 
de acción estratégicos que contribuyan  al logro de las estrategias planteadas, como los 
siguientes: Apoyo Laboral, Visibilidad Profesional, Actualización y Capacitación. En cada 
uno de los frentes de acción mencionados se han implementado las correspondientes 
actividades para su desarrollo. 
 
 
Apoyo laboral 
 
El Área de Apoyo Laboral se realiza de manera conjunta con los Directores de cada 
Programa, dado que son quienes conocen el perfil laboral y personal de cada egresado. 
Para el  seguimiento laboral y pertinencia se tiene en cuenta el trabajo y estudio que 
realice el Comité Curricular con los egresados, Directores de Programa y Dirección de 
Egresados.  
 

Apoyo Laboral está  creada con el fin de promover y brindar la información 
necesaria para la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral de 
acuerdo con los perfiles profesionales y ocupacionales de cada programa en el que 
adelantaron estudios creando un mecanismo directo de consulta y aplicación a empleo 
por parte de los egresados y de facilitar el acceso  de profesionales calificados por parte 
del sector productivo. 
 
 
Actividades: 
 

 Vincular empresas que se desempeñen en las áreas afines a los programas 
académicos ofrecidos por nuestra institución, buscando dar a conocer los perfiles 
de egresados, ampliando la posibilidad de demanda laboral. 
 

 Tomar como base las empresas vinculadas e iniciar el proceso de invitación y 
convocar a otras referidas por ellos, para buscar la vinculación laboral del 
egresado. 
 

 Hacer seguimiento a las empresas que contratan a nuestros egresados, con el fin 
de establecer la permanencia y competencias del egresado, en relación con los 
requerimientos reales del medio, para así mantener una constante autoevaluación 
y autorregulación de la Institución y sus programas.  
 

 Hacer seguimiento a los egresados mediante formatos especiales de seguimiento 
laboral y salarios ofrecidos y propuestos en las empresas.   
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 Tener una Base de datos en la oficina de egresados, sobre los egresados que 
están vinculados mediante el área de Apoyo Laboral de la Escuela. 
 

 Vincular a los empresarios-egresados afines a los programas académicos con el 
fin de informarles el sobre nuestra Red de Apoyo creada hace 3 años. 
 

 Recibir nuevas ofertas laborales de las empresas para apoyo de los egresados. 
 
 
Visibilidad profesional 
 
Exposiciones y Eventos 
 
Se realizan diferentes actividades de manera conjunta, coordinada y constante para estos 
eventos, con los Directores de cada Programa Académico y Vicerrectoría de Bienestar 
como exposiciones, eventos, ferias y desfiles entre otras.   
 
 
Actividades: 
 

 Se realizarán Exposiciones de Arte y Diseño con de los diferentes programas, para 
generar un espacio académico entre estudiantes y egresados.  
 

 Para los egresados de los Programas Diseño y Decoración de Ambientes, Dibujo 
Publicitario y Diseño Gráfico, se coordinarán con los Directores; Se realizarán 
eventos, para la participación en concursos y muestras de trabajos a empresas, 
como Feria de Exposición dirigida al sector empresarial que requiera o esté 
interesado en el desempeño laboral de nuestros egresados. 
 

 Para los programas de Diseño y Comercialización de la Moda, de igual manera, se 
prestará apoyo a su Director de Programa en los desfiles de modas y eventos que 
se programen.  
 

 Se programarán diferentes  encuentros que generen ambientes  de intercambio de 
experiencias profesionales que fomenten el ámbito académico e investigativo 
 

 Eventos de interacción social y cultural que realice un fortalecimiento de las 
relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad EALISTA. 

 
 
Actualización y capacitación (educación continua y extensión) 
 
Se realizan y adelantan diferentes actividades, cursos, seminarios y talleres que permitan 
brindar al egresado una constante actualización, desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades  sobre el ejercicio profesional.  Estas actividades se realizan en conjunto con 
La Dirección de los programas. Se tiene en cuenta un estudio preliminar del mercado 
laboral y competencias académicas pertinentes en la actualidad, para orientar 
correctamente la oferta de los cursos. 
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Actividades: 
 

 Se realizarán cursos de Educación Continua según los requerimientos y las 
necesidades expuestas por los egresados. Se dará continuidad a la investigación 
con las encuestas que liderará Egresados. 
 

 La dirección de Egresados continuará apoyando y fomentando la formación 
académica por medio de los descuentos ofrecidos por la Institución, establecidos 
para los egresados,  para cursos libres, Diplomados y Especializaciones que se 
generen desde el Departamento de Educación Continua.  
 

 Se realizarán Seminarios, Foros y Paneles en donde participen egresados de 
diferentes Programas Académicos, Directores de Programa y la dirección 
Curricular con el objetivo de intercambiar conocimientos, requerimientos 
académicos expresados por los egresados y necesidades de acuerdo al mercado 
laboral. 
 

 Para el apoyo de nuestros educadores, el Departamento de Educación Continua 
debe dirigir y coordinar Cursos, Talleres y Diplomados para ellos y para otros 
docentes y estudiantes de otras universidades que deseen ampliar  su 
conocimiento en relación con el Diseño, el Arte y la Comunicación, fortalezas de 
nuestra Institución. 

 
 
Conferencias, Foros Y Talleres 
 
La Dirección de Egresados entrega a los Directores de Programa, las solicitudes y 
requerimientos académicos, según encuestas aplicadas a los egresados, para la 
coordinación y realización de los eventos académicos, sean estos, talleres, foros, 
seminarios o conferencias. 
 
 
Actividades: 
 

 Se apoyará la organización de conferencias y actividades que se realizarán como 
parte de la Semana Cultural, y que se harán extensivas a toda la comunidad 
académica, incluidos prioritariamente los egresados. Para esto se contará con  
profesionales expertos en las diferentes áreas de formación. 
 

 Las conferencias se organizarán de acuerdo a las necesidades académicas y 
laborales expuestas por los egresados e identificadas como  necesarias por parte 
de la Institución. 
 

 Con la Vicerrectoría de Bienestar y particularmente con el Jefe de Unidad de 
Emprendimiento se impulsará la temática de creación de empresa, en la cual se 
definan mecanismos según las necesidades del mercado laboral, mediante foros y 
conferencias para tal fin. 
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Programas y actividades para egresados 
 
Trabajo Con Red Seis 
 
Se contempla el trabajo con diferentes redes como  la Red Renace que es la red que 
representa todas las redes a nivel nacional; para ello, en el caso específicamente con la  
Red SEIS que es la que representa a las universidades inscritas en Bogotá,  desde la que 
se desarrollan temáticas específicas por periodos de tiempo establecidos, mediante las 
diversas mesas de trabajo integradas por 5 a 6 universidades cada una. 
 

La Red SEIS busca que en las Instituciones la Red de Egresados y directamente el 
Departamento, trabaje en la retroalimentación constante con las demás áreas, ya que son 
los egresados quienes suministran valiosa información para mejorar procesos y perfiles. 
El área de Egresados aportara a la Vicerrectoría académica, respecto al tema de 
competencias, con miras a fortalecer el perfil de los egresados. El Nodo Bogotá, se 
encuentra trabajando durante 2010, en los temas de: políticas, salarios y relación de la 
Universidad con asociaciones de egresados. 
 
 
Actividades: 
 

 Asistencia a la reunión programada por ASCUN, para la Red SEIS, en el mes de 
junio de 2010, con la que se clarificó la labor de las diferentes redes y los aportes 
que en este caso la Red de egresados debe hacer a cada IES, con miras a 
fortalecer la labor académica en beneficio del egresado. 
 

 Participación en el evento Encuesta Salarial y necesidades del sector productivo 
2010 –2011, organizado por Legis y promocionado por la Red, llevado a cabo en 
el mes de julio. 
 

 Participación activa en las sesiones del Red SEIS y las organizadas directamente 
por la  mesa de trabajo, tratando temas como: Factores de calidad institucional, 
relación de las Asociaciones de egresados y los Departamentos de Egresados de 
las IES, entre otros. 

 
 
Actividades Culturales Y Recreativas 
 
Se programarán actividades como exposiciones, concursos, intercambios ínter- 
universitario y Ferias de exposición; en la cual participarán egresados -empresarios 
(acordes a su área de conocimiento). Para dicha programación se  cuenta con el apoyo 
constante y pertinente de los Directores de cada Programa, Vicerrectoría de Bienestar y la 
Dirección de Egresados. 
 
 
Actividades: 
 

 Realizar convocatorias y participación de egresados en las actividades 
institucionales e interinstitucionales. 
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 Continuar en la vinculación de los egresados - empresarios y destacados en su 
área de conocimiento, para participar como ponentes en las conferencias de 
temas de interés para nuestros estudiantes. 
 

 La comunicación con los egresados será más efectiva para informar todas las 
actividades culturales creadas desde Bienestar y Egresados. 
 

 Se entregará por correo electrónico, los Boletines informativos para informar cada 
evento cultural, recreativo y convenios realizados desde Egresados y Bienestar 
con  las cuales se beneficia a los egresados. 

 
 
Bolsa de empleo 
 
Asoexeal 
 
La Asociación de Ex alumnos de la Escuela de Artes y Letras, se vinculará por derecho 
propio a todas las actividades anteriormente mencionadas, además, de apoyar y motivar 
desde la Junta Directiva a los egresados para su participación. 
 
Actividades: 

 

 La Asociación creará vínculos con Asociaciones de otras universidades con el 
objetivo de compartir y participar de acuerdo a los intereses académicos de cada 
una de ellas. 
 

 Promover el desarrollo profesional y humano de los Miembros de la Asociación, 
mediante el desarrollo de cursos de perfeccionamiento profesional y actividades 
que beneficien tanto a los Asociados, a la Corporación Escuela de Artes y Letras y 
a la sociedad en pro del avance cultural y educativo del País. 
 

 Vincular a los Ex alumnos de la Escuela entre sí, con la Institución y al servicio de 
la sociedad en forma recíproca para promover el acceso a la información y 
beneficios en el campo profesional. 
 

 La Junta Directiva de la Asociación creará estrategias y nuevas alternativas de 
vinculación con empresas desde convenios y vinculación empresarial para 
beneficiar e impulsar a los egresados en su desarrollo profesional. 
 

 Fomentar la cultura, el ánimo de investigación, animar a terceros en la prestación 
de servicios investigativos, técnicos, sociales y culturales para la organización de 
eventos relacionados con la educación y la cultura, que beneficien a los 
integrantes de la Asociación. 
 

 Organizar, fomentar y desarrollar programas tendientes a la creación de 
empresas, microempresas y ubicación laboral de sus miembros. 
 

 Promover la vinculación de empresas privadas y del estado para que participen 
con aportes económicos, sociales y profesionales en el patrocinio de las diferentes 
actividades educativas y culturales. 
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Instrumentos de apoyo 
 
Para el Departamento de Egresados es de vital importancia generar, gestionar y dar 
continuidad a la difusión de la información y al análisis constante de los indicadores que 
rodean a los egresados, para ello se utilizan lo diferentes  Sistemas de información, que 
facilitan el trabajo a desarrollar y el logro de los objetivos. Para esto se hace uso de: 
 
 

 A nivel externo de la Institución se han creado vínculos con las Redes Renace y SEIS, 
las cuales son dirigidas por ASCUN y permiten una constante interacción y 
retroalimentación con otras IES, en relación con temas pertinentes a la labor de 
acompañamiento al egresado. 
 

 Participación activa en los foros y eventos organizados por el Observatorio Laboral, 
ente nacional que brinda datos estadísticos de vital ayuda para fortalecer el 
departamento. 

 

 La Escuela cuenta con el Sistema Académico Universitas XXI, mediante la Oficina de 
Cooperación Universitaria, con el cual se puede acceder a información de 
estudiantes y egresados, facilitando la obtención de datos de forma eficiente y 
oportuna. 

 

 La Dirección de Egresados realiza seguimiento constante a los egresados, mediante 
la aplicación de encuestas, entrevistas y reuniones que permiten mantener 
actualizada la información personal y laboral. Las encuestas se llevan a cabo vía e-
mail, telefónica o personal, según las necesidades y la disposición de las partes. 

 

 Envió de información de interés académico y laboral,  principalmente, mediante el uso 
de herramientas informáticas como página web Institucional, correo electrónico y 
redes sociales.  

 

 Socialización de información referente a Apoyo Laboral y Educación Continua, 
mediante las carteleras institucionales de la Dirección de Egresados. 

 

 Participación activa en la revista institucional ENCUADRE, mediante aportes con 
material escrito, fotográfico o de contactos. 

 

 Promoción de los perfiles de egresados, al medio productivo, mediante la constante 
búsqueda de contactos empresariales. 

 

 Vinculación con empresas de interés para el egresado, con las cuales se pueda 
ofrecer beneficios a éste y sus familias. Estos beneficios se socializan con el apoyo 
recíproco entre las empresas y la Institución. 

 

 El Departamento socializa sus actividades y proyectos en eventos y espacios 
institucionales como: Inducción a estudiantes nuevos, inducción a padres de familia, 
inducción a Docentes, Consejerías. 
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BIENESTAR 
 

El programa de Cine y Televisión está inmerso dentro de las políticas y lineamientos 
planteados por el PEI para permitir el desarrollo y acceso de las diferentes actividades de 
bienestar a los estudiantes del programa. La Corporación Escuela de Artes y Letras 
Institución Universitaria, concibe el Bienestar Institucional, como la posibilidad que brinda 
el ambiente académico, para mejorar la calidad de la educación y de la vida de cada uno 
de los miembros de la comunidad académica; se entiende como el conjunto articulado de 
programas estratégicos que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y 
social de los estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados, junto con los 
servicios preventivos de salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y 
situaciones de riesgo en las instalaciones.  Lo anterior contribuye con la formación integral 
que estimula las capacidades de manera individual y grupal de la comunidad, mediante 
programas estratégicos que articulan el trabajo y el estudio con los proyectos de vida, en 
un contexto participativo y pluralista, generando condiciones que facilitan la convivencia, 
la tolerancia y la paz. 
 
Para hacer posible la aplicación de esta concepción, el ambiente institucional, las 
acciones y programas en torno al Bienestar Institucional que se llevan a cabo y que 
apuntan a la construcción de una comunidad con ideales frente a la institución portadora 
de valores como la solidaridad, el diálogo, la confianza, la autonomía y la responsabilidad 
en las relaciones que a diario se establecen entre los diferentes miembros, de tal forma 
que se consolide la identidad institucional y se establezca una red de relaciones que 
permita a cada una de las personas crecer y desarrollarse en su proyecto de vida. 
 
 
Modelo de bienestar 
 
Consecuente con la concepción Institucional de Bienestar Institucional y coherentemente 
con los objetivos estratégicos, principios y misión institucional, la Corporación Escuela de 
Artes y Letras Institución Universitaria asume las siguientes: 
 
Objetivos Generales 
 

 Fortalecer los programas y servicios con el fin de aportar a la formación integral de 
los miembros de la comunidad institucional, de igual manera contribuir por medio 
de diversas actividades artísticas, recreativas, culturales y de formación personal, 
al mejoramiento de la calidad de vida y lograr la integración de estudiantes, 
docentes, personal administrativo, egresados y directivos. 
 

 Concienciar a la comunidad de la importancia de su identidad con la filosofía, la 
misión, la visión y los objetivos que se pretenden alcanzar, de igual manera crear y 
coordinar estrategias para consolidar el sentido de pertenencia a la institución y 
propiciar un clima de amistad, cordialidad y respeto con el fin de  mejorar el rol que 
cada uno desempeñe. 
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Objetivos Específicos 
 

 Propiciar un ambiente institucional que favorezca el crecimiento personal y la 
conformación de un sólido equipo de trabajo para alcanzar los objetivos 
propuestos en el ámbito institucional. 
 

 Reconocer, valorar y exponer las diversas manifestaciones artísticas que realicen 
los miembros de la Institución, dentro y fuera de ella. 
 

 Promover encuentros culturales, deportivos y artísticos, con otras instituciones de 
Educación Superior, organismos estatales y empresas del sector privado. 
 

 Afianzar la práctica de actividades lúdicas tales como: deportes, danza, música, 
teatro, pintura y color, yoga y tai chi, taekwondo, capoeira, entre otros, como forma 
de emplear adecuadamente el tiempo libre de la comunidad. 

 
 
Políticas 
 
Son políticas de Bienestar Institucional: 
 
 

 La construcción colectiva de espacios y condiciones éticas y estéticas 
consubstanciales al desarrollo humano, en procura de la formación integral de los 
miembros de la comunidad académica, orientados a elevar la calidad de vida, la 
armonía con los semejantes, el respeto por el entorno y la preservación del medio 
ambiente, en la perspectiva de un ambiente favorable para la vida. 
 

 El seguimiento permanente de los principios y propósitos institucionales, 
fundamentos del verdadero clima organizacional que se refleja en bienestar de la 
comunidad institucional. 
 

 El ofrecimiento de un conjunto de programas y actividades dirigidas al desarrollo 
intelectual, académico, afectivo, social, cultural y físico de la comunidad 
académica. 
 

 El fomento del sentido de pertenencia a la institución, la cultura de convivencia e 
integración entre sus miembros. 
 

 La promoción de la sensibilidad hacia las artes y disciplinas afines, y a las 
diferentes manifestaciones de la cultura. 

 
 
Funciones de la Vicerrectoría de Bienestar 
 
Estructura Orgánica 
 
La Vicerrectoría de Bienestar de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 
Universitaria, estará adscrita a la Rectoría, liderada por un Vicerrector quien tendrá  sus 
funciones y contará con un equipo de apoyo para la adecuada planeación, organización, 
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coordinación y ejecución de programas, servicios y actividades, en las áreas de arte y 
cultura, salud, desarrollo humano, deporte y recreación, y proyección socioeconómica. 
Coordina los  departamentos de comunicación, egresados y promoción y mercadeo. El 
comité de bienestar estará conformado por: el vicerrector de bienestar, la psicóloga 
institucional, el director de comunicación, el director de egresados, el director de 
promoción y mercadeo, el coordinador de deportes, el coordinador de cultura, la 
coordinadora de consejería, asistente de bienestar, el diseñador institucional y dos 
representantes de los estudiantes, se reúne una vez por mes. Los departamentos  de 
comunicación, egresados, de promoción y mercadeo, tendrán cada uno su director el cual 
se responsabiliza de la planeación, programación y gestión de las actividades a 
desarrollar. 
 
 
Actividades: 
 
 

 Tiene a cargo el diseño y el funcionamiento del respectivo Plan de Desarrollo de la 
Vicerrectoría de Bienestar en todas las áreas de su dominio. 
 

 Planear, programar, ejecutar y controlar los proyectos y actividades encaminados 
a contribuir a la formación integral y mejoramiento de la calidad de vida de los 
estudiantes, docentes,  personal administrativo,  egresados, y directivos, a través 
de actividades y servicios definidos en las áreas de Arte y Cultura, Deporte y 
Recreación, Salud, Desarrollo Humano, Proyección Socioeconómica, y coordinar 
las funciones de los departamentos de Comunicación, Egresados, y Promoción y 
Mercadeo. 
 

 Registrar e informar a la Rectoría las observaciones y opiniones de los estudiantes 
y docentes respecto a las necesidades de recursos institucionales que ayuden al 
bienestar de la comunidad. 
 

 Organizar eventos interinstitucionales e intra-institucionales, académicos y extra 
académicos, en la Institución y fuera de ésta (cultural, deportiva, recreativa, de 
promoción, de salud física y psico-afectiva, entre otros). 
 

 Organizar y promover grupos culturales, deportivos, recreativos de la comunidad 
académica ealista. 
 

 Actualizar la información con el fin de  promover la participación de la comunidad 
en eventos y convocatorias externas relacionadas con los programas académicos 
a fin de tener presencia institucional. 
 

 Coordinar y realizar el seguimiento al programa de comunicación, con el objetivo 
de lograr una difusión efectiva a nivel interno y externo de las diferentes 
actividades realizadas. 
 

 Coordinar y realizar el seguimiento del plan de promoción y mercadeo con su 
respectiva metodología para aplicar en colegios, empresas e instituciones 
próximas a los intereses de la  institución, y de igual manera a los interesados en 
los programas académicos.  
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 Diseñar, los  proyectos y materiales que publiciten la Institución, dando a conocer 
sus programas académicos y sus intereses. 
 

 Organizar la inducción para los estudiantes que ingresan a la institución y 
programar la reunión con los padres de estos estudiantes. 
 

 Organizar y realizar el proceso de inscripción de candidatos, elección y 
nombramiento de representantes de estudiantes a los consejos directivo y 
académico de la institución, de igual manera del representante de docentes al 
consejo directivo. 
 

 Formalizar contactos y convenios interinstitucionales con empresas e instituciones, 
con el fin de fomentar relaciones culturales y académicas que permitan acentuar 
los intereses de la Institución. 

 Generar y promover proyectos en pro del mejoramiento continuo del bienestar de 
la comunidad. 
 

 Ejecutar todas aquellas funciones que alguno de los órganos institucionales le 
deleguen o el jefe inmediato. 

 

Requisitos de los usuarios 
 
Para tener participación en los programas y servicios de Bienestar Institucional se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
 

 Ser estudiante regular de la institución, es decir que se encuentre matriculado en un 
programa académico ofrecido por esta. 

 

 Estar vinculado a la institución con contrato laboral vigente, para el caso de los 
docentes, el personal administrativo y los directivos. 

 

 Los egresados participarán presentando el carné que los acredita como tal. 
 

 
Los estudiantes se deben inscribir en la Vicerrectoría de Bienestar durante el primer mes 
de iniciación de clases de cada semestre, para las actividades lúdicas, culturales y 
deportivas, deben asistir durante el semestre en un 70 % a las clases, talleres o 
entrenamientos de acuerdo a los horarios establecidos y firmar la planilla de asistencia. 
 
Los grupos en cada actividad deben ser mínimo de diez (10) participantes, de lo contrario 
se cerrará la actividad. En el transcurso de cada semestre los participantes deben realizar 
una presentación para la comunidad académica (grupos de danza, teatro, música, entre 
otros) o realizar una exposición del trabajo realizado (talleres de pintura, color, entre 
otros). 
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Estrategias de divulgación de los servicios de bienestar universitario. 
 
Es importante establecer una comunicación permanente y clara con la comunidad 
académica, se deben generar y mantener los canales de comunicación que sean más 
efectivos para el desarrollo de: 
 

 Comunicación interna de programas y actividades y su correspondiente 
publicación. 

 

 Comunicación externa de programas y actividades y su correspondiente 
publicación. 

 Promoción y publicidad de los diferentes programas académicos a nivel de 
pregrado y postgrado. 

 
Se tienen establecidos medios digitales e impresos para la divulgación de la 

información, tales como la página Web institucional, boletín Institucional periódico, 
material impreso para cada evento o actividad a realizar, de igual manera se coordina la 
comunicación organizacional y las actividades de  relaciones públicas que sean 
pertinentes. El área de comunicación está bajo la dirección de un profesional con las 
competencias requeridas para el desempeño de estas funciones. 
 
 
Actividades en las que participa la comunidad educativa 
 
Programas y servicios 
 
Están orientados a dar cubrimiento a la totalidad de la comunidad académica y en las 
siguientes líneas de acción: salud, desarrollo humano, arte y cultura, proyección 
socioeconómica, deporte y recreación. 
 
 
Beneficiarios de los servicios 
 
Son beneficiarios: 
 
 

 Estudiantes activos. 

 Docentes. 

 Personal Administrativo. 

 Egresados. 

 Directivos. 
 
 
Programa y servicio preventivo de salud para emergencias,  primeros auxilios y 
situaciones de riesgo 
 

 La Institución ampara a los estudiantes con un seguro contra accidentes y 
atención de emergencias médicas.  
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 Los docentes, personal administrativo y directivos están afiliados a una entidad 
prestadora de salud EPS, a una entidad administradora de riesgos 
profesionales ARP, de igual manera a un Fondo de Pensiones.  

 Se presta el servicio de psicología permanente a la comunidad académica. 

 Se desarrollan semestralmente campañas masivas de salud, campañas 
oftalmológicas, odontológicas, de vacunación, de prevención de desastres, 
dirigidas a toda la comunidad académica, apoyados por entidades 
gubernamentales y privadas especializadas en el tema. 

 Se actualiza periódicamente el Panorama de Riesgos, y se controla todo lo 
relacionado con el Comité Paritario de Salud Ocupacional, mediante la 
asesoría  técnica de una entidad Administradora de Riesgos Profesionales. 

 Los estudiantes cuentan con el servicio de consejería durante cada semestre 
académico. 

 
Desarrollo humano 
 

 Se promueven convenios interinstitucionales que ofrecen a los estudiantes 
formación práctica complementaria, como servicio social, pasantías, monitorias, 
como capacitación laboral y profesional. 
 

 Se programa para los estudiantes talleres, seminarios, conferencias y asesorías 
profesionales en temas relacionados con drogadicción, alcoholismo, 
enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados, en cooperación 
con la Red de Universidades Saludables R.U.S., la Secretaría de Salud de Bogotá, 
y la Red Sintrabas de la cual hacen parte varias I.E.S. 
 

 Se realiza la jornada de inducción para los estudiantes nuevos que ingresan a la 
institución en las dos jornadas, dándoles a conocer las políticas institucionales, el 
organigrama, los proyectos, programas, eventos y actividades que se desarrollan, 
los convenios existentes, la ubicación de las diferentes sedes y sus espacios, la 
presentación del staff de la institución. De igual manera se realiza la reunión con 
los padres de familia o acudientes de los estudiantes nuevos que ingresan a la 
institución con el propósito de informarles que es la Escuela de Artes y Letras 
Institución Universitaria,  también se pretende crear un vínculo de comunicación 
para facilitar el desarrollo profesional de nuestros estudiantes.  
 

 Los estudiantes que han participado en actividades deportivas, culturales o de 
desarrollo humano durante su permanencia en la institución, demostrando su 
compromiso, recibirán en el momento de graduarse un diploma de reconocimiento 
durante la ceremonia de graduación de cada periodo académico. 
 

 Los docentes cuentan con el apoyo institucional para capacitación continua en 
sistemas e investigación. También se programa la reunión de inicio de cada 
semestre para dar a conocer la institución a los docentes que ingresan y socializar 
los temas pertinentes a nivel académico y administrativo. 
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 Se programan cursos de mejoramiento personal dirigidos al personal 
administrativo, relacionados con su área específica de trabajo. 
 

 Los docentes, personal administrativo y directivo cuentan con el apoyo institucional 
para participar en eventos locales, departamentales, nacionales e internacionales, 
relacionados con sus roles  de trabajo y con su mejoramiento continuo, personal e 
institucional. 

 
 
Arte y cultura 
 

 Se programan exposiciones, talleres y conferencias relacionadas con el arte y que 
vinculen los programas académicos, se realizan los montajes en galerías de arte 
con las cuales se tienen convenios, también se realizan exposiciones permanentes 
en las instalaciones de la institución. 
 

 Se promueven eventos y actividades culturales de varios géneros: música, danza, 
teatro, performance, entre otras, con la participación de nuestra comunidad 
académica y la vinculación de estudiantes de otras I.E.S.  
 

 Se está vinculado a la Red O.U.N. Organización de Universidades del Norte, con 
la cual se interactúa permanentemente en arte y cultura.   

 
 
Promoción socioeconómica 
 
Se ofrece a los estudiantes estímulos de tipo económico y laboral: 
 
 

 Becas estudiantiles en porcentajes de 25%, 50% ó 100%, de acuerdo al 
rendimiento, responsabilidad y compromiso con los equipos deportivos de la 
institución. De igual manera se entrega un bono de incentivo semestral de 
$100.000 a cada estudiante que representa a la institución en los torneos 
interuniversitarios, esto de acuerdo al informe final presentado por el entrenador 
deportivo correspondiente. 
 

 Por otra parte se tiene la posibilidad de vincular estudiantes laboralmente a la 
institución en áreas como bienestar, biblioteca o sistemas entre otras, los cuales 
deben cumplir con requisitos como: buen promedio académico, sentido de 
responsabilidad y respeto a los miembros de la comunidad y que necesiten de 
apoyo económico para terminar sus estudios en la institución.   

 
Se otorgan reconocimientos económicos o de promoción por la calidad docente: 
 
 

 El personal docente que se destaca por múltiples actividades, consagradas en los 
reglamentos y normas pertinentes (calidad docente, trayectoria docente, 
investigación, logros profesionales, entre otras), cuentan  con apoyo económico 
para adelantar estudios de postgrado, según las necesidades y el tiempo 
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requerido por la Institución, estas determinaciones y los montos son aprobados por 
la rectoría de la institución. 
 

 Otro reconocimiento es la Mención Honorífica, distinción que se otorga al mejor 
docente de cada periodo académico según la evaluación realizada y que se 
complementa con un incentivo económico que es determinado por la rectoría, se 
entrega trofeo de cristal en ceremonia que se cumple durante la reunión de 
integración de docentes de final de año. 

 
De igual manera se destaca a los funcionarios: 
 

 Al mejor  desempeño laboral de cada año, esta elección se realiza entre los 
funcionarios vinculados a la institución y como premio se otorga un incentivo 
económico, el cual  se fija por la rectoría. Adicionalmente se entrega una  placa de 
reconocimiento en la reunión de integración de final de año. 

 
 
Deporte y recreación (infraestructura- convenios) 
 

 Se ofrecen prácticas deportivas en: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis 
de mesa, entre otras. Se cuenta con equipos femeninos y masculinos en 
diferentes deportes, con los cuales se compite en eventos internos e 
interinstitucionales.  
 

 En el campo de la recreación se programan torneos deportivos internos, 
actividades de juegos tradicionales,  visitas guiadas a sitios de interés, reuniones 
sociales y de entretenimiento, para el buen uso del tiempo libre y como actividades 
de integración y esparcimiento para la comunidad académica. 
 

 Para complementar esta área se ofrece a los estudiantes, docentes, personal 
administrativo, egresado, directivo y familiar; las actividades lúdicas de música, 
danza, teatro, pintura, capoeira, cine club, comics, técnica vocal entre otras, sin 
costo de inscripción y con participación voluntaria. Se programan semestralmente 
en promedio cinco (5) de estas actividades lúdicas, siendo rotativas cada semestre 
de acuerdo al interés y participación de la comunidad.  De igual manera se 
establece que el número mínimo de participantes en cada actividad debe ser de 
diez (10), de lo contrario se cerrará la actividad durante este semestre. 

 
 
Dotación y espacios 
 
La Institución garantiza los espacios, los equipos y los implementos necesarios para el 
desarrollo de las actividades, o en su defecto gestiona la consecución de los mismos 
mediante convenios con otras Instituciones. 
 
 
Canales de expresión 
 

 Semana Cultural, con participación de estudiantes, docentes e invitados de otras 
instituciones de educación superior y del sector productivo del país, en actividades 
que convocan a los distintos programas académicos. 
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 Día del Diseño y Día de la Publicidad, con la participación de profesionales 
reconocidos en el medio, a través de conferencias, talleres y exposiciones. 
 

 Exposiciones permanentes de trabajos académicos y creativos de estudiantes, en 
los espacios que para tal actividad tiene la Institución. 
 

 Exposiciones de docentes, egresados, artistas invitados, profesionales destacados 
en los campos de la plástica, el diseño, la publicidad, el mercadeo y la 
comunicación gráfica en general.  
 

 Muestra de expresiones artísticas interinstitucionales con participación de 
estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo de las universidades 
que conforman la Red de Universidades del Norte - Red O.U.N. 
 

 Taller Interdisciplinario con la participación de los estudiantes de todos los 
programas académicos de primero a tercer semestre de ambas jornadas. 
 

 Ciclos de conferencias sobre diferentes aspectos del arte, el diseño y la 
comunicación en aspectos de la enseñanza, investigación, tecnología, pedagogía 
y otras áreas afines. 
 

 Seminarios, encuentros, congresos, simposios teniendo como referente la 
educación artística y la educación en general.   
 

 Actividades lúdicas, deportivas, culturales y musicales desarrolladas por la 
comunidad académica. 

 
 
Estrategias para uso y control de recursos del programa  
 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos la Vicerrectoría de Bienestar utiliza como 
estrategia, la comunicación entre los diferentes estamentos, mediante: 

 

 Reuniones para implantación y ejecución del Plan de Desarrollo de Bienestar, así 
como también las relacionadas con las acciones puntuales del programa anual. 
 

 Convocatorias sobre eventos y actividades a los cuales ha sido invitada la 
Institución, así como concursos, exposiciones, seminarios, actos sociales, 
culturales y deportivos promocionados a través de internet,  afiches, boletines y 
carteleras entre otros medios. 
 

 Comunicación permanente entre estudiantes, docentes, personal administrativo, 
egresados y directivos en lo relacionado a inquietudes y sugerencias que vayan en 
beneficio del crecimiento personal e institucional. 
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AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación para la Corporación Escuela de Artes y Letras es un proceso 
permanente que permite el fortalecimiento institucional a partir de las mejoras y cambios 
que se hacen como resultado de la evaluación en las cuales participa toda la comunidad 
académica: directivas, profesores, estudiantes, egresados y empleados. A través de la 
evaluación se buscar mejorar la calidad de los procesos académicos y de la Institución. 
 
Aunque la evaluación está a cargo de la Vicerrectoría académica, el director de programa 
realiza sus propios planes de evaluación de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
 
Para efectos de evaluar la Institución y el programa se incluyen los siguientes métodos e 
instrumentos dentro de un concepto ecléctico: 
 
• Talleres con profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo y académico. 
 
• Encuestas a estudiantes, docentes y egresados. 
 
• Análisis de necesidades y del contexto. 
 
• Observación directa de proyectos finales de cada asignatura. 
 
• Entrevistas estructuradas y no estructuradas. 
 
• Reuniones del Consejo Académico y Administrativo y del Comité de Acreditación. 
 
• Evaluación externa de jurados de los proyectos de grado. 
 
• Datos estadísticos. 
 
• Análisis DOFA. 
 
 
Evaluación de los procesos académicos y de los programas curriculares 
 
Una preocupación constante de la Corporación Escuela de Artes y Letras es la 
evaluación y actualización permanente de sus programas curriculares de acuerdo al 
contexto externo y a las necesidades e intereses de los estudiantes. 
 
 
Objetivos de la evaluación de los programas curriculares 
 
• Establecer la pertinencia del currículo en relación con las demandas sociales, 
económicas y culturales del país. 
 
• Evaluar si el currículo ha sido elaborado teniendo en cuenta las necesidades del 
estudiante. 
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• Determinar si las asignaturas están diseñadas en forma integral. 
 
• Valorar si el currículo responde a la misión y a los objetivos de la Institución. 
 
• Evaluar los objetivos del currículo y la pertinencia en cada una de las actividades 
inherentes al proceso educativo. 
 
• Evaluar en qué medida responde el currículo a la formación integral del estudiante. 
 
• Identificar las actividades que promueven el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 
crítico del educando. 
 
• Valorar si el proceso de enseñanza aprendizaje responde a las necesidades del 
currículo. 
 
• Determinar la flexibilidad del currículo. 
 
• Evaluar la calidad de los proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
• Establecer la incidencia de la investigación en el desarrollo del currículo. 
 
• Analizar el fenómeno de deserción. 
 
• Revisar la adecuada asignación de créditos a las diferentes asignaturas. 
 
 
Evaluación Docente 
 
La evaluación docente está encaminada a un mejoramiento continuo y a una constante 
búsqueda de la calidad educativa. Es una evaluación integral en la que participa el 
director de la carrera, los estudiantes y la auto evaluación del docente. 
 
Aspectos de la evaluación del docente 
 
Estructura y Organización de los Contenidos: Implica todas las estrategias de 
estructuración y organización de las actividades académicas y prácticas que permitan la 
participación activa del estudiante en la adquisición de los conocimientos y que garanticen 
la calidad de su formación como: 
 
• Efectividad de los métodos de enseñanza: talleres, clase magistral, discusiones en 
grupo, trabajo individual, exposiciones, juego de roles, etc. 
 
• Coherencia de los contenidos de acuerdo con el desarrollo del plan de estudios. 
 
• Cumplimiento de los objetivos del programa. 
 
• Competencias que lograron los estudiantes al finalizar el semestre. 
 
• Debilidades que presentaron los estudiantes para el buen desarrollo de la asignatura. 
 
• Tratamiento interdisciplinario de temas. 
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• Integración de los contenidos con las demás asignaturas del plan de estudios. 
 
• Uso adecuado del material bibliográfico e informático. 
 
• Orientaciones a los estudiantes para el trabajo que realizan dentro y fuera del aula. 
 
• Necesidades e intereses de los estudiantes. 
 
 
Proceso de Aprendizaje e Impacto sobre el Medio 
 
• Hace hincapié en el papel del estudiante como sujeto activo. 
 
• Permite que el estudiante organice e investigue la información. 
 
• Permite que el estudiante utilice la información para aplicar o elaborar un nuevo 
conocimiento.  
 
• Promueve el desarrollo de una cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo. 
 
• Estrategias y actividades de proyección a la comunidad realizadas con los estudiantes. 
 
• Favorece la discusión de problemas del entorno. 
 
 
Auto evaluación docente 
 
Está encaminada a establecer un espacio para la reflexión docente. 
 
 
Objetivos de la auto evaluación docente 
 
• Comparar el proceso de auto evaluación de los docentes con la evaluación de los 
estudiantes. 
 
• Identificar los métodos de aprendizaje más utilizados y evaluar su pertinencia. 
 
• Analizar la coherencia entre la misión y su aplicación a los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
• Establecer si los docentes han recibido la adecuada orientación por parte del director. 
 
• Evaluar el apoyo de la Vicerrectoría Académica a la labor docente. 
 
• Evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación. 
 
• Identificar los aspectos que quisieran se cambiaran en la Institución. 
 
• Establecer aspectos que nunca quisieran que se cambiaran. 
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• Evaluar la coherencia entre la misión y el quehacer de los diferentes estamentos de la 
Institución. 
 
• Identificar los motivos que llevaron a evaluar negativamente los diferentes estamentos. 
 
 
Auto evaluación Institucional 
 
La auto evaluación es la reflexión que la misma comunidad académica (directivas, 
empleados profesores, estudiantes y egresados) hacen sobre el estado actual de la 
Institución y del programa académico. Es un proceso permanente y participativo, 
mediante el cual, la Institución registra y analiza información útil, confiable y apropiada 
para la identificación de sus aciertos y debilidades en función de una toma de decisiones 
eficientes, que contribuyan a la efectividad de los procesos de planeación y cambio para 
lograr el desarrollo institucional. 
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ESTRUCTURA ACADEMICO - ADMINISTRATIVA 
 
Prácticas de gestión académica y administrativa 
 
El programa de Diseño Gráfico posee dos directores: El del medio y el académico. Ambos 
tienen a su cargo la organización, planeación y desarrollo del programa y responden de 
sus actos directamente a la Vicerrectoría Académica o al Rector. Se apoyan en la 
consejería cuya función es contribuir a fortalecer los procesos académicos, mejorar las 
relaciones docentes - estudiantes y servir de intermediarios entre el director y los 
estudiantes. 
 
Director Académico 
 
El director académico tiene como función la administración del programa y la coordinación 
de los procesos académicos. Está en permanente contacto con los estudiantes para 
resolver sus inquietudes en lo correspondiente a los procesos de inscripción de 
asignaturas. 
 
Funciones Director Académico: 
 

 Planear, programar y ejecutar el respectivo plan de desarrollo de su programa 
académico. 
 

 Planeación, elaboración y revisión del programa y del pensum académico, 
evaluando y adaptándolo a las necesidades, estructurando los programas de cada 
asignatura por programa. 
 

 Proponer al comité curricular las modificaciones pertinentes al plan de estudios. 
 

 Participar en la definición de líneas de investigación y vinculación de los docentes 
y estudiantes a proyectos. 
 

 Dirigir, guiar coordinar el desarrollo académico del programa 
 

 Resolver a los estudiantes las inquietudes académicas, en el marco del proyecto 
educativo y las normas institucionales. 
 

 Planear, programar y ejecutar las reuniones de seguimiento docente, al igual que 
las del comité curricular del programa. 
 

 Orientar a docentes en el desempeño de su quehacer pedagógico y aspectos 
específicos del programa.  
 

 Proponer y apoyar en compañía de Recurso humanos el proceso de selección y 
vinculación de docentes idóneos para cada asignatura. 
 

 Definir carga académica de los docentes con las normas internas de la institución 
y ejercer control sobre el cumplimiento. 
 

 Programar los horarios académicos y la distribución de espacios requeridos. 
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 Realizar entrevistas de admisión a los aspirantes. 
 

 Estudiar, realizar y aprobar las homologaciones de estudiantes que vienen de 
otras Instituciones. 
 

 Realizar controles internos de las actividades que se realizan a nivel académico, 
mensualmente. 
 

 Presentar a la comunidad académica la lista de materias optativas, antes de 
inscripciones. 
 

 Presentar y sustentar el programa ante el Consejo Nacional de Acreditación. 
 

 Coordinación continúa con la oficina de Internacionalización para posibles 
convenios 
 

 Realización de documentos de carácter académico. 
 

 Participación en desarrollo de seminario docente. 
 

 Divulgación y promoción de los estudiantes y de la institución a nivel externo en la 
parte académica. 
 

 Participar en los Consejos Académicos y las distintas reuniones programadas para 
tocar temas de beneficio para el crecimiento y fortalecimiento de la institución. 

 

 Ejecutar todas aquellas funciones que delegue el jefe inmediato y que 
correspondan al cargo en mención. 

 
 
Director del Medio 
 
La dirección del Medio tiene como función contribuir al desarrollo de los procesos técnicos 
y tecnológicos para lograr una mayor eficiencia y eficacia en estos procesos. Al igual que 
difundir, promover y lograr acercamientos del programa con el medio. 
 
Funciones del Director de Medio: 
 

 Planear, programar y ejecutar el respectivo plan de desarrollo. 
 

 Traer programas, métodos y procesos innovadores y pertinentes. Presentarlos al 
Director académico para su posterior evaluación en comité curricular 

  

 Realizar convenios interinstitucionales 
 

 Organizar y coordinar salidas prácticas. 
 

 Promocionar adecuada y oportunamente el programa y por ende la Institución. 
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 Divulgación y promoción de los estudiantes y de la institución a nivel externo en la 
parte académica. 
 

 Establecer convenios de práctica 
 

 Analizar, evaluar y catalogar los aspirantes a pasantías de modo que se le pueda 
dirigir hacia el campo específico que requieran y en el que son requeridos. 
 

 Realizar acompañamiento y verificar el cumplimento mensual del pasante y a la 
empresa para su correspondiente retroalimentación y cumplimiento de las 
acciones establecidas. 
 

 Entregar informe mensual de actividades y documentar todos los procesos 
realizados con los pasantes y la dirección del medio. 

 

 Realizar seguimiento de la labor del pasante en la empresa. Recibir, al final de la 
práctica, el informe de la entidad receptora y del jefe inmediato del practicante, a 
fin de ponderar su desempeño y determinar la calificación que obtendrá en la 
pasantía. 
 

 Realizar entrevistas de admisión a los aspirantes 
 

 Realizar controles internos de las actividades que se realizan mensualmente 
 

 Participar en el Consejo Académico y en el Consejo Administrativo y en reuniones 
programadas para analizar temas relacionadas con el fortalecimiento del programa 
y de la Institución. 
 
 

Asistente de Dirección del Programa 
 

 Atender estudiantes en ausencia del Director de programa y dar solución a 
inquietudes en primera estancia. 

 

 Enviar comunicados a docentes específicos del programa a petición del jefe 
inmediato. 

 

 Inscribir asignaturas al programa profesional en primer semestre. 
 

 Apoyo en las labores de digitación y diagramación de documentos específicos del 
programa. 

 

 Apoyo a sistemas en los momentos de programación de horarios. 
 

 Diligenciar formatos como los de examen de suficiencia, solicitud de préstamos de 
salas, solicitud de cambio de programa. 

 

 Revisión semáforos en el progreso académico del estudiante. 
 

 Generar informes al director. 
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 Velar por la seguridad, conservación de los archivos del director de programa. 
 

 Orientar a los asistentes a la oficina de programa sobre las gestiones y la situación 
de los documentos tramitados en la misma. 

 

 Velar por las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa 

 

 Efectuar y decepcionar llamadas telefónicas para hacer coordinación y concertar 
citas y reuniones de trabajo a petición del jefe inmediato. 
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CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 
 
Es un espacio de comunicación, que propicia el diálogo abierto entre toda la comunidad 
educativa, principalmente de profesores y estudiantes, donde es posible que los 
educandos manifiesten sus inquietudes académicas, busquen soluciones inmediatas a las 
posibles situaciones e inquietudes que se presenten durante el proceso académico. 
 
La consejería desarrolla métodos de conciliación, realiza diferentes actividades de 
seguimiento y control sobre la política de permanencia estudiantil de la institución, resalta 
aspectos positivos para los procesos de aprendizaje, canaliza información oportunamente 
y socializa las políticas, reglamentos y normativas internas de la institución, así como las 
actividades, eventos e información sobre talleres y conferencias realizados en la misma. 
 
Objetivos del programa de Consejería Estudiantil 
 
Objetivo General: 
Realizar acompañamiento personalizado de los procesos académicos a los estudiantes y 
disminuir semestralmente el porcentaje de deserción y fomentar la permanencia. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Prestar asesoría a los estudiantes en su proceso académico y de formación integral. 
 
• Atender a los alumnos y buscar alternativas de solución a los problemas planteados por 
ellos. 
 
• Canalizar y mejorar la comunicación entre estudiantes, docentes y directivas para el 
mejoramiento de los procesos académicos y administrativos. 
 
• Servir de apoyo a los Directores de programa en el seguimiento académico de los 
alumnos de cada carrera. 
 
• Recibir retroalimentación por parte de los estudiantes acerca del desarrollo del programa 
y de otros aspectos relacionados con la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max Henríquez C. 
Director de Programa 


