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INTRODUCCIÓN
El Programa Técnica Profesional en Producción Publicitaria obtuvo su registro calificado
por parte del Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 16928 del
22 de agosto de 2006, Código SNIES No. 105789, luego de haber presentado las
condiciones de calidad y demás normas requeridas para su funcionamiento.
A partir de la fecha del registro calificado, y teniendo en cuenta los resultados de los
procesos permanentes de autoevaluación, las recomendaciones y sugerencias del
Consejo Directivo y Académico de la institución, el Programa Técnica Profesional en
Producción Publicitaria ha venido realizando un trabajo de autoreflexión, acompañado
de correctivos y acciones de mejoramiento. Este proceso ha sido liderado por la
Rectoría, el Comité de autoevaluación y autorregulación del programa, apoyados por
las Vicerrectorías Académica y de Evaluación y Calidad.
El presente informe de autoevaluación del programa busca la acreditación del mismo y
presenta de manera concisa la información general actualizada, basada en el análisis
de cada uno de los factores, los procesos empleados en la autoevaluación, la
valoración global de la calidad del programa y de su capacidad innovadora.
Para la realización de este informe de autoevaluación se siguieron los parámetros
orientadores del CNA establecidos en Lineamientos para la acreditación de programas,
noviembre de 2006, y en la Guía para la renovación de la acreditación de programas
académicos de pregrado, noviembre 2006, así como en el modelo institucional de
autoevaluación (2006), diseñado en consonancia con las directrices formuladas por la
Rectoría de la institución y con los instrumentos elaborados por la Vicerrectoría de
Evaluación y Calidad de la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria. En todo
el proceso se ha buscado la participación de los diferentes estamentos que están
involucrados con el quehacer del programa académico. En dicho acercamiento se han
detectado los aspectos satisfactorios, sugerencias y críticas realizadas en busca del
mejoramiento del programa. De esta consulta se han hecho evidentes mejoras en
planta física, innovaciones curriculares significativas, aumento y actualización de los
recursos bibliográficos y de consulta, los equipos tecnológicos y audiovisuales,
aspectos que se reflejan en la calidad del programa y el éxito profesional y laboral de
los egresados.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El fundamento del área del programa de producción publicitaria busca que el
realizador sea una herramienta a través del proceso en las asignaturas que puede
ejecutar, resolver problemas de comunicación, planteándolos a través de estrategias
creativas conociendo, el grupo objetivo y el cliente al que va dirigida la campaña
publicitaria.

El técnico profesional puede presentar su estrategia creativa por medio de elementos
impresos y medios audiovisuales.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Pertinencia del programa, oportunidades reales de desempeño
El desarrollo de la Industria Publicitaria en Colombia y en el mundo ha generado un
impulso hacia la integración con las nuevas tecnologías digitales y la necesidad de
sincronizarse con las disciplinas de la comunicación las cuales son la piedra angular en
la gestión de la publicidad. Las estrategias creativas deben ser ejecutadas bajo
distintos parámetros para lograr los objetivos de comunicación que se han pactado
con los clientes que han solicitado los servicios publicitarios.
Es necesario hacer propuestas preliminares en el momento de ejecutar una campaña
publicitaria, para poder definir cuáles serán los medios más idóneos y así estructurar
una serie de mensajes encaminados a establecer un canal de comunicación con los
clientes potenciales y poder ofrecerles información adecuada, suficiente, clara,
relevante, ajustada a la realidad, veraz, comprobable, original e impactante para
buscar una respuesta a nivel de conocimiento, entendimiento y buscando una
respuesta tanto a nivel emocional como a nivel racional.
Agencias de publicidad y empresas líderes en el mundo, realizan sus funciones a
través de estaciones de trabajo, comunicados con clientes y proveedores mediante
Internet e Intranet, con el objeto de aprovechar el tiempo de trabajo y que los
resultados del mismo sean óptimos.
En un futuro cercano, las empresas del sector suprimirían sus instalaciones físicas,
debido a que no es rentable tener personal directamente vinculado, ya que a través de
comunicación vía Internet se logran los mismos resultados, sin tener el compromiso
de un contacto personal que acarrea complicaciones innecesarias.
Antes de emprender el proceso de bocetación es necesario estructurar la estrategia a
seguir, debido a que de la adecuada selección de los medios a utilizar se logrará
impactar en la forma programa a nuestro interlocutor. Para esto, es necesario conocer
las bondades y limitaciones de la gran cantidad de medios utilizados hoy en día,
porque al utilizar una valla, el mensaje debe corresponder a un complemento de un
mensaje inicial con un medio líder, o un único medio que se va a defender solo debido
a las características del producto y del mercado. Para esto se debe estructurar un
medio o medios líderes, medios secundarios y medios no tradicionales o
convencionales para completar el ciclo de comunicación. El manejo adecuado de la
palabra, la tipografía, el color, el énfasis, el valor, la intención en la comunicación, la
fotografía, la ilustración, la dirección de arte en general, debe responder directamente
al proceso creativo en términos netamente publicitarios, sin lugar a mal
interpretaciones. Un aviso de prensa tiene un comportamiento diferente a un aviso en

una revista o a un correo directo. Por lo cual es necesario de una disciplina muy
específica que esté directamente integrada con el área de la publicidad, lo que hace
muy necesario el desarrollo de la producción publicitaria como herramienta
implícitamente relacionada con el ejercicio de la profesión de la comunicación con
carácter comercial.
Ahora bien, antes de ejecutar una idea, es necesario previsualizarla para saber si es
viable su ejecución, cuál será su costo, qué elementos ajenos se deben tener en
cuenta para poder realizarla, por ejemplo: si queremos desarrollar un concepto gráfico
para generar un argumento nuevo en el lanzamiento de un producto, necesitamos
saber si será mejor tomar una foto real o elaborarla en forma digital, en locación o en
estudio, involucra construir un ambiente o debemos buscar un espacio neutro,
entonces se hace necesaria la interpretación de todas las necesidades para lograr el
producto final.
Esto nos lleva a la reflexión sobre el hecho de que debemos tener argumentos
suficientes para poder representar en una forma idónea, una idea clara que tendrá un
valor económico su realización y que será la respuesta más acertada en términos de
concepto publicitario para lograr un objetivo de mercadeo.
La Producción Publicitaria se hace cada vez más necesaria porque los medios digitales
como Internet, necesitan de información publicitaria bien estructurada tanto en su
fondo como en la forma. Siendo está cambiante, evolutiva, generadora de códigos y
símbolos nuevos, hacedora de marcas, estilos de vida, interpretadora de necesidades
y expectativas que cada día son más globalizadas, donde se confunde lo virtual con lo
real, donde la evolución del medio que era la televisión lo más relevante en las
comunicaciones, y que ahora, los medios audiovisuales deben ser manejados por
personas que conozcan las diferencias, sus limitaciones y sus potencialidades, siempre
enmarcadas bajo el principio de la libertad de expresión en un ámbito controlado que
ofrezca confianza y seguridad a sus usuarios.
Los anunciantes siempre confiarán sus presupuestos, sus marcas y sus negocios a
personas lo suficientemente capacitadas en el mundo de la publicidad, la producción
publicitaria y el mercadeo para que puedan generar valor a los productos y servicios
que están ofreciendo y sus empresas puedan ser rentables, eficientes, sostenibles y
crecer en un ambiente de sana competencia.
El aumento de campos de acción que han surgido con la nueva tecnología y los medios
electrónicos que han hecho su arribo a la publicidad, hacen que sea una carrera
atractiva y con nuevas posibilidades de especialización y de permanente evolución.
Recientemente con la llegada de la Internet, se abrió una nueva forma de
comunicación que ofrece unas perspectivas alternas y de diversificación, que hacen de
la producción publicitaria una carrera con expansión y dinamismo. Las páginas Web
que se han vuelto tan familiares, brindan otras formas de expresión con interactividad,
sonido, animación y video. El productor publicitario tiene la posibilidad de trabajar

desde y hacia cualquier lugar del mundo, con la ventaja de no tener que estar en
contacto físico con clientes o proveedores y con la seguridad de que conociendo y
teniendo los recursos técnicos adecuados, sus archivos llegarán a cualquier parte con
toda seguridad y de esta forma lograr un óptimo flujo de trabajo.
La situación en Colombia sigue la misma tendencia, aunque lentamente, debido al
atraso económico y la falta de capacitación de empresarios, instituciones educativas y
entes gubernamentales. También por una reticencia a lo que representa la tecnología
de punta. No obstante, multinacionales y empresas líderes nacionales han acogido en
la medida de sus posibilidades, los recientes avances y conceptos.
El aumento de campos de acción que han surgido con la nueva tecnología y los medios
electrónicos que han hecho su arribo a la publicidad, hacen que sea una carrera
atractiva y con nuevas posibilidades de especialización y de permanente evolución.
La tendencia mundial hace que el profesional de la producción publicitaria sea un
individuo capaz de comunicar ideas y conceptos a través de mensajes visuales en la
investigación, elaboración y aplicación creativa de sistemas de comunicación impresos,
fotográficos, electrónicos o televisivos.
La proliferación de instituciones no debidamente acreditadas que ofrecen cursos de
manejo de programas más no de una formación idónea e integral que se imparta a los
estudiantes que acudan a estos centros. Otro agravante es que a medida que la
tecnología se hace más asequible al común de la población, una persona que posea un
equipo medianamente adecuado con programas para producción publicitaria sea una
competencia directa para los que sí han hecho una inversión considerable en su
formación.
Estado actual de la formación en el área del conocimiento en el ámbito local regional
nacional e internacional.
En Colombia el programa de Producción Publicitaria solo se ofrece en nuestra
institución, los programas ofrecidos corresponden a denominaciones tales como:
Técnico Profesional en Procesos de Mercadeo ofrecido por la fundación Instituto
Superior de Carreras Técnicas. INSUTEC.
Técnico profesional en Producción Publicitaria Digital de la Corporación educativa del
Litoral.
Tecnología en Diseño Gráfico y Diseño Publicitario. De la Corporación Internacional
para el desarrollo educativo CIDE.
Técnico en Producción de Contenidos Gráficos Digitales - Publicitarios. Corporación
Academia Superior de Artes de Medellín.

En total se presentan cuatro programas reportados en SNIES cada uno de estos con la
particularidad que ofrecen el programa de Producción Publicitaria, que se relacionan a
la producción y el diseño de publicidad en medios, acompañado del programa de
Diseño Gráfico.
Al analizar estos se determina que la mayor carga en el campo del Diseño Gráfico, es
decir poseen como electo fundamental características propias de esta disciplina. Con
excepción del programa ofrecido por la corporación del litoral, programa tal se centra
su desarrollo en el campo de la publicidad.
En general se puede concluir que los programas ofrecidos en el país contemplan la
mayoría de componentes de formación necesarios para formar un productor
Publicitario. Se destaca que apresar de ser programas Técnicos, tecnológicos y
profesionales, al revisar las asignaturas impartidas no se determinan grandes
cambios.
En el Ámbito internacional, se tomaron doce instituciones:


Universidad Americana. Costa Rica. Técnico en Marketing Digital, tiene
duración de 2 años y 8 meses.



Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad. México. Licenciatura en
Publicidad.



Centro Universitario de Valladolid. México. Licenciatura en Diseño Publicitario.



Universidad de ciencias y artes de América Latina. Perú. Técnico en Diseño
Gráfico Publicitario.



Universidad Francisco de Vitora. Madrid. Profesional en Diseño y Publicidad



Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT. Costa Rica.
Técnico en Diseño Publicitario duración 6 semestres, programa cuyo énfasis
está en el componente tecnológico.



Instituto Touluse Lautrec. Perú. Profesional Técnico en Diseño Publicitario.
Duración 6 ciclos. Se destaca por ser un programa muy completo que aborda la
todos los aspectos pertinentes al diseño como son los componentes de diseño y
expresión, tecnológico, gestión, conceptual.



Escuela Superior de Publicidad Madrid. Formación superior en Diseño
publicitario y Comunicación Multimedia. Duración Tres años. Se destaca el
componente tecnológico y administrativo.



Instituto Santo Tomas Chile. Técnico en Diseño Digital y Publicitario. Duración
5 semestres. Centra su fortaleza en el componente de Diseño y expresión.



Universidad Veritas de Costa Rica. Licenciado en Diseño Publicitario. Duración
12 cuatrimestres. Es de destacar que la parte de tecnología digital posee una
muy baja participación.



Universidad
Palermo.
Argentina.
Dirección
Creativa
Publicitaria
de
Comunicación y creatividad Publicitaria A destacar en diseño tridimensional.



Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Argentina. Diseñador gráfico
publicitario. Duración 3 años, una amplia fundamentación conceptual y
formación basada en talleres que permiten una mayor práctica.

Particularidades del programa
La Producción Publicitaria se puede definir en términos generales como la ordenación,
composición y combinación de formas y figuras y mensaje. La complejidad de la
producción de una campaña publicitaria después de la invención de la televisión, hacía
imposible que estas fueran escritas, ilustradas y producidas por una persona. La era
del computador acabó con esto y el diseñador actual está en total control de la
tipografía, manejo de imágenes, finalización de artes y producción. Todas estas
posibilidades eran inconcebibles sin la cámara o el computador personal sólo hace dos
décadas.

RESEÑA HISTÓRICA

El programa Técnico Profesional en Producción Publicitaria de la Escuela de Artes y
Letras Institución Universitaria, se concibió como respuesta a un medio como el diseño
y la publicidad que requería de egresados con dominio de la tecnología, con
conocimientos específicos y que aportaran creativamente con soluciones prácticas y
rentables a empresas de índole comercial o social, se inició el programa después de
realizar investigaciones en el medio y ver la oportunidad y pertinencia de especializar
profesionales en un medio que comenzaba a expandirse comercialmente, de igual
manera como una gran opción y relevancia social por la inclusión de nuevos
profesionales que buscaban mejores proyectos de vida. El inicio del programa tiene
sus historiales en el programa de Dibujo Publicitario, el cual se basaba en un plan de
estudios suficientemente sólido y muy integral que contemplaba aspectos inherentes
al diseño gráfico y a la publicidad.
En el año de 1993 se realizó una investigación de mercado para determinar el
posicionamiento de egresados del programa de Dibujo Publicitario donde se concluyó
que:


El título de Dibujante Publicitario no correspondía con la formación. Esta era
mucho más amplia y el sector empresarial percibía que un dibujante

publicitario era un profesional con limitaciones que no brindaba propuestas,
sino que era un reproductor de imágenes.


Era necesario hacer uso de la tecnología e implementar programas de software
que respondieran a las necesidades y aplicaciones del sector gráfico y
publicitario.

Teniendo estos dos elementos como referentes se determinó crear en 1995, el
programa Técnico Profesional en Diseño Publicitario. En 1996 se amplía el área de
tecnología con nuevos programas de computador propios al quehacer del diseñador.
De igual forma se implementó la asignatura de empaques ofrecido por el Sena.
Siguiendo con nuestra tradición de ofrecer siempre lo mejor, en 1998 la Institución
opta por contratar clases en Corel Draw con la Universidad Nacional y de preprensa en
la empresa Preprensa Ltda.
En 1999, teniendo en mente satisfacer las necesidades laborales del medio y de
mejorar las condiciones de empleo del egresado, sopesando la crítica situación de
recesión económica del país en general durante estos tiempos, la Institución optó por
darle un enfoque de autogestión y generación de empresa al programa lo que implicó
incluir las asignaturas de: Inglés, Pensamiento Económico, Organización Empresarial y
Derecho Civil y Comercial.
De igual forma se amplió el área de sistemas y se fortaleció el área de dibujo técnico
con las siguientes asignaturas: Dibujo Lineal, Descriptiva y Perspectiva. Además se
incorpora la asignatura de Costos y Mercadeo y las electivas.
En el año 2000 se adiciona al plan de estudios la asignatura de página Web.
En el 2001, se programa el Seminario de Liderazgo para contribuir en una sólida
formación integral.
En el 2002, se realizó una evaluación holística integrando el programa de Diseño
Publicitario, fue actualizado de acuerdo a resultados que involucraron dos
investigaciones formales; la primera, cofinanciada por FODESEP, con el objetivo de
dimensionar el impacto social y económico de las formaciones técnica profesional y
tecnológica en la fuerza productiva del país; y la segunda, con el objetivo de obtener
información relevante al programa técnica profesional en Diseño Publicitario desde la
óptica nacional de los medios, las instituciones de formación superior, las industrias,
fuente de empleo para los egresados y de los mismos egresados. Paralelamente,
involucrando estudios comparativos de similares programas formativos de países
europeos, norteamericanos y latinoamericanos. Proceso llevado a cabo por un grupo
de profesionales de las áreas de confluencia al diseño gráfico y la publicidad, en la
formación profesional y técnico profesional.

En el 2002 se modifica nuevamente el plan de estudios, de acuerdo al decreto 808 y a
las necesidades de actualizar permanentemente el programa académico.
En 2016 se continúa con los procesos de mejoramiento, realizando en cada año los
ajustes de contenidos en las asignaturas del plan de estudios, para así finalizar con la
consolidación y continuación de nuestro programa técnico profesional en Producción
Publicitaria, siendo un programa que fortalece las herramientas del diseño y la
producción de publicidad en diferentes medios.
Se crea el Comité Curricular Central en el año 2005, y acto seguido se desarrollan los
comités curriculares del programa académico, los cuales están conformados por el
director del programa, un representante de los egresados, un estudiante y un docente
del programa.
Se realizan las investigaciones pertinentes a través de los egresados, del
departamento de pasantía, del director del programa para continuar con el
fortalecimiento y actualización de los contenidos de las asignaturas.
A partir de esta fecha y hasta la actualidad se ha consolidado el plan de estudios del
programa, se continúa con la actualización y mejora de los contenidos curriculares, se
participa activamente en eventos interuniversitarios a nivel académico, obteniendo
logros y reconocimientos por parte de los estudiantes, docentes, egresados y director
del programa, tanto a nivel nacional como internacional.

COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO
Tomando como referencia la Misión de la Institución “Formar hombre pragmáticos con
fundamentación
artística
y
humanística,
capacidad
de
liderazgo
crítico,
contextualizados con la realidad social con visión empresarial, los cuales les facilitará
aportar soluciones creativas responsables y dispuestas a resolver conflictos dentro de
un ambiente de cordialidad, cumplimiento y respecto” el programa reconoce la
importancia de incluir dentro de la estructura curricular los componentes humanístico
y de Desarrollo humano Empresarial como aspectos importantes dentro de la
formación integral del estudiante. De igual manera el componente artístico está
presente a través del diseño y de la formación artística para el desarrollo de
habilidades y destrezas propias del desempeño en labores estéticas y de diseño
funcional.
En cuanto a la visón, la institución busca posicionarse como la mejor “En cada uno de
los campos de formación representada en profesionales altamente creativos ubicados
como generadores de empresas progresistas y abiertos al cambio”, se puede
mencionar que a partir del esfuerzo permanente de toda la comunidad académica y de
un trabajo continuo de autoevaluación institucional y de los programas, la Institución
ha logrado acreditar dos de los siete programas existentes y uno más, estamos en
espera de la resolución emitida por el Ministerio de Educación. Lo anterior significa que

nuestro objetivo a corto plazo es acreditar los programas faltantes y así destacarnos
por el nivel de excelencia académica impartida por cada uno de los programas.
De otro lado el programa retoma del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
aspectos como:
Flexibilidad curricular: A través del sistema de créditos y las asignaturas optativas se
facilita a los estudiantes organizar sus asignaturas por semestre lectivo según sus
intereses, necesidades y posibilidades.
Estructuración por Módulos, Internacionalización del currículo a partir de incluir el
inglés como asignatura optativa o fundamental, Formación Integral.
El Estudiante como eje central del proceso educativo para lo cual se establece la
conserjería estudiantil.
A nivel de proyección social la Institución y el programa adelantan conversaciones
para apoyar el “Programa de Reinsertados” liderado por el Ministerio de Gobierno y
así prestar un apoyo social a este grupo de personas que actualmente se
encuentran marginadas de la sociedad. Igualmente con la Secretaría de Educación se
adelanta gestiones para participar en la propuesta para implementar los ciclos
propedéuticos en la media básica vocacional (10 y 11 grado), a partir de la ley 749, y
así facilitar el ingreso del estudiante en la educación técnica profesional.
Vinculación de los estudiantes a las investigaciones institucionales:
El programa tiene como fundamento de proyección profesional el formar un egresado
capacitado para montar, manejar y dirigir su empresa o negocio relacionado con el
área de la producción publicitaria, vinculándose activamente, al mundo comercial y
aplicando con sentido responsable y práctico sus conocimientos.
Contribuir competitivamente en el medio creativo y publicitario, al continuo avance de
la imagen comercial, con aplicación tecnológica de punta y visión que se proyecte a la
altura del desarrollo mundial.

MISIÓN DEL PROGRAMA
Formar al Técnico Profesional en Producción Publicitaria y capacitarlo para ser
pragmático y creativo, emprendedor en el desarrollo de soluciones en los campos de la
publicidad y la comunicación visual, con orientación futurista e innovadora, proyección
empresarial y formación pertinente para desempeñarse en entornos locales y
globalizados.

VISIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Producción Publicitaria en los próximos siete años, estará posicionado
como líder por su alta calidad en la formación de Técnicos Profesionales, altamente
capacitados en los aspectos pertinentes al desempeño laboral, y por su vinculación al
medio profesional, a nivel nacional e internacional.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Formar Técnicos Profesionales en Producción Publicitaria pragmáticos y creativos, con
sentido crítico y con una visualización objetiva de la realidad, con orientación futurista,
emprendedora en la construcción de soluciones publicitarias, gráficas y de
comunicación visual, desarrollando habilidades y destrezas en el manejo de nuevas
tecnologías, generando experiencias laborales que enriquezcan su formación
profesional, para promover procesos de autogestión, creación de empresa o la
vinculación a sectores productivos locales, nacionales e internacionales.

PERFIL DE FORMACIÓN
Perfil del Aspirante
El aspirante debe poseer dotes creativas y estéticas, sensibilidad artística y social con
alto sentido de responsabilidad y ética; interesado en adquirir los conocimientos
técnicos y conceptuales que le permitan desempeñarse en su labor académica y en su
posterior desempeño profesional con calidad, sentido de la responsabilidad y
autonomía.
Perfil Profesional
El Técnico Profesional en Producción Publicitaria está capacitado para desempeñarse
en el área de la comunicación multimedial, acorde con las nuevas tecnologías,
desarrollando material publicitario de acuerdo con los objetivos preestablecidos de
comunicación, dando a conocer los beneficios y características de un producto, bien,
servicio o propuestas institucionales, cívicas y de bien público, teniendo en cuenta el
grupo objetivo seleccionado.
Perfil Ocupacional
El Técnico Profesional en Producción Publicitaria, ilustra, diagrama, diseña y crea
piezas publicitarias, audiovisuales y gráficas dando respuesta de comunicación efectiva
para el desarrollo de un producto, bien o servicio.
COMPETENCIAS

Competencias generales













Capacidad para analizar problemas comunicación publicitaria, percibiendo las
necesidades y demandas del cliente y ser capaz de darles satisfacción
razonable con el menor costo posible.
Capacidad para actuar en diferentes contextos y sectores con alto grado de
eficiencia y flexibilidad.
Capacidad para manejar con autonomía, modernas tecnologías de
comunicación y de diseño.
Capacidad para ejercer liderazgo y manejo de recursos humanos y habilidad
para conducir equipos de trabajo, generando un compromiso de toda la
estructura bajo su responsabilidad con objetivos previstos.
Capacidad para transitar por diferentes situaciones, manejando la
incertidumbre y los ritmos cambiantes en contextos cada vez más complejos.
Capacidad para apropiarse del conocimiento tecnológico propio de su profesión
y así adecuarse a los cambios que se producen continuamente.
Capacidad de aprender a buscar, a informarse, a reflexionar y a usar sus
potencialidades mentales y creativas.
Capacidad para estar al día en la evolución de los acontecimientos importantes
del sector y de los que afectan su actividad profesional.
Capacidad para gestionar todo lo relativo con el proceso operativo en la puesta
en marcha de un proyecto publicitario.

ASPECTOS CURRICULARES

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS MÓDULOS
El currículo en el programa de Técnico Profesional en Producción Publicitaria se centra
en el estudiante y parte de la realidad social. Esto implica una relación docente
estudiante, docente administrativos comprometida, cuyo propósito es lograr un
desarrollo integral del estudiante, teniendo en cuenta las vivencias del entorno
inmediato y del contexto global que permitan una formación más cercana a la realidad
a la cual se enfrentará el futuro técnico profesional.
Un contexto histórico y cultural que provea las bases para una construcción del
conocimiento fundamentado en un análisis crítico y reflexivo de los hechos relevantes
cuyo objetivo es la retroalimentación de los nuevos procesos.
Se plantea un currículo integrado que privilegia la concurrencia de saberes lo cual
determina como, estrategias metodológicas, la generación de talleres que funcionen
como unidad integradora. De igual forma, la estructura del plan de estudios concebida
bajo el sistema de módulos, articulados horizontal y verticalmente a partir de
asignaturas fundamentales, permiten una mayor integración y un seguimiento

continuo del quehacer académico. Este se complementa con asignaturas de tipo
optativo que ofrecen al estudiante asignaturas de otras disciplinas, con el fin de
contribuir a una formación integral, de acuerdo a sus intereses.
Por otro lado es importante destacar que la construcción del currículo se fundamenta
en la investigación y la evaluación permanente, aspectos que se traducen en
estrategias para la búsqueda del mejoramiento continúo en pro de una mayor calidad.
Este planteamiento da respuesta a la integración de diferentes disciplinas académicas
y no académicas que alrededor de un problema detectado, garantiza y aporta su saber
para el estudio, interpretación, explicación y solución de los mismos. En un ámbito de
interdisciplinaridad entendida como: “Concurrencia, simultánea o sucesiva, de saberes
sobre un mismo problema, proyecto o área temática” Emilio Yunis.
Como efecto de esto tenemos
un currículo abierto y flexible, en proceso de
construcción permanente. Lo que nos dirige a una estructura dinámica y creativa
conducente a dar respuestas reales, integradoras con el contexto social, cultural y
laboral.

Estructura de los Módulos
Para la ordenación, organización y relación de los contenidos se ha tomado como base
el concepto de modulo conformado por cuatro componentes
organizados, que
cumplen unos propósitos formativos específicos que se articulan horizontal y
verticalmente en secuencias permitiendo la transversalidad.

Eje Vertical
Módulo de Fundamentación: Son los fundamentos básicos para las asignaturas de los
dos primeros semestres. Sus contenidos son los cimientos y apoyos de todo el plan de
estudios. Dan al estudiante una mirada integral del mundo a nivel social, político y
cultural.
Módulo de Consolidación: Una vez adquiridos las habilidades y destrezas que sirven de
fundamento al plan de estudios, las asignaturas de tercero y cuarto semestre se
orientan a la consolidación de conocimientos de acuerdo a las particularidades de la
disciplina.
Módulo de Especialización: En este tercer módulo los estudiantes de quinto y sexto
semestre consolidan todas las habilidades y destrezas en el campo de su profesión.
En la etapa de profundización el alumno está en la capacidad de emplear conceptos,
métodos y estrategias propias de su disciplina o profesión (saber y saber hacer) y en
formular estrategias de solución a los problemas planteados en su profesión:

Eje Horizontal
Área de formación Básica
Componente de fundamentación conceptual: Incluye los fundamentos de la teoría y la
historia del arte, los conceptos básicos de la publicidad, considerando los diferentes
enfoques y atendiendo a las relaciones con otras disciplinas
Componente de Fundamentación Socio humanística y estética: comprende los saberes
y prácticas que implica la formación integral del diseñador publicitario, profundizan la
dimensión social y artística de la publicidad y del diseño, promueven el diálogo
interdisciplinario y sensibilizan al estudiante hacia la responsabilidad social y el
compromiso ético.

Área de formación Profesional
Componente Económico - Administrativo: Orientado a que el estudiante establezca las
múltiples relaciones de la publicidad con los fenómenos de la producción y distribución
de bienes y servicios.
Componente de Diseño y Expresión: Orientado al conocimiento de los lenguajes y al
desarrollo de habilidades comunicativas -tanto de expresión como de recepción verbales, lectoescritura, plásticas y visuales necesarias para la producción de
mensajes.
Componente Tecnológico: Orientado a capacitar al estudiante en el uso de los medios
y tecnologías de la información y la comunicación.
Componente de Formación para la Intervención: Que está incluido en una etapa
avanzada de formación y prevé un escenario de vinculación estrecha entre la
academia y el entorno profesional y social.
Componente de Gestión: Se concibe como un escenario que busca preparar a los
estudiantes en la creación, dirección y desarrollo de empresas de publicidad.

Objetivos:
 Formar personas integrales preparadas para desarrollar propuestas creativas en
su campo, con una sólida fundamentación teórica.
 Investigación elemento fundamental en el desarrollo de las actividades del
proceso educativo.

 Generar espacios de discusión y análisis sobre aspectos que contribuyan a la
formación artística y humanística del programa.
 Promover el desarrollo de un pensamiento crítico y práctico.
 Promover estrategias pedagógicas que permitan la adecuada combinación de los
contenidos teóricos, prácticos e investigativos.
 Hacer de la tecnología el componente básico en la formación del técnico
profesional.
 Promover la interdisciplinariedad entre áreas, asignaturas y docentes.
 Crear espacios para la participación de estudiantes, docentes, egresados y
representantes del sector productivo en la construcción y evaluación del
currículo del programa.
 Hacer de la evaluación un programa permanente como medio de
retroalimentación y actualización.
 Hacer que el estudiante viva de manera consciente los valores institucionales.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA CONFORMAR EL PLAN DE ESTUDIOS
La Corporación Escuela de Artes y Letras en su vasta línea de experiencia formativa
para el medio de la comunicación gráfica, ha demostrado un amplio compromiso en la
búsqueda de nuevas soluciones y alternativas para su problemática. En sus 35 años
de experiencia formativa, ha demostrado amplia capacidad de adaptación y evolución
en respuesta a los cambios sociales, de métodos, por avenencia de tecnologías y
cambios tendenciales de los medios. Lo cual es absolutamente esencial para la
pertinencia y permanencia de sus programas académicos.
De la misma forma ha generado la formación en el respeto a la vida y a los demás
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, a la sostenibilidad del
medio ambiente, lo cual repercute en formar ciudadanos conscientes de su
responsabilidad social.
Pedagogía Constructivista
El currículo de Técnico Profesional en Producción Publicitaria, se centra en el
estudiante y parte de su realidad social. Busca promover los procesos de crecimiento
personal del estudiante desde el marco cultural e histórico del grupo al que pertenece,
es decir, permite construir el conocimiento a partir del mundo en el que vive,
utilizando sus experiencias como herramientas cognoscitivas. Para ello, se promueve
la libre expresión, tanto en el ámbito personal, como en el artístico y se estimula el
desarrollo de su creatividad.No se educa para la vida, sino que se debe entender que
la educación es la propia vida.

Educación basada en Competencias

La educación basada en competencias permite mejorar la calidad de la educación,
alcanzar la excelencia y la competitividad permitiendo desarrollar las habilidades y
destrezas propias del quehacer del
Técnico Profesional en PRODUCCIÓN
PUBLICITARIA
Implica romper con la clase magistral, la transmisión unilateral de conocimientos y el
aprendizaje de contenidos memorísticos; Favorece una evaluación centrada en
competencias y no basada en hechos memorísticos.
Integralidad e Investigación
Crear un currículo integrado donde confluyen diversos conocimientos que impliquen
que las estrategias pedagógicas y metodológicas, el desempeño del docente y la
actitud del estudiante se fundamenten en la investigación. Ésta se considera como una
necesidad determinante en el desarrollo del país, indispensable para la generación y
aplicación de conocimientos los cuales constituyen una ventaja competitiva y
determinan una mejora en la calidad de la educación impartida.
Interdisciplinariedad
La interdisciplinariedad entendida como: “la concurrencia simultánea de varios saberes
sobre un problema, proyecto o área temática”, es el producto de un acuerdo colectivo
de la docencia responsable de su desarrollo. Descarta la existencia de docentes
propietarios y poseedores de una asignatura, amplía las fronteras para el trabajo en
equipo y supone un desempeño integral, conducente a la formación permanente del
estudiante.
Enfoque Empresarial
El propiciar en nuestros estudiantes a que realicen prácticas en empresas, permite el
desarrollo de habilidades y destrezas propias del ámbito laboral y facilitan su ingreso
al sector productivo.
Nuestra formación empresarial, adicionalmente les da la oportunidad de convertirse en
auto gestores y colaborar con la generación de empleos directos e indirectos.
Flexibilidad
Entendida como la posibilidad de reformular el Plan de Estudios teniendo en cuenta los
cambios en los procesos tecnológicos y del entorno. La estructura académica del Plan
de Estudios facilita al estudiante organizar sus asignaturas por semestre lectivo según
sus intereses, necesidades y posibilidades y permite la movilidad tanto en el ámbito
nacional, intrainstitucional e interinstitucional como internacional. El proceso se
determina de acuerdo al sistema de créditos académicos, mecanismo de integración
sistémica y valoración de tiempo de dedicación por el estudiante en su formación
académica.
Formación Integral

Se ofrece una formación integral en la medida que no solo se considera el potencial
cognoscitivo del estudiante ó en su capacidad del quehacer técnico, sino que se
promueve un hombre que se comprometa con la sociedad en que vive y pueda
contribuir en su transformación. De ahí que el Plan de Estudios este conformado por
las áreas de diseño, humanidades, comunicación y organización empresarial
ofreciendo asignaturas que promuevan la formación ética, social, estética, artística y
humanística entre otros.
Estudios del entorno
El programa mantiene una preocupación constante por hacer estudios sobre el entorno
y cómo éste afecta el mercado laboral. Por tal motivo existe una permanente
comunicación con el sector productivo y empresarial con el fin de analizar y crear
estrategias que produzcan resultados sociales y laborales.
Actualización y evaluación permanente del plan de estudios
Con el fin de actualizar el programa se utiliza la evaluación formativa y sumativa así
como de diferentes métodos eclécticos que permitan a las directivas del programa
sacar conclusiones para el mejoramiento del programa. Como herramientas para la
evaluación del programa se emplean:






Análisis DOFA del programa.
Encuestas de opinión con directivos, docentes, estudiantes y egresados.
Análisis de programas de Técnico Profesional en Producción Publicitaria de
universidades a nivel nacional e internacional.
Resultados de la evaluación institucional.
Seguimiento a los egresados.

Enfoque Técnico
Se privilegia un tipo de conocimiento que podríamos denominar “el saber hacer
técnico”. Se pretende que el egresado posea un conocimiento racional, operativo,
funcional y autónomo basado en el estudio, la investigación, la aplicación, la práctica
y la experiencia propia, el cual es ejecutado crítica y analíticamente, partiendo de un
saber asociado a la tecnología, la cultura, al arte o a la producción industrial, con el fin
de mejorar las condiciones de vida de la sociedad y sus individuos. Se combina de
manera coherente lo técnico, ligado al trabajo, y lo pragmático, ligado a la vida.
El conocimiento como diseño
El conocimiento como productor publicitario propone cuatro preguntas que ayudan a
entender la naturaleza de cualquier productor publicitario.
Función práctica: ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve?

Función estética: ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo está hecho? ¿De qué materiales?
Función técnica: ¿En qué se apoya el diseño del modelo?
Función semiótica: ¿Qué argumentos lo explican y lo evalúan?

PLAN DE ESTUDIOS

COMPONENTE FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
Historia del Arte I

3

F

Fundamentos de la Comunicación

2

F

Fundamentos de la Publicidad

2

F

Historia del Arte II

3

F

Redacción Publicitaria

2

F

Taller Creativo

2

O

Visual Merchandising

2

O

Campañas I

4

F

Campañas II

4

F

Historia del diseño y la publicidad

2

O

COMPONENTE
FUNDAMENTACIÓN
SOCIOHUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
Expresión Oral y Escrita

1

F

Cátedra Ealista

1

F

Ingles I

3

F

Consejería I

1

F

Metodología

1

F

Consejería II

1

F

Ingles II

3

F

Ética

1

F

Ingles III

3

F

COMPONENTE DE DISEÑO Y EXPRESIÓN
Diseño Básico
Dibujo Técnico y Percepción Espacial

4

F

3

F

Dibujo Artístico y Bocetación

3

F

Teoría y Psicología del Color

3

F

Dibujo Anatómico

3

F

Taller de Ilustración

3

O

Fotografía Comercial

3

O

Vectorial

2

F

Tipografía

2

F

Imagen Digital

2

F

Diseño para Internet

2

O

Producción de Radio y TV

4

F

Diseño Editorial

4

F

Producción Multimedial

2

O

COMPONENTE TECNOLÓGICO

COMPONENTE ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
Constitución Política de Colombia

1

F

Pensamiento Económico

1

F

Planeación de Medios

2

F

Mercadeo

2

F

Derecho Civil y Comercial

1

F

COMPONENTE
INTERVENCIÓN

FORMACIÓN

PARA

LA

Psicología del Consumidor

2

O

Investigación Proyecto de Grado

2

F

Pasantía

6

F

Proyecto de Grado

6

F

Gestión Empresarial

2

F

Seminario de Proyección Profesional

6

F

COMPONENTE DE GESTIÓN

TIPOLOGÍA

Nº

%

Créditos Fundamentales

86

81

Créditos Optativos

20

19

Total

106 100

CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA TÉCNICO
PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN PUBLICITARIA

CRÉDITOS ACADÉMICOS
SEMESTRALES

HORAS
SEMANALES

I

18

24

II

18

24

III

18

24

IV

18

24

V

19

26

VI

15

22

SEMESTRE

El promedio de créditos realizados por estudiante durante el semestre es de 18, y el
de horas semanales asistidas por docente es de 24.

Se oferta al estudiante al mismo tiempo otras materias optativas aparte de ofrecer las
asignaturas de otros programas académicos del mismo nivel técnico Profesional, estás
son:

OPTATIVAS
Programación web

2

Artes Graficas

2

Publicaciones digitales

3

Diseño Interactivo (realidad aumentada)

2

Imagen Digital II

2

Fotografía Digital

3

Indesing

3

Dirección de arte

3

Ilustración Digital

4

Graficación de Empaques

2

Infografía

2

Medios BTL

2

Branding

2

Animación Digital

3

Medios Online

2

PRÁCTICAS O ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Estrategias de Aprendizaje
Teniendo como referente el aprendizaje como construcción de significado y la
educación basada en competencias, las estrategias pedagógicas están enfocadas a
que:
El aprendizaje se centra en el estudiante. Su papel es aprender a aprender.
El docente se convierte en un mediador del aprendizaje del estudiante.
El aprendizaje se construye a partir del medio cultural del estudiante y de sus
intereses.
Se privilegian los procesos y no los contenidos.
Se promueve la interacción con el sector externo, a través de las prácticas
empresariales o
Pasantías relacionadas con el entorno.
Se promueve la investigación como mecanismo de adquisición de los conocimientos y
de actualización permanente.
Estrategias de enseñanza o metodológicas
De acuerdo con los objetivos y contenidos conceptuales se privilegian los siguientes
métodos para ayudar a aprender:
Clase Magistral: facilita al alumno el acceso a la información.
Clase de Tipo Técnico: es aquella en la cual se combina la instrucción con la práctica
de manera sistematizada.
Talleres: Su propósito es que en éstos confluyan la mayoría de saberes, para dar
respuesta a necesidades reales y prácticas. Comprende los talleres específicos de cada
carrera y talleres de apoyo que privilegian el aspecto interdisciplinario del Plan de
Estudios.
Trabajo en Grupo: refuerza la importancia que tiene la interacción entre iguales.
Enseñanza Individual: En la cual el docente asigna a cada estudiante una tarea para
ser realizada en el aula o fuera de ella.
Tutoría: Permite un instrucción complementaria al alumno cuando este presenta
dificultades en su aprendizaje o necesidades especiales.

Evaluación del Estudiante
La evaluación se desarrolla de forma sistemática con base en principios pedagógicos,
con relación a los fines y objetivos de la educación, contenidos, métodos y medios. Es
flexible de acuerdo a los ritmos de desarrollo del estudiante, sus intereses,
capacidades, limitaciones y patrimonio cultural.
Se busca evaluar o verificar los objetivos, competencias y procesos del estudiante en
su formación profesional y no simplemente calificarlo con una nota.
La Institución considera la evaluación como un proceso integral el cual tiene en cuenta
que el estudiante:
Es el responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Interactúa con el docente en los diversos momentos de la acción pedagógica.
LA FORMACIÓN POR CRÉDITOS
El programa Técnico Profesional en Producción Publicitaria consta de 106 créditos
académicos, los cuales 86 son fundamentales y 20 optativos. El estudiante tiene la
libertad de escoger y componer su programa como lo desee a partir del segundo
semestre. Sin embargo, el Director del Programa juega el papel de guía en el proceso
en cuanto a que debe finalmente tener su aprobación.
El crédito académico también es un instrumento de medición en cuanto a que
obligatoriamente debe contar con una dedicación de 48 horas semestrales por crédito
de parte del estudiante en el desarrollo de las asignaturas, las cuales tienen
contenidos homologables y sistemas de evaluación basados en resultados. Dentro de
las 48 horas de dedicación académica por crédito, cuentan las horas de investigación
formativa, salidas a empresas, medios productivos o museos, elaboración de
proyectos diseccionados y actividades complementarias a la formación.
El programa ha sido apareado con otros programas en oferta en universidades de
países industrializados en especial los Estados Unidos, Francia e Italia, quienes han
desarrollado en mayor proporción sus industrias textiles y de la moda.
Propósitos de la formación por créditos




Fundamentar al estudiante en elementos básicos de la industria de la
Publicidad.
Fundamentar al estudiante en elementos del arte del color y del diseño
aplicado a la comunicación comercial visual.
Facilitar que el estudiante asuma responsabilidad por su propia formación.










Facilitar que el estudiante logre desarrollar sus propios intereses
académicos, artísticos y profesionales a través de las asignaturas optativas.
Facilitar la movilidad entre programas y modalidades de educación superior
dentro y fuera del país.
Dotar a los estudiantes de competencias profesionales, sociales y sistémicas
para que puedan competir con calidad en la industria de la comunicación
visual y comercial, dentro y fuera del país.
Incentivar las habilidades del estudiante en los diferentes campos De la
producción publicitaria, enfatizando la viabilidad y eficacia en el diseño.
Fomentar las capacidades empresariales de los estudiantes, que les permita
formar sus propios negocios y/o crear fuentes de empleo para otros.
Estimular los valores éticos para el ejercicio de la profesión.
Asegurar que el estudiante pueda continuar sus estudios especializados en
otras modalidades superiores sin pérdida de tiempo y de recursos

Las actividades semestrales de las asignaturas definidas por créditos académicos se
revisan con dos instrumentos esenciales: uno, el programa de contenidos de la
asignatura, que hace parte del plan de estudios aprobado por el Ministerio de
Educación; y dos, el parcelador y mapa conceptual que es desarrollado por el docente
cada semestre y sometido a aprobación de vicerrectora académica o dirección del
programa. En el primero se estipulan los contenidos temáticos mínimos, los objetivos
de la asignatura, los objetivos de competencias, la estrategia pedagógica, la
metodología de evaluación y está basado en los fundamentos contenidos en el PEI. El
segundo, más específico, determina la cronología del proceso de entrega temática y
sus objetivos conceptuales.
La estructura curricular preserva los ejes horizontales, verticales y transversales de
aprendizaje aún bajo condiciones del sistema de créditos académicos en el sentido que
las asignaturas fundamentales poseen contenidos independientes y no son repetitivos
pero si objeto de refuerzo por las aplicaciones que se les da. Durante los semestres el
estudiante debe conformar su propio programa con asignaturas provenientes de los
componentes curriculares haciendo del taller el centro del proceso (entendiendo como
taller las asignaturas que corresponden al componente proyectual).
La composición básica de un programa semestral contiene asignaturas de todos los
componentes curriculares con el objetivo de preservar el eje vertical. Y en consecución
del modelo constructivista del aprendizaje, el conocimiento se construye
transversalmente confluyendo en las asignaturas de: proyecto final de investigación,
pasantía y el proyecto final de grado, con su componente de empresa y estudio de
mercado.
Adicionalmente, el estudiante tiene la potestad de desarrollar sus propios intereses
artísticos, productivos o disciplinarios a partir de la selección de asignaturas optativas
o electivas que puede cursar a partir del segundo semestre en adelante.

INVESTIGACIÓN
Misión de la investigación en la Institución:
Promover en la comunidad educativa la cultura investigativa propia de la modalidad
técnica profesional, conducente al desarrollo de la institución con la actualización
constante de los programas, la formación de docentes investigadores, el desarrollo de
competencias investigativas en los estudiantes, coherente con la misión institucional,
contextualizada con el medio y que aporte soluciones creativas, para transformar la
realidad social Colombiana.
Visión de la investigación:
Posicionar la Corporación Escuela de Artes y Letras como una institución que se
destaca por una cultura investigativa con políticas, criterios, estrategias y actividades
orientadas a promover docentes investigadores y la formación de un espíritu
investigativo en los estudiantes que se evidencien en su desempeño laboral y en el
desarrollo de proyectos de investigación que incrementen el conocimiento en las áreas
propias de su formación.
Objetivo general:
Establecer una cultura investigativa que dinamice la academia, fomente y oriente
proyectos de investigación institucional, curricular, formativa y del objeto de todos y
cada uno de los programas que ofrece y desarrolla la institución.
Objetivos específicos:
Establecer programas de investigación formativa para todos los docentes, que
conduzcan a dinamizar y optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Establecer programas de capacitación para los docentes investigadores,
contribuyan a optimizar la calidad de la docencia y la investigación.

que

Generar reflexión teórica que potencie y fundamente los trabajos de investigación de
la Escuela.
Asesorar la creación y fortalecimiento de las líneas de investigación en cada una de las
carreras.
Diseñar programas de actualización que permitan a los docentes fortalecer el trabajo
investigativo que realizan en sus respectivas áreas.
Crear programas de estímulo e incentivos para que tanto docentes como estudiantes
emprendan proyectos de investigación.

Crear mecanismos de control y evaluación de las investigaciones realizadas, en
procura de tener procesos eficaces y eficientes para ofrecer resultados de calidad.
Establecer mecanismos que involucren a los directores de Proyección Social, Bienestar
Institucional, Biblioteca, Egresados y Sistemas, en proyectos de investigación
institucional.
Establecer un programa de sistematización de información, del desarrollo de cada una
de las líneas y proyectos de investigación, que identifique los avances y los progresos
de cada uno.
Generar una estrategia de divulgación continua y permanente que dé a conocer los
avances de las investigaciones inscritas en cada una de las líneas y que permita llegar
a la comunidad académica.
Gestionar vinculación con otros Centros y Redes de Investigación; Colciencias, Red
OUN, entre otros.
Políticas:
Establecer una cultura investigativa que permee el desarrollo académico realizado en
la institución.
Dinamizar proyectos de investigación formativa con los docentes para que optimicen
los procesos académicos.
Propiciar ambientes de aprendizaje para desarrollar competencias investigativas.
Desarrollar proyectos de investigación en todos los programas académicos que ofrece
la institución.
Centralizar información pertinente a investigación, para facilitar su utilización cuando
sea requerida por las diferentes instancias de la institución.
Enfocar la interdisciplinariedad hacia la conformación de grupos de investigación y el
permanente contacto con los docentes de la institución, que aporte soluciones a los
problemas planteados en los proyectos desde cada área del conocimiento y que haga
posible contrastar los enfoques.
Vincular al Sector productivo en el desarrollo de investigaciones que de acuerdo con el
objeto de estudio de las carreras, contribuyan a su desarrollo.
Estrategias:

Escuela de formación de docentes investigadores. Diseñar y ofrecer programas que
capaciten a los docentes para el desarrollo de la investigación sistematizada y rigurosa
en sus métodos y procedimientos.
Formación de competencias investigativas. Preparar a todos los docentes mediante
programas que ofrezcan contenidos teóricos y procedimentales para el desarrollo de
competencias investigativas de los estudiantes.
Semillero de jóvenes investigadores. Vincular estudiantes para que se adhieran a
investigaciones que realizan los docentes investigadores. Participen de actividades
formativas, conferencias, conversatorios, entre otros, sobre temáticas pertinentes a la
investigación.
Proyectos de aula. Preparar docentes para organizar y desarrollar los temas del
currículo con esta estrategia, tomando en cuenta los intereses de los estudiantes, la
globalización e integración de los aprendizajes. Bien estructurados deben convertirse
en estrategia que permita el desarrollo integral de todos los factores: cognoscitivo,
social, ético, comunicativo y de apropiación y aplicación del conocimiento.
Vinculación a Colciencias. Propender por la vinculación y reconocimiento del Centro de
Investigación y Desarrollo, de los docentes investigadores y de la investigación, por
parte de Colciencias.
Vinculación a Centros y Redes de Investigación (OUN). Acercamiento a otros sectores
que hacen investigación, en especial el productivo y gubernamental en los campos de
competencia de la Corporación Escuela de Artes y Letras.
Pares externos como evaluadores de investigación. Como mecanismo para garantizar
la objetividad en la evaluación y la calidad de la investigación se invitará a pares
externos para conceptuar sobre el desarrollo y resultados de las investigaciones.
Socialización de Resultados. Hacer difusión y divulgación permanente de los avances
de investigación como de los resultados finales, que propicie el debate académico en
los sectores productivos y empresariales a través de las publicaciones institucionales.
Fortalecer las relaciones entre la Educación técnica superior y el sector productivo,
mediante jornadas de encuentro e intercambio que permitan conocer los resultados
que en este campo viene adelantando la Corporación Escuela de Artes y Letras.
La Cultura investigativa comprende organizaciones, actitudes, valores, objetos,
métodos y técnicas, todo lo relacionado con la investigación, así como la transmisión o
pedagogía de la misma.
De acuerdo con esta definición, la Corporación Escuela de Artes y Letras establece:

La Organización de la investigación
Investigación y Desarrollo, adscrito
investigación, los directores de carrera
investigación, docentes y estudiantes
formación investigativo.

en la institución comprende: El Centro
a Vicerrectoría Académica, el Comité
y de departamentos institucionales, grupos
que participan en proyectos y programas

de
de
de
de

Las Normas de las investigaciones seguirán parámetros definidos respetando el rigor y
la sistematicidad investigativa, conduciendo los proyectos mediante el uso de métodos
apropiados según el objeto de estudio.
Inicialmente se acudirá a jurados nacionales y posteriormente internacionales para
valorar los proyectos y resultados de las investigaciones.
La revista institucional ENCUADRE y la Serie CUADERNOS DE LA ESCUELA serán los
medios para difundir los proyectos y socializar los resultados. Posteriormente se
ampliará la publicación en medios reconocidos y de amplia circulación para atraer la
crítica y la colaboración nacional e internacional, de acuerdo con las investigaciones
realizadas.
Con el ánimo de crear actitudes y hábitos investigativos, se organizarán charlas y
talleres sobre investigación con el objetivo de motivar a los docentes e incentivar su
disposición positiva para la investigación a que propongan investigaciones desde su
saber y se integren de manera activa a los proyectos de investigación formativa.
Se establecerán proyectos de investigación formativa orientados a promover la
capacidad de indagación y búsqueda y la formación de un espíritu investigativo de los
estudiantes.
Para que la cultura investigativa permanezca y se posicione se promoverán los valores
como el trabajo en grupo, la valoración de la crítica de pares, generación del debate y
del intercambio de ideas, metodologías, técnicas y hallazgos, y el cumplimiento del
código ético con regulaciones internas y externas de la práctica investigativa.
A medida que se van generando las líneas y los proyectos de investigación se van
determinando los enfoques y niveles propios de las investigación en la institución:
exploratorio, descriptivo, explicativo, evaluativo y proyectivo.
Dimensiones de la investigación. En la Corporación Escuela de Artes y Letras se tienen
planteadas tres dimensiones en su quehacer investigativo: Investigación Institucional
y Curricular, Investigación Formativa y La Investigación cuyo objeto de estudio es el
de cada una de las carreras que ofrece la institución.
Dimensión Investigación Institucional y Curricular. Tiene que ver con la investigación
que se ha generado desde la Vicerrectoría Académica y cuyos resultados se utilizan
para beneficio de toda la comunidad educativa (institucional). La curricular cuando sus
resultados sirven para la toma de decisiones en cada plan de estudios, actualizándolos

y adecuándolos a los requerimientos de los cambios exigidos por las innovaciones que
día a día requiere el mercado. Todos los Directores de Departamentos se involucran
para generar proyectos de investigación institucional.
Dimensión investigación Formativa alude a la dinámica de la relación que debe existir
en todos los procesos académicos; el proceso de apropiación de saberes, la
construcción de conocimiento significativo que realiza el estudiante. Tiene como
propósito la capacitación de los maestros investigadores y la formación de
competencias investigativas en los estudiantes. Es la que se produce en el proceso y el
ejercicio de la docencia y por el efecto del desarrollo de los proyectos de investigación
que se realiza.
Dimensión investigación, cuyo objeto es el de las carreras. Son todas aquellas
investigaciones que se generan y que tienen origen en los intereses de los docentes y
necesidades planteadas por los saberes específicos de los programas.

Líneas de investigación
Línea: competencias investigativas
“El CNA comenzó a hablar de investigación formativa en la segunda mitad de la
década del 90 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 estudiantes, como en la
renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes.”
La investigación está asociada con la calidad. El CNA, ha traído a colación el término y
concepto de investigación formativa como una primera e ineludible manifestación de
existencia de cultura investigativa en las instituciones de Educación Superior.
¿Cómo mejora la investigación formativa la calidad de la educación superior?
Enseñando a investigar a docentes y estudiantes; desarrollando habilidades
cognoscitivas como la analítica, el pensamiento productivo y la solución de problemas;
familiarizando a los estudiantes con las etapas de la investigación y los problemas que
éstas plantean; y construyendo con los docentes la cultura de la evaluación
permanente de su práctica a través de procesos investigativos.”
El Centro de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artes y Letras, ha iniciado el
desarrollo de tres proyectos; dos que tienen el objetivo de capacitar a los docentes
para dinamizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y el tercero para
cualificar el proceso de investigación de los docentes investigadores.

Línea: innovación, evaluación y actualización
Corporación Escuela de Artes y Letras

de

la

educación

en

la

“El siglo XXI será el siglo de la batalla de la
inteligencia, la innovación; la creación y la cultura
serán las claves, educación e investigación las
inversiones”
Lionel Josepin (1997)
Proponentes
Para la definición de esta línea participaron la vicerrectora Académica, La Dirección de
los Programas de Diseño Grafico Profesional y técnico, la Dirección de proyectos del
Centro de Investigación y Desarrollo.

Descripción del problema
“A menudo la Escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a
alumnos del siglo XXI”1. Con esta frase citada por tantos pedagogos se quiere resumir
los desfases que actualmente enfrenta la educación. Mientras que se producen
cambios de manera vertiginosa, en todos los aspectos, la educación se abstiene de
cambiar, lo que implica que muchas veces los conocimientos queden obsoletos.
Lo anterior ha llevado a la Corporación Escuela de Artes y Letras a cuestionarse de
manera permanente sobre el proceso educativo que se adelanta a interior de la
Institución con relación a los siguientes aspectos:
Relación entre la investigación académica y la actividad productiva
Modernización de la gestión administrativa
Formación de los docentes
Pertinencia de los contenidos
Recursos técnicos
Análisis del entorno
Análisis de la educación técnica y tecnológica en relación con el sector productivo
Por lo tanto se requiere un análisis permanente de:
La gestión administrativa
Los estilos y métodos de enseñanza y aprendizaje
Los programas curriculares
La articulación de la educación con la tecnología y las condiciones de oferta
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EGG –ANDER, Ezequiel. Educación y Prospectiva. Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata,
1998

Justificación
Para definir esta línea se parte del concepto de Educación, así como de los
lineamientos generales que sobre políticas de Educación Superior ha propuesto el
Gobierno Nacional para los años 2002 - 2006.
Dentro de este contexto se entiende la educación como “un factor primordial,
estratégico, prioritario y condición esencial para el desarrollo social y económico de
cualquier conglomerado humano. Asimismo es un derecho universal, un deber del
Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades
autónomas, justas y democráticas.”2
En otras palabras, la modernización de la educación con lleva a:
Configurar sociedades más equitativas
Superar a sociedades inseguras y violentas
Participar de manera activa a partir de la posesión de la información, el conocimiento
y la innovación en el desarrollo socioeconómico del país.
Para el cumplimiento de esta premisa el Gobierno adelanta actualmente varias
medidas que no solo van a permitir aumentar la cobertura hacia los grupos menos
favorecidos, sino también mejorar la calidad de la educación en todos los ámbitos.
Para el caso de la Educación Superior y en relación con nuestra institución dos
programas nos incumben directamente:
Crédito a través del ICETEX.: Mediante el proyecto “Acceso con equidad a la
Educación Superior”, se crearon mecanismos de financiación que facilitan el acceso a
los estudiantes de bajos recursos.
Promoción de la Educación Técnica y Tecnológica. Para ello se reglamenta la ley 749
de 2002 que regula los programas técnicos y tecnológicos y que en últimas lo que se
busca es ampliar la base de técnicos profesionales y tecnólogos.
De otra parte partiendo de la autonomía universitaria (art. 69) otorgada por la
Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual permite a cada institución la
construcción del conocimiento, a la vez que plantear las metas hacia las cuales debe
dirigir sus acciones, cada institución educativa debe ser capaz de orientarse a sí
misma y ser autónoma frente a las otras entidades educativas pero sin desligarse del
mundo que los rodea. La autonomía permite al Estado tener una visión estratégica
para orientar, regular y evaluar a distancia los resultados de cada institución sin
ahogar la innovación
“La autonomía se justifica en la medida en que la universidad se comprometa
realmente con la investigación en todos los órdenes, en que supere la mera adopción
2
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de técnicas y la activación de manuales y encare las preguntas fundamentales con un
decidido esfuerzo creador”3
La Corporación Escuela de Artes y Letras, se enfrenta un gran reto. Tiene el reto de
actualizar e innovar constantemente a la par que se producen los cambios socioeconómicos y los avances técnico científicos con el fin de disminuir el desfase entre el
desarrollo técnico científico y los contenidos de la educación, a partir de hacer un
análisis y un diagnóstico preciso de la situación en la que se encuentra la Institución.
Las transformaciones educativas al interior de la institución, a partir de diferentes
enfoques e instrumentos, son una necesidad permanente para responder a los
requerimientos de un mundo cambiante. La educación desde este contexto va a regir
el futuro de personas y sociedades enteras.
Por todo lo anterior, el mejoramiento y actualización de la calidad institucional que
viene adelantado la Corporación Escuela de Artes y Letras, esta de acorde con los
presupuestos planteados en el actual Plan de Desarrollo Educativo desarrollado por el
Gobierno que busca promover el mejoramiento de los esquemas de aprendizaje al
permitir que el estudiante “aprenda a aprender” y aplique el concepto de que la
educación es un proceso permanente que se desarrolla a lo largo de la vida de todo
individuo. Ello implica por lo tanto, proponer a nivel institucional planes de
mejoramiento que respondan a los niveles de excelencia propuestos por el Gobierno.
Como bien anota Michael Barber
…Una sociedad equilibrada y reflexiva concedería seguramente la mayor prioridad que
se pueda imaginar a asegurar que sus jóvenes estén bien preparados para un destino
tan impresionante como el que les espera. Examinaría la educación que proporciona a
sus jóvenes y se preguntaría si su plan se adapta a la tarea. Si esa sociedad decidiera
que la organización actual es inadecuada, seguramente promovería un pensamiento
creativo acerca de cómo podría mejorarla.4
Desde esta perspectiva y tomando como referencia la evaluación como un proceso
permanente que permite el fortalecimiento institucional a partir de las mejoras y
cambios que se hacen a partir de los resultados y conclusiones en las cuales participa
toda la comunidad académica: Directivas, profesores, estudiantes y egresados.5
Conocer cómo se construye el conocimiento en la Corporación Escuela de Artes y
Letras, es una de las preocupaciones que se tiene a nivel de las directivas de la
Institución. La tarea de investigar en la Institución debe abordar diferentes ámbitos de
3
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la institución. Se debe por lo tanto hacer diagnósticos y evaluaciones con el fin de
hacer cambios. Todo ello va a permitir el fortalecimiento de la institución.
Se precisa de una reflexión rigurosa sobre los mecanismos de cambio que se están
poniendo en práctica a nivel institucional fruto de los procesos de acreditación y
autorregulación en los cuales está comprometido la institución desde el año 2000. Esto
implica conocer la realidad para poder actuar y realizar transformaciones y cambios
esenciales. Como estrategia se parte de la reflexión continua y de la crítica. Ello
implica la formación de investigadores que desarrollen un programa de profundización
del conocimiento sobre la institución y así evitar la aplicación de esquemas y formulas
descontextualizadas con la realidad institucional.
Se busca situar la investigación como centro de la actividad institucional con el fin de
comprender la realidad y transformarla. Para ello, se utilizará como modelo, entre
otros, la investigación acción, en la cual la comunidad académica participa sin recurrir
a investigadores externos.
La investigación se entiende entonces un proceso de construcción de significados de
parte de toda la comunidad académica. De acuerdo a Porlan y otros es un proceso de
construcción de significados en torno a problemas y dilemas relevantes, que pretende
favorecer la toma de conciencia de las ideas, los procedimientos, los valores y las
conductas propias, así como las dificultades y obstáculos asociados a ellas, y que a
través del contraste argumentado y riguroso con otras fuentes de información,
pretende reestructurarlos y hacerlos evolucionar. De esta manera es posible diseñar y
experimentar procesos formativos concretos que favorezcan el cambio real de
alumnos y profesores.6
Para la llevar a cabo la Investigación en la Escuela se proponen cuatro ejes esenciales:
1. Procesos de enseñanza aprendizaje
Las investigaciones se encaminan analizar los procesos pedagógicos y
metodológicos y de cómo se da la apropiación de los conocimientos por parte de
los estudiantes. En este sentido se impone una pedagogía que privilegia el
“aprender a aprender” versus la acumulación de conocimientos. La competitividad
actualmente no se va a medir tanto en la adquisición de conocimientos
enciclopédicos o de oficios sino en aprender a aprender o más exactamente en la
capacidad para generar y procesar información que pueda adaptarse a los cambios
en los procesos productivos.
De otra parte pensamos que al promover en la Corporación una pedagogía
constructivista a partir de promover el aprendizaje significativo referido a todos los
6
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contenidos relevantes de la educación se precisa por lo tanto que la investigación
se convierta en pilar a partir de métodos constructivos. Las investigaciones en ésta
área incluyen el diagnostico, análisis y evaluación de los procesos de enseñanza
aprendizaje y su relación con los medios educativos, las nuevas tecnologías y
modalidades educativas.
De igual forma la sociedad digital y su efecto en la vida cotidiana dará un vuelco a
la pedagogía. La informática hará posible una enseñanza individualizada, pero
reforzada con trabajos de grupo. Se hará hincapié en la selección de información y
la articulación de una manera de pensar que sirva al alumno dentro y fuera de la
Institución.
Las nuevas tecnologías harán imprescindible la competencia de lectura y escritura
y el dominio de un segundo idioma para desenvolverse en el entorno.

2. Los programas curriculares
Análisis y evaluación de los programas con el fin que los conocimientos impartidos
sean pertinentes con el momento actual y al futuro y no se presenten
desactualizados o desarticulados con la realidad.
3. Práctica Pedagógica del docente
Uno de los puntos más críticos que se plantean a nivel de las mejoras
institucionales son los maestros. Hoy en día, se afirma, que buena parte de la
calidad de la institución depende de la calidad del docente, lo que implica el
cambio de las tendencias rutinarias y conservadoras de la enseñanza, así como el
acceso a una formación continua que le permita una renovación permanente de su
práctica pedagógica. Lo anterior implica que el docente este continuamente
construyéndonos y reconstruyendo su conocimiento con el fin de tener una mente
investigadora que le permita acceder a nuevos conocimientos.
De igual forma el docente debe ser concebido como parte de la sociedad del
conocimiento, como portador de futuro y por lo tanto se precisa fortalecer la
profesión docente, al ampliar sus responsabilidades, generar nuevos incentivos,
permitir su formación permanente y realizar procesos de evaluación. Él es el guía y
el orientador de la actividad mental constructiva de los alumnos hacia la
asimilación significativa de los contenidos escolares.
4. Aspectos institucionales y financieros
Se considera que para mejorar la calidad de la educación no basta con mejorar el
nivel de profesorado o los procesos de enseñanza aprendizaje, sino también
mejorar la efectividad de la organización. La investigación debe abordar los temas
de gestión administrativa o de modelos de financiamiento.

De igual forma se necesita pensar en una institución más abierta en donde puedan
participar los diferentes actores sociales, desde padres de familias hasta
empresarios. Relación estrecha entre la Corporación Escuela de Artes y Letras y el
sector económico.
Por lo tanto como sub. Áreas de esta línea se tiene:
Procesos de Enseñanza y aprendizaje
Procesos curriculares, institucionales y organizacionales
Características socio demográficas de los estudiantes
Procesos evaluativos curriculares, institucionales
Práctica docente
Estudiantes y docentes
Para concluir, Hopenyayn opina que la modernidad le ha impuesto a la educación
tres grandes objetivos: “la producción de recursos humanos, la construcción de
ciudadanos para el ejercicio en la política y, el desarrollo de sujetos autónomos”7.
En otras palabras crecer en productividad, en ejercicio ciudadano y en autonomía
personal.
“La educación del futuro por lo tanto debe generar capacidad de abstracción,
desarrollo de un pensamiento sistemático complejo e interrelacionado, capacidad de
experimentación y de colaboración, trabajo en equipo en interacción con los pares.” 8

Preguntas de investigación
¿Qué clase de institución queremos ofrecer al país?
¿En qué forma la Educación que se imparte en la Corporación Escuela de Artes y
Letras responde a los desafíos de la nueva sociedad?
¿Hacia dónde quiere ir la Escuela a partir de los cambios y transformaciones que se
realizan al interior de la institución?
¿Qué necesita aprender el docente de la Corporación Escuela de Artes y Letras para
mejorar su práctica docente?

Objetivos
Mejorar la calidad educativa; al mejorar, innovar y transformar la práctica educativa.
Hacer de la investigación y de la evaluación una estrategia metodológica que permitan
innovar en el aula.
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Formular estrategias con visión futurista es decir con una perspectiva prospectiva y de
acuerdo a las necesidades cambiantes de la sociedad y del país.
Mejorar la práctica educativa al promover cambios en las practicas pedagógicas
tradicionales y generar nuevas propuestas.
Minimizar la deserción con el fin de garantizar la permanencia de los estudiantes.

Proyectos de la línea
“Deserción Estudiantil no académica 2004 - 2005”. Clara Isabel Mz Recaman, Docente
investigadora y Nubia Balaguera, Estudiante de la carrera de Diseño Gráfico
Estilos de Vida. Estudio sobre Alcoholismo, Drogadicción y sexualidad. Vicerrectoría
Académica y Centro de Investigación y Desarrollo.
Evaluación Institucional. Centro de Investigación y Desarrollo.
Estudio Socio Demográfico de los Estudiantes que ingresan a la Corporación Escuela
de Artes y Letras.

Línea: relaciones entre educación, trabajo y empleo
…se concibe la educación superior como una “Industria
guiada por la racionalidad económica, en la que las
universidades
son
concebidas
como
entidades
casi
empresariales que por medio de la docencia y la
investigación, producen un amplio conjunto de bienes y
servicios en un mercado competitivo”
Luis Miguel Lázaro Lorente (2001)
Proponentes
La actual línea fue propuesta por la Vicerrectora Académica, Marcela Rodríguez con la
participación de varios directores de programa como Ana Julia Ríos, Directora de los
Programas de Diseño Gráfico y Producción Publicitaria, Omar Talero, Director de
Técnicas Artísticas y Omar Palacio, Director del Programa de Diseño y Decoración de
Ambientes.

Descripción del problema
Para describir este problema, partimos del siguiente enunciado:
“el sistema educativo privilegia (…) el incremento de la matrícula por sobre
la adaptación de los contenidos de la enseñanza a los cambios en el sistema
productivo y a los requerimientos de capital humano. Esta brecha entre la
oferta educativa y el progreso técnico en la economía se hizo más clara a

partir de los años ochenta y comienzos del noventa, periodo en que las
reformas educativas empezaron con un claro rezago respecto de la difusión
del conocimiento – información y el componente conocimiento en la
competitividad económica y en los desafíos de inserción internacional” 9
En otras palabras, las instituciones educativas de Educación Superior no han hecho
una preparación adecuada de sus estudiantes para incorporarlos efectivamente en la
economía.
Justificación
Con esta línea se hace énfasis en los estudios de los problemas relativos a la
interacción entre educación, sociedad y desarrollo. En otras palabras la educación se
relaciona con aspectos de política social, productividad y competitividad industrial,
formación de recursos humanos, participación social e equidad.
Hoy en día es bien aceptada la premisa que el mejoramiento de la educación es una
estrategia central para el desarrollo del país. Se precisa formar profesionales que
respondan a los requisitos de la oferta laboral actual como la del futuro. Para ello, las
entidades educativas deberán romper la brecha que existe entre la oferta académica y
la demanda laboral a partir de una formación basada en competencias que permitan
estructurar los planes de estudios de acuerdo a los requerimientos del mercado
laboral.
Ahora bien, partiendo de la misión de la Corporación “de formar hombres pragmáticos
con fundamentación artística y humanística, capacidad de liderazgo crítico,
contextualizados con la realidad social, con visión empresarial, lo cual le facilitará
aportar soluciones creativas, responsables y dispuestos a resolver conflictos dentro de
un ambiente de cordialidad, cumplimiento y respeto” 10 esta línea busca acercar el
sector de la educación con los requerimientos del mundo productivo lo que repercute
en el mejoramiento de la competitividad de los programas curriculares.
Como lo menciona Simone “Un permanente contacto de las instituciones educativas
con el mundo laboral y con la comunidad se fundamenta asimismo, en el
convencimiento de que la incorporación de la tecnología juega un rol central en el
desarrollo económico social de los países y por ende, ayuda a mejorar los niveles de la
calidad de vida de la población”.11

9
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“El técnico del futuro deberá estar dispuesto a estudiar permanentemente y a tener
conocimientos y experiencias prácticas complementarias, no estrictamente vinculadas
con su formación básica”12. El progreso técnico se entenderá entonces como una
variable que permitirá articular y lograr los objetivos de crecimiento y equidad.
Hoy en día, tenemos una economía globalizada que se caracteriza por estar dominada
por la demanda y no por la oferta como sucedía anteriormente. Las empresas
requieren por lo tanto adoptar modelos de producción flexible con esquemas de
organización abiertos al exterior y basados en redes y equipos de trabajo. Igualmente
se precisa un mayor control de calidad de los servicios y bienes e incrementar su
productividad y su competitividad, lo que implica modificar los recursos humanos, en
busca de altos estándares de calidad.
La desaceleración de la actividad económica, el incremento del uso de las tecnologías
de información y comunicación, la nueva organización del trabajo y los cambios en los
mecanismos de contratación de personal por un lado y los conflictos armados y la
violencia por otro lado tornan inestable el trabajo y aumentan el desempleo en
nuestro país.
Para enfrentar el desempleo el gobierno ha impulsado una reforma laboral que
contempla medidas como: mejora de las condiciones de empleabilidad de los
empleados, aliviando las cargas laborales, desarrollo de programas para la generación
de empleo, fortalecimiento de la capacitación laboral , promoción del espíritu
empresarial y creación de empresas y finalmente información a través del Sena sobre
los perfiles de oferta y demanda de empleo con el fin de permitir a los jóvenes tener
acceso a los actuales requerimientos del mercado laboral.
Pero el conjunto de estas acciones y medidas que pretende mejor el panorama del
empleo en el país no es suficiente sino se hace una análisis concienzudo sobre las
competencias requeridas en los trabajadores para su empleabilidad ya que es claro
que el incremento de la productividad y de la competitividad solo es posible
mejorando los requerimientos educacionales de los trabajadores, así como la
capacidad para un aprendizaje continuo a lo largo de la vida para mantenerse vigente
en el mercado laboral. El saber hacer se vuelve más importante que todos los títulos
que la persona ya recibido.
Para ello, el sector educativo debe comprometerse a la generación del capital humano
que reúna las competencias básicas, ciudadanas y laborales que permitan adaptarse a
las necesidades del entorno y que incrementen sus capacidades de éxito en la vida
personal y social. La educación no solo permite que el individuo pueda desempeñarse
en un empleo sino también revalorizar la cultura general. Para el sector educativo esto
significa mejorar la calidad de la educación mejorando la pertinencia de los programas
curriculares, la condición de los docentes, etc. También implica “ampliar sus
perspectivas con información sobre la dinámica y tendencias de su entorno, acercarse
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al mundo productivo para establecer alianzas, contribuir con educación pertinente y de
buena calidad y ser parte activa y fundamental de la estrategia de competitividad y
productividad regional y nacional”. 13
La educación es un vínculo entre la política económica y la política social. Al mejorar la
calidad de la educación se mejora el capital humano lo que permite mejorar los
niveles de crecimiento y productividad.
Estamos acostumbrados a desligar el sector industrial y la economía del sistema
educativo, lo que implica que los procesos académicos que se realizan al interior de las
entidades educativas aparezcan desarticulados y desconectados con la realidad
económica productiva y empresarial. Se precisa que la empresa productiva y el sector
educativo establezcan relaciones a partir de intercambios.
Articular economía trabajo y educación permite pensar en un sistema de educación
efectivo, flexible y amplio y con calidad que incluye un conjunto amplio de
competencias y el acceso a diferentes dominios de la técnica. Es invitar a que se
integren los distintos actores de la industria y de la educación.
Se precisa establecer relaciones sistemáticas entre empresarios y centros de
educación en donde a través de la interacción de estos sectores se busquen objetivos
comunes y se reciba retroalimentación sobre el empleo, los puestos de trabajo y las
ocupaciones.
Es necesario recurrir a diferentes sistemas de investigación diferentes a la encuesta
donde se promueve la investigación acción en donde participan directamente todos los
involucrados en el problema.
De esto se desprende que como “vías de contacto con el mundo productivo, a fin de
compenetrase con la realidad económico tecnológica están:
Las acciones de colaboración técnica con las empresas, como mecanismos que ayuden
a la retroalimentación del sistema; Los comités, comisiones o grupos de enlace entre
las instituciones educativas y los sectores empresariales y laborales que permitan –
entre otras cosas- que la información Llegue con fluidez, oportunidad y precisión; Las
discusiones profundas con empresarios, tecnólogos y supervisores de las empresas a
nivel sectorial o en establecimientos productivos previamente tales, a fin de avanzar a
un mejor conocimiento de la realidad; El contacto de instituciones de educación
técnica entre sí, así como con instituciones del sector público, con universidades y
centros de investigación científico- tecnológica”14.
13
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Para el desarrollo esta línea se ha dividido en las siguientes sub áreas:
Estudios para detectar las necesidades del mercado ocupacional (educación y
mercados de trabajo)
Seguimiento a egresados Se busca analizar si las competencias o capacidades del
egresado son coherentes con los requerimientos que el desarrollo y la globalización le
imponen a la industria y al mercado laboral.
Vínculos ente educación y el sector empresarial
Formación Técnica Profesional
Objetivos
Mejorar la competitividad de los programas de estudio que enfaticen los aspectos
prácticos orientados hacia las necesidades del mercado.
Articular economía trabajo y educación con el fin de pensar en un sistema de
educación efectivo, flexible y amplio y con calidad que incluye un conjunto amplio de
competencias y el acceso a diferentes dominios de la técnica.
Hacer partícipes a los diferentes actores de la industria en la educación.
Preguntas de investigación
¿Cuál debe ser el aporte de la educación técnico profesional con relación a las
necesidades del mercado ocupacional?
¿Qué es lo que necesitan hoy en día aprender los estudiantes?

Proyectos de la línea
Actualización de la investigación sobre competencias del Técnico profesional en
Producción Publicitaria.
Línea: elementos
aprendizaje

conceptuales

y

procedimentales

para

optimizar

el

La irrupción de la llamada sociedad del conocimiento y la información y la economía de
los servicios, ha transformado la forma de vida; de producción, trabajo y empleo.
Evolución que necesariamente trasciende el proceso educativo y por ende los
currículos y recursos educativos implícitos en él.
Se requiere de “conocimientos altamente especializados como complejidad técnica y
complejidad general, referida a competencias y conocimientos tales como

conceptualización, abstracción, planeación, previsión, investigación,
relacionamiento de problemas complejos, capacidad de toma de
capacidades comunicativas e interactivas...”15/

análisis y
decisiones,

Se requiere que los estudiantes aprendan conocimientos metodológicos y habilidades
para aprender de una forma autónoma. Que aprendan a encontrar información y
aprendan a aplicar los conocimientos para resolver problemas.

Indiscutiblemente se requiere del conocimiento que se ha forjado a través del tiempo
y que se sigue generando en las diferentes ciencias y disciplinas. Se hace necesario
hacer accesible a los estudiantes conocimientos básicos y fundamentales, que creen
estructuras para acceder posteriormente a conocimientos recientes y conectados a la
temática requerida en su desempeño profesional.
Objetivos
1. Optimizar los procesos de aprendizaje en los diferentes programas que
desarrolla la Corporación Escuela de Artes y Letras.
2. Consultar, reconocer y seleccionar información pertinente a determinadas
temáticas, necesarias para el desarrollo del estudiante en formación.
3. Promover y estimular la producción de textos de los docentes de la institución.
4. Poner al alcance de los estudiantes documentos que favorezcan el desarrollo
cognitivo, comunicativo y social.
5. Desarrollar temáticas complejas en sus contenidos y procedimientos y hacerlas
accesibles a los estudiantes.
Esta línea plantea, de acuerdo a temática y población a la que esté dirigida, propósitos
comunes y fundamentales así:
Establecer núcleos de desarrollo cognitivo en los aspectos de conceptualización,
abstracción, análisis y síntesis.
Instaurar asuntos de interpretación de información y llegar a conclusiones.
Fijar asuntos que den la posibilidad de argumentación y posibilidades de debate.
Establecer unidades de aprendizaje de procedimientos, planeación, trabajo individual,
en grupo y toma de decisiones.
Determinar espacios enfocados a la aplicación de conocimientos.
Estimular la consulta de bibliografía citada y profundización de temas tratados.
Se trata de elaborar, en su mayoría, textos eminentemente académicos que oriente un
proceso de aprendizaje autónomo.
15
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Se trata de convertir el “texto en un pretexto para aprender”. Por esto los docentes
investigadores tienen que investigar, además del tema, en una segunda fase, la forma
pedagógica en que debe ser presentado.
Estas investigaciones requieren para su presentación de un buen diseñador gráfico
que ilustre de manera adecuada los textos, y que cumpla su finalidad educativa.
Temas que se están trabajando:
1. Actualización del Manual de metodología del Diseño.
2. Conozcamos nuestro arte.

DISEÑO PARA LA PERSUASIÓN
Proponentes: Marcela Rodríguez, Vicerrectora Académica y la Dirección de los
programas de Diseño Gráfico Profesional y Técnico.
JUSTIFICACIÓN
Para la Institución y para el programa de Producción Publicitaria se hace necesaria la
creación de líneas de investigación que contribuyan al mejoramiento continuo del
quehacer docente, a la vez que favorezca el análisis, diseño, producción, uso y
evaluación de los medios de comunicación, y de igual forma estudie las
transformaciones que se generan en torno a las nuevas tecnologías.
Para tal fin se propone la creación de la línea Diseño para la persuasión, cuyo
propósito se determina en la necesidad de generar conocimiento actualizado y
pertinente en el campo del manejo la imagen y la creación publicitaria, y la forma
como este influye en el consumidor.
El fin de la publicidad es llamar la atención despertar el interés, provocar un desea y
llevar a la acción este proceso está condicionado por la existencia de un buen producto
de una necesidad manifiesta o latente y unos objetos de comunicación, un consumidor
o cliente no siempre toma la decisión si no existe un elemento motivador, este
elemento es el que en últimas determina la compra del producto. En este punto es
donde se hace necesario el análisis de los elementos que componen la comunicación
visual es decir el estudio sistemático que permita mejorar los procesos de
comunicación de diseño.
Esta línea de investigación abordará en forma específica el ámbito de la imagen y la
comunicación efectiva, como elementos para la persuasión objeto de la investigación
que se limitará a las experiencias en el campo de la publicidad nacional, de igual
forma se incluirán propuestas de creación que contemplen experiencias en el aula de
clase.

En cuanto a las investigaciones realizadas en este entorno, es de anotar que la
mayoría se inscriben en el campo de la comunicación social, las que tienen que ver los
procesos de análisis de imagen y la forma como inciden en el consumidor,
generalmente desde una visión humanista que se torna en crítica social y hace eco en
cuanto al tema de manipulación del individuo por medio de la publicidad. De otro lado
esta las investigaciones realizadas en el campo de la investigación de mercados las
cuales son de tipo cuantitativo inmediatas.
OBJETIVOS
Inscribir proyectos de investigación
conocimiento del mundo de la imagen.

que

permitan

un

mejor

acercamiento

y

Trabajar con otras instituciones en el análisis y estudio de los fenómenos de la
persuasión.
Identificar códigos de comunicación publicitaria.
Elaboración de material didáctico en el campo que contribuya al desarrollo del
programa.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
1. Persuasión
Definición
Persuadir es motivar a otras personas para que voluntariamente acepten nuestra
forma de ver las cosas y tengan en cuenta nuestros planteamientos. Podemos ejercer
influencia en otra persona por medio de imágenes, textos y modelos de vida. Para que
el mensaje tenga efecto, la fuente ha de ser creíble: la argumentación debe basarse
en la coherencia lógica del razonamiento expuesto. El mensaje resultará convincente
si, además de bien argumentado, moviliza emociones capaces de cambiar actitudes en
el interlocutor. Por tanto, nuestra comunicación debe ser legítima, competente y
emocionalmente persuasiva.
“La comunicación persuasiva se caracteriza por la intención manifiesta de la fuente
orientada claramente a producir algo en el receptor, en los destinatarios, y modificar
su conducta en algún sentido”.
Los elementos que intervienen en la persuasión corresponden a: El mensaje,
empleado con el ánimo de persuadir debe estar cargado de significación, convicción de
tal forma que pueden influir en un grupo determinado ya que está constituido de
representaciones que afectan al receptor, para esto se requiere la utilización de
recursos retóricos, lógicos y argumentativos que operan sobre las representaciones

previas de los receptores; y que pueden modificarlas total o parcialmente, o bien
reforzarlas, según la intención del persuasor.
La sugestión es un factor de base psicológica. Es efectiva cuando el persuasor tiene
capacidad de crear la impresión de que las propuestas incluidas en el mensaje
(argumentos, juicios, valoraciones) concuerdan con las ideas y creencias de quienes
reciben los mensajes persuasivos.
Todo mensaje incluye elementos vinculados a la manipulación persuasiva de los
significados.
La persuasión cognoscitiva se relaciona con la necesidad imprescindible que tenemos
todas las personas de poder recibir información, tanto para controlar nuestro entorno
y con ello poder tomar decisiones correctas, para nuestro desarrollo físico, emocional,
intelectual y cultural.
La persuasión comercial o publicidad se puede considerar desde un punto de vista
técnico como: “Un conjunto de técnicas de persuasión con el que se da a conocer y
anunciar un producto o un servicio, para que se consuma o utilice.
PROYECCIÓN SOCIAL
A través de proyección social se articulan investigación y docencia con el fin de
enmarcar a la Institución en un contexto real que responda a las necesidades del
entorno y contribuya al desarrollo de la sociedad.
La función sustantiva de la educación superior de proyección social a partir de nuestro
programa se ha llevado a cabo desde varios frentes. Primero, con una activa y
sustancial participación en actividades empresariales desde la asignatura de pasantía.
Se ha llevado a cabo un continuo esfuerzo para desarrollar vínculos de apoyo y
cooperación con el sector productivo, estableciendo puentes de comunicación desde
los programas de Pasantías y Bolsa de Empleo para Egresados. El programa de
pasantías recibe solicitudes de las empresas, las estudia, verifica la información y
envía estudiantes bajo la condición que deben ejercer funciones afines a los objetivos
del programa académico. Se hace un seguimiento constante y al final se lleva a cabo
una evaluación tanto del estudiante como de la empresa y de las funciones llevadas a
cabo por el estudiante. Un funcionario está contratado explícitamente para desarrollar
estas actividades.
Consideramos que el flujo de información entre la institución, los pasantes y las
empresas, es de gran apoyo para el programa de pasantías como para el desarrollo y
actualización del programa en sí. Existe un formulario que se diligencia
semestralmente, el cual es estudiado por el Centro de Investigación y Desarrollo al
igual que por los funcionarios encargados de la oficina de egresados y de
investigaciones curriculares.

Con el fin de articular las actividades de Docencia, Proyección Social e Investigación se
evalúa la efectividad y pertinencia de las empresas con las cuales se tienen Convenio
de apoyo institucional para realización de las pasantías, este programa se realiza en
conjunto con Vicerrectoría Académica y Directores de Carrera.
A través de un trabajo conjunto entre Proyección Social e Investigación se hace
énfasis en los estudios de los problemas relativos a la interacción entre educación,
sociedad y desarrollo. En otras palabras se pretende que la educación impartida en la
Institución se relacione con aspectos de política social, productividad y competitividad
industrial, formación de recursos humanos, participación social y equidad, y así formar
profesionales que respondan a los requisitos de la oferta laboral actual como la del
futuro. Se busca igualmente que a partir de los convenios con las empresas, se
realicen proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.
Se plantea la necesidad de hacer Proyección Social con las familias de los estudiantes
como una manera de apoyar la permanencia institucional. De esta manera se busca
integrar a las familias con la Institución.

CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES Y LOS EGRESADOS:
Se ofrecen Seminarios, Talleres para estudiantes y egresados en formación laboral, de
cómo deben presentar su hoja de vida y una entrevista de trabajo. Para promover
esta actividad, la Institución ha organizado conferencias con empresas como: Master
Group entidad privada con la que hemos organizado conferencias sobre motivación
multinivel, estrategias de éxito integral que permiten despertar actitudes positivas y
maximizar las potencialidades de los estudiantes y egresados. Igualmente se
implementó la cátedra de presencia escénica por lo que permite que los estudiantes
tengan la capacidad de relacionarse fácilmente con la gente, fomentando el trabajo en
equipo y el liderazgo contribuyendo así al cumplimiento de las metas individuales
como colectiva.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA:
De igual manera como se están haciendo actividades con la Alcaldía de Cajicá,
Corporación Horizontes Colombianos, Asociación Cristiana de Jóvenes entre otras
instituciones, mediante Convenio de apoyo Interinstitucional, se busca ampliar la
cobertura con otros municipios, entes gubernamentales, oficiales y privados para
extender aún más las labores.

RESULTADOS E IMPACTO EN LOS SECTORES LOCALES, MUNICIPALES Y
REGIONALES

El impacto se puede observar por la acogida que tienen los estudiantes y egresados de
los programas en las empresas e instituciones gracias a su buen desempeño lo cual
contribuye al desarrollo del país. De acuerdo al número de convenios firmados hasta el
momento podemos constatar la acogida tanto a nivel de prácticas como de actividades
de proyección social, lo que demuestra la confianza depositada por las empresas en la
institución.
En la actualidad, la Corporación Escuela de Artes y Letras a través del Departamento
de Proyección Social ha establecido vínculos académicos, culturales y de cooperación
con las comunidades de Chía, Cajicá y Zipaquirá, es por eso que la Institución ha
suscrito una Unión Temporal con el Municipio de Cajicá con el apoyo y cofinanciación
del Ministerio de Educación Nacional para crear un Centro Regional de Educación
Superior CERES en dicho Municipio.
Se establecerá un Centro de Proyección hacia la comunidad de tal manera que el
impacto del Proyecto sea efectivo y muy evidente en los procesos comerciales y fuera
del país, este impacto debe ser claro en cuanto a los planes de desarrollo regional y
empresarial de cada una de las entidades que participan.

DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA
DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

EN

EL

QUE

SE

MUESTRA

EL

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras 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.
Mediante las pasantías se trata de brindar al estudiante una experiencia en relación
con el trabajo y sus competencias, para que ésta práctica le ayude dentro de su
formación académica y 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.
Las pasantías, 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.

Políticas:


Fortalece las relaciones entre la Institución y los sectores productivos y
gubernamentales.



Evaluar el impacto de los proyectos y establecer correctivos para
optimizarlos.
Promueve la articulación e integración de los programas curriculares con la
realidad laboral.
Crean mecanismos de vinculación entre la Institución y la Sociedad.
Establece las relaciones entre la Institución y el sector productivo y de
servicios a través de convenios.
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 del país.
Organiza la prestación de servicios orientados al sector empresarial.
Desarrolla estrategias de gestión y creación de fuentes de empleo.
Actualización permanente de la base de datos de Currículos /Hojas de vida,
portafolios de los Egresados y estudiantes para facilitar la ubicación laboral.














Prácticas o Pasantías
Permiten poner en práctica modelos teóricos y técnicos aprendidos, enfrentando
acciones y problemas concretos que el estudiante deberá solucionar eficazmente.
Convenios interinstitucionales y centros de práctica:
Objeto del Convenio para el Programa de Producción Publicitaria:
“Apoyo Interinstitucional para el Desarrollo de las Pasantías ó Prácticas Profesionales
de los estudiantes de la Corporación Escuela de Artes y Letras”
Para el Programa de Producción Publicitaria existen los siguientes convenios y centros
de práctica:
Nº

EMPRESA

1

ORGANIZACIÓN LETEO

2

P&M COLOMBIA

3

GISAB LTDA

4

PUBLICREATIVA L.S.

5

DEL HUERTO EXPRESS

6

BONES S.A.A

7

PRODUCCIONES CARC Y COMPAÑÍA LTDA

8

T.K. PUBLICIDAD

9

PERMODA

10

ARIADNA PUBLICIDAD

11

CANAL REGIONAL
ANDINA

12

TRIBU 70

13

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA
ALQUERIA

14

COMERCIALIZADORA FERRETOTAL

15

PRODUCT PROCESS S.A.

16

ABC PRODEIN

17

ESPACIO VIRTUAL LTDA

18

AMR INGENIEROS TECNICOS LTDA

19

360 AÉRICA MARKETING

20

COLGRAM COLOMBIA S.A.S.

21

NEW NET S.A.

22

GREENTOOL

DE

TELEVISIÓN

TV

23

CARNES LA VELEÑITA S.A.S.

24

CASTILMODA S.A.S.

25

DISEÑO PETROMECANICO LTDA

26

TEAM 4 DIGITAL STUDIO LTDA

27

PARIS BENAVIDEZ ASOCIADOS LTDA

28

ESTRATEGIA MEDIA GROUP

29

NESTLE

30

ABRIL

Fondo emprender
Dentro de las actividades que está desarrollando La Corporación Escuela de Artes y
Letras encontramos la alianza firmada con el Fondo Emprender Entidad independiente,
adscrita y administrada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que se rige por
el derecho privado.
El Fondo Emprender Promueve en los estudiantes de los 2 últimos semestres y
Egresados del último año la vinculación al Fondo con el fin de permitir la presentación
de Proyectos y Planes de Negocios para creación de empresa.
El Objetivo del Fondo es asignar los recursos económicos en calidad de Capital Semilla
a iniciativas empresariales que provengan y sean desarrollados por estudiantes de
últimos semestres y recién egresados.
Actualmente el Fondo Emprender está adelantando en las Instalaciones de la
Institución, capacitación para estudiantes y egresados.
Alcaldía municipal de Cajicá
La Institución mantiene Convenio de apoyo Interinstitucional con este Municipio con la
finalidad de una alianza estratégica, para el desarrollo de las diferentes actividades
Creativas, Artísticas y Académicas y así lograr el intercambio de diferentes culturas
para mantener el bienestar de los estudiantes, la institución y la comunidad del
municipio.
Corporación horizontes Colombianos
Con esta entidad igualmente mantenemos convenio de apoyo institucional con el
propósito de acercar a las clases populares a través de las Juntas de Acción Comunal

en sectores como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, Fontibón, Soacha, San
Cristóbal Norte y otras localidades dando la oportunidad de difundir y contemplar la
creatividad.
Asociación cristiana de jóvenes
Entidad que ha sido pionera en el Campo Social, ha obtenido logros significativos
como el Premio Nobel de la Paz en 1901 entre otros. La Corporación Escuela de Artes
y Letras Institución Universitaria mantiene vínculo a través convenio de apoyo
interinstitucional para el desarrollo de diferentes actividades como: La publicidad de la
Asociación a través de nuestros estudiantes en práctica, con el apoyo del
departamento de Proyección Social, Vicerrectoría Académica, docentes y Directores de
las carreras.
BOLSA DE EMPLEO
Servicio para estudiantes y egresados interesados en el mercado laboral: Base de
datos de empresas con las que se ha establecido relaciones y convenios laborales;
publicación de convocatorias y ofertas de trabajo.

Objetivo General
Introducir al estudiante al mundo profesional como elemento activo y participativo, de
acuerdo con los postulados de la misión y visión institucionales.
Objetivos Específicos





Fijar metas de aprendizaje de acuerdo con los objetivos de cada programa
académico.
Establecer vínculos con empresas que permitan el beneficio de los estudiantes
y de la sociedad.
Dar al estudiante herramientas que lo lleven a transformarse en un profesional
integral.
Investigación y recolección de información, evaluación a través de indicadores
de desempeño – Retroalimentación con el estudiante y si es el caso refuerzo en
determinada área por parte de docentes de medio tiempo o tiempo completo.

Gestión





Seguimiento del trabajo del estudiante, con el fin de garantizar a la entidad
receptora y a la Institución el adecuado desempeño de los practicantes.
Generar en la sociedad una cultura en torno a la práctica de la pasantía.
Aumentar el número de convenios de pasantías para ofrecer un portafolio de
opciones a los estudiantes.
Realizar un censo de la labor adelantada, para obtener estadísticas.

BIENESTAR INSTITUCIONAL
Bienestar Institucional parte de la filosofía de la formación integral y por lo tanto,
trabaja en pro del desarrollo de todas las dimensiones de la persona humana como ser
individual y colectivo; es decir, él. A través de las acciones de Bienestar se busca la
formación de individuos con una visión amplia de la problemática social y capaces de
participar con una actitud crítica y proactiva en diferentes actividades formativas,
productivas, recreativas, artísticas, deportivas, comunicativas y políticas de su
comunidad y de su país.

MISIÓN
Crear un alto sentido de pertenencia de todos los integrantes de la comunidad
institucional - estudiantes, docentes, directivos, administrativos y egresados - de tal
manera que se contribuya a que todos hagamos de la Institución una causa común,
donde se posibilite el rendimiento académico y laboral como también el fortalecimiento
del ser integral.
VISIÓN
El departamento de Bienestar Institucional está orientado hacia la formación integral
de una unidad institucional, brindando servicios que se proyecten hacia las
dimensiones físicas, recreativas, emocionales y espirituales para elevar la calidad de
todos los miembros de la Corporación Escuela de Artes y Letras.
POLÍTICAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
El crecimiento humano como supremacía del Bienestar Institucional.
Crecimiento personal y cultura del trabajo en equipo para el logro de un ambiente
institucional de calidad y convivencia.
Bienestar Institucional como plataforma de proyección social.
Formación integral como coyuntura entre el bienestar institucional, la comunidad
académica y los programas académicos.
OBJETIVOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Fortalecer los programas y servicios en las áreas o campos de acción de: Cultura,
deportes, salud, promoción socio-económica y desarrollo humano, que contribuyan a
la formación integral de los miembros de la Corporación Escuela de Artes y Letras.
Establecer mecanismo que contribuyan a la formación integral de los docentes en
coordinación con las direcciones de carrera.

Mantener un ambiente institucional que favorezca el crecimiento personal y propicie la
conformación de un solo equipo de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en
el ámbito institucional.
Contribuir por medio de diversas actividades artísticas, recreativas, culturales y de
formación personal, al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
Institucional, para lograr la integración entre estudiantes, docentes y administrativos,
en eventos tales como: encuentros deportivos, exposiciones de arte, fiestas,
reuniones, conferencias y seminarios, entre otros.
Crear y coordinar estrategias para fortalecer el sentido de pertenencia a la Institución,
concientizándolos de la importancia de su identidad con la filosofía, la misión, la
visión, y los objetivos que se pretenden alcanzar, para lo cual el aporte individual y
colectivo, es importante en el desarrollo de la misma.
Propiciar un clima de amistad, cordialidad y respeto entre estudiantes, docentes y
administrativos, lo que permite mejorar el rol que cada uno realice.
Reconocer, valorar y exponer las diversas manifestaciones artísticas que realicen los
miembros de la Institución, dentro y fuera de ella.
Mantener informados a todos los miembros de la Institución, sobre actividades y
eventos, a los cuales ha sido convocada la Institución, así como también aquellos de
tipo público, tales como: concursos, convocatorias, seminarios, actos sociales y de
esparcimiento, entre otros.
Ser un puente de comunicación entre estudiantes, docentes y administrativos, en lo
relacionado con inquietudes y sugerencias que vayan en pro del crecimiento
institucional.
Propiciar la participación activa de los delegados del Comité de Bienestar, en las
reuniones de plantación y ejecución del Plan de Desarrollo de Bienestar, así como
también las relacionadas con las acciones puntuales del programa semestral.
Promover encuentros culturales, deportivos y artísticos, con otras instituciones de
Educación Superior, organismos estatales y empresas del sector privado.

DIMENSIONES PARA
INSTITUCIONAL

EL

LOGRO

DEL

BIENESTAR

Y

LA

CONVIVENCIA

Desde el apropiamiento del Bienestar individual, cada individuo debe no solo
enriquecerse a través de la prestación de servicios por parte de la Institución, sino
que, además, su vivencia está determinada por su trabajo, su afectividad y todo lo
relacionado a sus relaciones sociales, así:

Vida Académica y Laboral
Bienestar aporta con el desarrollo de sus acciones a la búsqueda de una educación de
alta calidad, buscando la capacitación de los docentes en torno a las reflexiones
pedagógicas y de actualización.
Se propende por unas condiciones laborales adecuadas, en la búsqueda de la acertada
remuneración, prestaciones sociales, incentivos por el buen desempeño, estabilidad y
ambiente acorde como un equipo consolidado en beneficio de la Institución y su propio
bienestar.
Con relación a los docentes y directivos de la Institución, el bienestar propende por
brindarles un ambiente académico apropiado, una remuneración justa por su
desempeño, vinculación a salud, actos culturales, formación y apoyo económico.
Vida Psicoafectiva
Bienestar Institucional promueve a diario un estado anímico adecuado por medio de
un apropiado espacio laboral, aportándole afectiva y emocionalmente en su desarrollo,
independientemente a que este sea estudiante, docente, directivo o empleado. En este
orden de ideas, se desarrollan programas preventivos en pro del mejoramiento de la
salud mental y buen ánimo de la comunidad en general, así como también, programas
que buscan detectar y atender situaciones singulares, en apoyo afectivo y orientación
por parte de una orientación social o psicológica.
Vida Sociocultural
Bienestar Institucional actúa como eje importante para el logro permanente de un
ambiente sano y confortable. Sus acciones están encaminadas a que los recursos
físicos como las instalaciones, espacios deportivos, personal especializado, entre
otros, presten un mejor y alto nivel de calidad y servicio.
CAMPOS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL
En el ofrecimiento de servicios orientados a la Comunidad Institucional dentro de la
¨formación integral¨, el Bienestar refuerza sus acciones por medio del fortalecimiento
y permanente Autoevaluación de sus Campos de Acción, así:
Servicios de Salud
La Institución a través de su Bienestar, actúa en el desarrollo de programas que
beneficien un alto nivel de salud, salud ocupacional y nutrición. Los miembros de la
comunidad Institucional, están vinculados a los servicios de salud y específicamente
los estudiantes se encuentran en el programa de Seguro contra accidentes,
permitiéndoles así una atención inmediata en los momentos requeridos. Se realizan
campañas preventivas (odontológicas, visuales, auditivas, entre otras) que permiten

acentuar la cultura de la salud en términos generales. Desde otra óptica, también se
promueve el desarrollo de un Plan de Prevención y Atención de Desastres, por medio
del Comité Paritario, donde es notoria la participación de los diferentes ámbitos de la
Comunidad Institucional, quienes están siendo capacitados permanentemente para
momentos de emergencia.
Prevención
La Corporación Escuela de Artes y Letras, ejecuta programas de prevención semestral
sobre el consumo del alcohol y la droga, proporcionando oportunidades a través de
entidades profesionales en el área, con fácil acceso y generando una campaña
permanente para todos los miembros de la comunidad Institucional.
Deporte y Recreación
El deporte y la recreación aluden a una importancia primordial dentro del desarrollo
integral que promueve el bienestar en la Corporación Escuela de Artes y Letras. Los
miembros de la comunidad Institucional tienen acceso a diversos deportes bajo
supervisión de entrenadores capacitados. También se otorgan becas a deportistas
destacados que no tienen suficiente posibilidad económica.
Consejería Académica
A través del programa de consejería académica se hace el seguimiento del proceso
académico de sus educandos, logrando así un apoyo más real y personal sobre el
desempeño de los estudiantes en cada uno de sus programas y asignaturas.
De igual manera se busca del docente un mayor compromiso en la formación del
estudiante al estar involucrado directamente en su desempeño conductual dentro de la
comunidad educativa.
Integración de la Comunidad
Bienestar Institucional promueve acciones de integración y conocimiento entre
estudiantes, entre docentes, entre empleados y entre ex alumnos.
Para ello organiza reuniones de inducción, eventos culturales, académicos y
deportivos.
La Cultura y las Artes
Bienestar promueve acciones, programas y proyectos entorno al cultivo de la cultura y
las artes. Se conforman agrupaciones vinculando a miembros de la comunidad en las
áreas de música, teatro, danza, danza contemporánea y quienes bajo la coordinación
de personal especializado participan en eventos interinstitucionales.
Formación Moral y Espiritual

Bienestar a través de todas sus acciones intenta promover el desarrollo del sentido de
la honestidad, la amistad, la convivencia, la paz espiritual, la ética, el respeto y la
diferencia, y todo lo relacionado con la mínima ética que cada miembro de la
comunidad Institucional debe tener como futuro egresado y constructor de una mejor
sociedad.
Educación Ambiental
Se promueve el sentido de conservación y reutilización de los recursos disponibles, por
medio de campañas de reciclaje y preservación del medio de vida y los valores
ecológicos y ambientales, modificando los parámetros de comportamiento
contaminante.

Entorno Familiar
Bienestar promueve e incentiva reuniones que de una u otra manera vincule al núcleo
familiar a ser partícipes del proceso que se lleva en el interior de la Institución.
Apoyo Económico
La Corporación Escuela de Artes y Letras, a través de su Bienestar, proporciona
programas que facilitan el apoyo a estudiantes de bajos recursos y sirve de mediador
entre las oportunidades que ofrecen el estado y las ofrecidas por la Institución misma,
así:
Crédito del ICETEX: La Institución proporciona el apoyo y la información necesaria
sobre los créditos ofrecidos por ésta entidad.
Crédito Directo: La Institución facilita el acceso, generando la oportunidad de estudio
con el crédito directo con la misma, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.
Auxilios Deportivos: El Bienestar en el desarrollo de sus programas, otorga beneficios
económicos a los deportistas en diferentes disciplinas, por su excelente desempeño,
pertenencia y cumplimiento semestralmente.
Auxilios Culturales: El Bienestar en el desarrollo de sus programas, otorga beneficios
económicos a los participantes de los diferentes grupos culturales según su
participación activa y pertenencia.
Programa Becario: El Bienestar y bajo políticas institucionales otorga beneficios
económicos en el desarrollo del programa becario, por razones de eficiencia
académica, deportiva, cultural o a víctimas de catástrofes naturales o sociales, grupos
étnicos, entre otros.

Auxilios o préstamos a empleados: La Institución otorga préstamos a empleados para
el desarrollo personal académico, especializaciones y/o otros, o en casos de calamidad
familiar o necesidad manifiesta.

RECURSOS HUMANOS
El programa cuenta con un director con estudios profesionales en el área específica.
El programa de Técnico Profesional en Producción Publicitaria posee un director tiene a
su cargo la organización, planeación y desarrollo del programa y responden de sus
actos directamente a la Vicerrectoria Académica o al Rector. Se apoyan en los
docentes consejeros cuya función es contribuir a fortalecer los procesos académicos,
mejorar las relaciones docentes-estudiantes y servir de intermediarios entre el director
y los estudiantes.

ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA
ÓRGANOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA
En cuanto a los órganos que contribuyen a la gestión académica y Administrativa del
programa:
En primera instancia, el programa rinde informe al Rector, quien dirige las labores
administrativas y académicas de acuerdo con las normas legales, los estatutos y las
reglamentaciones que dicten el Plenum y el Consejo Directivo.
La Vicerrectoría Académica es el vocero directo de la Corporación Escuela de Artes y
Letras en los aspectos académicos. Da a conocer a la comunidad educativa las
políticas Institucionales, las normas y los procedimientos establecidos para asegurar el
funcionamiento Institucional. La Vicerrectoría Académica registra, controla y transmite
a la Rectoría, las observaciones y opiniones que manifiesten los directores de
programa respecto a las actividades Institucionales.
Son de su directa dependencia, los directores de los distintos programas y talleres, por
lo cual orienta las actividades académicas desde el ámbito de la aplicabilidad de las
políticas institucionales.
Como órganos de apoyo y consulta, el programa cuenta con el Consejo Académico y el
Consejo Directivo. Estos dos estamentos contribuyen a enriquecer el programa desde
una visión más interdisciplinar, y se convierten en órganos de discusión y toma de
decisiones que favorecen la administración del mismo.
El departamento administrativo trabaja concertadamente en la ejecución
presupuesto, previo requerimiento realizados por los directores de programa.

del

El proceso de registro de notas y actualización de las carpetas de los estudiantes, se
realiza con apoyo de la secretaria académica y el departamento de sistemas.
En los aspectos relacionados con las investigaciones y seguimiento del entorno y de
los egresados, cuenta con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo.
En aspectos que tienen que ver con la estructura curricular el programa se apoya en el
comité curricular central y en el comité de carrera.
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.
Son funciones del director:


Evaluar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes y hacer
seguimiento.



Realizar controles internos de las actividades que se realizan diariamente.



Atender a los estudiantes y buscar solución a sus problemas de tipo académico.



Apoyar a los docentes en el desarrollo de los procesos académicos.



Elaborar y evaluar los programas y el pensum académico.



Programar la reunión de inducción a docentes al inicio del semestre en
colaboración con la Vicerrectoría Académica y el departamento de Bienestar
Institucional.



Revisar y estructurar los contenidos de cada asignatura.



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



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.

Consejería Estudiantil
A partir del año 2002 se implementó el programa de Consejería Estudiantil cuyo
objetivo general es hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes de la

Corporación Escuela de Artes y Letras principalmente en los aspectos que tienen que
ver con su proceso académico, de formación integral y disciplinaria.
Objetivos Específicos


Prestar consejería a los estudiantes en su proceso académico y de formación
integral.



Buscar posibles alternativas de solución a los problemas planteados por el
estudiante.



Canalizar y mejorar la comunicación entre estudiantes, docentes y directivas.



Apoyar al director del programa en el seguimiento académico de sus estudiantes.



Recibir retroalimentación por parte de los estudiantes acerca del desarrollo del
programa y de otros aspectos relacionados con la Institución.

AUTOEVALUACIÓN Y 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 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 y entrevista estructuradas y no estructuradas a estudiantes,
docentes y egresados.
Análisis de necesidades y del contexto.
Observación directa de proyectos finales de cada asignatura.
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 del
PUBLICITARIA

programa

de

Técnico

Profesional

en

PRODUCCIÓN

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 del programa de Técnico Profesional en Producción
Publicitaria.














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.
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 del Desempeño 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 Desempeño 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: Clase magistral, discusiones en
grupo, trabajo individual, exposiciones, juego de roles, talleres, 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.
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.
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 de los programas académicos. Es un proceso permanente y participativo,
mediante el cual, la Institución obtiene, 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.
La auto evaluación se presenta hoy en día como un signo de madurez institucional ya
que permite que a las mismas instituciones en su interior, cuestionarse y ser autónomas en sus decisiones y cambios. De ahí su carácter auto-crítico. Es un principio de
organización y planificación porque determina una forma de ser para toda la
Institución y responde a un conjunto de objetivos, metas, programas y acciones. Es
participativa en la medida en que interviene todo el cuerpo académico y administrativo
de la Institución y colabora activamente en el proceso de cambio que sea requerido.
Igualmente es transformadora, porque proporciona luces sobre el deber ser
institucional.
En el análisis final, sirve los intereses propios de la institución en que le permite a las
directivas espacio de maniobra en el tiempo para resolver situaciones inquietantes, así
mejorar sus opciones de desempeño.
Evaluación de los Egresados
Se hace un seguimiento sistemático de sus egresados en cuanto a su ubicación y las
actividades que desarrollan con el fin de analizar el reconocimiento social que tiene la
Institución en el medio, el tipo de formación que ofrece y así poder hacer aportes a la
renovación curricular.
Objetivos de la Evaluación de Egresados






Establecer el impacto de los egresados en el medio.
Identificar fortalezas y debilidades en los programas.
Determinar la dimensión ocupacional de nuestros egresados.
Analizar el posicionamiento de nuestros egresados.
Identificar la empleabilidad de los programas académicos a través de los
egresados.
 Detectar los problemas encontrados en el ejercicio profesional.

 Establecer qué tipo de actividades desempeñan nuestros egresados.
 Identificar el posicionamiento de nuestros egresados en el campo laboral.
 Determinar la relación entre demanda laboral y oferta de graduados.

EGRESADOS
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Es política de la Corporación Escuela de Artes y Letras el acercamiento permanente
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, en tal
forma que sea posible conocer su desempeño en la vida profesional dentro de la
sociedad colombiana.
Para estos efectos, la Corporación aplicará las siguientes estrategias, entre otras:


Hacer un seguimiento continuo de los egresados, en tal forma que sea
posible conocer su ubicación, empleo, nivel de vida, condiciones
laborales y desempeño profesional en general, para evaluar de esa
manera el impacto real de la institución dentro de la sociedad.



Integrar a los egresados a la vida académica de los diferentes
programas para que, bien como directivos, o bien como miembros
activos a la comunidad, brinden sus experiencias en la orientación
académica de las mismas y en los procesos de renovación curricular.



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, bien
sea aquellos propios del Bienestar universitario, como también los
ligados a los convenios de integración que la institución suscriba con
entidades culturales y artísticas relacionadas. Objetivo especial será la
constitución de la Casa Club del Egresados a través de la cual se
buscara brindar no solo servicios integrados de tipo social a sus
miembros, sino servir de puente material entre los egresados y la
corporación.



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

CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

HISTORIA DEL ARTE I

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
Los Necesarios para Ingresar al Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
La asignatura hace un recuento de las principales manifestaciones artísticas como son
la arquitectura, la pintura, la escultura y las artes menores, que se desarrollaron
desde comienzos de la humanidad hasta la Edad Media, así como el contexto histórico,
político, social, económico e ideológico en que se enmarcan.
Esta asignatura busca despertar en el alumno el interés de apreciar y conocer las
diferentes etapas culturales del hombre, desde la prehistoria hasta la Edad Media.
A través del proceso habrá una ubicación cronológica y geográfica, para que de esta
manera se obtenga una mejor claridad de conceptos, que permitan diferenciar dentro
de una visión totalizadora y consecuente, los elementos particulares y las posibles
relaciones o influencias de las manifestaciones artísticas como la pintura, arquitectura,
escultura, decoración, manifestaciones musicales y escénica y artes menores, sin
olvidar que las relaciones políticas, sociales y económicas de todos los tiempos.

OBJETIVO GENERAL:






Estudiar y analizar las manifestaciones artísticas de las principales civilizaciones
que se desarrollaron desde la Prehistoria hasta la Edad Media.
Diferenciar y valorar las principales características artísticas de las diferentes
culturas.
Incentivar en el estudiante el análisis de estilos artísticos aplicables
profesionalmente.
Orientar al estudiante en la lectura de imágenes visuales
Identificar las diferentes teorías acerca del origen del hombre.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
PREHISTORIA
Origen de hombre.
Prehistoria.
El paleolítico.
El neolítico.
La edad de los Metales.
AMÉRICA PRECOLOMBINA, MESOPOTAMIA Y EGIPTO
Origen del Hombre Americano.
Poblamiento de América (Colombia, Perú, Ecuador.)
Cronología, Ubicación geográfica y organización política, social y religiosa en América.
Manifestaciones de cada una de las culturas en AMÉRICA.
Características sociales, económicas y religiosa en Egipto.
Egipto y el sentido de su arte, la situación y la organización del artista.
Desarrollo da la arquitectura, la escultura y la pintura en Egipto.
Culturas Mesopotámicas (sumerios, babilonios, fenicios y persas.)
GRECIA Y ROMA
Localización y aspectos generales de las culturas.
Desarrollo cultural y social en Grecia.
Conceptos de ciencia y belleza de los griegos.
Periodos y evolución del arte Griego.
Desarrollo político, social y económico de Roma.
El sentido de la vida y el arte en Roma.
Urbanismo y arquitectura, arquitectura religiosa y Civil.
Escultura y pintura, decoración, música y artes escénicas en Roma.
ARTE CRISTIANO Y BIZANTINO
Despertar la importancia de la Religión Cristiana en el desarrollo cultural.
Identificar cada una de las etapas, en el desarrollo del arte Cristiano y Bizantino.
Ubicación cronología y geografía de la época.
Creación y evolución de las diferentes religiones del mundo.
ARTE ROMÁNICO
Origen del arte Románico.
Organización Política, Social, Religiosa y Económica de la época.
El feudalismo y el estilo Románico.
El renacer de las formas clásicas.
Diferentes Manifestaciones artísticas.
FORMAS DEL ARTE GÓTICO
Origen, cronología y situación geográfica del arte Gótico.

Conocimiento de la condición política, social y religiosa de la época.
Formas del Gótico, en la Arquitectura, Escultura y Pintura, objetos y características de
la Decoración.
Diferentes características en la arquitectura y urbanismo.
Otras cualidades artísticas del arte Gótico
COMPETENCIAS
Conoce las características de los diferentes periodos del arte.
Conoce el desarrollo artístico y sus autores en la época.
Conoce las diferentes aplicaciones de los conceptos artísticos a la arquitectura,
decoración, moda, plástica.
Capacidad para utilizar los conceptos teóricos en la formación de criterios estéticos
personales.
Capacidad para desenvolverse en la argumentación y sustentación de teorías artísticas
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El estudiante investigara descriptivamente los temas dados, se trabajará en grupos y
mesas redondas, a fin de discutir acerca de lo investigado y concluir la generalidad del
tema.
Se utilizaran recursos audiovisuales para visualizar mejor las diferentes etapas de
desarrollo.
Mediante investigaciones individuales, se realizará una puesta en común del tema, a
fin de concluir los aportes definitivos que se dieron en la época y que marcaron las
diferentes culturas y religiones posteriores.
EVALUACIÓN
Asistencia y participación en clase
Proyectos de aplicación
Pruebas escritas o quiz
Pruebas de selección múltiple
Mapas conceptuales
Resúmenes analíticos
Ensayos
Pruebas de carácter oral
Relatorías y protocolos
Exposiciones
Participación analítica
Consulta Bibliográfica
BIBLIOGRAFÍA
ALVAREZ SANTALO, León Carlos. Los Siglos de la Historia. Barcelona: Salvat, 1981
BENDALA GALÁN, Manuel La Arqueología. Barcelona, Savat, 1981.
BERNATZIK, Hugo A. Razas y Pueblos del Mundo. Barcelona: De Ave, 1957

BOWRA C, Maurice. La Aventura Griega. Madrid, Guadarrama, 1960.
CHADWICK, John. El Enigma Micenenico. Madrid, Taurus, 1962
CHANTELAIN. J. El Museo de Louvre--Madrid: De Codex, 1967.
DUQUE GÓMEZ, Luis e HIDALGO, Francisco. San Agustín. París, Delroisse, 1982
ELSEN, Albert E. Los Propósitos del Arte. Madrid, Aguilar, 1987.
FREYER, Hans Historia Universal de Europa 2a Edición. Madrid, Guadarrama, 1958
FRYE, Richardn N. La Herencia de Persia. Madrid, Guadarrama, 1965
FULLOLA, José María. La Prehistoria del Hombre-- Barcelona: Salvat, 1985.
GAYA NUÑO, Juan A. Museo de Louvre. 2a Edición. Madrid, Aguilar, 1968
GOEPPER, Roger. La Antigua China. Barcelona, Plaza & Janes, 1988
GRANT, Michael. El Mundo Romano. Madrid, Guadarrama, 1960
HAUSER, Arnold. Historia social de la Literatura y del Arte. Tomo I. Barcelona, ed.
Labor, 1983.
HEER, Friedrich. El Mundo Medieval. Madrid, Guadarrama, 1963.
HISTORIA DEL ARTE COLOMBIANO. Bogotá, Salvat, 1975
HOVING, Tom. Arte: Serie Para Dummies. Bogotá, ed. Norma, 2001.
HUYGHE, René El Arte y el Hombre--Barcelona: Planeta, 1965--3V
LOS MUSEOS DEL MUNDO--Barcelona: Salvat, 1973
MONTE, Pierre. Egipto Eterno. Madrid, Guadarrama, 1966
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY La Aventura de la Arqueología. Barcelona, Plaza &
Janes, 1989
NEUMAYER, Heinrich La Pintura Egipcia México: De Hermes
NORMA, (comp.) Gran Enciclopedia Temática. Arte Universal, Música y Cine. Tomo
VIII. Bogotá, ed. Norma, 1996
PARRAMON (comp.) Arte Egipcio. Manuales Parramón Arte. Barcelona, ed. Parramón,
1999.
PARRAMON (comp.) Arte Griego. Manuales Parramón Arte. Barcelona, ed. Parramón,
1999.
PIJOAN, José Historia de Arte. Barcelona: Salvat, 11a Edición, 1970
PREM, Hannas J El Antiguo México. Barcelona: Plaza & Janes, 1986
PULECIO MARIÑO, Enrique. Museos de Bogotá, Villegas Editores, 1989
SCHREIBER, Herman. Ciudades Sepultadas. Barcelona, Luis de Caralt Editores, 1961
WHEELER, Sir Martinez. Viejos Pueblos y Lugares (India y Paquistan). Barcelona, De
Argos, 1962

FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
Los estudiantes de producción, como participantes de procesos comunicativos
necesitan manejar los conceptos de comunicación, en las diferentes manifestaciones.
La asignatura contiene el concepto general de la comunicación, las características, las
diferencias entre los procesos y efectos en los diversos medios de comunicación.
Los estudiantes de Producción Publicitaria como profesionales, en el arte de comunicar
deben conocer y entender el concepto de comunicación, las diferentes formas de
comunicar y lo más importante saberlas aplicar en los diseños y campañas
publicitarias, teniendo en cuenta la realidad.
OBJETIVO GENERAL:


Proporcionar a los estudiantes las herramientas suficientes para que al elaborar
un diseño o una campaña, conozcan la forma más adecuada de transmitir el
mensaje y el medio de comunicación en el que se debe difundir, teniendo en
cuenta siempre la audiencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:











Identificar y entender el ser y el deber ser de la comunicación, el ser en la
emisión, conducción y percepción de mensajes y lo más importante el deber
ser - la participación dialógica (Comunicación propiamente tal).
Contribuir a través de distintos ejercicios a que los estudiantes se reconozcan
así mismos y así reconozcan al otro.
Conocer y entender el concepto de Comunicación y las diferentes forma de
comunicar.
Entender la importancia de la comunicación mediante el cuerpo y cómo esta
juega un papel fundamental en todos los roles sociales.
Comprender la importancia de las relaciones públicas y cómo el vestuario
influye en estas.
Reconocer como se elabora un estudio de audiencias, teniendo en cuenta
técnicas de investigación: cualitativas o cuantitativas.
Demostrar la importancia que es saber hablar en público y proporcionar a los
estudiantes pautas para hacerlo correctamente.
Realizar en cada clase en la medida de lo posible una reflexión de la coyuntura
de nuestro País, Colombia.
Señalar cómo los sentidos perciben los mensajes dependiendo del medio de
comunicación en el que son transmitidos según la teoría medios fríos y
calientes de McLuham.



Fomentar el gusto por la lectura.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
Conceptos básicos de comunicación: diferencia entre comunicación e información.
Pequeña historia de los modernos medios de comunicación. Que no es comunicación.
Objetivos Específicos
*Identificar y entender el ser y el deber ser de la comunicación, el ser en la emisión,
conducción y percepción de mensajes y lo más importante el deber ser - la
participación dialógica (Comunicación propiamente tal).

METODOLOGÍA
Generar una comunicación con los estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno de
ellos es un sujeto único y diferente, con una forma de actuar particular que aporta al
desarrollo y aprendizaje de la materia
HABILIDADES
Conocer lo que le gusta y no le gusta, para hacer cumplir el deber ser de la
comunicación. Identificar los conceptos básicos de comunicación.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Ejercicio me gusta, no me gusta
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cumplimiento en el trabajo, participación, asistencia.
UNIDAD II


Pautas para hablar en público: Manejo del escenario, las tres líneas de
fuerza, el uso de las manos, el cuidado de la voz. Material de apoyo.



Introducción a los Géneros Periodísticos: Noticia, crónica, reportaje,
biografía. Autoevaluación.

Objetivos Específicos
Comprender la importancia de hablar correctamente en público e identificar los
diferentes géneros periodísticos.
METODOLOGÍA
La docente proporciona a los estudiantes artículos que ponen en evidencia los
diferentes géneros periodísticos.
HABILIDADES:
Capacidad de análisis y entender cómo se relacionan los textos y temáticas de la clase
con la realidad que vivimos en nuestra sociedad.
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Crónicas y reportajes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión de lectura, disposición y participación.
UNIDAD III
La comunicación mediante el cuerpo: La importancia de la comunicación no
verbal, La Quinésica, ejemplos de los sistemas significativos de comunicación gestual,
según las diferentes culturas. Índices corporales, la mirada, la sonrisa.
La comunicación a través del espacio, la noción de territorio, el territorio familiar,
el territorio personal, territorio tribal, distancias y espacios.
Las señales vestuarias: La importancia del vestuario, el vestuario en la historia,
vestirnos para la exhibición, los colores y su significado.
Objetivos Específicos
Conocer la importancia de la comunicación no verbal, el papel que juega la distancia y
espacios en el proceso de la comunicación y la influencia del vestuario.
METODOLOGÍA
La docente realiza diferentes ejemplos cotidianos, que tienen que ver con el tema.
Se realiza un trabajo de campo fuera del aula, donde el estudiante deberá observar
las señales vestuarias de diferentes personas sin ser detectado.

HABILIDADES
Entender la importancia de la comunicación mediante el cuerpo y cómo cambia según
las culturas.
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Lecturas y trabajo de campo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación en clase, disposición.
UNIDAD IV
ÍNDICE DE CONTENIDO
La Comunicación por la Imagen:
imágenes y códigos, imagen en la prensa, la
caricatura, el cartel, la fotonovela, guías turísticas.
Medios de comunicación de Masas, definición y análisis; la difusión, la audiencia,
estudios de audiencia.
La Comunicación de Masas efectos globales: Información y propaganda. El cuarto
poder. Mediocracia, Cultura de masas, cultura de pobres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Comprender el cuidado que hay que tener con las imágenes según el público y
audiencias; reconocer la importancia de adquirir constantemente conocimiento.
METODOLOGÍA
Desde la experiencia en radio de la docente, se muestra como es un estudio de
audiencias y el contacto con el oyente.
HABILIDADES
Reflexionar acerca de la importancia del conocimiento de los diferentes grupos
sociales. Gusto por la investigación, entender la importancia del contexto y el cuidado
con el público.
RECURSOS DIDÁCTICOS:

Lecturas y testimonios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad argumentativa, análisis y expresión oral.
UNIDAD V
Comunicación y Semiología. Comunicación, Índice, señal y mensaje, El signo,
símbolo.
Medios fríos y calientes. Clasificación de los medios fríos y calientes. Los Medios
como extensiones del hombre.
Los Cinco sentidos del periodista. El Oficio. Los Periodistas y los trabajadores de
los Medios. Nosotros Junto a los otros. Los contextos de nuestros textos. Los Medios.
Una ocupación.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Diferenciar entre índice, señal, signo y símbolo. Comprender que son Medios Calientes
y Medios fríos y entender la relación del periodismo con la publicidad.
METODOLOGÍA
Se realiza en diferentes grupos lluvias de ideas para dejar claro los conceptos tratados
en la clase.

HABILIDAD
Capacidad de entender a través de qué medio de comunicación se debe enviar el
mensaje, dependiendo de la participación de los sentidos.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Lectura y ejercicio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación lectura texto, participación, claridad en las ideas.
BIBLIOGRAFÍA
LA COMUNICACIÓN HUMANA EN GENERAL
Sierra.
MANUAL DE REDACCIÓN DE EL TIEMPO -

– Gabriel Jaime Pèrez
El Tiempo.

- Luis Ignacio

LA CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN – Felipe López Veroni 122
MANUAL DE CAPAPITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA Y
ACCESO A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN AGENCIA DE LOS EE.UU. PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL
CHRISTIAN BAYLON XAVIER MIGNOT
LA COMUNICACIÓN
LA SEMANTICA
(Con ejercicios prácticos y sus soluciones)
Christian Baylon Paul Fabre
COMPRENDER LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Marshall Mcluhan
LOS CINCO SENTIDOS DEL PERIODISTA (estar, ver, oír, compartir, pensar)
Ryszard Kapuscinsk
COMO HABLAR CORRECTAMENTE EN PÚBLICO
Gaston Fernández de la Torre
CÓMO SE HACE UNA INVESTIGACION – Loraine Blaxter. Christina Hughes, Malcoolm
tight
EL VALOR DE EDUCAR – Fernando Savater
LA RADIO DEL TERCER MILENIO – Caracol 50 años – Gustavo Pérez Ángel – Nelson
Castellanos.
LAS CLAVES DE LA ARGUMENTACION– Anthony Weston
CÓMO SER UN BUEN ORADOR – Orlando Heler
LOS NIÑOS COMO AUDIENCIAS – Maritza López de la Roche – Jesús Martín Barbero,
Amanda Rueda – Stella Valencia.
HABLAR EN PÚBLICO – Academia Colombiana de Educación
PERIODISMO, NOTICIA Y NOTICIABILIDAD – Stella Martini
LECTURAS:


Algo muy grave va a suceder en este pueblo (cuento contado-texto completo)
Gabriel García Márquez



Yo soy el del oso del tapabocas - Juan Carlos Vargas Londoño (Revista Soho)



Nos tocó aprender a volar - Florence Thomas (El Tiempo)



Atlas Chocoano - Julián Isaza (Revista Carrusel)



Sirena, nació en el Buen Pastor - Paulina Angarita - El Tiempo



Los sobrevivientes de El salado -Viernes 5 de febrero Revista Cambio



A la rumba sin ley nada le pone freno – Marisol Gómez Giraldo - El Tiempo



Hacia una soledad habitada – Florence Thomas



Reinaldo Torres – quiere subir al Cielo – Revista Gente – Elizabeth Reyes



Revista Bocas



Los Nukak en fragmentos – Julián Isaza



El crimen del prebendado – Felipe González Toledo



No voy a dejar de exigir justicia- Florence Thomas

FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
Ninguno

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

40

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: Conocer y entender el funcionamiento de la publicidad en términos
generales, emocionales, funcionales y propositivos, desarrollando en las marcas una
serie de conceptos que podrán ser aplicados de manera efectiva en sus procesos
estructurales de su carrera y profesión.
OBJETIVO GENERAL:


Dar al estudiante una noción panorámica de la profesión, para que conozca
cuáles son las condiciones profesionales y el desarrollo del trabajo publicitario y
de mercadeo, entre otros, analizando a su vez el funcionamiento global de la
publicidad junto con el marketing.

OBJETIVO ESPECIFICO:


El alumno formará y desarrollará su potencial creativo, basando su metodología
en la permanente investigación y praxis de los principios y elementos de la
creación ordenada, en la declaración visual.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I: ORIGEN DE LA PUBLICIDAD Y EVOLUCIÓN

Objetivos Específicos
Analizar en por qué y el para qué de la publicidad como un elemento fundamental en
la evolución humana, del consumo, la revolución industrial y tecnológica.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Primeros fundamentos
Influencia de la comunicación y la publicidad: marketing político
Publicidad en el siglo XX
Herramientas de la influencia de masas
Poder del mensaje on-line
Branding emocional, herramienta poderosa en la publicidad del siglo XXI

METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante.
COMPETENCIAS
Habilidades
Generar un conocimiento acerca del pasado y evolución de la publicidad misma. El
estudiante debe convencerse de la importancia de su carrera y la aplicación del diseño
en la misma.
Destrezas
Evidenciar las bases de su carrera para entrar al proceso de innovación
Recursos Didácticos
Hojas, esferos, lápices, computador, video beam, tablero, videos, spots o comerciales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.

UNIDAD II: ESTRUCTURAS DE LA PUBLICIDAD

Objetivos Específicos
Conocer a profundidad la construcción de las marcas, desde la innovación, la
modificación y la alteración de las mismas.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Personificación de marcas
Contextualización de marcas
Alteración de marcas
Conceptos Creativos
Profundización en Branding Emocional
Manejo de las emociones a partir de la construcción de mensajes
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante en marcas que, en primera instancia, conozca el estudiante mismo para
luego trabajarlas sobre marca proyecto de semestre.
COMPETENCIAS
Habilidades
Generación de ideas y construcción de mensajes a partir de la conexión marcaconsumidor
Destrezas
Manejo de marcas con personalidad definida
Recursos Didácticos
Hojas, esferos, lápices, computador, video Beam, tablero, videos, spots o comerciales,
Estrategias Creativas de marcas reconocidas y con efectividad en los medios
publicitarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
Aplicación correcta basada en los lineamientos planteados
Conexión de cada uno de los elementos y aplicabilidad a la realidad de la marca
misma.

UNIDAD III: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SEMESTRE

Objetivos Específicos
Aplicación de los conceptos vitos una marca que innova con un producto que no hace
parte de su portafolio inicial
ÍNDICE DE CONTENIDO
Talleres de construcción grupal con seguimiento del docente
METODOLOGÍA
Asistencia a las sesiones para desarrollo de trabajo grupal basado en los parámetros
dados en cada clase para la evolución y muestra de adelantos por parte de los grupos
al docente.
Presentación final del producto según parámetros teniendo en cuenta la
implementación de procesos creativos para la innovación
COMPETENCIAS
Habilidades
Innovación, creatividad, modificación de marcas a conveniencia del mercado y
tendencias.
Destrezas
Manejo de marcas con personalidad definida
Recursos Didácticos
Hojas, esferos, lápices, computador, video Beam, tablero, videos, spots o comerciales,
Estrategias Creativas de marcas reconocidas y con efectividad en los medios
publicitarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
Aplicación correcta basada en los lineamientos planteados
Conexión de cada uno de los elementos y aplicabilidad a la realidad de la marca
misma.

BIBLIOGRAFÍA

Otto Kleppner

Publicidad

James Webb Young

Técnica para
de Ideas

Simon Brainsky

Psicoanálisis y Creatividad

Kevin

Producción

Roberts Lovemarks

Lamb, Hair, Mc Daniel Marketing
Marc Gobé
Gianni Rodari
Joan Gibbons

Branding Emocional
Gramática de la Fantasía
Art and Advertising

HISTORIA DEL ARTE II

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
HISTORIA DEL ARTE I

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN
Recuento histórico sobre los fundamentos teóricos de las principales manifestaciones
artísticas que se desarrollaron a partir del siglo XIV hasta finales del siglo XIX, así
como el contexto histórico, político, social, económico e ideológico en el que se
enmarcan dichos movimientos.
Conocer y relacionar de una manera consecuente, los elementos particulares y las
posibles relaciones o influencias de las manifestaciones artísticas desde el

renacimiento Italiano hasta finales del siglo XIX, como la pintura, arquitectura,
escultura, decoración, música y manifestaciones del arte escénico y artes menores,
relacionándolo con las relaciones políticas, sociales y económicas de la época.
A través del proceso habrá una ubicación cronológica y geográfica, para que de esta
manera se obtenga una mejor claridad de conceptos, que permitan diferenciar dentro
de una visión.

OBJETIVOS


Conocer los diferentes estilos, técnicas y medios de expresión creativa que han
motivado al hombre a una búsqueda constante por interpretar lo bello.



Conocer y analizar las características de los principales estilos y movimientos
artísticos que se desarrollaron a partir del Renacimiento hasta los inicios del
arte moderno.



Incentivar en el
profesionalmente.



Relacionar la obra de arte con el contexto histórico-social en el que fue creada.

estudiante

el

análisis

de

estilos

artísticos

aplicables

OBJETIVOS GENERALES


Conocer los diferentes estilos, técnicas y medios de expresión creativa que han
motivado al hombre a una búsqueda constante por interpretar lo bello.



Conocer y analizar las características de los principales estilos y movimientos
artísticos, sus derivaciones y aplicaciones en los diferentes lenguajes (pintura,
arquitectura, escultura, decoración, música y manifestaciones del arte
escénico) que se desarrollaron a partir del Renacimiento hasta los inicios del
arte moderno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar las causas y consecuencias del Renacimiento.



Diferenciar las etapas propias del Renacimiento.



Distinguir y valorar las características políticas y sociales que se dan en la
época.



El conocimiento científico.



La formación social del artista



Analizar el movimiento que abrió las puertas del arte del siglo XX.



Tener claridad sobre los movimientos que presidieron al Impresionismo.



Incentivar en el alumno un carácter crítico frente al arte de la época.



Reconocer las diferentes características del impresionismo y el Expresionismo.



Reconocer los diferentes precursores de la época.

COMPETENCIAS
Conoce de las teorías artísticas que dominaron la edad moderna.
Conoce de la obra y vida de los artistas más destacados de esta época.
Domina los elementos de los diferentes estilos artísticos de la época.
Capacidad para manejar, exponer y sustentar conceptos y conocimientos de la historia
del arte.
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I LA EDAD MODERNA, EL RENACIMIENTO
Origen del arte Renacentista.
Causas y consecuencias Religiosas, Políticas y Sociales.
Primitivos Italianos y flamencos.
El cuatrocento y el cinquecento italianos.
Características del arte y el artista de la época.
Arquitectura, escultura y pintura, Decoración, Música
Renacimiento..

y

artes

Escénicas

del

UNIDAD II EL ARTE BARROCO Y ROCOCÓ
Origen, cronología y situación geográfica del arte Barroco.
Conocimientos de la condición política, social y religiosa de la época.
La Arquitectura, Escultura y Pintura, Decoración, Música y artes Escénicas en el
Barroco.
El arte Colonial a través del Barroco.
Formación del arte Rococó.
Otras cualidades artísticas en el arte Rococó.
UNIDAD III SIGLO XIX

Aspectos generales del arte contemporáneo.
La Arquitectura, Escultura y Pintura, Decoración, Música y artes Escénicas en el
Barroco.
El romanticismo y el naturalismo, principales pintores.
El impresionismo identificado como base artística.
Precursores del Impresionismo.
El expresionismo como forma de Expresión.
El Pos Impresionismo.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Partiendo de partes individuales del alumno, se desarrollará la unidad por medio de
cátedra magistral, teniendo como apoyo diferentes medios audiovisuales.
El alumno analizará las diferencias entre las tendencias vistas en unidades anteriores,
y con la conclusión realizará un trabajo.
Mediante visualización del arte de la época, ya sea por medios audiovisuales o por
visitas a museos, lograr un análisis de las obras de los grandes maestros, por los
alumnos de una forma clara y objetiva.
EVALUACIÓN
Se evaluará de acuerdo a la claridad y profundización, evidentes en la exposición de
cada uno de los temas. Se proyectará un vídeo o grupo de diapositivas que ilustren el
tema y basados en estos y lo aprendido en la unidad, los alumnos elaborarán un
ensayo que recopile una crítica y punto de vista personal.

BIBLIOGRAFÍA
ALVAREZ SANTALO, León Carlos. Los Siglos de la Historia. Barcelona, Salvat,1981
ALVAREZ VIDORRIETA, Fernando Historia de los Estilos, 5a ed. Barcelona, De Ceac,
1969.
ANTAL, Friedrick. El Mundo Florentino .Madrid, Guadarrama,1963
ANTEI, Giorgio. Contra Natura. El arte y la crisis de la naturaleza. Museo de Arte
Moderno de
Bogotá, 2000.
ARÉAN, Carlos. Comprender la pintura. Barcelona, Editorial Teide, S.A.,1969
BAZIN, Germain. Historia del Arte Barcelona: Omega,1956
BENEDETTI Maria Teresa. Camille Pisarro. Serie El Impresionismo y los inicios de la
pintura moderna. Barcelona, Planeta- De Agostini, S.A., 1999
ELSEN, Albert E. Los Propósitos del Arte. Madrid, Aguilar, 1987.
HAUSER, Arnold. Historia social de la Literatura y del Arte. Tomo II. Barcelona, ed.
Labor, 1983.
HOVING, Tom. Arte : Serie Para Dummies. Bogotá, ed. Norma, 2001.

LOS MUSEOS DEL MUNDO—Barcelona, Salvat, 197
MALINS, Friedrick. Para Entender la Pintura. Madrid, Hermann Blume, 1983
MICHELETTI, Emma. Galería de los UFFIC. Madrid, Aguilar, 1967
MONREAC, Luis Grandes Obras de la Pintura Universal. Barcelona, De Planeta, 1984.
NORMA, (comp.) Gran Enciclopedia Temática. Arte Universal, Música y Cine. Tomo
VIII. Bogotá, ed. Norma S.A., 1996
----------(comp) Historia del Arte Bogotá, ed. Norma S.A., 1998
PARRAMON (comp.) El Barroco. Manuales Parramón Arte. Barcelona, ed. Parramón,
1999.
PARRAMON (comp.) El Impresionismo. Manuales Parramón Arte. Barcelona, ed.
Parramón, 1999
PARRAMON (comp.)
El Renacimiento. Manuales Parramón Arte. Barcelona, ed.
Parramón, 1999
PARRAMON (comp.)
El Romanticismo. Manuales Parramón Arte. Barcelona, ed.
Parramón, 1999
PIJOAN, José Historia de Arte. Barcelona, Salvat, 11a Edición, 1970
PINACOTECA DE LOS GENIOS, Buenos Aires: De Codex, 1974
PULECIO MARIÑO, Enrique. Museos de Bogotá: Villegas Editores, 1989
SALVAT, ed. Historia del Arte. Barcelona, ed Salvat S.A., 1976
SCHOOL OF VISUAL ARTS. New York, 1980
ANDRÉS DE SANTA MARÍA, Museo Nacional, 1985.
AINAUD DE LASARTE, Juan Museo de Arte de Cataluña--Madrid: De Codex,1967.
ALVAREZ SANTALO, León Carlos. Los Siglos de la Historia--Barcelona: Salvat,1981-64p
ALVAREZ VIDORRIETA, Fernando Historia de los Estilos--5a Edición--Barcelona: De
Ceac, 1969--605p
ANESA, De Al. Maestros de la Pintura
--Buenos Aires: De Anesa,1973
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ANTAL, Friedrick. El Mundo Florentino--Madrid: Guadarrama,1963-520p
BAZIN, Germain. Historia del Arte Barcelona: Omega,1956--488p
BENDALA GALÁN, Manuel La Arqueología--Barcelona: Savat,1981--64p
BERNATZIK, Hugo A. Razas y Pueblos del Mundo--Barcelona: De Ave, 1957--3V
BIBLIOTECA DE BOGOTÁ--Bogotá: Villegas Editores,1990--4V
BOWRA C, Maurice. La Aventura Griega--Madrid: Guadarrama, 1960--356p
CAMON ANZAR, José. Galería de Pintura de Viena--Madrid: Aguilar, 1971--411p
Museo de Arte Moderno París
--Madrid: Aguilar, 1967--378p
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CHADWICK, John. El Enigma Micenico
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--215p
CHANTELAIN. J. El Museo de Louvre--Madrid: De Codex, 1967. 420p
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ELSEN, Albert E. Los Propósitos del Arte--Madrid: Aguilar, 1987. 456p
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FREYER, Hans Historia Universal de Europa 2a Edición--Madrid: Guadarrama, 1958-742p
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GAYA NUÑO, Juan A. Museo de Louvre--2a Edición --Madrid: Aguilar,1968--420p
GRANT, Michael. El Mundo Romano-- Madrid: Guadarrama,1960--476p
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REDACCIÓN PUBLICITARIA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: Las marcas necesitan conectarse de manera efectiva con sus
consumidores, por lo que desarrollan una comunicación estratégica que genere
resultados no solo en términos económicos, sino de apropiación del lenguaje, de
familiarización, incluso de tomar a la marca como propia y adaptarla a sus
necesidades, y allí entra el lenguaje escrito como un elemento esencial para unir la
personalidad del producto con su verdadero dueño, el target, a través de las
emociones.
OBJETIVO GENERAL:


Desarrollar la capacidad de expresar las ideas claramente por escrito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Conocer y aplicar la metodología que corresponda para presentar los textos en
cada tipo de mensaje requerido.



Desarrollar en el estudiante un punto de vista analítico, crítico, divergente y
que rompa esquemas como escritor de textos publicitarios y textos



Realizar ejercicios de redacción y creación con el fin de desarrollar la fluidez en
la escritura.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I: DESARROLLO DE LAS IDEAS
Objetivos Específicos
Despertar en el estudiante a través de ejercicios su fortaleza creativa y la adecuada
implementación de lenguaje para la expresión de los resultados en cada ejercicio,
analizando elementos y desarrollando fluidez de manera escrita
ÍNDICE DE CONTENIDO
Análisis de película “El Origen”
Composición de canción de un género y marca específica
Conocimiento, análisis y desarrollo de los formatos brief
Ejercicios para el desarrollo creativo escrito
Redacción de historias cortas con fundamentación en una palabra
Ejercicio conexión de palabras
Contextualización de marcas
Conexión de imágenes y marcas
Estructura o Plataforma Copy
METODOLOGÍA
Explicación del tema por parte del docente, presentación de ejemplos como base y
tiempo de aplicación del estudiante con continua revisión por parte del docente.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conexión de las ideas con las palabras escritas
Destrezas
Desarrollo efectivo de ideas aplicadas a realidades de marcas
Recursos Didácticos
Hojas, esferos, lápices, computador, video Beam, tablero, videos, spots o comerciales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.

UNIDAD II: ESTRATEGIA CREATIVA
Objetivos Específicos
Conocer, analizar, entender y manejar de manera adecuada la Estrategia Creativa
como una herramienta que blinda, solidifica y empodera las ideas desarrolladas para
las marcas.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Componentes y elementos esenciales
Definición de Problema
Definición de Oportunidad
Descripción de Producto
Objetivo de la Publicidad
Definición y Análisis del Target
Análisis de la Competencia
Desarrollo de la Promesa Básica
Desarrollo de los Beneficios
Razón de Soporte – Reason Why
Tono de la Comunicación
Racional Creativo
Construcción de Concepto Creativo
Lineamientos Ejecucionales
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante en marcas que, en primera instancia, conozca el estudiante mismo para
luego trabajarlas sobre marca proyecto de semestre.
COMPETENCIAS
Habilidades
Argumentar y fortalecer las ideas mismas
Destrezas
Defender la comunicación a proponer mediante los elementos de la Estrategia
Recursos Didácticos
Hojas, esferos, lápices, computador, video Beam, tablero, videos, spots o comerciales,
Estrategias Creativas de marcas reconocidas y con efectividad en los medios
publicitarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
Aplicación correcta basada en los lineamientos planteados
Conexión de cada uno de los elementos de la Estrategia Creativa y aplicabilidad a la
realidad de la marca misma.

UNIDAD III: REDACCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS
Objetivos Específicos
Conocer, asimilar y trabajar adecuadamente el lenguaje publicitario adecuado a cada
categoría, marca y medio de comunicación.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción
Redacción

Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria

en
en
en
en
en
en
en
en

Radio
Televisión
Prensa
Revistas
Medios Exteriores (Outdoor)
Punto de Venta
Medios Digitales
Actividades BTL

METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante en marcas que, en primera instancia, conozca el estudiante mismo para
luego trabajarlas sobre marca proyecto de semestre.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocer los diversos usos de la estructura Copy según cada medio y sus
características.
Destrezas
Crear un lenguaje adecuado en cada medio para las marcas
Recursos Didácticos

Hojas, esferos, lápices, computador, video Beam, tablero, videos, spots o comerciales,
Estrategias Creativas de marcas reconocidas y con efectividad en los medios
publicitarios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
Aplicación correcta basada en los lineamientos planteados
Implementación de un lenguaje publicitario adecuado para cada medio que comunique
eficazmente la verdadera personalidad de las marcas.
BIBLIOGRAFÍA (AGREGAR ALGUNA ACTUALIZACION)
Bibliografía

de

Consulta

para

la

Materia

AUTOR

TÍTULO

Otto Kleppner

Publicidad

James Webb Young

Técnica para Producción de
Ideas

Marcal Moline
Real Academia
Lengua

Ensayo "Esto es Ser Creativo"
de

la Nueva
Lengua
2012

Gramática
Española,

de
la
Edición

Lisa Block de Behar

El Lenguaje de la Publicidad

Simon Brainsky

Psicoanálisis y Creatividad

Kevin

Roberts Lovemarks

Casa Editorial EL TIEMPO Manual de Redacción
Lamb, Hair, Mc Daniel

Marketing

Marc Gobé

Branding Emocional

Michael
Gianni Rodari

Zigarelli Influya

al

Estilo

de

Gramática de la Fantasía

Jesús

Joan Gibbons

Art and Advertising

Carlos González Alonso

El
Guión

Bibliografía Literaria Opcional
Avinash K. Dixit y Barry
Pensar Estratégicamente
Nalebuff
Antonio García Ángel

Su Casa es Mi Casa

William Ury

¡Supere el No!

De Mil Humores

Daniel Samper Pisano

José Saramago

Ensayo Sobre la Ceguera

Mario Mendoza Z.

Scorpio City

George Orwell

1984

Mario Mendoza

Satanás

HISTORIA DEL DISEÑO Y LA PUBLICIDAD

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CRÉDITOS
SEMESTRALES:

CONSOLIDACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
OPTATIVA
Los Necesarios Para Ingresar al Programa
2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN:
La asignatura hace un recuento de los principales aspectos evolutivos del diseño y la
publicidad desde sus orígenes hasta la fecha para tener una imagen de identidad
reflejada en el proceso histórico de la expresión.

Todo estudiante de diseño publicitario debe conocer los aspectos evolutivos del Diseño
Gráfico y de la Publicidad desde sus orígenes para poder comprender el área de
conocimientos a la cual se dedicará. Esto constituye una fortaleza que les permitirá
dominar los elementos conceptuales y fácticos desde los cuales alcanzará un alto grado
de competitividad porque estos constituyen un acervo cultural imprescindible para su
desempeño profesional.
Brinda a su formación general una base informativa sobre el devenir de ambas
manifestaciones en correspondencia con las etapas socio-históricas, que, además de
armar al futuro profesional con conocimientos específicos sobre formas expresivas,
estilos, manifestaciones, obras, hechos y figuras importantes de la Historia de la
Publicidad y del Diseño Gráfico, le proporciona una estructura de la cual partir para la
comprensión del fenómeno publicitario de alto valor artístico.
Esta estructura básica se enriquece con el análisis e interpretación de problemáticas
generales que lo inician más concretamente en la valoración de su futura profesión.
OBJETIVO GENERAL:
Que los estudiantes:


Reafirmen, mediante el conocimiento del proceso histórico-artístico del
fenómeno publicitario, su concepción científica del mundo que asegura una
participación activa en su futura tarea de transformación estética de la realidad,
acorde con las necesidades socio-comerciales que esta demande.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Que los estudiantes:


Adquieran un sistema de conocimientos sobre la materia, y de habilidades y
hábitos de carácter profesional que contribuyan a capacitarlos como futuros
trabajadores.



Comprendan la evolución de la Publicidad desde sus orígenes y cómo ha
marcado la historia social de la Humanidad.



Aprehendan cómo el Diseño Gráfico ha evolucionado y se ha consolidado como
una disciplina.



Identifiquen cada uno de los cambios que han producido tanto el Diseño Gráfico
como la Publicidad en el mundo de hoy.



Caracterizar y analizar las manifestaciones e individualidades más significativas
de la Historia de la Publicidad y del Diseño universal, latinoamericano, caribeño
y colombiano.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I
Desde la Prehistoria hasta 1492
Objetivos Específicos
Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán identificar los
procesos gráficos y hechos publicitarios entre la Prehistoria y el descubrimiento de
América.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Los atisbos de la Publicidad y del Diseño Gráfico.
De la imagen personalizada a la marca profesional.
La escritura y la tipografía.
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor y aplicación del mismo por parte del
estudiante mediante el análisis de textos y filmes que recrean esos períodos históricos.
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprensión del proceso evolutivo de la Publicidad y del Diseño Gráfico que la
acompañaba en este horizonte temporal.
Destrezas
Capacidad para identificar visualmente los aspectos determinantes de los diseños de
las diferentes culturas ubicadas en ese horizonte temporal.
Recursos Didácticos
Power Point, videos, fragmentos de filmes y documentales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominio de los temas referidos a la historia del diseño y la publicidad.
Profundidad de razonamiento lógico.
Cumplimiento de las normas de ortografía y redacción de textos.
Aplicación de conocimientos de cultura general y de los provenientes de otras
asignaturas propias del programa.
UNIDAD II

Del descubrimiento de América hasta el descubrimiento de la litografía.
Objetivos Específicos
Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán identificar los
procesos gráficos y hechos publicitarios acaecidos desde el descubrimiento de América
y finales del siglo XVIII.
ÍNDICE DE CONTENIDO
El desarrollo de la imprenta y su impacto en el fenómeno publicitario.
El descubrimiento y colonización de América como hecho publicitario sin precedentes.
La Publicidad y el diseño a la luz de la Revolución Industrial.
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor y aplicación del mismo por parte del
estudiante mediante el análisis de textos y filmes que recrean esos períodos históricos,
y de ir creando conceptualmente una pieza que se convertirá en el examen final.
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprensión del proceso evolutivo de la Publicidad y del Diseño Gráfico que la
acompañaba en este horizonte temporal.
Destrezas
Capacidad para identificar visualmente los aspectos determinantes de los diseños de
las diferentes culturas ubicadas en ese horizonte temporal.
Recursos Didácticos
Power Point, videos, fragmentos de filmes y documentales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominio de los temas referidos a la historia del diseño y la publicidad.
Profundidad de razonamiento lógico.
Cumplimiento de las normas de ortografía y redacción de textos.
Aplicación de conocimientos de cultura general y de los provenientes de otras
asignaturas propias del programa.
UNIDAD III
El siglo XIX
Objetivos Específicos

Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán identificar los
procesos gráficos y hechos publicitarios acaecidos durante el siglo XIX.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Impronta de la Revolución Industrial en la mecanización del proceso impresor.
Las publicaciones seriadas.
Desarrollo de la Litografía como técnica artística de reproducción.
El surgimiento del Cartel.
Las Exposiciones Universales como fenómeno modelador del universo publicitario.
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor y aplicación del mismo por parte del
estudiante mediante el análisis de textos y filmes que recrean esos períodos históricos,
y de ir creando teóricamente una pieza que se convertirá en el examen final.
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprensión del proceso evolutivo de la Publicidad y del Diseño Gráfico que la
acompañaba en este horizonte temporal.
Destrezas
Capacidad para identificar visualmente los aspectos determinantes de los diseños de
las diferentes culturas ubicadas en ese horizonte temporal.
Recursos Didácticos
Power Point, videos, fragmentos de filmes y documentales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominio de los temas referidos a la historia del diseño y la publicidad.
Profundidad de razonamiento lógico.
Cumplimiento de las normas de ortografía y redacción de textos.
Aplicación de conocimientos de cultura general y de los provenientes de otras
asignaturas propias del programa.
UNIDAD IV
El Diseño Gráfico
contemporáneas.

y

la

Publicidad

a

la

luz

de

sus

características

Objetivos Específicos
Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán identificar los
procesos gráficos y hechos publicitarios acaecidos durante los siglos XX y XXI.

ÍNDICE DE CONTENIDO
Impronta de la Publicidad y del Diseño dentro de llamada “sociedad de consumo”.
Corpus teórico definitorio del Diseño Gráfico y de la Publicidad como sistemas de
conocimiento.
Estrategias publicitarias desde los soportes impresos hasta los soportes informáticos.
Lenguajes, tendencias, movimientos, técnicas y estilos visuales del Diseño Gráfico.
La profesionalización.
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor y aplicación del mismo por parte del
estudiante mediante el análisis de textos y filmes que recrean esos períodos históricos,
y de ir creando visualmente una pieza que se convertirá en el examen final.
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprensión del proceso evolutivo de la Publicidad y del Diseño Gráfico que la
acompañaba en este horizonte temporal.
Destrezas
Capacidad para identificar visualmente los aspectos determinantes de los diseños de
las diferentes culturas ubicadas en ese horizonte temporal.
Capacidad para crear a partir de un lenguaje y unos presupuestos teóricos
determinados.
Recursos Didácticos
Power Point, videos, fragmentos de filmes y documentales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominio de los temas referidos a la historia del diseño y la publicidad.
Profundidad de razonamiento lógico.
Cumplimiento de las normas de ortografía y redacción de textos.
Aplicación de conocimientos de cultura general y de los provenientes de otras
asignaturas propias del programa.
Correcta expresión oral y escrita.
Asistencia y puntualidad a clases y en la entrega de las evaluaciones parciales.
BIBLIOGRAFÍA
ALVAREZ, Pedro y Gerardo Castillo. Historia del Diseño Gráfico en Chile.
Design Source Book: colectivo de autores. Herman Blume.
MATEOS, Santos: Arte y Publicidad en las Vanguardias históricas. Questiones
Publicitarias, VOL. I, Nº 17, 2012, PP. 39-53. ISSN 1988-8732.
MEGGS, Phillips: Historia del Diseño Gráfico. Trillas.

MOSQUERA, Gerardo: El Diseño se definió en Octubre. Arte y Literatura.
ROJAS Mix, Miguel: América imaginaria. Lumen.
RUHRBERG et al: Arte del siglo XX. Taschen.
SALOMA, Margarita. Historia del Diseño Gráfico. (Tesis Doctoral, Universidad de
Londres)
SATUÉ, Enric: El diseño gráfico de sus orígenes a nuestros días. Alianza.

TALLER CREATIVO

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
CONCEPTUAL
OPTATIVA
Los Necesarios para Ingresar al Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
QUE ES UN TALLER CREATIVO, QUE ES CREATIVIDAD Y QUIEN ES CREATIVO
Presentación de estudiantes y maestro, y presentación del programa de la materia,
estatus de conocimientos previos.
Explicación teórica y presentación de ejemplos a través de medios audiovisuales.
Explicación teórica y presentación de ejemplos a través de medios audiovisuales.
Taller de creación de hoja de vida como juguetero.
Explicación teórica y medios audiovisuales. Video sobre la historia de los videos
juegos. Presentación hojas de vida como jugueteros.
Taller creativo. brainstorming para desarrollo de juguete a partir de la curiosidad y el
pensamiento infantil.
UNIDAD II
EL PENSAMIENTO LATERAL Y LOS 7 SOMBREROS PARA PENSAR

Explicación teórica y a través de medios audiovisuales. Taller creativo sobre
pensamiento lateral
Exposición de juguete y sustentación a través de formulación de preguntas.
Explicación teórica y presentación de ejemplos a través de medios audiovisuales.
Exhibición de la película be kind rewind de michel gondry. Asignación de ejercicio.
Realización de película con técnica de gondry.
Explicación teórica y presentación de ejemplos a través de medios audiovisuales.
Presentación de story board de película.
UNIDAD III
DEMOSTRACIÓN Y SENZAZIONE APLICADAS EN REALIZACIÓN DE PELICULA
Producción de película.
Presentación y sustentación de películas en grupo a través de medios audiovisuales.
Explicación teórica y presentación de ejemplos a través de medios audiovisuales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencias
Manejo del tema
Calidad y presentación del trabajo
Desarrollo gráfico
Propuesta creativa
Desarrollo estratégico
Manejo de auditorio
BIBLIOGRAFÍA
El libro rojo de la publicidad. Luis Bassat,
Publicidad, (principios y practicas) William Well, John Burnett, Sandra Moriarty
Viva la publicidad viva. Jorge Molina Villegas
adlatina.com, latinspot.com, comunicationarts.com,
advertisingage.com
adsoftheworld.com

VISUAL MERCHANDISING

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
OPTATIVA
NO

CREDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
El mercado está regido por una serie de leyes entre las que adquiere una relevancia
Especial la de la oferta y la demanda. Las nuevas necesidades, los nuevos productos y
las nuevas tendencias precisan mucha ayuda para ser conocida por los consumidores.
Las nuevas tecnologías y las tendencias en comunicación visual impulsan las nuevas
dinámicas de venta, consumo y adquisición de productos. Las tendencias invaden la
forma de mostrar los productos en los puntos de venta, los cuales sustentan la
funcionabilidad, la estética y los elementos visuales de comunicación. Por estas
razones el estudiante debe conocer las herramientas de exhibición, las características
propias de mostrar los productos y sus funciones y exhibir en cualquier tipo de punto
de venta los productos de manera y forma que estos atraigan y cautiven a los posibles
clientes.
La asignatura trata los temas pertinentes y esenciales desde el aspecto comercial,
mercadológico y estético los cuales están a la vanguardia y necesidades que el
mercado necesita, y, brinda las herramientas críticas, objetivas, creativas y
conceptuales acordes a las necesidades del entorno.
OBJETIVO GENERAL:


Formación de profesionales integrales capaces de diseñar y acondicionar
espacios comerciales creativos, eficientes y acordes a las necesidades de los
puntos de venta, bajo criterios teóricos, metodológicos y estéticos a la
vanguardia de las tendencias y las tecnologías.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:





Comprender, definir y captar términos y principios que intervienen en los
componentes de Visual Merchandising clave.
Obtener una comprensión amplia las necesidades de mercadeo e implementar
estrategias para la toma de decisiones oportunas y rentables de visualización
atractivos dentro de la venta minorista y mayorista
Aprender los procesos y técnicas que se utilizan en la concepción del diseño de
espacios comerciales y Visual Merchandising



Realizar procesos de implantación de escaparatismo y Visual Mercahandising
acordes a las necesidades de los mercados y productos.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
EL PUNTO DE VENTA
Clasificación e importancia de los puntos de venta en el comercio nacional.
Objetivos Específicos
* Identificar y entender el ser y el deber ser de los conceptos básicos de los
establecimientos comerciales.
METODOLOGÍA
Generar una comunicación con los estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno de
ellos es un sujeto único y diferente, con una forma de actuar particular que aporta al
desarrollo y aprendizaje de la materia
HABILIDADES
Conocer lo que le gusta y no le gusta, para hacer cumplir el deber ser de la
comunicación. Identificar los conceptos básicos del tema
RECURSOS DIDÁCTICOS
Videos, ejercicios e investigación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estrategias pedagógico-didácticas (el docente establece la metodología que
empleará para el desarrollo de la asignatura. Esta debe ser coherente con la
intencionalidad formativa y el propósito de la asignatura. La metodología ha de
garantizar procesos de aprendizaje del estudiante así como el desarrollo de
habilidades intelectivas superiores)

UNIDAD II
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

Objetivos Específicos
Caracterizar los elementos de la comunicación visual
Generar los criterios básicos de animación y ambientación
METODOLOGÍA
Generar una comunicación con los estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno de
ellos es un sujeto único y diferente, con una forma de actuar particular que aporta al
desarrollo y aprendizaje de la materia
HABILIDADES
Conocer lo que le gusta y no le gusta, para hacer cumplir el deber ser de la
comunicación. Identificar los conceptos básicos del tema
RECURSOS DIDÁCTICOS
Videos, ejercicios e investigación, maquetas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estrategias pedagógico-didácticas (el docente establece la metodología que
empleará para el desarrollo de la asignatura. Esta debe ser coherente con la
intencionalidad formativa y el propósito de la asignatura. La metodología ha de
garantizar procesos de aprendizaje del estudiante así como el desarrollo de
habilidades intelectivas superiores)
UNIDAD III
TÉCNICAS DE EXHIBICIÓN

Objetivos Específicos
Visualizar la importancia de las técnicas de exhibición en el punto de venta. El lineal,
implantación
METODOLOGÍA
La docente realiza diferentes ejemplos cotidianos, que tienen que ver con el tema.
Se realiza un trabajo de campo fuera del aula, donde el estudiante deberá observar
las señales vestuarias de diferentes personas sin ser detectado.

HABILIDADES
Entender la importancia de la comunicación mediante el cuerpo y cómo cambia según
las culturas.
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Lecturas y trabajo de campo, planos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación en clase, disposición.
UNIDAD IV
ESCAPARATISMO DEFINICIONES
ÍNDICE DE CONTENIDO
Clases de escaparates según su ubicación
Clases de escaparates según la presentación del escaparate
Escaparates publicitarios de marca
Escaparates sin mercancía o producto
Clases de escaparates en función del producto
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Determinar Factores que condicionan la composición de un escaparate y los
principios básicos de un escaparate: simplicidad; relieves; claridad;
agrupamiento y espacios libres; nitidez; predominio; homogeneidad;
luminosidad.
Visualizar las características fundamentales: visibilidad; orden y unidad;
coherencia visual; creatividad y sorpresa y los principios de composición:
equilibrio, peso, forma,

METODOLOGÍA
TEÓRICO PRACTICO
HABILIDADES
Reflexionar acerca de la importancia del conocimiento de las diferentes características
del escaparatismo y su importancia comercial
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Lecturas ejercicios y talleres

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad argumentativa, análisis y muestra gráfica.
UNIDAD V
ESTRUCTURA DEL VISUAL MERCHANDISING
ÍNDICE DE CONTENIDO
La composición y el diseño Técnicas de exhibición y composición en la vitrina
Conceptos y combinaciones generales
Signo. Símbolo. Emblema. Anagramas y diagramas. Marcas y logos “Branding”
Elementos visuales: tres dimensiones
El método del diseño
Dibujo artístico y dibujo técnico PLANOMETRIAS Y LAY OUTS
METODOLOGÍA
PRACTICA – EJERCICIOS
HABILIDAD
Capacidad de entender a través de la práctica la necesidad de exhibir y mostrar las
características de los productos en el espacio de venta
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Salidas y taller
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación lectura texto, participación, entregas
UNIDAD V
Elementos base del visual merchandising
ÍNDICE DE CONTENIDO
El color y la luz.
Líneas,
Superficies y volúmenes.
Elementos estructurales
La marca
Estructura
METODOLOGÍA
PRACTICA – EJERCICIOS
HABILIDAD
Capacidad de entender a través de la práctica la necesidad de exhibir y mostrar las
características de los productos en el espacio de venta

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Salidas y taller
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación lectura texto, participación, entregas
BIBLIOGRAFÍA









MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA. Francisco Lobato Gómez. ED. Thomson
Paraninfo
ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. G.J. Tellis. I. Rencon. Editorial :
Anderson Wesley
MANUAL DE VENTAS AL POR MENOR. (merchandising) MEYER HARRIS –KOHS –
STONE. TOMOS I, II, III. Mc Graw Hill.
PROMOCIÓN DE VENTAS. JOSE LUIS CHONG. Pintice Hall.
FUNDAMENTOS DE MARKETING. WILLIAM STANTON. Mc Graw Hill.
ADMINISTRACION POR CATEGORIAS. ROBERT C. BLATTBERG – EDWARS FOX.
MANUAL DEL OPERADOR LOGISTICO DE PUNTO DE VENTA. JORGE ENRIQUE
CEPEDA. SENA 2004. Gente Estrategica
TECNICASDE DISENO DE ESCAPARATES. ED IDEAS PROPIAS, Carmen Cabezas
Fontanilla (Madrid, 1966)


CAMPAÑAS I

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

ESPECIALIZACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
70% DE LOS CRÉDITOS APROBADOS

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

4

HORAS
PRESENCIALES:

90

TOTAL HORAS:

192

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
El Productor Publicitario requiere estar dotado de los argumentos técnicos, estéticos y
visuales indispensables para la creación y elaboración de campañas publicitarias. Es
indispensable que el futuro diseñador tenga la oportunidad de participar en el
desarrollo gráfico de una campaña de productos y de servicios, así como
institucionales o de imagen y cívicas.

El estudiante debe tener la capacidad para analizar e interpretar problemas de diseño
acorde con necesidades de comunicación, en un contexto específico, al mismo tiempo
que comprender los diferentes elementos previos y circundantes a una propuesta de
comunicación publicitaria.

OBJETIVO GENERAL:


Elaborar campañas publicitarias que sean soluciones efectivas, éticas y
económicas de problemas de mercadeo y publicitario, tanto de producto como
de servicios y sustentación de las mismas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Identificar y manejar el concepto de estrategia creativa, para tener unas bases
sólidas de creación y ejecución de una campaña publicitaria.
Identificar los diferentes tipos o instancias de la promoción publicitaria.

CONTENIDO
UNIDAD I INTRODUCCIÓN AL TEMA DE CAMPAÑAS
Definición de conceptos
¿Qué es publicidad?
Conceptos básicos de mercadeo.

UNIDAD II TIPOS DE CAMPAÑA
El brief: Composición y su importancia para el análisis y la puesta en marcha de la
estrategia creativa "Desarrollo explicativo de los contenidos y particularidades de un
brief de mercadeo estándar.
Oportunidad de mercadeo.
Los satisfactores. Atributos y beneficios de los productos."
El producto y la marca.
¿Qué consume la gente?"
9 La estrategia creativa
UNIDAD III MEDIOS ATL
Medios impresos
Estructura, aplicabilidad y formatos
Desarrollo estrategia creativa
La importancia y la influencia de los medios masivos sobre el receptor.
Televisión
Story Board
La radio Cuñas radiales

El Guion
UNIDAD IV BTL
Los medios alternativos
Experiencia de marketing a través de la publicidad de guerrilla.
Exposición medios alternativos.
Campañas sociales, institucionales, cívicas y de bien público
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El Taller como actividad pedagógica la cual permitirá a los estudiantes diseñar,
analizar o modificar una propuesta de diseño. El taller supone la interacción activa y
dinámica del estudiante, a través de una reflexión permanente, orientado a la
construcción y materialización de un saber y la solución de un problema específico.
Trabajo teórico práctico, compuesto de clase magistral (exposición de elementos
conceptuales), explicación del ejercicio.
Se generará una discusión con los estudiantes sobre los propósitos del material
presentado.
Ejercicios prácticos sobre hechos reales, analogías, visitas a agencias de publicidad y a
empresas.
EVALUACIÓN
Evaluación Integral. Aspectos generales como participación, interés, cumplimiento,
aportes al grupo.
FORMACIÓN INVESTIGATIVA
Se debe entender la investigación formativa como una integración de los de la teoría y
la práctica, por medio de actividades de aprendizaje, que estimulen el pensamiento
crítico y fomente la integración de conocimientos nuevos, permita la verbalización de
los conceptos, permita la especulación que genere nuevas preguntas, que a la vez
estimulen la búsqueda de soluciones por medio de formulación de nuevas hipótesis

BIBLIOGRAFÍA
JOANNIS Henry. La creación publicitaria desde la estrategia de marketing. Ed. Deusto.
DÁMBRA Mauricio. Las nuevas técnicas de comunicación. Ed. De vecchi.
BENN Alec. Los 27 errores más comunes en publicidad. Ed. Norma.
TOBÓN Acosta Alberto. La publicidad a su alcance. Ed Norma
RODRÍGUEZ Iglesias Gema. La propaganda en las guerras del siglo xx. Ed. Arco.
ERICKSON B. F. Como dominar la publicidad. Ed. Norma.

Al Ries y Jack Trout. Posicionamiento. Editorial: Mc Graw Hill.
Otras fuentes de Información. Revista: Publicidad & Mercadeo

CAMPAÑAS II

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CRÉDITOS
SEMESTRALES:

ESPECIALIZACIÓN
CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
CAMPAÑAS I
4

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

192

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN:
El Productor Publicitario requiere estar dotado de los argumentos técnicos, estéticos y
visuales indispensables para la creación y elaboración de campañas publicitarias. Es
indispensable que el futuro diseñador tenga la oportunidad de participar en el
desarrollo gráfico de una campaña de productos y de servicios, así como
institucionales o de imagen y cívicas.
El estudiante debe tener la capacidad para analizar e interpretar problemas de diseño
acorde con necesidades de comunicación, en un contexto específico, al mismo tiempo
que comprender los diferentes elementos previos y circundantes a una propuesta de
comunicación publicitaria.

OBJETIVO GENERAL:


Elaborar campañas publicitarias que sean soluciones efectivas, éticas y
económicas de problemas de mercadeo y publicitario, tanto de producto como
de servicios y sustentación de las mismas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Identificar y manejar el concepto de estrategia creativa, para tener unas bases
sólidas de creación y ejecución de una campaña publicitaria.
Identificar los diferentes tipos o instancias de la promoción publicitaria.
Practicar de una forma muy profesional la elaboración de campañas
publicitarias específicas como son las Institucionales o de Imagen y las Cívicas o

de Bien Público, poniendo en práctica todo el proceso de investigación, análisis,
estrategias ya conocidas, pero adicionalmente incluyendo presupuestos de
producción, plan de inversión en medios, flow chart y la presentación
respectiva.
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
ESTUDIOS, NUEVAS TENDENCIAS E INTERNET OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los nuevos medios y sus estrategias
ÍNDICE DE CONTENIDO
Comprende y analiza los factores de mercadeo y el desarrollo del DOFA. Deduce una
OTM.
Plantea y domina los puntos de la estrategia creativa.
METODOLOGÍA
Analizar los factores internos y externos de mercadeo.
Realizar un DOFA.
COMPETENCIAS
Habilidades
Deducir la oportunidad táctica de mercadeo.
Desarrollar estrategia creativa.
Destrezas
Exposiciones audiovisuales (TA) a manera de conversatorio (TA)
Recursos Didácticos
Presentaciones Powerpoint, Videos campañas exitosas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Puntualidad, Valoración cualitativa de talleres
UNIDAD II
LOS NUEVOS CONSUMIDORES EL MARKETING DIGITAL, E-COMERCE, REDES
SOCIALES
Objetivos Específicos
Conoce y entiende la diferencia entre los diferentes tipos de campañas
ÍNDICE DE CONTENIDO

Determinar específicamente la campaña según la necesidad del producto o servicio.
METODOLOGÍA
Revisión de ejemplos (TA)comparar casos (TI), conversatorio retroalimentación.(TI,TA)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación Valoración Cuantitativa
UNIDAD III
PLANEACION DE MEDIOS DIGITALES, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Objetivos Específicos
Ejecutar las propuestas de acuerdo con los objetivos planteados.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Plantea nuevas soluciones creativas en medios ATL y BTL
METODOLOGÍA
Presenta propuestas originales, efectivas o interactivas según la plataforma de medios.
COMPETENCIAS
Habilidades
Desarrollo de ejercicios prácticos Socialización Retroalimentación
Destrezas
Presentaciones Powerpoint, Videos comportamiento del consumidor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Análisis de contenidos Posición Crítica y Creativa
UNIDAD IV
Objetivos Específicos
Estimular la investigación y creatividad en el desarrollo de estrategias.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Realizar análisis estratégico y creativo de las características
Publicitarias de los diferentes medios
METODOLOGÍA

Presenta propuestas de comunicación publicitaria, de acuerdo con nuevas tendencias
COMPETENCIAS
Habilidades
Desarrollo de ejercicios prácticos Socialización Retroalimentación
Destrezas
Presentaciones Powerpoint, Ejercicios en clase
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Análisis de contenidos Posición Crítica y Creativa
Conocimientos
BIBLIOGRAFÍA
1.001 TRUCOS PUBLICITARIOS - Luc Dupont. Edic. RobincooK; EJERCICIOS DE
PENSAMIENTO LATERAL - Paul Sloane - Zugarto Ediciones, EFICACIA PUBLICITARIA Manuel Sánchez - Edit. McGraw Hill; CASI TODO LO QUE SÉ DE PUBLICIDAD - Joaquín
Lorente; OGILVY & LA PUBLICIDAD - David Ogilvy ; EL LIBRO ROJO DE LA
PUBLICIDAD - Luis Bassat; LA GRAN IDEA - George Lois ; CREATIVIDAD & MARKETING
- Roberto Dualibi -Edit. McGraw Hill; LA GENERACIÓN –e - Edit. Prentice Hall; FUNKY
BUSINESS -Edit. Prentice Hall

FORMACIÓN BÁSICA

FUNDAMENTACIÓN SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

15

TOTAL HORAS:

48

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: Sin importar el enfoque o los términos que se usen para definir
este vital campo del saber, es fundamental la tener las competencias
comunicativas son básicas para poder aprender, comprender y comunicarse.
Sumado a esto que cualquier lengua se aprende mejor cuando se usa, pues a
aprender se aprende aprendiendo, a escribir se aprende escribiendo, a hablar
hablando, a argumentar, argumentando y a pensar, pensando.
Según el libro “Vivir la lectura y la escritura” de la Universidad Autónoma de Colombia
2008, nuestra tarea no es teorizar, sino nuestra tarea es motivar a leer y a escribir.
Desde el propio gusto por la lectura, desde la propia experiencia de escribir. En este
sentido, aunque tengamos un programa en común, juega un papel decisivo cada
profesor con su estilo su personalidad, su forma de establecer el dialogo con los
alumnos (difícil sin son muchos; más fluida y cercana, y sin duda más eficaz si llegan
a veinte), su entusiasmo, los gustos, sus inquietudes, sus lecturas. Y como la situación
de clase es, al igual que toda relación viva cambiante e impredecible, cada cual
ensaya y encuentra sus caminos para presentar, renovando cada vez, el interés por
los temas programados. (Todo lo anterior, sin olvidar que nuestra tarea es con
estudiantes que en su mayoría son hijos de padres que les ofrecen el privilegio que
ellos mismos no tuvieron)
Esta no es una tarea a corto plazo, sino de largo aliento como lo plantea el texto “Plan
de lectura escritura e investigación de centro” de 2007: “El eje de la educación
lingüística en este currículo son los procedimientos encaminados al desarrollo de las
habilidades de expresión y comprensión oral y escrita, en contextos sociales
significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria, teniendo en cuenta
que un proceso de alfabetización cultural es siempre de larga duración”.

OBJETIVO GENERAL:


Favorecer el desarrollo de la competencia lectoescritora e investigadora del
alumnado, a través de la reportería estudiantil(investigar y plasmar su realidad
circundante) como una herramienta de innovación, junto a las estrategias de
lectura en voz alta (yo hago tú me observas), lectura compartida(yo hago, tú
me ayudas), la escritura interactiva(tú haces, yo te ayudo), procurando que la
final los estudiantes, tengan una visión crítica con una lectura y escritura
independiente (tú haces, yo te observo)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Incrementar el desarrollo de las competencias comunicativas (vocabulario,
argumentación, expresión oral) y habilidades de pensamiento en los alumnos.



Conocer los conceptos, la estructura y etapas de un texto con la finalidad de
que lo comunique, ya sea de manera oral o escrita, procurando que al final se
haga de manera autónoma.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
Vivir la lectura y escritura 1 (desarrollo de la competencia lectoescritora)
Objetivos Específicos
Mostrar como a través de la lectura y la escritura, como personas del común y los
textos elaborados por las mismas han encontrado una forma de vida en los libros,
dando al estudiante ejemplos de vida necesarios que le permitirá dar sentido a sus
pensamientos cuando los use de manera oral y/o escrita.
ÍNDICE DE CONTENIDO
8 cuentos sobre príncipes y princesas (libro hecho por niños de 7 y 10 años).
Yo hago mi cuento (elaboración de cuentos de historias de realidad o ficción)
La carreta que no es carreta (como un vendedor de aguas de Cartagena se convierte
en promotor de lectura)
La palabra y mi escrito (como una palabra me incita a pensar y plasmar mi
pensamiento sobre cualquier tema)
Cómo entiendo las noticias (lectura de prensa escrita y explicación de su contexto)
METODOLOGÍA
El método del lenguaje integral es lo que se busca pues más que un método es un
filosofía que enseña y estimula a los estudiantes a leer y escribir, los jóvenes
desarrollan un entendimiento global y luego gradualmente van entendiendo las partes,
relacionado con actividades significativas que se centren en unidades de interés para
los alumnos, la lectura es vista como una experiencia enriquecedora no como un
proceso de dominio de habilidades.
La manera en la que se hace son temas explicados por el profesor, aplicación del
mismo por parte del estudiante, a través de experiencias sensibles que los estudiantes
escriban sobre su mundo con lectura en público, y se piden copias para sus
compañeros y se corrigen en el momento que los estudiantes, van leyendo en sus
textos, la compresión de los libros, se hace través de un resumen individual, en
cuanto a las noticias se evalúa oralmente la compresión de lectura.

COMPETENCIAS

Habilidades
Comprende y aplica para que sirven las ideas representadas en los textos.
Destrezas
Se inicia a buscar su propia forma de escritura y a expresarla correctamente en
público.
Recursos Didácticos
Libros para jóvenes de fácil lectura, taller de cuento y periódicos de tiraje nacional.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión lectora, disposición e innovación, no importa que los textos no estén
bien escritos al inicio, pero haya las ganas de leer y escribir.
UNIDAD II
Vivir la lectura y escritura 2 (desarrollo de la competencia lectoescritora)
Objetivos Específicos
Seguir fortaleciendo la lectura y la escritura, teniendo más exigencia dando al
estudiante ejemplos de vida necesarios que le permitirá dar sentido a sus
pensamientos cuando los use de manera oral y/o escrita.
ÍNDICE DE CONTENIDO
El terror de sexto “B”.
Estructura de un relato (inicio, nudo, desenlace).
Escrito con 10 palabras nuevas del diccionario.
Combato mis miedos al expresarme (taller de socialización de la película: El discurso
del Rey)
Lectura de prensa.
Escrito sobre Colombia.
METODOLOGÍA
La manera en la que se hace son temas explicados por el profesor, aplicación del
mismo por parte del estudiante, a través de experiencias sensibles que los estudiantes
escriban sobre su mundo con lectura en público, y se piden copias para sus
compañeros y se corrigen en el momento que los estudiantes, van leyendo en sus
textos, la compresión de los libros, se hace través de un resumen individual, en
cuanto a las noticias se evalúa oralmente la compresión de lectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión lectora, disposición e innovación, importa que los textos estén bien
escritos pues ya es la segunda etapa, que siga habiendo el espíritu de leer y escribir,
eso se nota en la intensidad de la ideas que se quiera plasmar, basado en el
rendimiento de su primer módulo.
UNIDAD III
Yo leo, yo escribo, yo opino
Objetivos Específicos
Concretar a través de un escrito, lo aprendido en los módulos I y II, teniendo más
exigencia dando al estudiante, a través de la reportería estudiantil que le permitirá dar
sentido a los pensamientos en su cotidianidad de manera escrita, a través de un
artículo.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Lectura y análisis de la revista Urbana Directo Bogotá
Análisis de la Estructura de un relato periodístico (inicio, nudo, desenlace), título,
sumario, lead, fuentes.
Taller idea de noticia.
Escrito con base en la idea de noticia que tenga la estructura de relato periodístico.
Coaching trabajo final.
Entrega trabajo final.
METODOLOGÍA
Evaluar la aplicación de los módulos I y II, a través de un texto periodístico que tenga
la estructura explicada en clase, sobre el tema que quiera el estudiante.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión lectora, disposición e innovación, importa que los textos estén bien
escritos pues ya es la tercera etapa, no debe haber errores, tiene que haber
vocabulario y estructura en el texto (basados en la Revista Directo Bogotá).
BIBLIOGRAFÍA
-Universidad Autónoma de Colombia, “Vivir la lectura y la escritura” 2008.
-Gobierno del Principado de Asturias. Plan de Lectura, Escritura e Investigación de
Centro. Orientaciones para su elaboración, desarrollo y evaluación 2007.

CÁTEDRA EALISTA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
Los Necesarios para ingresar al Programa

CREDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

15

TOTAL HORAS:

48

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
Debido al crecimiento de la Escuela es necesario que los estudiantes tengan mayor
conocimiento del funcionamiento de todos los departamentos y las diferentes
herramientas que ofrece, así como conocimiento sobre el Proyecto Educativo
Institucional y el Reglamento estudiantil lo que ayudara a contextualizarlos y permitirá
una mejor convivencia. Está clase además brindará un espacio de comunicación que
propicia diálogo abierto entre todo la comunidad educativa, 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.

OBJETIVO GENERAL:
Contextualizar al estudiante en el medio universitario, consolidar sus fundamentos
institucionales y contribuir en su proyección profesional fomentando su desarrollo
integral, creando sentido de pertenencia y acompañamiento continuo en su proceso
académico y así asegurar su permanencia en la Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
2.
3.
4.

Identificar y conocer los estudiantes, sus intereses y expectativas.
Lograr el reconocimiento de la sedes por parte de los estudiantes.
Familiarizar al estudiante con los fundamentos institucionales.
Dar a conocer el funcionamiento de la biblioteca, su reglamento y la base
de datos EBSCO HOST.
5. Interiorizar el reglamento estudiantil.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I
RECONOCIMIENTO INICIAL
ÍNDICE DE CONTENIDO



Reconocimientos de las instalaciones y funcionamiento de los departamentos.
Funcionamiento y reglamento de biblioteca

UNIDAD 2 UNIVERSITOLOGIA
 Sobre el significado
 La universidad y su contexto global
 El rol del docente
UNIDAD 3 INTRODUCCIÓN AL PEI






Historia de la EAL
Misión y visión
Fundamentos, principios y propósitos institucionales
Funciones básicas de la educación superior
Principios y propósitos institucionales

UNIDAD 4 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS






Fundamentos Institucionales
Modelo Pedagógico Institucional
Políticas y lineamientos Egresados
Políticas y lineamientos Bienestar
Políticas y lineamientos Autoevaluación

UNIDAD 5 REGLAMENTO ESTUDIANTIL





Derechos y Deberes de los estudiantes
Distinciones e incentivos
Régimen disciplinario y sancionatorio
Principios y propósitos institucionales

METODOLOGÍA
Carrera de observación, clase magistral, exposiciones, lecturas y charlas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia, participación, exposiciones y examen final.

COMPETENCIAS
Comunicativas, sociales, humanas, ciudadanas, competencia del campo formativo de
exploración y conocimiento del mundo, competencias para el aprendizaje permanente,
competencias del desarrollo personal, competencias para la convivencia.
BIBLIOGRAFÍA













Proyecto Educativo Institucional
Reglamento Estudiantil
De Bono, Edward. Creatividad 62 ejercicios para desarrollar la mente. Edición
2008 de la traducción, Ramón Martínez Castellote. Ediciones Paidós Ibérica,
S.A., 231p.
Significado del término "Universitas". Recuperado el 21 de febrero de 2011
http://personal.us.es/alporu/historia/universitas_termino.htm
Bernardo, A. (2006).Del origen y principio de la lengua castellana. España:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado el 21 de febrero de 2011
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/del-origen-y-principio-de-lalengua-castellana-o-romance-que-oy-se-vsa-en-espana-compuesto-por-el-0/html/
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española - Vigésima
segunda
edición,
Recuperado
el
21
de
febrero
de
2011
de
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=universidad
Carlos Tünnermann Bernheim. La educación superior en América Latina y el
Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998.2008
UNESCO. América Latina y el Caribe, Informe Regional 2002. Estadísticas de la
Educación, UNESCO, París.
CINDA. Educación Superior en Iberoamérica, Informe 2007, Indicadores de
desarrollo humano e integración social.

INGLES I

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

60

TOTAL HORAS:

144

JUSTIFICACIÓN
El conocimiento de un segundo idioma en esto caso del inglés se convierte en un
requisito para todo estudiante que quiera acceder a la modernidad y estar actualizado
con las nuevas tecnologías. De igual manera un alto porcentaje de textos, revistas y
publicaciones de carácter técnico están elaboradas en inglés, lo que hace
indispensable conocer dicho idioma.

OBJETIVOS GENERALES:


El estuante será capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades
de tipo inmediato.



Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.



Podrá relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

.
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
WEEK
0
1

2

3

COMMUNICATIVE APPROACH

GRAMMAR

 Induction



Classroom Language

 Spelling words
 Counting numbers
 Identifying Objects



 Introducing yourself / others
 Greetings
 Talking about people and jobs



 Describing a town



A – An
Subject pronouns
Verb
to
be
(Present)
affirmative and negative
Wh – Questions
Verb to be (Present) when
asking and answering basic
questions
Basic adjectives
There
is/are
(affirmative,
negative and interrogative)
Plurals
Prepositions of place
Demonstratives (This / That /
These / Those)
Possessive
adjectives
and
possessive case









4

 Describing a house and its rooms /
other places



5

 Describing people (members of a
family) and animals





1st TERM EXAM
6
7
8

9
10

 Talking about abilities



 Telling the time



 Describing your daily routine
 Days, dates and seasons



Can – Can’t (affirmative,
negative and interrogative)

Using the clock
 Prepositions of time (In – At)
Present simple (Affirmative)
 Ordinal numbers, days of the
week, months and seasons
 Present simple (Affirmative)
 Adverbs of frequency

 People’s routines
 Project



All the topics seen

about



Present simple (Affirmative,
negative and interrogative)

 Describing what you are doing at the
moment
 Describing clothes and weather
 Asking about prices
 Talking about vacation activities



Present
(Affirmative)



How much…?
Present
continuous
(Affirmative and negative)

 Asking about what is happening at
the moment



2nd TERM EXAM
11
12

13

14

15

 Asking
and
answering
everyday activities

 Review



continuous

Present
continuous
(Affirmative,
negative
and
interrogative)
 General review

3rd TERM EXAM

COMPETENCIAS:
Listening: El estudiante será capaz de reconocer palabras y expresiones muy básicas
que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato
cuando se habla despacio y con claridad.
Reading: El estudiante comprenderá palabras y nombres conocidos y frases muy
sencillas; por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos.
Speaking: El estudiante podrá participar en una conversación de forma sencilla
siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con

otras palabras y a una velocidad más lenta, y le ayude a formular lo que intenta decir.
Podrá plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o
asuntos muy habituales.
Writing: El estudiante será capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo,
para enviar felicitaciones. Podrá escribir sus datos personales y los de otros.

CONSEJERÍA I

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
CÁTEDRA EALISTA

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

15

TOTAL HORAS:

48

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
Los estudiantes deben entender el papel que tienen en su propio aprendizaje, por lo
que es importante que conozcan el Modelo Pedagógico y la importancia de las
diferentes competencias que se desarrollan durante el aprendizaje en la Educación
Superior. Está clase además brindará un espacio de comunicación que propicia diálogo
abierto entre todo la comunidad educativa, 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.

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir en la formación integral del estudiante, poniendo en su conocimiento la
estructura del PEP, haciendo además que reconozca su participación dentro del Modelo
Pedagógico. Realizar acompañamiento personalizado de los procesos académicos a los
estudiantes y disminuir semestralmente el porcentaje de deserción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer el papel del estudiante en el Modelo Pedagógico.
2. Conocer las diferentes competencias que se desarrollan en el PEI y los PEP.

3. Aprender técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico.
4. Ahondar en la estructura del plan de estudio.
5. Reconocer el papel del estudiante dentro de la universidad.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD 1 UNIVERSITOLOGIA
 El rol del estudiante
 Universidad, ciencia y tecnología
 Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad
UNIDAD 2 TÉCNICAS DE ESTUDIO







Métodos para mejorar la lectura
Técnicas para desarrollar la memoria
Organización y planificación
Toma de apuntes
Horarios de estudio
Mapas mentales

UNIDAD 3 PLAN DE ESTUDIO (PEP)



Crédito Académico
Perfiles profesionales y estudio del programa

UNIDAD 4 FORMACIÓN POR COMPETENCIAS








Competencia estética
Competencias matemáticas
Competencias comunicativas
Competencias sociales y humanas
Competencias ciudadanas
Competencias laborales generales
Competencias laborales específicas

METODOLOGÍA
Clase magistral, exposiciones, lecturas y charlas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia, participación, exposiciones y examen final.
COMPETENCIAS
Competencias comunicativas, laborales general y específicas, ciudadanas y humanas,
maemáticas, competencias para aprender a aprender, competencias para el campo

formativo de exploración y conocimiento del mundo, competencias para el aprendizaje
permanente
BIBLIOGRAFÍA

















Proyecto Educativa Institucional
De Bono, Edward. Creatividad 62 ejercicios para desarrollar la mente. Edición
2008 de la traducción, Ramón Martínez Castellote. Ediciones Paidós Ibérica,
S.A., 231p.
Educación Superior. Boletín Informativo No. 10,11 y 13
http://www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/index.htm
http://www.mapasmentales.org
http://www.juegosdelogica.com/neuronas/solacert/solucion_acertijo_6.html
El Tiempo domingo 22 de Agosto 2010, artículo Aprovecha mejor tu paso por la
U.
Axel Didriksson, Ana Lúcia Gazzola. Tendencias de la Educación Superior en
América Latina y el Caribe. IESALC-UNESCO, 2008
Axel Didriksson, Contexto Global Y Regional De La Educación Superior En
America Latina Y El Caribe.
Luis Enrique Orozco Silva, La Calidad de la Universidad. Más allá de toda
Ambigüedad.
Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación en
Colombia. Tercera Edición.
CNA.Lineamientos Para La Acreditación De Programas.2006.
CINDA. Calidad, evaluación institucional y acreditación en la educación superior
en
la
región
Latinoamericana
y
del
Caribe.
RECUPERADO
http://www.unne.edu.ar/novedades/documentos/gonzales_ayarza.pdf
Hugo Cerda Gutiérrez. Responsabilidad Ética y social Universitaria. 2009.

METODOLOGÍA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
Ninguno

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:

15

TOTAL HORAS:

48

El desempeño de los egresados de las carreras de Producción Publicitaria, implica la
actuación esmerada, en las diferentes funciones que el contexto y el medio le exigirán,
la aplicación de métodos, procedimientos, estrategias específicos, le facilitaran un
actuar efectivo.
Indudablemente que a través del desarrollo del programa, en cada asignatura, los van
aprendiendo, sin embargo, se requiere de un espacio exclusivo para la
conceptualización y formación en competencias metodológicas, para hacer una
adecuada aplicación, en contextos y situaciones específicos.
En un mundo globalizado, la información es constante, múltiple y variada, se hace
necesario el desarrollo de habilidades para determinar qué información se requiere,
fuentes donde se puede encontrar, formas de obtenerla y presentarla adecuadamente,
en cada situación de la vida personal y en su ejercicio profesional. La información, es
considerada la riqueza de esta época y la tecnología, ineludible forma para acceder a
ella.
Académicamente, esta asignatura, aporta en el desarrollo de todo el programa, en la
medida en que aplicar técnicas y métodos apropiados, mejora su capacidad de
recepción de información y aplicación de conocimientos; y se articula con todas las
áreas de estudio del programa.

OBJETIVO GENERAL:


Proporcionar y facilitar el acceso a conocimientos teóricos y procedimentales,
conducentes a la formación de conceptos y a la adquisición de técnicas y
desarrollo de habilidades, para acceder a la información, procesarla y
presentarla adecuadamente. Además poner a disposición diferentes métodos
planteados a través de la historia y que facilitan el trabajo ordenado,
organizado y productivo, en todas las áreas del conocimiento y desempeño
profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos sobre métodos y
procedimientos que conduzcan a la formación de profesionales con
desempeños óptimos.



Crear y fomentar en los estudiantes una actitud de indagación y reflexión
permanente, para el logro de una acertada toma de decisiones, basada en
conceptos claros y precisos.



Orientar y conducir a los estudiantes en el planteamiento de su propio método
y procedimientos, de acuerdo con su carrera.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I CONCEPTOS BÁSICOS
Técnicas de estudio.
Datos, Información, Conocimiento.
Clases, tipos y niveles de conocimiento.
Sujeto y objeto en el conocimiento.
Observación, atención y percepción.
Fuentes de información.
Mapa conceptual, Mapa mental, Mentefacto.
UNIDAD II MÉTODO
El conocimiento como Diseño.
Clasificación de las ciencias.
Método científico - Método proyectual.
La mayéutica, la dialéctica, análisis, inducción y deducción.
Método cuantitativo y método cualitativo.
UNIDAD III PROYECTO
El proyecto, clases de proyectos.
Elementos y etapas básicas de un proyecto.
Revisión y exposición de proyectos en la EAL
Qué se está investigando en el país
Qué se está investigando en el mundo
COMPETENCIAS
Al terminar el curso, los estudiantes:
Se habrán apropiado de conocimientos teóricos y procedimentales, que les permiten:
Identificar información requerida para la realización de su trabajo profesional y de
manera personal, mediante de formulación de preguntas adecuadas, precisas y
pertinentes.
Tendrá conocimiento y estará en capacidad de seleccionar las fuentes de información
apropiadas, de acuerdo al tema y requerimientos personales y/o en el desarrollo de su
profesión.
Estará en capacidad de obtener información, procesarla, analizarla
conclusiones y presentarlas por escrito y/o exponer de forma adecuada.
Elaborar mapas conceptuales, cuadros comparativos y mentefactos.
Manejar un esquema general de investigación.

y

sacar

Aplicar adecuadamente, los métodos y adecuarlos a su propia carrera.
ESTRATEGIA METODOLOGÍA
De acuerdo con el modelo pedagógico institucional, se indaga sobre los conocimientos
previos, de los estudiantes, sobre el programa y se tienen en cuenta los intereses, de
acuerdo con la carrera y a nivel personal. Trabajo cooperativo.
Taller, trabajo en pequeños grupos y exposición de sus conclusiones, exposiciones por
parte de los estudiantes con criterios definidos previamente.
Resúmenes
Exposición con Video beam
Ensayo
Además, trabajos en grupo.
EVALUACIÓN
Se tendrá en cuenta procesos de evaluación, coevaluación y autoevaluación.
Los criterios que son tenidos en cuenta, por el docente en la evaluación, participación,
colaboración, responsabilidad, asistencia.
BIBLIOGRAFÍA
CERDA, Hugo. Los elementos de la investigación. Editorial el Búho. Bogotá,
1995.
LOWENFELD, Viktor y BRITAIN. Lambert. Desarrollo de la capacidad creadora.
Editorial Kapeluz. Biblioteca de Cultura Pedagógica. Colombia, 1984.
PATARROYO LOPEZ, Luz Elena y PEÑARANDA, Carlos Andrés. Manual de
Metodología del Diseño. Corporación Escuela de Artes y Letras. Centro de
Investigación y Desarrollo. Bogotá, 2001.
PERKINS, David. Conocimiento como diseño. Publicación hecha por la Pontificia
Universidad Javeriana, en la Facultad de Psicología, 1985.
RODRIGUEZ, Gerardo. Manual del Diseño. Editorial Gustavo Gili. Barcelona,
1989.
WONG, Wicius. Fundamentos del Diseño bi y tri dimensional. Editorial Gustavo Gili. S.
A., Barcelona, 1991.
LÓGICA GENERAL. Gortari Elf, México, 1965. PP. 9 – 60.
LA IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA, Fondo de Cultura Económica, México. 1967 Capitulo
I.
METODOLOGÍA DE123LA INVESTIGACION SOCIAL Buenos123Aires 173 pp 19 – 33.
LA CIENCIA SU METODO Y SU FILOSOFIA. Bunge Mario. Nueva Visión. Buenos Aires
Argentina 1957. pp, 9 – 68.
HISTORIA SOCIAL DE LA CIENCIA. Bernal John PENÍNSULA Barcelona 1967.
INTRODUCCIÓN A LA LOGICA Y AL MÉTODO CIENTÍFICO Morris Cohen y Epneste
Nage. Amoprortu. Buenos Aires. Argentina Barcelona 1967.
EL PROBESO DE INVESTIGACION. Sabino Caplos.
EL MÉTODO DE LA CIENCIA, NMCIONES ELEMENTALES. Gortari.
Elí de Grijalbo,
México 1978.

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. Universidad Externado de Colombia 1984 pp. 223
– 232 (Para elaborar el diseño). Puede consultarse cualquier otro texto de
Metodología.
INTRODUCCIÓN A LOS METODOS DE LA SOCIOLOGIA EMPÍRICA. Renate Mayntz, Kurt
Holm y Peter HUBNER. Alianza Universal. Madrid 1975. 11. 13-31.
LAS CATEGORIAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INVESTIGACION EN CIENCIAS
SOCIALES. Pablo Gonzáles Casanova. Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM.
México pp. 15 – 31.
INTRODUCCIÓN AL METODO EN PSICOLOGÍA W.N. O’Neil. EUDEBA. Buenos Aires
1968. Capítulo I
TENDENCIAS DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES. Piaget Jean. Edición
Alianza Universal, Madrid 1973.
LA SOCIOLOGIA CIENTÍFICA TEORÍA Y MÉTODO. Amorrortu Buenos Aires 1969.
LA METODOLOGÍA: UNA DISCUSIÓN Y OTROS ENSAYOS SOBRE EL MÉTODO. Gortari
Elí de .Grijalbo México pp. 9 – 23. 37-46 y 65-95.
LOS USOS DE GRAMSCI. Portantiero Juan C. Folios Ediciones. México 1982 2ª Edición
pp 177 a 193 Gramsci y el análisis de coyuntura.
COMO SE HACE UN ANÁLISIS DE COYUNTURA, Herbert José de Souza. Traducción en
fotocopias.

CONSEJERÍA II

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
CONSEJERÍA I

CREDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

15

TOTAL HORAS:

48

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN
Uno de los factores más importantes que afecta el índice de deserción es la falta de
motivación por parte de los estudiantes, por esta razón se hace importante recurrir a
nuevas estrategias para estimular el estudiante y fomentar su liderazgo y creatividad
para una mejor proyección profesional y un mejor proyecto de vida.
OBJETIVO GENERAL



Contribuir en la formación integral del estudiante, dándole las herramientas
necesarias para su óptimo desarrollo profesional, además de consolidar el
proceso de formación del proyecto de vida del estudiante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Incentivar el planteamiento, desarrollo y cumplimiento de objetivos.
Generar motivación por medio de la creatividad y liderazgo.
Brindar herramientas que permitan un mejor aprovechamiento del desarrollo
profesional.

METODOLOGÍA
Clase magistral, exposiciones, lecturas, entrevistas y charlas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Asistencia, participación, exposiciones y examen final.
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD 1

UNIVERSITOLOGIA

UNIDAD 2

PROYECTO DE VIDA

UNIDAD3

PROYECCIÓN PROFESIONAL

UNIDAD 4

CREATIVIDAD

UNIDAD 5

LIDERAZGO

ÍNDICE DE CONTENIDO
UNIDAD 1 UNIVERSITOLOGIA


Niveles de formación en la educación superior

UNIDAD 2 PROYECTO DE VIDA






La perspectiva del tiempo futuro (PTF)
La motivación estudiantil
Desarrollo integral humano
Negociación
Presentación personal

UNIDAD 3 PROYECCIÓN PROFESIONAL





Entrevista a profesionales del medio
Hojas de vida
Portafolios

UNIDAD 4 CREATIVIDAD E INTELIGENCIAS MULTIPLES



Tipos de inteligencia (Teoría Gardner)
Ejercicios para desarrollar la creatividad

UNIDAD 5 LIDERAZGO





Iniciativa
Equipos de trabajo
Tipos de líder y sus características
Habilidades de un líder

COMPETENCIAS
Competencias comunicativas, laborales general y específicas, ciudadanas y humanas,
matemáticas, competencias para aprender a aprender, para el campo formativo de
exploración y conocimiento del mundo, para el aprendizaje permanente.
BIBLIOGRAFIA













Proyecto Educativo Institucional
De Bono, Edward. Creatividad 62 ejercicios para desarrollar la mente. Edición
2008 de la traducción, Ramón Martínez Castellote. Ediciones Paidós Ibérica,
S.A., 231p.
Axel Didriksson, Ana Lúcia Gazzola. Tendencias de la Educación Superior en
América Latina y el Caribe. IESALC-UNESCO, 2008
Ministerio de Educación Nacional. ¿qué aseguramiento e la calidad.
Recuperado
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article227110.html
Ley 30 de Diciembre 28 de 1999. por el cual se organiza el servicio público de
la Educación Superior.
Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de
educación.
Ley 749 de Julio 19 de 2002. Por la cual se organiza el servicio público de la
educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y
tecnológica, y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Educación Nacional, E-Learning – Colombia. Política Pública Sobre
Educación Superior Por Ciclos Y Por Competencias.2007

INGLES II

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
INGLES I

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN: El conocimiento de un segundo idioma en esto caso del inglés se
convierte en un requisito para todo estudiante que quiera acceder a la modernidad y
estar actualizado con las nuevas tecnologías. De igual manera un alto porcentaje de
textos, revistas y publicaciones de carácter técnico están elaboradas en inglés, lo que
hace indispensable conocer dicho idioma.
OBJETIVOS:


El estuante será capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades
de tipo inmediato.



Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.



Podrá relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

WEEK

COMMUNICATIVE APPROACH

0

 Induction

1

 At the weekend I love ….

2

 Fascinating festivals

3

 Famous artists

GRAMMAR


Describing Moodle applications
and tools



General review: simple present,
question
words,
frequency
adverbs.



Prepositions of time, numbers
and time, the date.



Verb to be in past (was- were)

4
5

 Holidays



Special Dates



Simple
past
regular
and
irregular verbs –Auxiliary did

* Simple past regular and irregular
verbs – WH Questions

1st TERM EXAM
6

 Eating Habits

*Countable and uncountable nouns.
Some- Any –
 How much and How many
 Articles ( a, an, the)


7

 Same Planet, Different Worlds

8

 Plans and Life Project

9
10



The highest city in the World

 Project







Going to
Comparatives and superlatives
All the topics seen

2nd TERM EXAM - PROJECT
11

 Rules

12

 Signs for a Better World

13

 Origami

14

 Working for a celebrity

15

 Review



Can – Can’t ( Permission)



Must – Musn’t



Imperatives



Present Continuous
Intention=



General review

(

Future

3rd TERM EXAM

COMPETENCIAS:
Listening: El estudiante será capaz de reconocer palabras y expresiones muy básicas
que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato
cuando se habla despacio y con claridad.
Reading: El estudiante comprenderá palabras y nombres conocidos y frases muy
sencillas; por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos.

Speaking: El estudiante podrá participar en una conversación de forma sencilla
siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con
otras palabras y a una velocidad más lenta, y le ayude a formular lo que intenta decir.
Podrá plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o
asuntos muy habituales.
Writing: El estudiante será capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo,
para enviar felicitaciones. Podrá escribir sus datos personales y los de otros.
ÉTICA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

15

TOTAL HORAS:

48

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN: Interrogantes tales como ¿Qué diferencia nuestras acciones de las
de los demás seres sobre la tierra?, ¿Qué es el bien y el mal?, ¿Cómo podemos
mantener una corresponsabilidad con las demás personas que nos rodean?, son tan
solo unas de las preguntas que servirán de reflexión dentro de la asignatura de Ética.
Entendiendo que la Ética no es solo un componente filosófico, sino un modelo
autorreflexivo que nos hace mejores seres humanos, responsables de nuestros actos y
consientes de los alcances de nuestras acciones.

OBJETIVO GENERAL:


La asignatura busca desde una perspectiva constructivista, lograr que cada uno
de los estudiantes conciban el mundo como un espacio finito en el que los
principios y la corresponsabilidad entre cada uno de sus habitantes es clave
para el bienestar colectivo. Todo esto enfocado al futuro desarrollo profesional
en cada uno de sus campos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Encauzar al alumno hacia el análisis crítico de las leyes y de los valores que
regulan y orientan la conducta humana, para que descubra, asimile y practique

las normas establecidas para el digno desempeño en el ejercicio profesional y
el bien moral por excelencia “como paradigma de su vida individual y social.


Inducir al alumno para que determine el concepto de moral y de ética e
identifique los principales sistemas éticos. Mediante el análisis reflexivo sobre
los actos del hombre contemporáneo y a partir de la propia experiencia.



Inducir al alumno a un proceso de análisis de las características culturales,
sociales y políticas tomadas de nuestra realidad, para que auto descubra una
ética propia aplicable a su vida individual y social.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ÉTICA
PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA ÉTICA
Objetivos Específicos: Inculcar un ambiente académico de interés en el estudio de
comportamientos valorativos de los componentes éticos
ÍNDICE DE CONTENIDO
Análisis de textos reflexivos éticos
Interacción en clase
Deliberación de conceptos
METODOLOGÍA
Explicación teórica del tema por parte del profesor, análisis de textos, dilemas éticos,
aportes y perspectivas de los estudiantes
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprensión y análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de análisis
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad reflexiva y crítica, comprensión y análisis de textos éticos

UNIDAD II
RAMAS DE LA ÉTICA
PERSPECTIVA RELIGIOSA, FILOSÓFICA Y CIENTÍFICA
Objetivos Específicos:
Conocer el contenido temático de las ramas de la ética, y desde las mismas, la visión
religiosa, filosófica y científica bajo la interacción de posiciones autoreflexivas
ÍNDICE DE CONTENIDO
Ramas de la ética
Visiones religiosas, filosóficas y científicas
Relaciones y contradicciones de temas éticos
Interacción en clase
Deliberación de conceptos
METODOLOGÍA
Explicación teórica del tema por parte del profesor, análisis de textos, dilemas éticos,
aportes y perspectivas de los estudiantes
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprensión y análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de análisis y crítica
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad reflexiva y crítica, comprensión y análisis del tema

UNIDAD III
LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
JERARQUIZACIÓN DE LOS VALORES
Objetivos Específicos:
Diferenciar los principios aplicables a los casos de debate ético, incluyendo valores
aplicables mediante metodología de análisis de casos
ÍNDICE DE CONTENIDO
Principios y valores éticos
Jerarquización y reglas de aplicación
Metodología implementada por Diego Gracia
METODOLOGÍA
Explicación teórica del tema por parte del profesor, análisis de textos, implementación
metodología en análisis de casos, dilemas éticos, aportes y perspectivas de los
estudiantes
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprensión y análisis de aplicación en la metodología de casos éticos
Destrezas
Capacidad de aplicación, análisis y crítica
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, aplicación metodología Diego Gracia,
reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad reflexiva y crítica, comprensión y análisis de casos con aplicación de la
metodología

UNIDAD IV

CONCEPTO DE PERSONA
DIGNIDAD HUMANA
Objetivos Específicos:
Asumir posiciones reflexivas frente al concepto de persona humana y su relación con
la noción de dignidad
ÍNDICE DE CONTENIDO
Concepto de persona desde el punto de vista ético y legal
Concepto de dignidad humana desde una órbita normativa y personal
METODOLOGÍA
Explicación teórica del tema por parte del profesor, análisis de textos, exposición de
videos y películas relacionadas con el tema a tratar, dilemas éticos, aportes y
perspectivas de los estudiantes
COMPETENCIAS
Habilidades
Capacidad de crítica y conceptualización de dignidad humana relacionada a la noción
de persona
Destrezas
Capacidad de conceptualización, análisis y crítica
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, videos y documentales relacionados al tema,
reflexiones y ensayos del desarrollo argumentativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad reflexiva y crítica.
UNIDAD V
DERECHOS Y DEBERES
DERECHOS HUMANOS

Objetivos Específicos:
Estudiar el concepto legal y ético de derechos y deberes, en relación con la aplicación
de derechos humanos
ÍNDICE DE CONTENIDO
Concepto legal y ético de derechos y deberes, junto con su aplicación a casos
concretos referenciando los derechos humanos
METODOLOGÍA
Explicación teórica del tema por parte del profesor, análisis de textos, exposición de
videos y películas relacionadas con el tema a tratar, dilemas éticos, aportes y
perspectivas de los estudiantes
COMPETENCIAS
Habilidades
Clarificación de conceptos y relación de los mismos
Destrezas
Capacidad de conceptualización, análisis y crítica
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, videos y documentales relacionados al tema,
reflexiones y ensayos del desarrollo argumentativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad de contenidos, reflexiva y crítica.
UNIDAD VI
CONSENTIMIENTO INFORMADO
BIOÉTICA: PRINCIPIOS ÉTICOS
Objetivos Específicos:
Conocer las implicaciones en la aplicación del consentimiento informado, su contenido
y casos particulares a aplicarse, como elementos fundamental en el estudio de la
bioética

ÍNDICE DE CONTENIDO
Concepto, aplicación e importancia legal y ética del consentimiento informado y de la
bioética
METODOLOGÍA
Explicación teórica del tema por parte del profesor, análisis de textos, casos concretos
de aplicación de consentimiento informado, dilemas éticos, aportes y perspectivas de
los estudiantes
COMPETENCIAS
Habilidades
Definición específica de consentimiento informado y casos de aplicación
Conceptualización de la bioética e importancia de la misma en aconteceres diarios
personales y de grupo.
Destrezas
Capacidad de conceptualización
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, casos aplicativos en el desarrollo del
consentimiento informado, reflexiones y ensayos del desarrollo argumentativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad de conceptualización y aplicación en casos concretos.
UNIDAD VII

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA: DISTANASIA Y EUTANASIA
PROBLEMAS ÉTICOS DE LA CIENCIA
Objetivos Específicos:
Conocer las implicaciones éticas y legales de la eutanasia y la distancia, a su vez, el
concepto de cuidados paleativos al final de la vida
ÍNDICE DE CONTENIDO

Concepto, aplicación e importancia legal y ética de la eutanasia y distancia
Importancia de los cuidados paleativos al final de la vid
METODOLOGÍA
Explicación teórica del tema por parte del profesor, análisis de textos, casos concretos,
dilemas éticos, aportes y perspectivas de los estudiantes
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocimiento de las implicaciones éticas y legales de la eutanasia, distancia e
importancia de los cuidados paleativos
Destrezas
Capacidad de conceptualización, análisis y crítica
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones y ensayos del desarrollo
argumentativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad de conceptualización y aplicación en casos concretos.

BIBLIOGRAFÍA
GUTIERREZ SÁENZ RAUL. Introducción a la ética.
PIAGET. La toma de conciencia.
SAVATER FERNANDO. Ética para amador
BRUNER, J. Desarrollo cognitivo y educación
HOTTOIS G. El paradigma bioético

INGLES III

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

ESPECIALIZACIÓN
SOCIO-HUMANÍSTICA Y ESTÉTICA
FUNDAMENTAL
INGLES II

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN: El conocimiento de un segundo idioma en esto caso del inglés se
convierte en un requisito para todo estudiante que quiera acceder a la modernidad y
estar actualizado con las nuevas tecnologías. De igual manera un alto porcentaje de
textos, revistas y publicaciones de carácter técnico están elaboradas en inglés, lo que
hace indispensable conocer dicho idioma.

OBJETIVOS GENERAL:


WEEK
0

1

El estudiante será capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes
(información básica sobre sí mismos y su familia, compras, lugares de interés,
ocupaciones, etc.). Sabrá comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples
y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabrá describir
en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
COMMUNICATIVE APPROACH


Induction

 Going Shopping

GRAMMAR
Describing
and tools

Moodle

applications

There is/ There are, some/any..
Prepositions of place.
Possessive adjectives/case
Be, have got, question words

Subject/object pronouns
Plurals
This, that, these, those
Possessive pronouns. ‘s
2

 Celebrations and Traditions

Present Continuous - future use
Present
simple
continuous

3

 Important life events and Chilhood

vs.

Present

Simple past
Used to

4

 Dreams

Past continuous
Past
simple
vs.
Past
continuousTime expressions to
show sequence of events
1st TERM EXAM

5
6
7

 Gettig to know you
 Environmental
problems,
consequences and possible solutions

Question tags
Future: will, won’t
Conditionals type ½

8

 Favorite Places in Town

Comparatives and superlatives
As…as
Too/enough-Much/very

9

 Important experiences

Present Perfect Simple
Present perfect vs. Past simple

10

 Project



All the topics seen

2nd TERM EXAM - PROJECT
11

 Best Touristic Places in the country

Can-could

Must-mustn’t
Have to-don’t have to
Should-shouldn’t
Relatives (who/which/whose)
12

 Technology

Going to-will
Present continuous (future use)

13

 Inventions and discoveries

14

 What do I like the most about my
career?

15

3rd TERM EXAM

Passive Voice
Past simple)

(Present

simple-

Parts of the sentence, division of
the paragraph, principal idea,
main topic, secondary ideas, etc.
Punctuation : presentation about
the types and parts of written
texts

COMPETENCIAS:
Listening: El estudiante comprenderá frases y el vocabulario más habitual sobre
temas de interés personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar
de residencia, empleo). Será capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes
breves, claros y sencillos.
Reading: El estudiante será capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sabrá
encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como
anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales
breves y sencillas.
Speaking: El alumno podrá comunicarse en tareas sencillas y habituales que
requieran un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos
cotidianos, será capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo
general, no podrá comprender lo suficiente como para mantener la conversación por sí
mismo.
Adicionalmente, utilizará una serie de expresiones y frases para describir con términos
sencillos a la familia y otras personas, las condiciones de vida, su origen educativo y
su trabajo actual o el último que tuvo.
Writing: Será capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus
necesidades inmediatas. Podrá escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo
agradeciendo algo a alguien.

COMPONENTE ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN DE MEDIOS

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FUNDAMENTAL
Los necesarios para ingresar al programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN
La importancia del mundo digital cada día está tomando más protagonismo en el
campo publicitario y las marcas están presentes en este. Creando contenidos,
experiencias y generando empatía con su target; por esto los alumnos deben tener la
capacidad y criterio de entender el comportamiento, el uso y características propias de
los medios online para aumentar la eficiencia en la transmisión de mensajes en sus
campañas, creando estrategias de comunicación bidireccional.

OBJETIVO GENERAL
 Desarrollar habilidades, conocimiento y criterio necesario en los estudiantes
para crear estrategias online basadas en el target y sus necesidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Definir las cualidades y características de los medios online
 Establecer los beneficios de los medios online en el presente y futuro de la
comunicación
 Hacer uso de herramientas para la creación de estrategias 2.0
 Desarrollar habilidades para la creación de contenidos y la formulación de
planes para medios online

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Relaciones y cambios de la forma en que nos comunicamos

Porque y como evoluciono las diferentes formas de comunicación a través de la
historia
Teoría de Mcluha
Análisis de Uso / Consumo de medios Online
Características de los medios Online en Colombia y como se están consumiendo
Taxonomía de los medios online
Redes Sociales Off-line, On-line, Mixtas, Horizontales y verticales
Creación de Contenidos (Blogs)
Que es un Blog, Creación, tipología y uso de contenido en un blog
Modelos de Contratación Online
Descripción u aplicación de los diferentes modelos de contratación (CPM, CPC, CPA Y
CPL)
Palabras que venden Adwords
Resultados pagos y convencionales, Seo y Sem, Creación de anuncios, estudio de
herramientas en adwords, caso de éxitos
Mailing
Fundamentos de un Mailing, como diseñar un Mailing, casos de éxito
Publicidad en Internet
Parametros para desarrollar
Viralidad,Shareability

publicidad

en

Internet,

El

contenido

es

el

rey,

Redes Sociales y Comunidades
Diferencias, como estar presente, ventajas, desventajas, Ads en RS, Ejemplos
Vitalización de Mensajes
Diferencias entre Buzz, Wom, Influential, Viral, como hacer una campaña de Wom,
Casos de Éxito
Virales, memes y hastags
Estudio de casos y realización de material

Campañas Online
Pasó a paso de cómo realizar una campaña Online (Brief-Idea-PresentaciónCoordinación de Equipos-Producción-Online)

Estrategia 2.0
Diferencia entre un Social Media Strategist y Comunity Manager, Oportunidades,
Riesgos, Customizar, Dinamizar, Estadísticas, Caso de Éxito

Interactividad
Definición, Hipertexto, Creación de experiencias basado en la interactividad
Marketing Emocional
Estudio Caso de Éxitos
Proyecto Final
Presentación de Campaña Completa

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FUNDAMENTAL
Ninguno

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

15

TOTAL HORAS:

48

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
El alumno analizará por qué existe un estado, sus estructuras su organización y su
funcionamiento. De igual manera entenderá la importancia que tiene el marco Jurídico
Constitucional en el desarrollo y vida de la comunidad y su participación en las
manifestaciones estatales.
El conocimiento legal constitucional, brinda a los estudiantes bases constitucionales
para el conocimiento de temáticas jurídicas y de protección de derechos, deberes y
obligaciones como ciudadanos, desarrollando una visión y posición activa frente a los
mismos.
OBJETIVO GENERAL:


Generar un interés para la comprensión de derechos, deberes y obligaciones
constitucionales. análisis de casos específicos mediante jurisprudencia y
aplicación de mecanismos de protección de derechos constitucionales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Conocer los derechos y deberes de los ciudadanos, interiorizando el significado
activo de ciudadanía.



Establecer interés frente a la aplicación y distribución de derechos de acuerdo a
su categorización, estableciendo las nociones de primera, segunda y tercera
generación.



Conocer la estructura del estado y funciones según competencias de los
órganos estatales.



Comprender las principales diferencias entre las acciones constitucionales y su
aplicación a casos concretos.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
Introducción. Importancia y pertinencia del espacio académico. Historia del derecho
constitucional colombiano
Evolución histórica de las constituciones en Colombia. Estructura de la constitución
política de 1991. Parte dogmática y parte orgánica.
Conceptos preliminares. Personas naturales y jurídicas (código civil). Importancia de
aplicación
Objetivos Específicos
Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán generar un
interés frente a temas legales y constitucionales prioritarios en su desarrollo y calidad
de ciudadanos activos.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Historia de las Constituciones en Colombia
Estructura General de la Carta Política. Parte Dogmática y parte Orgánica
Concepto de Persona Natural y Persona Jurídica
Atributos de la personalidad
METODOLOGÍA
Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.
COMPETENCIAS

Habilidades
Conocimiento teórico e histórico, análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes
UNIDAD II
Concepto de estado y elementos del estado social de derecho
Clasificación de derechos constitucionales. Derechos de primera, segunda y tercera
generación
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes conocimientos generales frente a la categorización de
derechos fundamentales, económicos sociales y culturales y colectivos y del medio
ambiente.

ÍNDICE DE CONTENIDO
Preámbulo y
Derechos de
Derechos de
Derechos de

artículo primero de la Constitución Política
Primera Generación: Derechos Fundamentales
Segunda Generación: Derechos económicos, sociales y culturales
Tercera Generación: Derechos Colectivos y del Medio Ambiente

METODOLOGÍA
Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.
COMPETENCIAS

Habilidades
Conocimiento teórico, análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes
UNIDAD III
Derechos fundamentales. Protección constitucional y jurídica. Derecho a la vida (art.
11). Bloque de constitucionalidad. Ley 599 de 2000 (mod. ley 890 de 2004). Delito de
homicidio, tipos y circunstancias de agravación
Prohibición de la esclavitud y trata de seres humanos (art. 17). Proceso de abolición
de la esclavitud en Colombia. Tráfico de migrantes. Trata de personas. Tráfico de
órganos.
Objetivos Específicos
Señalar las componentes principales de algunos de los derechos fundamentales, y su
relación con temáticas relacionadas en el estudio de los mismos
ÍNDICE DE CONTENIDO
Protección constitucional y jurídica de los derechos fundamentales
Derechos a la Vida: formas de protección a nivel interno y externo
Tratados y Convenios Internacionales de protección al derecho a la vida
Delito de Homicidio: Circunstancias de Agravación y Atenuación
Prohibición de la esclavitud, trata de personas, tráfico de migrantes y tráfico de
órganos
METODOLOGÍA

Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocimiento teórico, análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes
UNIDAD IV
HABEAS DATA (ART. 15). LEY 1266 DE 2008
HABEAS CORPUS (ART. 30). LEY 1095 DE 2006
Objetivos Específicos
Desarrollar en el estudiante habilidades para entender la conceptualización respecto al
concepto de habeas data relacionado con los derechos a la dignidad y buen nombre; y
el habeas corpus como derecho a la libertad

ÍNDICE DE CONTENIDO
Concepto de Habeas Data. Información en bases de datos
Concepto de Habeas Corpus. Derecho a la libertad por no legalización de captura
METODOLOGÍA
Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.

COMPETENCIAS
Habilidades
Conocimiento teórico, análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes
UNIDAD V
Libre desarrollo de la personalidad (art. 16). Ley 30 de 1986. Decreto 1108 de 1994.
Sentencia c – 221 de 1994
Derechos a la honra (art. 21). Injuria y calumnia. Ley 599 de 2000 (mod. ley 890 de
2004). Circunstancias de agravación y atenuación. Sentencia no. t-412.
Objetivos Específicos
Dar claridad a conceptos relacionados con el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, derecho a la honra y delitos de injuria y calumnia
ÍNDICE DE CONTENIDO
Libre desarrollo de la personalidad y desarrollo jurisprudencial de la Corte
Constitucional
Derecho a la Honra; delitos de injuria y calumnia. Circunstancias de atenuación y
agravación
METODOLOGÍA
Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.

COMPETENCIAS
Habilidades
Conocimiento teórico, análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes.
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio.
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes.
UNIDAD VI
Derechos económicos, sociales y culturales. Derechos colectivos y del medio ambiente
Objetivos Específicos
Identificar la aplicación de derechos de segunda y tercera generación
ÍNDICE DE CONTENIDO
Derechos económicos, sociales y culturales
Derechos colectivos y del medio ambiente
Formas de protección y aplicación
Casos concretos
METODOLOGÍA
Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocimiento teórico, análisis de conceptos

Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes
UNIDAD VII
Acciones constitucionales. Acción de tutela (art. 23). Decreto 2591 de 1991 y decreto
306 de 1992. Fallos de la corte constitucional. Jurisprudencia
Acción de cumplimiento (art. 87). ley 393 de 1997. Acciones populares y de grupo
(art. 88). Ley 472 de 1998
Objetivos Específicos
Determinar las formas de aplicación de las acciones constitucionales en casos
concretos
ÍNDICE DE CONTENIDO
Acción de Tutela
Acción de Cumplimiento
Acciones populares y de grupo
METODOLOGÍA
Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocimiento teórico, análisis de conceptos

Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos
Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes
UNIDAD VIII
Organización territorial del estado. Ramas del poder público. Legislativa, ejecutiva y
judicial. Organismos de control. Ministerio público y contraloría general de la república.
Objetivos Específicos
Conocer la organización y funcionamiento de las ramas de poder público y las
competencias de los organismos de control
ÍNDICE DE CONTENIDO
Organización territorial del estado
Ramas legislativa, ejecutiva y judicial
Órganos de control: Ministerio Público, Contraloría y Procuraduría
METODOLOGÍA
Explicación teórica, investigación y lecturas obligatorias, análisis de textos y
ejemplificación.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocimiento teórico, análisis de conceptos
Destrezas
Capacidad de discernimiento entre conceptos básicos y aplicación en casos concretos

Recursos Didácticos
Interacción en clase, análisis de textos, reflexiones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos adquiridos y capacidad de aplicación en situaciones variadas.
Desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes
Establecer relaciones con el conocimiento establecido y el criterio propio
Construcción de conceptos por parte de los estudiantes
BIBLIOGRAFÍA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
CÓDIGO CIVIL
CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

PENSAMIENTO ECONÓMICO

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FUNDAMENTAL
Los necesarios para ingresar al programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

15

TOTAL HORAS:

48

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: La economía es una ciencia social que gradualmente ha ido
adquiriendo importancia en el mundo moderno no solo como vehemente juez del
pasado, sino como actor real del presente y único posibilitador del futuro.
Un gestor empresarial debe conocer la terminología de la economía, la lógica, los
mecanismos básicos y el cuerpo discursivo para lograr una dirección productiva
económica en su carrera y empresa.
Siendo el pensamiento crítico herramienta fundamental del individuo moderno, el área
económica es piedra angular del mercado actual, por ello el estudiante debe tener un
pensamiento integral que le permita ser competitivo a todo nivel.
OBJETIVO GENERAL:



Inculcar en el estudiante un pensamiento analítico en materia económica que
se refleje en su entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Introducir al estudiante en el mundo de la economía tras la exposición a los
grandes autores y testigos de las épocas relevante para la formación de lo que
hoy en día es denominada “Una Ciencia Social”.



Exponer al futuro gestor empresarial a conceptos básicos de la macroeconomía,
examinando las más importantes variables económicas que afectan los ingresos
y la producción nacional.



Permitir que el futuro gestor empresarial conozca el valor económico de cada
persona y hogar, aislando sus tendencias como factores de análisis y de
interacción en un sistema económico.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
DESARROLLO DEL PENSAMIENETO ECONÓMICO
CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL ORÍGEN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
Objetivos Específicos
Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán conocer los
orígenes del pensamiento económico.

ÍNDICE DE CONTENIDO
Primeros Pensadores económicos
Motesquieu
Rousseau
Voltaire
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, identificando cada una de las principales
ideas de estos pensadores y su presencia y aplicación en la actualidad.
COMPETENCIAS

Habilidades
Comprende y analiza los antecedentes del pensamiento económico y su incidencia en
la actualidad.
Destrezas
Capacidad para comprender el pensamiento económico de los primeros pensadores.
Recursos Didácticos
Lecturas, debates.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.

UNIDAD II
PENSADORES ECONÓMICOS DEL NACIONALISMO
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes habilidades identificar la idea principal del nacionalismo.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Concepto de Nacionalismo
Formas del Nacionalismo
Pensadores del Nacionalismo
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, asimilación del mismo por parte del
estudiante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo talleres acordes con las indicaciones, donde se demuestre la comprensión
del tema.
UNIDAD III

PRINCIPALES FORMAS DE GOBIERNO
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico frente a cada una de las formas
de gobierno.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Radicalismo
Comunismo.
Socialismo
Democracia
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, lograr que el estudiante identifique las
principales formas de gobierno y sus características.
COMPETENCIAS
Habilidades
Reconocer las principales formas de gobierno, sus características, ventajas y
desventajas.
Destrezas
Desarrollo cognoscitivo a partir del aprendizaje conceptual de lo aprendido en clase..
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo debates y otros ejercicios en clase acordes con las indicaciones, donde se
demuestre la comprensión del tema.
UNIDAD IV
LA MONARQUÍA
Objetivos Específicos
Desarrollar en el estudiante los conocimientos necesarios para identificar los
principales elementos de la Monarquía.

ÍNDICE DE CONTENIDO
La Monarquía
Principales Monarquías en el pasado
Monarquías vigentes
Clases de Monarquía

METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, desarrollo de actividades lúdicas que
ayuden al estudiante a comprender y reconocer los elementos y contenidos del índice.
COMPETENCIAS
Habilidades
Identificar los principales tipos de Monarquía, ventajas y desventajas de cada una.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo de ejercicios acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.

UNIDAD V
SOCIALISMO

Objetivos Específicos
Dar a conocer a los estudiantes las definiciones, los principales representantes y las
diferentes formas de socialismo existentes.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Definiciones de Socialismo
Principales formas del Socialismo
Principales representantes e ideólogos del socialismo
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, debate para identificar conceptos.

COMPETENCIAS
Habilidades
Conocer e identificar los distintos tipos de socialismo, identificar los existentes.
Destrezas
Desarrollo cognoscitivo en el análisis y percepción del Socialismo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Exposiciones asignadas por el docente.
UNIDAD VI
LUTHERANISMO CALVINISMO
Objetivos Específicos
Identificar los principales elementos del Lutheranismo y el inicio de la Iglesia
protestante.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Luthero
Calvino
La iglesia protestante
La separación de la Iglesia y el Estado

METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor.
COMPETENCIAS
Habilidades
Identificar las principales características del Lutheranismo como movimiento religioso político.
Destrezas

Análisis y aprendizaje de lo expuesto en la explicación magistral.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo de actividades lúdicas acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.

UNIDAD VII
LIBEERALISMO CLASICO
Objetivos Específicos
Determinar las principales características del liberalismo como movimiento político.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Liberalismo
Liberalismo Clásico en América Latina
Principales representantes del Liberalismo Clásico
METODOLOGÍA
Explicación de los principales contenidos y conceptos del tema asignado, lectura y
profundización por parte de los estudiantes para afianzar los conocimientos.
EVALUACIÓN
Se realizarán ejercicios durante la clase y trabajos en casa que permitan desarrollar la
destreza del estudiante en el área económica. Se complementarán los conceptos
básicos con talleres y debates. Se valorarán los parámetros de calidad en la entrega y
presentación de los trabajos.

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FUNDAMENTAL
Los necesarios para ingresar al programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

1

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

48

JUSTIFICACIÓN: El enfoque empresarial demanda en el estudiante conocimientos
acerca de la norma que tiene relación a sociedades, contratos, constitución de
empresas para un óptimo desarrollo de la labor gráfica
OBJETIVO GENERAL:


Dar al estudiante los conceptos teóricos fundamentales del derecho civil y
comercial de tal forma que le permitan entender cómo funciona una empresa
en relación con los aspectos jurídicos y también estar en capacidad de crear su
propia empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Identificar los conceptos teóricos fundamentales del derecho comercial.



Conoce como se constituyen las diferentes sociedades.

CONTENIDO
DERECHO COMERCIAL
Comerciantes
Comerciantes ocasionales
Deberes y Derechos de los Comerciantes
Registro de Comerciante
Inscripción de Comerciantes
Cámara de Comercio y su conformación
UNIDAD II
LAS SOCIEDADES
Sociedad

Sociedad Limitada y Sociedad Anónima
Capital de una Sociedad
Contenido de la Escritura de Constitución
UNIDAD III
REGISTRO Y TÍTULOS VALORES
Registro Nacional
Certificado de Constitución y Gerencia
Reformas
Inscripción de Reformas
Títulos Valores
Cheques, Letras y Pagarés
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Teórica- práctica, reforzada con ejercicios, lecturas y diálogos pertinentes.
EVALUACIÓN
Se hará una prueba de conocimientos sobre lo visto en éste curso según criterio del
profesor.
BIBLIOGRAFÍA
CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO
CÓDIGO LABORAL
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

MERCADEO

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FUNDAMENTAL
Ninguno

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: Dentro del desarrollo de las diferentes actividades comerciales que
cualquier empresa debe llevar a cabo para permanecer vigente en el mercado, el

mercadeo es una de las más importante, conocer e identificar las variables del entorno
facilita cualquier proceso comercial tanto a nivel local, como a nivel internacional.
OBJETIVO GENERAL:
Reconocer e implementar los diferentes elementos que comprenden el tema del
mercadeo en cada una de las actividades comerciales de la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Aplicar conceptos de mercadeo como una herramienta para la eficiencia y la
efectividad en el diseño y proyectar su profesión como diseñador.



Identificar la función las dimensiones y el ámbito del mercadeo.



Aplicar los elementos de mercadeo a productos y/o servicios.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
Concepto de comercialización, procesos básicos del marketing.
Objetivos Específicos
Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios que le permitirán entender el
origen del mercadeo y de la comercialización para que esté contextualizado con el
leguaje técnico del resto del programa.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Importancia actual del marketing
Procesos básicos del marketing
El mercadeo, la clientela y la competencia
Ciclo de vida del producto.
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, análisis del mismo por parte del
estudiante, mediante la lectura de diferentes autores.
COMPETENCIAS
Habilidades

Reconoce las diferentes perspectivas para analizar el mercado y el entorno.
Destrezas
Capacidad para discernir y entender los diferentes elementos que actúan en el
mercado.
Recursos Didácticos
Lecturas, videos, debates.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.

UNIDAD II
Marketing Mix.
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes habilidades para lograr identificar cada uno de los
elementos que conforman la Mezcla de Marketing y aplicarlos en productos y servicios.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Markting Mix, producto, precio, plaza y promoción
Reconocer los nuevos elementos del Marketing Mix
Identificar las estrategias del mercadeo
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en investigaciones y talleres sobre los temas expuestos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
Manejo de cada uno de los elementos explicados mediante talleres de aplicación de
cada concepto.
UNIDAD III

Las estrategias competitivas y el Marketing
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes habilidades para manejar correctamente las diferentes
estrategias de mercadeo, e identificar a cada autor de tales estrategias.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Matriz DOFA
Estrategias competitivas.
Servicios sujetos a regulaciones del mercadeo
Diferentes clases y estrategias para fijar el precio
Marketing Interno
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, a través de ejercicios prácticos.
COMPETENCIAS
Habilidades
Analizar y comprender la matriz DOFA, sus variables alcances con el fin de darle uso
en la primera etapa del lanzamiento de un producto, sea bien o servicio.
Conocer e identificar los diferentes autores y las estrategias de mercadeo que cada
uno propone, diferenciarlas y entenderlas.
Destrezas
Desarrollo y aplicación de las estrategias en los diferentes productos, sean bienes o
servicios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Exposiciones, desarrollo de ejercicios acordes con las indicaciones, donde se
demuestre la comprensión del tema.

UNIDAD IV
INTERNET Y MARKETING

Objetivos Específicos
Desarrollar en el estudiante habilidades para entender la importancia y el lenguaje del
marketing viral.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Internet y marketing
Publicidad y Marketing
Social Media
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, desarrollo de exposiciones por parte de los
estudiantes para medir su capacidad de síntesis.
HABILIDADES
Reconocer e identificar las diferentes formas de mercadeo presentes en las redes
sociales.
Destrezas
Capacidad para identificar e implementar estrategias de mercadeo en los diferentes
medios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.

UNIDAD V
MARKETING VIRAL
Objetivos Específicos
Dar a conocer a los estudiantes las definiciones, convenciones y estrategias básicas
para hacer presencia en cada uno de los diferentes medios para promocionar y
promover un producto, sea un bien o un servicio.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Investigación motivacional

Social Media
Estrategias 2.0
Estrategia 360 grados
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante a través de actividades lúdicas que permitan identificar la estrategia
planteada.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocer e identificar las diferentes formas de hacer presencia en cada uno de los
medios, con el fin de viralizar el producto o servicio.
Destrezas
Desarrollo activo de cada una de las actividades que permitan penetrar rápidamente
un mercado con un producto o servicio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.

UNIDAD VI
PLAN DE MARKETING
Objetivos Específicos
Desarrollar e implementar un Plan de Marketing que les permita a los estudiantes
aplicar cada una de las unidades vistas anteriormente.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Marco Teórico
Segmentación del mercado
Referencias
Unidades vistas en los anteriores módulos.
METODOLOGÍA

Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en la elaboración guiada de un plan de marketing tomando como base un
producto o servicio real.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocer e identificar los distintos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo y
lanzamiento de un producto o servicio con el fin de minimizar su margen de error.
Destrezas
Desarrollo conceptual en el uso y aplicación de los conceptos aprendidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.

COMPONENTE DE DISEÑO Y EXPRESIÓN

DISEÑO BÁSICO

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
DISEÑO Y EXPRESIÓN
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

4

HORAS
PRESENCIALES:

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:

90

TOTAL HORAS:

192

El conocimiento de los elementos básicos del diseño y el manejo de criterios estéticos
y visuales son indispensables para permitir el desarrollo potencial, creativo y formal
del estudiante.
El alumno desarrollará su potencial creativo, conceptual y formal a partir de los
criterios estéticos y visuales, tendientes a estructurar su capacidad metodológica y
técnica.

OBJETIVOS


Desarrollar el potencial creativo, conceptual y formal a partir de los criterios
estéticos y visuales tendientes a estructurar su capacidad metodológica y
técnica.



Elaborar ejercicios a partir del conocimiento de elementos del diseño, punto y
línea basándose en el diseño y el mensaje.



Manejar los elementos del diseño incorporando conceptos compositivos y
profundizando en le relación de fondo y forma.



Organizar espacios para obtener por medio de una estructura racionalizada
resultados compositivos estéticos.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
INTRODUCCIÓN A LA ALFABETIDAD VISUAL
Objetivos Específicos
Proporcionar los elementos que generan la más elemental manifestación gráfica
desarrollando progresivamente situaciones que conduzcan a la formación del
concepto.
Sensibilizar al estudiante para que adquiera nuevas destrezas a través del lenguaje
visual.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Introducción; lectura del programa.
Importancia del diseño en las profesiones y su aplicación.
Carácter de la alfabetividad visual y su sintaxis.
Ejercicio de sensibilización.

Composición: Tipos básicos de composición, simetría, simetría elástica y asimetría.
Proporción, relación fondo y figura. Fundamentos del alfabeto visual; percepción;
Equilibrio y tensión relativos; nivelación y aguzamiento; preferencias visuales;
atracción y agrupamiento.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Clase de participación creativa y exposición de trabajos.
Exposición de mostrativa del docente.
Lectura y aplicación de teorías de diseño.
Trabajo de corrección de propuestas a nivel personalizado.

COMPETENCIAS
Habilidades
Conoce de las teorías básicas del diseño y los elementos que lo estructuran.
Conoce los campos de aplicación del diseño y su interdisciplinariedad.
Conoce la terminología básica del campo de la profesión.
Destrezas
Maneja la composición y del dibujo aplicado al diseño.
Maneja de manera adecuad los implementos de trabajo y motricidad fina.
Desarrolla la relación espacial bidimensional.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Utilización de bibliografía adecuada y específica.
Utilización de material gráfico impreso de carácter comercial.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES:
Investigación, lectura y análisis de textos específicos.
Búsqueda de información y antecedentes del área de formación profesional.
Realización de ejercicios de aplicación a color y técnicas mixtas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valorar La capacidad de asimilación de los conceptos y su aplicabilidad en cada uno de
sus proyectos académicos.
Evaluación del proceso de trabajo.

UNIDAD II DESARROLLO
ESPECÍFICOS
Objetivos Específicos

PRÁCTICO

Y

APLICACIONES

CON

TEMAS

Proporcionar los elementos que generan la más elemental manifestación gráfica
desarrollando progresivamente situaciones que conduzcan a la formación del
concepto.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Positivo y negativo.
Contraste y armonía.
Elementos básicos de la comunicación visual. Diferencia con los elementos materiales.
El punto y la línea.
Elementos de diseño: Conceptuales, visuales.
Elementos de diseño:
De relación, prácticos y de forma y distribución del color. La escala.
El mensaje visual como anatomía:
La representación, el simbolismo, la abstracción; interacción entre los tres niveles.
Modulación: Ritmos, módulos, submódulos y supermodelos.
Contraste.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA.
Taller teórico práctico, participación activa del alumno en cuanto a la investigación,
prácticas dirigidas. Combinación de métodos de acuerdo a la circunstancia. Es decir, a
través de conferencias, preguntas, manuales, investigaciones, lluvias de ideas,
televisión, cine, Internet, visita de expertos, entre otros.
Clase de participación creativa y exposición de trabajos.
Exposición de mostrativa del docente.
Lectura y aplicación de teorías de diseño.
Trabajo de corrección de propuestas a nivel personalizado.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conoce de las teorías básicas del diseño y los elementos que lo estructuran.
Conoce los campos de aplicación del diseño y su interdisciplinariedad.
Conoce la terminología básica del campo de la profesión.
Destrezas
Maneja la composición y del dibujo aplicado al diseño.
Maneja de manera adecuad los implementos de trabajo y motricidad fina.
Desarrolla la relación espacial bidimensional.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Utilización de bibliografía adecuada y específica.
Utilización de material gráfico impreso de carácter comercial
TRABAJOS Y ACTIVIDADES:
Investigación, lectura y análisis de textos específicos.
Realización de ejercicios de aplicación a color y técnicas mixta.
Exposición de trabajo y análisis de resultados.
EVALUACIÓN
Valorar La capacidad de asimilación de los conceptos y su aplicabilidad en cada uno de
sus proyectos académicos.
A partir de: Las aplicaciones de los conceptos vistos en clase. De la participación
activa en clase, aportes y tareas; y del cumplimiento de los objetivos de la clase.
Otros criterios a tener en cuenta son: la puntualidad.
Evaluación del proceso de trabajo.
UNIDAD III CONCEPCIÓN Y MANEJO DE RETÍCULAS
Objetivos Específicos
Programar y organizar espacios para obtener por
racionalizada resultados compositivos estéticos.

medio de una

estructura

ÍNDICE DE CONTENIDO
Retículas y mallas.
Estructuras.
Ejercicios de aplicación.
Modulación y submodulación: creación de módulos por interrelación de figuras
(superposición, alternación, encadenamiento, superposición parcial y superposición
total y entrelazamientos).
Simetría y Asimetría: Estructuras simétricas (radial, Axial, especular, de translación,
dilatación, identidad.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Taller teórico práctico, participación activa del alumno en cuanto a la investigación,
prácticas dirigidas, Combinación de métodos de acuerdo a la circunstancia. Es decir, a
través de conferencias, preguntas, manuales, investigaciones, lluvias de ideas,
televisión, cine, Internet, visita de expertos, entre otros.
COMPETENCIAS

Habilidades
Conoce los principios geométricos espaciales en diseño.
Aplica el conocimiento teórico de la creación de redes bidimensionales en un proyecto
específico
Capacidad para conceptualizar y sustentar un proyecto.
Destrezas
Facilidad en la utilización de materiales aplicados al diseño.
Maneja implementos de tinta y precisión.
Domina la relación espacial y desarrolla motricidad fina.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES:
Investigación, lectura y análisis de textos específicos.
Realización de ejercicios de aplicación a color y técnicas mixta.
Exposición de trabajo y análisis de resultados.

EVALUACIÓN
Valorar La capacidad de asimilación de los conceptos y su aplicabilidad en cada uno de
sus proyectos académicos.
A partir de: Las aplicaciones de los conceptos vistos en clase. De la participación
activa en clase, aportes y tareas; y del cumplimiento de los objetivos de la clase.
Evaluación del proceso de trabajo.
UNIDAD IV

ESTUDIO DE UN ELEMENTO NATURAL

Objetivos Específicos
Manejar los elementos del diseño aplicando los conocimientos básicos en el estudio de
un elemento natural.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Elemento natural.
Superficie a color.
Corte a color.
Punto.
Línea.
Estructura de superficie y corte.
Geometrización bi y tridimensional

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Clase magistral. Taller práctico, aplicación directa de los conceptos.
Clase de participación creativa y exposición de trabajos.
Exposición de mostrativa del docente.
Lectura y aplicación de teorías de diseño.
Trabajo de corrección de propuestas a nivel personalizado.

COMPETENCIAS
Habilidades

Conoce las posibilidades gráficas de interpretación de la forma.
Conocimiento de posibilidades de expresión visual de la forma.
Aprendizaje en la utilización de papeles propios en la ejecución de trabajos de diseño.
Desarrollo y aplicación de conceptos de diseño en la elaboración de un catálogo.
Desarrollo de conceptos básicos de composición y diagramación.
Capacidad para conceptualizar y sustentar un proyecto.
Destrezas
Facilidad en la utilización de materiales de dibujo y diseño.
Manejo de composición, color y tipografía aplicada.
Desarrollo del sentido visual estético.
Desarrollo del criterio de selección aplicado a la composición.
Utilización de bibliografía adecuada y específica.
Utilización de material gráfico impreso de carácter comercial
TRABAJOS Y ACTIVIDADES:
Investigación, lectura y análisis de textos específicos.
Realización del cuadernillo o catálogo del elemento natural.
Ejercicios de diseño a color y técnica mixta.
Exposición de trabajo y análisis de resultados.
EVALUACIÓN
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la apropiación que realice el estudiante de los
conceptos expuestos y de la misma forma la aplicación gráfica que realice de ellos.
Evaluación del proceso de trabajo.
BIBLIOGRAFIA
A, MOLES. “Teoría de los Objetos”. Barcelona, ED. Gustavo Gili, 1987

CASTRO, Dicken. Forma Viva
-- Bogotá: Escala Fondo Editorial -- 227 p
DISEÑO EN COLOMBIA, Prodiseño Bogotá: 1989 --129p
DONDIS Donis. “La sintaxis de la imagen”. Barcelona, ED. Gustavo Gili, 1985
DROSTE, Magdalena, “Bauhaus”. Berlín, ED. Taschen, 1998
BERGER, John. Modos de Ver
-- Barcelona: Gustavo Gilli, 1974--177 p
FONT, Domenec. El Poder de la Imagen –Barcelona, Ed Salvat, 1985 --64 p
HUMBERT, Claude. Diseño Ornamental. Barcelona , Ed Blume, 1970 229p
GRASS, Antonio, “Diseño precolombino colombiano”. Bogotá, Banco de la Republica ,
1972.
GUI, Bonsiepe. “Diseño de Interfases”. Barcelona, Ed. Gustavo Gili
KANDINSKY. Punto y Línea sobre el Plano”. Barcelona, Ed. Barral editores, 1988.
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño bi y tri Dimensional. -- 2a Edición -Barcelona: Gustavo Gilli, 1981. -- 204p
WONG Wucius. Fundamentos del Diseño y Principios del Color, , Editorial Gustavo Gili.
SÁNCHEZ Mauricio. Morfogénesis del Objeto de Uso, , Editorial UJTL.
KOHLER, Wolfgand, Psicología de la Forma Buenos Aires: De Paidos, 1969 --132p
MUNARI, Bruno, Diseño y Comunicación Visual -- Barcelona, Gustavo Gilli, 1974 -359p

DIBUJO TECNICO Y PERCEPCION ESPACIAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CREDITOS
SEMESTRALES:

FUNDAMENTACION
EXPRESION Y COMUNICACION
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa
3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN
Para el diseñador de cualquier campo, la expresión gráfica es su lenguaje universal y
mediante este puede transmitir a otros lo que está creando y produciendo. Conociendo
los instrumentos de dibujo, la percepción espacial y la forma de utilizarlos, el
estudiante iniciará su capacitación para adquirir las herramientas que le permitirán
desarrollarse plenamente en su ejercicio y profesional.
La asignatura permite al estudiante manejar el lenguaje del dibujo lineal, siendo la
precisión y la buena presentación la base fundamental para su desarrollo personal y
para la entrega de posteriores proyectos. Se apoyará en la percepción espacial y en el
manejo físico de soluciones bidimensionales y tridimensionales.

OBJETIVO
General
Desarrollar destrezas en el manejo de los instrumentos de dibujo para una posterior
aplicación en las materias relacionadas con el campo de la presentación de proyectos,
así como manejar la bidi y tridimensionalidad mediante fórmulas geométricas que le
permitan la manipulación de objetos representados gráficamente en dos dimensiones.
Específicos
Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán usar
correctamente los instrumentos de dibujo, con lo anterior podrá desarrollar sus
trabajos de forma eficiente y con gran precisión
Desarrollar en los estudiantes habilidades para lograr unidad y presentación correcta
de sus trabajos mediante el uso de este tipo de letra.
Desarrollar en los educandos habilidades para manejar correctamente las escuadras,
así como para el control de la escala gráfica.
Desarrollar en el estudiante habilidades para entender la representación de un objeto
en volumen mediante el uso de escuadras y su relación con los planos de
representación bidimensional.
Dar a conocer a los estudiantes las definiciones, convenciones y fórmulas básicas para
proyectar objetos en los diferentes planos.
Identificar la posición de los objetos con relación a su representación, aplicando las
normas explicadas en la unidad anterior.
Determinar las dimensiones verdaderas de un sólido mediante la aplicación de las
normas ya expuestas.
COMPETENCIAS
Comprende y aplica la representación del espacio y de los objetos en perspectiva
Capacidad para manejar instrumentos de dibujo
Conocer e identificar los distintos tipos de escuadras y sus posibilidades y entender la
posibilidad de dibujar a distintas escalas.
Desarrollo motriz en el uso y manipulación de las escuadras y la aplicación en la
construcción de tramas y el uso correcto de las distintas escalas.
Conoce e identificar los diferentes tipos de vista de un objeto
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO
Propiedades y uso correcto de los lápices de dibujo
Las escuadras y la regla paralela
El compás y el transportador
Métodos de borrado y afilado de lápices

UNIDAD II
LETRA TÉCNICA
Análisis de letras por módulos:
Mayúsculas
Minúsculas
Números
UNIDAD III
ÁNGULOS CON ESCUADRAS Y USO DE LA ESCALA
Conocimiento y manejo básico de las escuadras
Destrezas en el manejo de la escuadra de 30 y 45º
Composiciones en trama con ángulos
Ángulos posibles combinando las escuadras
Manejo de las diferentes escalas
Construcción de Ángulos
UNIDAD IV
DIBUJO DE VOLÚMENES
Construcciones Geométricas Básicas
Construcción de polígonos
Volumen en dibujo isométrico
Superficies inclinadas y elementos no ortogonales
Representación de plantas y cortes
UNIDAD V
SISTEMAS DE PROYECCIÓN
Definiciones
Convenciones de la geometría descriptiva
Mecánicas de proyección
UNIDAD VI
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS
El punto y sus proyecciones
Líneas en proyección de punto y Verdadera Longitud
Planos en Verdadera Magnitud
UNIDAD VII
DESARROLLO DE SUPERFICIES
Desarrollo de poliedros y superficies
Desarrollo de superficies de simple curvatura
Aplicaciones de la geometría descriptiva
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en planchas que posibiliten el desarrollo motriz
Ensayo - error
Solución de problemas gráficos.
Dominar la técnica para adquirir destreza
Corroborar método de construcción
Dominar la técnica para adquirir destreza

Manejo de instrumentos
Código e intensidades de líneas
EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
Manejo de líneas, adecuado, es decir, definir los calibres de estas, no existencia de
grises.
Precisión, manejo espacial, equilibrado, acorde con conceptos de composición.
Limpieza de las planchas,
Se realizarán ejercicios durante la clase y tareas en casa que permitan desarrollar la
destreza del estudiante en este campo. Se complementarán los ejercicios de dibujo con
modelos explicativos. Se valorarán los parámetros de calidad en la entrega y
presentación de los trabajos.
BIBLIOGRAFÍA
CHING, FRANCIS. Manual del dibujo arquitectónico. Ed. Gustavo Gili.
GIRÓN DE LEÓN, GONZALO. Geometría Descriptiva. Gráficas Doncel.
LEIGHTON WELLMAN, B. Geometría Descriptiva. Ed. Reverté
CHING F. Manual del dibujo Arquitectónico,– Ed. G.Gill
PARDO Enario. Cartilla de dibujo Técnico –
WELLMAN, B. Leighton. Geometría Descriptiva: compendio de Geometría descriptiva
para técnicos.
YURKAS, Bronislao. Dibujo geométrico y de proyección
SPENCER, Henry Cecil. Dibujo Técnico básico

DIBUJO ARTÍSTICO Y BOCETACIÓN

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
DISEÑO Y EXPRESIÓN
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN:
Esta asignatura introduce al estudiante al campo de la observación de proporciones,
formas, texturas con el fin de obtener una expresión programada, logrando una
adecuada relación entre la capacidad perceptiva y su expresión plástica posterior.

OBJETIVOS GENERALES
 Conocer elementos básicos de dibujo para que tenga capacidad de analizar,
componer y resolver problemas formales, técnicos y representacionales.
 Realizar ejercicios de aprestamiento, y estructural en diferentes ambientes y
situaciones, utilizando para ello, técnicas de expresión y diseño básico.
 Ejercitar al estudiante en el manejo del lápiz, el carboncillo, el calibre, la
intensidad del trazo y la calidad expresiva de la línea.
 Relacionar la proporción, ubicación, luz, sombra de los diferentes sólidos del
bodegón, en ejercicios a lápiz y carboncillo.
 Desarrollar el sentido espacial sobre superficies planas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS








Ejercitar al estudiante en el manejo del lápiz y el carboncillo, el calibre, la
intensidad del trazo y la calidad expresiva de la línea.
Capacitar al estudiante en el manejo de la perspectiva del sólido y su correcta
ubicación en el espacio
Relacionar la proporción, ubicación, luz sombra de los diferentes sólidos del
bodegón, en ejercicios a lápiz y carboncillo.
El estudiante estará en capacidad de identificar distintos soportes, y el tipo de
técnica adecuada.
Identificar los distintos instancias de la visualización, el estudiante se
encontrara en capacidad de expresar de manera adecuada sus ideas con
respecto a un producto gráfico.
Familiarizar al estudiante con las técnicas adecuadas en la bocetación.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
LA LÍNEA
Línea horizontal. Calibre e intensidad. La curva, él circulo, la espiral
UNIDAD II
LOS SÓLIDOS
Sólidos básicos, ejes y estructuras. Principios de la perspectiva paralela. Principios de
perspectiva oblicua.
Dibujos de los sólidos en sus estructuras básicas.
UNIDAD III
EL BODEGÓN
Composición, ejes, estructuras. Diferentes objetos y superficies. Luz y sombra.
Transparencia, brillos, texturas, pliegues

UNIDAD IV
BOCETACIÓN. MATERIALES
Papeles adecuados para usar técnicas húmedas, papeles adecuados para técnicas
secas, cartones, cartulinas. Uso adecuado de los distintos materiales.
UNIDAD V
TÉCNICAS BÁSICAS DE BOCETACIÓN
Uso de marcadores, ecolines, acuarela, lápices de colores, pasteles.
UNIDAD VI
PREPARACIÓN DE BOCETOS
Elementos básicos que componen la presentación de un boceto, composición
esquemática inicial, introducción del color en los apuntes iniciales, indicación de la
rotulación, indicaciones de la tipografía, rotulación y tipografía en color,
representación de fotografías en blanco y negro con rotuladores, representación de
fotografías en color, representación de ilustraciones, bocetos alternativos utilizando
otros medios, del boceto al arte final.
UNIDAD VII
TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN
Grafismo publicitario, grafismo para envases, diseño gráfico general.
COMPETENCIAS
Conocimiento de las características de los implementos propios del dibujo.
trazo, manejo de línea
Conocimiento de las leyes de la proporción de los sólidos básicos, manejo estructuras
de construcción.
Dominio de trazo a mano alzada en el dibujo. Capacidad en la correcta construcción de
los sólidos básicos
Conocimiento de la formación y utilización de ejes espaciales en la configuración del
espacio
Capacidad visual para proporcionar los objetos.
Capacidad para manejar el espacio bidimensional.
Dominio de dibujo a mano alzada.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Taller: demostrativa con ejemplos en tablero, trabajos teórico, prácticos, Supervisión
personalizada, Corrección en grupo y personalizada, investigación, orientación y
aplicación de técnicas
EVALUACIÓN

Desarrollo de habilidad manual, manejo técnico de materiales y herramientas, relación
espacial, limpieza, presentación y cumplimiento
BIBLIOGRAFÍA
SWANN, Alan. La creación de bocetos gráficos. Gustavo Gili . 1990. 145p
MOIRA Huntly. Cuadernos para Dibujar y pintar el Bodegón. Colección Parramon
MOIRA Huntly .Así se Pinta con Lápices de Color. Colección Parramon
MOIRA Huntly. El Gran Libro del Dibujo. Colección Parramon
Colección Leonardo. Las Bases del Dibujo # 1 .Vinciana Editora
Colección Leonardo Las Bases del Dibujo # 2. Vinciana Editora
Colección Leonardo. Las Bases del Dibujo # 3 .Vinciana Editora
Colección Leonardo. Las Bases del Dibujo # 5Vinciana Editora
EDWARDS Betty. Como Desarrollar el Hemisferio Izquierdo
ACHA Juan. Teoría del Dibujo
BATTERSHILL, Normand. Cuadernos para Dibujar Arboles -- 2a. Edición -- Barcelona:
De Parramón 1982 --48p
EDWARDS, Betty. Aprender a Dibujar.
-- Madrid: De Herman Blume, 1988 --207p
HUNTLY, Moira. Cuadernos para dibujar Bodegones -- 2a Edición -- Barcelona: De
Parramón 1983 --48p
Cuadernos para Dibujar la Naturaleza --2a Edición -- Barcelona: De Parramón 1983 -48p
Cuadernos para Dibujar Pinceles y Tintas. Barcelona, De Parramón 1982. -- 48p
MORANZ, John. Guía profesional de dibujo e Ilustración. -- New York: De Grosset,
1950 -400p
LAWSON J Philip. Perspectiva para Dibujantes
-- 5a De. --Barcelona: Gustavo Gilli,
1980 --261p
PARRAMÓN, Jose Ma. Así se Pinta un mural -- 6a Edición. -- Barcelona: De Parramón
1981 --72p
Como Dibujar la Perspectiva-- 15a Edición -- Barcelona: De Parramón 1982 --75p
Pintando Bodegones al óleo -- Barcelona: De Parramón 1988 -- 63p
REÍD, Charles. El Gran libro de la expresión Artística -- Barcelona: De Parramón 1987
--143p
SEYMOUR, Mary. Cuadernos para Dibujar Interiores -- Barcelona: De Parramón 1981 -48p
SERRAR, Francesc. El Desnudo al Óleo --6a De --Barcelona:Ed Parramón 1983 --112p
SCHWARZ, Hanz. Cuadernos para dibujar Apuntes -- Barcelona: De Parramón1982 -48p
TRUJILLO M, Sergio. Dibujos de Sergio Trujillo -- Bogotá: De Fundación Centenario
del
Banco de Colombia, 1977 --110p

TEORÍA Y PSICOLOGÍA DEL COLOR

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
DISEÑO Y EXPRESIÓN
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa

CREDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
La asignatura está encaminada a permitir que el estudiante tenga un conocimiento
sobre el color, su uso, análisis teórico y simbólico, para lograr integrarlo al proceso de
diseño y obtener posibilidades creativas en su formación. El color forma parte integral
de nuestro contexto y del diseño. Es parte integral de los conocimientos básicos, en el
proceso de formación de los artistas, la Teoría y Psicología del color: su uso, análisis
teórico y simbólico y el aprender a integrarlo al proceso individual de diseño para
lograr desarrollar conceptos técnicos y artísticos que les permitan obtener amplias
posibilidades en su formación y expresión.
OBJETIVOS


Aprender a combinar, estructurar, utilizar y aplicar el color.



Aplicar adecuadamente el color en la proyección de un elemento Gráfico.



Conocer la teoría y simbología del color para aplicar a situaciones concretas de
diseño.



Conocer la importancia del color como un elemento visual cargado de
información en la experiencia visual.

OBJETIVO GENERAL


Los alumnos estarán en capacidad de utilizar, conocer la importancia del color
como un elemento visual cargado de información en la experiencia visual, el
color, a partir sus propiedades, interpretaciones y efectos sicológicos, en la
pieza gráfica,

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Conocer la teoría física y química del color.



Aprender a combinar, estructurar, utilizar y aplicar el color.



Aplicar adecuadamente el color en la proyección de un elemento visual.



Conocer la teoría y simbología y Psicología del color para aplicar a situaciones
concretas de diseño.



Que el estudiante conozca los pigmentos primarios (sus mezclas) y todas las
posibilidades de combinación para la obtención de las paletas de colores que
utilizará en sus diseños y proyectos.

COMPETENCIAS
Conoce las características técnicas de los productos pictóricos.
Conoce de las mezclas básicas de color, luz y sombra del mismo.
Capacidad de manejo de materiales propios de la técnica de la acuarela.
Dominio en la preparación y obtención de colores y tonos.
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
FACTORES FÍSICOS DEL COLOR
Espectro electromagnético
La luz blanca
Refracción de la luz
Mezclas ópticas
UNIDAD II
FACTORES QUÍMICOS DEL COLOR
Pigmentos y colorantes
El Círculo cromático
Colores primarios, secundarios e intermedios.
Las mezclas de color
UNIDAD III
CUALIDADES DEL COLOR
Cualidades del color: Tono, valor y saturación
Escala de grises
RGB Y CMYK
Pantones
Información de la gama tonal de una imagen

UNIDAD IV
PSICOLOGÍA DEL COLOR
Teorías de los procesos visuales del color
Percepción visual del color
Propiedades sensoriales
Propiedades, usos y Psicología del color.
Relación de la utilización del color y las zonas climáticas.
Color y la cultura
UNIDAD V
ARMONÍAS Y CONTRASTES
Color en el diseño aplicado
Armonía de colores neutros. Las claves tonales
Armonía monocromática: Matices de un color.
Armonía de colores análogos
Armonía por temperatura. Colores cálidos, colores fríos
Armonía de matices iguales de tonos diferentes
Armonía de grises
Armonía de colores complementarios: El contraste sucesivo y el contraste
simultaneo
Armonía de dobles complementarios
Triada Armónica
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Clase teoría, y taller de aplicación, exposiciones, conversatorios y ejercicios de
sensibilización
Se elaborarán planchas alusivas al tema correspondiente, luego de la exposición
teórica.
Se dejarán trabajos de composición e investigación para realizar por fuera de la
Escuela, a nivel individual y luego se expondrán ante los compañeros. Se realizarán
mesas redondas para comentar en grupo las composiciones y el material de
investigación.
Se harán trabajos de investigación.
EVALUACIÓN
Quiz y talleres creativos.
Calidad del trabajo en color así como la técnica en acuarela.
Teniendo en cuenta los siguientes factores la calidad del trabajo así como la aplicación
de la teoría, la aptitud, la actitud, asistencia, atención, respeto, puntualidad.
BIBLIOGRAFÍA
Brusatin Manlio , HISTORIA DE LOS COLORES, editorial Paidos 2004
Garau Augusto, LAS ARMONIAS DEL COLOR, Editorial Paidos. 2004

Parramón José María, EL GRAN LIBRO DEL COLOR, ED. Barcelona, España 1997,
ISBN:84-342-1208-0.
L.E.D.A., Las Ediciones del Arte, ACUARELA EN 5 LECCIONES, J.G.Bell, Barcelona,
España 1977, ISBN: 84-7095-046-0.
TEXTURAS, Parramón Ediciones, Barcelona, España 1998, ISBN: 84-342-1737-6.
Dele Francois y Guineau Bernard, LOS COLORES, Ediciones B. S. A. Gallimard,
noviembre 2000, ISBN: 84-666-0061.
Rodwell Jenny, THE ARTIST´S GUIDE TO MIXING COLOURS, Celeste Ediciones, 1998,
ISBN:84-8211-116-7.
Hillier Malcolm, GUIA PARA COMBINAR EL COLOR EN EL JARDIN, Blume ED.,
Barcelona, España 1996.
Tursen, PINTURA DECORATIVA PASO A PASO, Herman Blume Ediciones, 1996, Madrid,
España.
Enciclopedia Monitor, Salvat Editores, Tomo IV.
Pischel Gina, HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE, Editorial Noguer, Tomo I, Barcelona,
España.
http://kpetersen.com/colorpage.htm
http://print.factmonster.com/spot/colors1.html
http://www.colormatters.com/entercolormatters.html

DIBUJO ANATÓMICO

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

COMPONENTE DE DISEÑO Y EXPRESIÓN
DISEÑO Y EXPRESIÓN
FUNDAMENTAL
DIBUJO ARTÍSTICO Y BOCETACIÓN

CREDITOS
SEMESTRALES:

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: El programa comprende la estructura de la figura humana desde la
parte osteológica, mitológica y principios de la figura en movimiento. Al final el
estudiante alcanzará un manejo de expresión con diferentes alternativas, aplicando los
conceptos de dibujo de la figura humana, mediante ejercicios con textos de anatomía
y modelo.

Para el diseñador publicitario es necesario el dibujo anatómico ya que les permite
aplicarlo en el campo de la ilustración y la animación, el conocer la estructura de la
figura humana, sus proporciones y los principios que norman la morfología ósea y
muscular, podemos representar el cuerpo humano tal como es, sin caer en los errores
que muy a menudo se cometen cuando se ignora esta disciplina.
OBJETIVO GENERAL:


Proporcionar al estudiante de elementos que le permitan utilizar la figura
humana como solución a problemas gráficos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Mediante ejercicios el estudiante debe alcanzar un manejo de expresión con
diferentes alternativas, aplicando los conceptos de dibujo de la figura humana.



Conocer la estructura y movimientos de la figura humana



Estudio de la figura humana, movimientos y ambientación

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
FIGURA HUMANA
La cabeza, expresión, incidencia proporcional de la parte anatómica
UNIDAD II
ESTUDIO DE LA FIGURA HUMANA
Análisis de la estructura del cuerpo humano.
La cabeza: proporciones, análisis, construcción de
movimientos
Torso y Extremidades (brazos, piernas, pies y manos)

módulo

de

proporciones,

UNIDAD III
FIGURA HUMANA – AMBIENTACIÓN (Paisaje exterior e interior)
La figura humana y el ambiente, relación de la figura humana con el entorno
(exteriores e interiores)
COMPETENCIAS
Capacidad de representar la figura humana, en sus proporciones y estructuras
establecidas.

Desarrolla las cualidades artísticas y el espíritu de investigación, sobre la base de un
conocimiento previo de las reglas clásicas y los criterios racionales de la
representación.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Exposición teórica, orientadas al conocimiento, la comprensión de principios de la
construcción del cuerpo humano
Ejemplos visuales y reales de los diferentes tipologías de figura humana
Ejercicios prácticos
Análisis de ejemplos
Critica y autocritica del trabajo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios a tener en cuenta son: calidad de dibujo, manejo técnico, manejo canon
anatómico, conocimiento teórico y práctico de la osteología y miología, la
presentación, la puntualidad en la entrega, la limpieza, la habilidad motriz.
BIBLIOGRAFÍA
Como dibujar la anatomía del cuerpo humano. 11ª edición. Barcelona 1984.
REID Charles. El gran libro de la expresión artística. Parramon.
ARCAS, SANTIAGO y ARCAS, JOSE FERNANDO. Perspectiva para principiantes. 2005.
Ed.
Könemann.
Barcelona.
ARHEIM,
R.
Arte
y
percepción
visual.
1981.
Ed.
Alianza.
Madrid.
ARHEIM,
R.
El
poder
del
centro.
1984.
Ed.
Alianza.
Madrid.
BOULEAU, CH. La geometrie secrète des peintres. 1963. Ed. Seuil. Paris.
BURNE, H. El dibujo de la figura humana a su alcance. 1996. Ed. Taschen.
BURNE,
H.
El
dibujo anatómico a su alcance. 1996.
Ed. Taschen.
CONSTANCE, D. El desnudo. Como dibujar el cuerpo humano. 1996. Ed.
Acanto.
Barcelona.
DONDIS, D. A. La sintaxis de la imagen. 1973. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
GHYKA, M. C. Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. 1983.
Ed.
Poseidón.
Barcelona.
GODFREY, T. Drawing Today. Draughtsman in the Eighties. 1990. Ed. Phaidon
Press.
New
York.
GÓMEZ MOLINA, J.J., (Coord.). Las lecciones del Dibujo. 1995. Ed. Cátedra.
Madrid.
GÓMEZ MOLINA, J.J., (Coord.). Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporáneo.
1999.
Ed.
Cátedra.
Madrid.
GÓMEZ MOLINA, J.J., (Coord.). Los nombres del dibujo. 2005. Ed Cátedra. Madrid
HAYES, C. Guía completa de Pintura y Dibujo. Técnicas y materiales. 1980.
Ed.
Hermann
Blume.
Madrid.
HOFMANN, H. Search for the Real. 1989. The M.I.T. Press. London.
ITEN J. Le dessein et la forme. 1983. Ed. Dessain et Toldra. Paris.
KANDINSKY,
W.
Cursos
de
la
Bauhaus.
1985.
Ed.
Alianza.
Madrid.

KLEE,
P.
Bosquejos
pedagógicos.
1974.
Ed.
Monteávila.
Venezuela.
LAMBERT, S. El dibujo. Técnica y utilidad. 1996. Ed. Tursen/Hermann Blume.
LEYMERIE, J. El dibujo. Historia de un arte. 1980. Ed. Nunancia. Barcelona.
MAYER, R. Materiales y técnicas del arte. 1993. Ed. Tursen Hermann Blume.
Madrid.
METZGER,
P.
La
perspectiva
a
su
alcance.
1991.
Ed.
Taschen.
NICOLAIDES, K. The Natural Way to Draw. 1969. Houghton Mifflin Company
Boston.
Boston.
PANOFSKY, E. La perspectiva como forma simbólica. 1995. Ed. Tusquets.
PEARSALL,
R.
Introducción
al
Dibujo.
1997.
Ed.
Agata.
Madrid.
PIGNATTI, T. El dibujo: de Altamira a Picasso. 1982. Ed. Cátedra.
SIWSON, l. Enciclopedia de técnicas de dibujo. 1997. Ed. Acanto. Barcelona.
SMITH,
L.
El
arte
del
desnudo.
1982.
Ed.
Polígrafa.
Barcelona.
SMITH, S. El boceto. Técnicas y materiales. 1998. Ed. Libsa. Madrid.
SMITH, S. & WHEELER, L. Dibujar y pintar la figura. 1985. Hermann Blume.
Madrid.
SERRAR Francesc. El desnudo al óleo. Ed. Parramon.
SZUNYOGHY, A. & FEHÉR, G. Escuela de dibujo de anatomía. 1996. Ed.
Kónemann.

TALLER DE ILUSTRACIÓN

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CRÉDITOS
SEMESTRALES:

FUNDAMENTACIÓN
DISEÑO Y EXPRESIÓN
OPTATIVA

3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
La expresión de elementos naturales y su aplicación a la ilustración, son de vital
importancia para el diseñador Publicitario. Para que este en capacidad de reunir
variantes de contenido para proponer visualizaciones integradas con un carácter
definido. Hace referencia al conocimiento en torno a las aplicaciones de la ilustración
en el ámbito comercial.
El productor publicitario debe aprender a reunir variantes de contenido para proponer
visualizaciones integradas con un carácter definido. De igual forma el estudiante debe

generar un conocimiento en torno a las aplicaciones de la ilustración en el ámbito
comercial y debe contar con una gran destreza para elaborar trabajos de excelente
calidad.
OBJETIVO GENERAL:



Orientar al alumno en los procesos que debe llevar con criterio analítico y
observador para que grafique de manera integrada utilizando, líneas, formas,
texturas, colores, planos, etc., con un objetivo de expresión determinado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:













Ubicar al estudiante dentro del manejo de expresión gráfica tomando como
base diferentes elementos de la naturaleza para crear visualizaciones aplicando
diferentes técnicas de expresión.
Aprobación de conocimientos sobre cánones y proporciones para que el
estudiante pueda desarrollar propuestas gráficas donde intervenga el reino
animal.
El estudiante debe aprender a graficar elementos informales de la naturaleza
aplicando diferentes técnicas de expresión con un concepto representativo de
línea.
El estudiante debe trabajar con los elementos estudiados en las unidades
anteriores en forma integrada para establecer comunicación gráfica con
carácter ilustrativo, narrativo o realismo virtual.
El estudiante debe estar en capacidad de desarrollar toda una estrategia
publicitaria al nivel de bocetos, con un manejo apropiado y con una calidad
excelente en el dibujo.
Realizar trabajos de ilustración para textos infantiles, científicos y publicitarios,
que previamente hayan sido realizados a nivel de boceto.
Conocer el desarrollo de un story board y aplicar este conocimiento en trabajos
prácticos.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
VEGETACIÓN
Estructura, definiciones gráficas de forma movimiento, textura de:
Plantas. Flores, Árboles

UNIDAD II
ESTUDIO GRAFICO DEL REINO ANIMAL
Estructura, formas, movimientos, texturas de:
Peces, Aves, Mamíferos

UNIDAD III
ESTUDIO GRAFICO DE ELEMENTOS NATURALES NO FORMALES
Concretar visualizaciones gráficas representativas de:
Agua. Fuego. Tierra. Lluvia. Viento

UNIDAD IV
AMBIENTES NATURALES
Ilustrar un ambiente integrado de vegetación, (hierba, matas, árboles, etc.) y una
especie animal representar nubes, niebla. Utilizar colores fríos.
Ilustrar un ambiente integrado, montañas, ríos, una especie animal y vegetación.
Expresar con colores fríos y cálidos una atmósfera.
Ilustrar ambientes marinos, integrado textura de rocas representaciones del agua.
Integrar una especie animal. Dar mayor importancia a la aplicación de colores cálidos.
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD V
APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA ILUSTRACIÓN
Selección de bocetos.
Ilustración cuento infantil
Ilustración texto de biología
Ilustración personaje producto publicitario.

UNIDAD VI
APLICACIONES EN ELABORACIÓN DE STORY BOARDS
Adquirir información dentro de una agencia de publicidad, sobre el trabajo del
ilustrador y en concreto sobre la elaboración de story boards.
Trabajar guión.
Realizar el story manualmente.
Realizar story por computador.
COMPETENCIAS
Capacidad de síntesis
Capacidad de trabajar bajo presión.
Habilidad manual para estructurar
comunicación.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

imágenes

acordes

a

las

necesidades

de

Taller práctico. Combinación de métodos de acuerdo a la circunstancia. Es decir, a
través de conferencias, preguntas, manuales, investigaciones, lluvias de ideas,
televisión, cine, Internet, demostraciones de técnicas, entre otros.
Teórica-práctica, demostración de las distintas técnicas.

EVALUACIÓN

Los criterios a tener en cuenta son: la capacidad de síntesis, el conocimiento de la
técnica, los niveles de transmisión de la comunicación, la puntualidad, la pulcritud en
los trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA
MOIRA Huntly. Cuadernos para Dibujar y pintar el Bodegón. Colección Parramon
MOIRA Huntly .Así se Pinta con Lápices de Color. Colección Parramon
MOIRA Huntly. El Gran Libro del Dibujo. Colección Parramon
Colección Leonardo. Las Bases del Dibujo # 1 .Vinciana Editora
Colección Leonardo Las Bases del Dibujo # 2. Vinciana Editora
Colección Leonardo. Las Bases del Dibujo # 3 .Vinciana Editora
Colección Leonardo. Las Bases del Dibujo # 5Vinciana Editora
EDWARDS Betty. Como Desarrollar el Hemisferio Izquierdo
ACHA Juan. Teoría del Dibujo
BATTERSHILL, Normand. Cuadernos para Dibujar Arboles -- 2a. Edición -- Barcelona:
De Parramón 1982 --48p
EDWARDS, Betty. Aprender a Dibujar.
-- Madrid: De Herman Blume, 1988 --207p
HUNTLY, Moira. Cuadernos para dibujar Bodegones -- 2a Edición -- Barcelona: De
Parramón 1983 --48p
Cuadernos para Dibujar la Naturaleza --2a Edición -- Barcelona: De Parramón 1983 -48p
Cuadernos para Dibujar Pinceles y Tintas. Barcelona, De Parramón 1982. -- 48p
MORANZ, John. Guía profesional de dibujo e Ilustración. -- New York: De Grosset,
1950 -400p
LAWSON J Philip. Perspectiva para Dibujantes
-- 5a De. --Barcelona: Gustavo Gilli,
1980 --261p
PARRAMÓN, Jose Ma. Así se Pinta un mural -- 6a Edición. -- Barcelona: De Parramón
1981 --72p
Como Dibujar la Anatomía del Cuerpo Humano -- 11a Edición. Barcelona 1984
-67p
Como Dibujar la Perspectiva-- 15a Edición -- Barcelona: De Parramón 1982 --75p
Pintando Bodegones al óleo -- Barcelona: De Parramón 1988 -- 63p
REÍD, Charles. El Gran libro de la expresión Artística -- Barcelona: De Parramón 1987
--143p

SEYMOUR, Mary. Cuadernos para Dibujar Interiores -- Barcelona: De Parramón 1981 -48p
SERRAR, Francesc. El Desnudo al Óleo --6a De --Barcelona:Ed Parramón 1983 --112p
SCHWARZ, Hanz. Cuadernos para dibujar Apuntes -- Barcelona: De Parramón1982 -48p
TRUJILLO M, Sergio. Dibujos de Sergio Trujillo -- Bogotá: De Fundación Centenario
del Banco de Colombia, 1977 --110p

COMPONENTE TECNOLÓGICO

TIPOGRAFÍA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
TECNOLÓGICO
FUNDAMENTAL
DISEÑO BÁSICO

CREDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

192

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN
La tipografía es un conjunto de signos que ha permitido llevar mensajes entre la
humanidad de forma visible. El buen uso y trazo de la misma permitirá diseños
eficientes y efectivos. Diseñar es trazar o delinear una figura para resolver un
problema determinado, dicho esquema necesita plantear signos los cuales funcionan
dentro de un sistema lingüístico que evoca, en el entendimiento, la idea de otro
elemento.
OBJETIVOS


Analizar problemas de diseño y comunicación visual relacionados con la
actividad.



Utilizar elementos de comunicación visual de manera efectiva.



Manejar los recursos que se disponen en el entorno de manera creativa en
contextos cambiantes.



Aplicar los conocimientos
comunicación visual.

para

la

solución

de

las

necesidades

de

la



Conocer técnicas básicas en el manejo del material gráfico para obtener
resultados programados.



Conocer diferentes familias tipográficas y su adecuada selección para su
aplicación en impresos.

UNIDAD I
CONCEPTOS BÁSICOS EN LA TIPOGRAFÍA.
Desarrollo del lenguaje escrito.
Atributos formales en el diseño tipográfico.
La letra: partes, fuente, descripción y medición.
Historia de la tipografía: Familias tipográficas, diseñadores.
UNIDAD II
TIPOGRAFÍA CREATIVA
Decorativa: ambigramas, onomatopeyas, parangonaciones,
tipografía urbana, líneas perdidas.
UNIDAD III
TIPOGRAFÍA PUBLICITARIA
Piezas publicitarias, embalajes - empaques - envolturas - etiquetas, logotipos logosímbolos.
UNIDAD IV
TEXTO SEGUIDO
Sistemas reticulares, jerarquías tipográficas, contrastes tipográficos (color, forma,
tamaño), el manejo tipográfico en las diferentes publicaciones, El cartel.
UNIDAD V
Diseñadores tipográficos contemporáneos.
Tipografía en el cine.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El Taller como estrategia metodológica que permite la interacción docente estudiante y
estudiante – estudiante, el cual permitirá a los participantes diseñar, analizar o
modificar una propuesta. El taller supone la interacción activa y dinámica de los
participantes, a través de una reflexión permanente, orientado a la construcción y
materialización de un saber y la solución de un problema específico.
Explicación teórica.
Ejercicios prácticos de las unidades
Analizar problemas tipográficos

Uso de las herramientas tecnológicas
Análisis de ejemplos.
EVALUACIÓN
Heteroevaluación: Se tendrá en cuenta los procesos de apropiación del conocimiento,
recuperación de experiencias, análisis de procesos adelantados en forma individual o
colectiva.
Autoevaluación: Se centrará en los avances y logros obtenidos en el proceso formativo
y el criterio básico será el reconocimiento que realicen los estudiantes a nivel
individual del trabajo realizado.
Interevaluación: Se desarrollará de acuerdo a criterios de participación y compromiso
y se evidencia en la presentación oportuna de informes, trabajos y proyectos

Trabajo en clase - proceso de bocetación - concepto
Trabajos individuales de carácter práctico
Exámenes parciales por corte. Practico - teórico
Participación en clase
FORMACIÓN INVESTIGATIVA
Las competencias son la línea de partida para la enseñanza; estas, están
fundamentadas en la exploración previa, que concede el desarrollo del alumno a nivel
intelectual y valorativo en el campo del diseño tipográfico. El desarrollo de la materia
permite al alumno formar conceptos que los llevan a la investigación y
experimentación progresiva frente a las diferentes realidades de su entorno.
BIBLIOGRAFÍA
TIPOGRAFÍA CREATIVA, Ed. Gustavo Gili.
GUÍA COMPLETA DE LA TIPOGRAFÍA, Ed. Blume
TIPOGRAFÍA DECORATIVA, Ed. Gustavo Gili.
LA NUEVA TIPOGRAFÍA, Manual para diseñadores modernos. Jan Tschichold. Ed.
Campgráfic
EL ABECÉ DE LA BUENA TIPOGRAFÍA, Jan Tschichold. Ed. Campgráfic.
HISTORIA DEL DISEÑO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Ed. Blücher
SISTEMAS RETICULARES. Ed. Gustavo Gili.
MANUAL DE TIPOGRAFÍA, John kane. Ed. Gustavo Gili.
ARTE EN LA TIPOGRAFÍA Y TIPOGRAFÍA EN EL ARTE, Compendio de tipografía
artística. Enric Satue. Ed. Siruela
TYPE, A VISUAL HISTORY OF TYPEFACES AND GRAPHIC STYLES. Ed. Tashen.
ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA. Fernando Ávila. Ed. Norma.
NERDINGER Euger. Alfabetos. Editorial Gustavo Gili.

LUPTON Ellen. El ABC de la Bauhaus y la teoría del diseño. Gustavo Gili.
HAAB Armin. Lettera 3. blume 1960. 128p
REHE Rolf. Tipografía: cómo hacerla mas legible. Design Research.
MARCH Marion. Tipografía decorativa. Editorial Gustavo Gili S.A
MARCH Marion. Tipografía creativa. Editorial Gustavo Gili S.A
FRASCARA Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Editorial Infinito.
RAUDER Emil. Manual del diseño tipográfico
LEWIS Jhon. Principios básicos de la tipografía.
CONSUEGRA David. Diseño tipográfico

VECTORIAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CRÉDITOS
SEMESTRALES:

CONSOLIDACIÓN
TECNOLÓGICO
FUNDAMENTAL

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
Para complementar los conocimientos adquiridos el semestre anterior, se requiere el
aprendizaje de Adobe Illustrator. Este es un programa especializado en el diseño
vectorial desarrollado por Adobe.
También permite hasta cierto punto la edición y manipulación de imágenes de mapa
de bits o bitmaps.
Illustrator cuenta con herramientas adicionales a las de edición Vectorial, que
permiten variadas funciones, como son la exportación de archivos a varios formatos,
la vectorización de imágenes de mapa de bits, filtros, efectos, entre otras.
Este programa tiene algunas ventajas frente a otros programas profesionales de
diseño, como son: la manipulación práctica de herramientas similares y compatibles
con programas como Photoshop, Indesign y otros programas como Flash y
Dreamweaver, entre otros.

Illustrator ofrece un incomparable nivel de precisión y control de las ilustraciones, así
como la flexibilidad necesaria para producir cualquier elemento, desde pequeños
diseños hasta proyectos grandes y complejos.
OBJETIVO GENERAL:


Desarrollar en el estudiante destrezas en el manejo del programa, de tal forma
que busque las aplicaciones adecuadas a los proyectos propuestos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Desarrolla habilidades para el trabajo con vectores.



Identificar cada uno de los elementos de las barra de herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de presentar
cualquier pieza gráfica que se le solicite.



Lograr que el estudiante aprenda y aplique todos los conocimientos
relacionados con el programa por medio de ejercicios propuestos.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
ENTORNO DEL PROGRAMA
Características de la plataforma. Barra de herramientas
Divisiones de la barra principal de herramientas
Ventanas principales. Ventanas de apoyo. Area de trabajo. Modos de visualización
UNIDAD II
MANEJO DE LOS VECTORES Y USOS FRECUENTES
Dibujo a mano alzada en vector
Creación de líneas abiertas y cerradas.
Creación y edición de texto (normal, de área, de trazado y vertical)
creación de otras figuras geométricas (ver herramientas especiales como fusión,
estrella, destello, transparencia)agrupar, desagrupar ajustar documento.
Opciones de impresión básica herramientas de selección (flecha negra, blanca y blanca
+, lazo, varita mágica) unidades de medida sistemas de impresión (offset, screen,
flexo, inkjet, altorelieve, bajorelieve, estampado al calor, tipografía, huecograbado,
etc)
UNIDAD III
MANEJO DE COLOR Y RELLENOS E IMÁGENES

Manejo del color, creación de bibliotecas de colores. Opciones de color

Crear dibujos. Importar imágenes. Crear mascaras a imágenes.
Galería de símbolos y estilos.
Modificación
Manejo de efectos de illustrator, creación, descarga e instalación de pinceles
COMPETENCIAS


Conoce en profundidad el entorno de trabajo de los programas utilizados, así
como todas sus herramientas y las opciones de cada una de ellas.



Saber utilizar las herramientas apropiadas para la resolución de cada trabajo.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Exposición teórica inicial del profesor de cada tema de la asignatura para motivar al
estudiante y estimular su atención.
Realización de preguntas e inquietudes al estudiante sobre el desarrollo de la clase
para estimular su participación activa.
Ejercicios prácticos
Trabajos de investigación
EVALUACIÓN
Heteroevaluación: Se tendrá en cuenta los procesos de apropiación del conocimiento,
recuperación de experiencias, análisis de procesos adelantados en forma individual o
colectiva.
Autoevaluación: Se centrará en los avances y logros obtenidos en el proceso formativo
y el criterio básico será el reconocimiento que realicen los estudiantes a nivel
individual del trabajo realizado.
Inter-evaluación: Se desarrollará de acuerdo a criterios de participación y compromiso
y se evidencia en la presentación oportuna de informes, trabajos y proyectos
Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta, la capacidad de síntesis, la
claridad en la exposición de los conceptos, la puntualidad en la entrega y la automotivación.
BIBLIOGRAFÍA
Manual de Abobe Illustrator
www.adobe.com
Técnicas de Ilustración Vectorial. Gustavo Ortíz. Prentice Hall
http://www.creativosonline.org/blog/curso-basico-de-introduccion-de-illustrator-cs5en-8-videos.html

DIBUJO TÉCNICO Y PERCEPCIÓN ESPACIAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CREDITOS
SEMESTRALES:

FUNDAMENTACION
EXPRESION Y COMUNICACION
FUNDAMENTAL
Los Necesarios Para Ingresar al Programa
3

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

144

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN
Para el diseñador de cualquier campo, la expresión gráfica es su lenguaje universal y
mediante este puede transmitir a otros lo que está creando y produciendo. Conociendo
los instrumentos de dibujo, la percepción espacial y la forma de utilizarlos, el
estudiante iniciará su capacitación para adquirir las herramientas que le permitirán
desarrollarse plenamente en su ejercicio y profesional.
La asignatura permite al estudiante manejar el lenguaje del dibujo lineal, siendo la
precisión y la buena presentación la base fundamental para su desarrollo personal y
para la entrega de posteriores proyectos. Se apoyará en la percepción espacial y en el
manejo físico de soluciones bidimensionales y tridimensionales.
OBJETIVO
General
Desarrollar destrezas en el manejo de los instrumentos de dibujo para una posterior
aplicación en las materias relacionadas con el campo de la presentación de proyectos,
así como manejar la bidi y tridimensionalidad mediante fórmulas geométricas que le
permitan la manipulación de objetos representados gráficamente en dos dimensiones.
Específicos
Dotar al estudiante de los conocimientos necesarios que le permitirán usar
correctamente los instrumentos de dibujo, con lo anterior podrá desarrollar sus
trabajos de forma eficiente y con gran precisión
Desarrollar en los estudiantes habilidades para lograr unidad y presentación correcta
de sus trabajos mediante el uso de este tipo de letra.
Desarrollar en los educandos habilidades para manejar correctamente las escuadras,
así como para el control de la escala gráfica.
Desarrollar en el estudiante habilidades para entender la representación de un objeto
en volumen mediante el uso de escuadras y su relación con los planos de
representación bidimensional.

Dar a conocer a los estudiantes las definiciones, convenciones y fórmulas básicas para
proyectar objetos en los diferentes planos.
Identificar la posición de los objetos con relación a su representación, aplicando las
normas explicadas en la unidad anterior.
Determinar las dimensiones verdaderas de un sólido mediante la aplicación de las
normas ya expuestas.
COMPETENCIAS
Comprende y aplica la representación del espacio y de los objetos en perspectiva
Capacidad para manejar instrumentos de dibujo
Conocer e identificar los distintos tipos de escuadras y sus posibilidades y entender la
posibilidad de dibujar a distintas escalas.
Desarrollo motriz en el uso y manipulación de las escuadras y la aplicación en la
construcción de tramas y el uso correcto de las distintas escalas.
Conoce e identificar los diferentes tipos de vista de un objeto
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO
Propiedades y uso correcto de los lápices de dibujo
Las escuadras y la regla paralela
El compás y el transportador
Métodos de borrado y afilado de lápices
UNIDAD II
LETRA TÉCNICA
Análisis de letras por módulos:
Mayúsculas
Minúsculas
Números
UNIDAD III
ÁNGULOS CON ESCUADRAS Y USO DE LA ESCALA
Conocimiento y manejo básico de las escuadras
Destrezas en el manejo de la escuadra de 30 y 45º
Composiciones en trama con ángulos
Ángulos posibles combinando las escuadras
Manejo de las diferentes escalas
Construcción de Ángulos
UNIDAD IV
DIBUJO DE VOLÚMENES
Construcciones Geométricas Básicas
Construcción de polígonos
Volumen en dibujo isométrico

Superficies inclinadas y elementos no ortogonales
Representación de plantas y cortes
UNIDAD V
SISTEMAS DE PROYECCIÓN
Definiciones
Convenciones de la geometría descriptiva
Mecánicas de proyección
UNIDAD VI
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS
El punto y sus proyecciones
Líneas en proyección de punto y Verdadera Longitud
Planos en Verdadera Magnitud
UNIDAD VII
DESARROLLO DE SUPERFICIES
Desarrollo de poliedros y superficies
Desarrollo de superficies de simple curvatura
Aplicaciones de la geometría descriptiva
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en planchas que posibiliten el desarrollo motriz
Ensayo - error
Solución de problemas gráficos.
Dominar la técnica para adquirir destreza
Corroborar método de construcción
Dominar la técnica para adquirir destreza
Manejo de instrumentos
Código e intensidades de líneas
EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
Manejo de líneas, adecuado, es decir, definir los calibres de estas, no existencia de
grises.
Precisión, manejo espacial, equilibrado, acorde con conceptos de composición.
Limpieza de las planchas,
Se realizarán ejercicios durante la clase y tareas en casa que permitan desarrollar la
destreza del estudiante en este campo. Se complementarán los ejercicios de dibujo con
modelos explicativos. Se valorarán los parámetros de calidad en la entrega y
presentación de los trabajos.
BIBLIOGRAFÍA
CHING, FRANCIS. Manual del dibujo arquitectónico. Ed. Gustavo Gili.
GIRÓN DE LEÓN, GONZALO. Geometría Descriptiva. Gráficas Doncel.
LEIGHTON WELLMAN, B. Geometría Descriptiva. Ed. Reverté

CHING F. Manual del dibujo Arquitectónico,– Ed. G.Gill
PARDO Enario. Cartilla de dibujo Técnico –
WELLMAN, B. Leighton. Geometría Descriptiva: compendio de Geometría descriptiva
para técnicos.
YURKAS, Bronislao. Dibujo geométrico y de proyección
SPENCER, Henry Cecil. Dibujo Técnico básico

IMAGEN DIGITAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
TECNOLÓGICO
FUNDAMENTAL
VECTORIAL

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN:
El enfoque de esta asignatura está centrado en el aprendizaje de los programas de
manejo y creación de imágenes con el fin de mejorar su calidad y darles mayor
impacto visual.
El estudiante debe complementar los conocimientos en los semestres anteriores con
programas especializados en la visualización, creación y manipulación de imágenes.
OBJETIVO GENERAL:


El objetivo general de esta asignatura es que el estudiante domine los
programas más avanzados para el tratamiento de imágenes digitales, retoque
fotográfico y elaboración de ilustraciones de gran complejidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:


Manejar correctamente los programas más avanzados para el tratamiento de
imágenes digitales, retoque fotográfico y elaboración de ilustraciones en el
momento actual, se trabaja con Adobe Photoshop.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I

En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.

Objetivos Específicos
Esta unidad tiene como fin primordial lograr que el estudiante aprenda y aplique todos
los conocimientos relacionados con el programa, por medio de ejercicios propuestos.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Toolbox
Tamaño y resolución de imágenes
Descripción de herramientas.
Herramientas de selección
Herramientas de pintura.
Herramientas de edición.
Herramientas de pluma.
Herramientas de texto.
Herramientas de visualización y otras.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photo-Paint.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD II

ADOBE PHOTOSHOP
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.

Objetivos Específicos
Esta unidad tiene como fin primordial lograr que el estudiante aprenda y aplique todos
los conocimientos relacionados con el programa, por medio de ejercicios propuestos.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Conceptos básicos. Introducción. Tipos de imágenes. Formatos de archivo. Resolución.
Modos de color
Manejo de documentos.
Importar y exportar imágenes.
Mejorar el rendimiento.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD III

LAS HERRAMIENTAS DE ADOBE PHOTOSHOP
Objetivos Específicos
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.
ÍNDICE DE CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD IV
LAS PALETAS DE ADOBE PHOTOSHOP
Objetivos Específicos
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y caracteríqticas del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Paletas de pinceles y colores; retoque code, color
Paletas de selección: paletas de capas, canales, trazados, historia, estilos, muestras.
Paletas de información: paleta de información, navegador, paleta de acciones, paleta
de historia.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD V

TRABAJO CON SELECCIONES

Objetivos Específicos
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Usos de seleccionar: todo, invertir, extender, similar y redondear.
Operaciones frecuentes con selecciones.
Aplicar efectos a una selección
Transformar sólo sobre imagen de trabajo. Transformar usando solo una imagen.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD VI

USO DE TRAZADOS
Objetivos Específicos
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Creación de trazados. Copiar trazados, borrar trazado, mover y duplicar trazados,
rellenar un trazado, contonear un trazado, convertir y mover puntos de anclaje,
convertir trazados en selecciones.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD VII

TRABAJAR CON CAPAS
Objetivos Específicos
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Utilización de capas. Especificar las opciones de las capas. Usar las máscaras de
capas. Retoque digital, filtros y efectos
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD VIII
TRABAJAR CON CANALES, MASCARAS Y FILTROS
Objetivos Específicos

En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.
ÍNDICE DE CONTENIDO
La paleta de canales, cálculos de canales, máscaras, filtros.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD IX

CORRECCIÓN DE COLORES
Objetivos Específicos
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.
ÍNDICE DE CONTENIDO
¿Qué es una gama de color?
¿Cómo corregir áreas fuera de gama?
Visualizar un histograma
¿Cómo pre visualizar los valores de color?
Ajustar luces, sombras y medios tonos
Ajustar el color.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS

Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

UNIDAD X

PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN

Objetivos Específicos
En esta unidad se pretende que el estudiante conozca todas las herramientas básicas,
efectos y características del programa para que sea capaz de adquirir, crear y
manipular cualquier tipo de imagen.

ÍNDICE DE CONTENIDO
Convertir imágenes. Trabajar con monótonos, duotonos, tritonos y cuadritones.
Preparar los colores para la impresión.
Las tramas de semitonos.
La impresión.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Técnico práctica demostrativa.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Ayudas audiovisuales, referencias gráficas, manual de Photoshop.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Ejercicios programados y dirigidos.

PRODUCCIÓN DE RADIO Y TV

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CRÉDITOS
SEMESTRALES:

ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓGICO
FUNDAMENTAL

4

HORAS
PRESENCIALES:

96

TOTAL HORAS:

192

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: El Conocer y aprender sobre la manera más correcta de
comunicarnos es una de las Justificaciones más importantes de porque esta materia
va incluida en Producción Publicitaria.
OBJETIVO GENERAL:


Despertar entre los alumnos de la escuela de Artes un espíritu de análisis y
crítica para que el trabajo en equipo sea el mejor. Un ejemplo clásico sería un
programa de radio y TV, en donde cada persona desempeña una función
importante para la producción al momento de una salida al Aire.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Sensibilizar al Alumno para que adquiera habilidad manual, dándole un trato
ágil y racional a los equipos.



Trabajo de equipo en una situación, donde involucremos la comunicación de
forma organizada.



La organización como un modelo de vida.



Manejo de la voz, Como proyectarla y utilizarla en el momento adecuado.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
INTRODUCCIÓN
Presentación del Estudio, lectura del reglamento, identificación
cualidades y defectos de cada uno de los integrantes del curso.

de

intereses,

Conferencia sobre todos los componentes, Consola, Micrófonos, Deck, CD,
amplificación, Sistema de compresión, Computador, etc.
A cargo de nuestro productor JAVIER CAMACHO.

re

SISTEMAS DE AUDIO Y TV
INICIO: Normas y deberes a seguir, la vida de un Comunicador Visual del Nuevo Siglo.
SISTEMAS DE AUDIO Y TV: Explicar todos los componentes de una Estación de TV o
un Estudio de Televisión por Internet.
Cámaras, Micrófonos, Computador, Mixer digital, Telepronter, Luces, Trípodes.

UNIDAD II
EXPRESIÓN ORAL
Manejo de las Vocales (Vocalización), ejercicios en grupo de pronunciación correcta de
vocales y consonantes. Lectura de textos.
Como respirar correctamente, a través del
diafragma y no de los pulmones
solamente. Ejercicios en grupo, calentamiento de los pliegues vocales pronunciando
algunas vocales y consonantes.
Ejercicios de Calentamiento y proyección de la voz. Aprendamos a respirar
correctamente.
La imagen ante cámaras, como pararse frente a una cámara, a donde mirar, como
mover las manos. (Proyectarse visualmente).
UNIDAD III
TALLER DE RADIO
Ejercicios de aproximación, Manejo de Mixer,
Locución Básica, abre y cierre de canales.
Canción-Locutor-Canción.
Ejercicios de aproximación, Canción-LocutorCanción y práctica en el estudio de grabación.
Preparación del programa final, elección de cargos y funciones para desarrollar de aquí
en adelante en las practicas con voltaje.fm
Lanzamiento de Discos, Canción-Locutor-CanciónCuña o Spot por computador.
Ir creando conciencia del Bache, del Empate y la Mezcla, Aprender el manejo Wit 12
para cuñas y música, y el vid blaster para Video.

PRE-PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE TV
Elaboración de un Libreto para TV, para el programa final. Audio vs Video.
Cámaras y Planos (Clase Teórica-Practica). Iluminación Básica. (Prácticas en cámaras
Panasonic y Aiptek HD, cada uno 5 min. Cambiamos.)
Elaboración del Libreto para TV, con funciones para cada Grupo. Cargos Director,
Script, camarógrafos etc. Programa final. Audio vs Video.
Inicio de la grabación de las primeras Piezas pregrabadas de nuestro Magazine.
Grabación II de las Piezas pregrabadas de nuestro Magazine
Grabación III de las Piezas pregrabadas de nuestro Magazine

UNIDAD IV
ELABORACIÓN DE LIBRETOS Y GUIONES
Explicarles a los alumnos la diferencia entre uno y otro, como se hacen y cuando se
deben utilizar. Preparar un guión y un libreto para la primera evaluación.
Revisaremos todo el material gráfico que hay que hacer en 2 equipos. Entrada y salida
Overlays etc
UNIDAD V
PRODUCCIÓN DE TV I
Explicar todos los componentes que conforman la producción de TV digital por
computador aplicada al programa final de Radio en Audio y Video Streaming.
Edición de video en 2 Computadores
Edición y Musicalización por Computador.
Insertar comerciales de alta calidad, voz en off y separadores en after. Trabajo final
en Video VTR
UNIDAD VI
GRABACIÓN PARA RADIO
Realizar la grabación de Los separadores y entradas pendientes, Cuñas, Spots,
Cortinas demás por computador digitalmente.
Grabación de Los separadores y entradas que faltan, Cuñas, Spots, Cortinas demás
por computador digitalmente.
UNIDAD VII
EDICIÓN PARA RADIO

Realizar la grabación de Los separadores y entradas pendientes, Cuñas, Spots,
Cortinas demás por computador digitalmente.
Terminar de realizar los ajustes para salir al aire en audio y Video.
UNIDAD VIII
PRODUCCIÓN RADIAL Y TV
Producción de un programa radial de 45 minutos con Cuñas, Spots, Cortinas, Música ,
Locución, Remotos, Tema del día, Híbrido y demás cuñas por computador.
Practica final de una Emisora Radial con cargos para cada persona, Cuñas manuales y
automáticas, Música, Locución, Pisar canción, Cortinas, Guión.
El trabajo final será un Mini Magazin 15 min a 30 min en directo por Nuestro Canal On
Line www.Voltaje.tv con invitado especial.
COMPETENCIAS
Conocer y desarrollar todos los elementos necesarios para poderse desenvolver en un
medio determinado, Agencia o Independiente.
COMPETENCIAS
Conocer y desarrollar todos los elementos necesarios para poderse desenvolver en un
medio determinado, Agencia o Independiente.

METODOLOGÍA
Aprovechando nuestros estudios tanto de Grabación como la emisora On Line
www.voltaje.fm los alumnos de la escuela podrán capacitarse y practicar con equipos
reales, así al enfrentarse a un medio real, no les será difícil adaptarse a su entorno.
En las Primeras Clases Los alumnos reciben la teoría necesaria para que a partir de la
4 clase ya estén en contacto con la práctica necesaria.
EVALUACIÓN
En cada uno de los 3 cortes semestrales, mantenemos criterios muy claros de
evaluación donde desde la asistencia, pasando por la puntualidad muy utilizada en
estos medios de la radio y la TV, como los trabajos y parciales son los criterios que
utilizaremos para evaluar.
BIBLIOGRAFÍA

Gran variedad de textos de TV y sus derivaciones que encontramos en la internet,
así como diferentes paginas o portales que complementan y fortalecen nuestras
clases en los estudios de Radio y TV.

PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CRÉDITOS
SEMESTRALES:

ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓGICO
OPTATIVA

2

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

RAZÓN MISIÓN INSTITUCIONAL
Formar a estudiantes que incursionan en el campo de la producción multimedia, que
desde la implementación tecnologías y recursos comunicacionales, reconozcan y
reflexionen acerca de los cambios que se siguen dando en la comunicación y la forma
de producir y transmitir información, para abarcar nuevo conocimiento y proponer
soluciones a problemas específicos de la producción multimedia.
OBJETIVO GENERAL
En la clase de producción multimedia se busca que los estudiantes logren manejar
herramientas para la producción y edición de imagen, video, sonido y texto, y los
logren integrar para la realización de productos multimedia propositivos.
COMPETENCIA
Conocer y manejar herramientas de diversos medios comunicativos para la creación
de productos multimedia.

UNIDAD I
Composición de imagen fija.
Montaje.
Edición de video.
Edición de video.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:

Desarrollo de conceptos por parte del alumno y dirigida por docente. Exposición
docente, ejemplos prácticos, método inductivo, taller.
Desarrollo de conceptos con imágenes fija por parte del alumno y dirigida por docente.
Exposición docente, ejemplos prácticos, método inductivo, taller.

UNIDAD II
Composición de imágenes en movimiento (After Effects).
Motion Graphics.
Uso de cámara y luces en composiciones visuales.
Efectos 1
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA:
Exposición docente, ejemplos prácticos, método inductivo, taller.
UNIDAD III
Máscaras, asistente de fotogramas y código cycle y weegle para loops.
Efectos 2
Integración de medios en un formato (storyfy)
Integración de medios en un formato (Blog)
Entrega Final (Proyecto Multimedia)
BIBLIOGRAFÍA
Guia de Photoshop
Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book. Adobe Creative Team. Adobe.
Editing Digital Video: The Complete Creative and Technical Guide. Robert M. Goodman
y Patrick McGrath. McGraw Hill. 2003
Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques, 5th
Edition, Version CS5. Chris Meyer y Trish Meyer. Focal Press. 2010.

COMPONENTE DE FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

INVESTIGACIÓN PROYECTO DE GRADO

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

ESPECIALIZACIÓN
FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN
FUNDAMENTAL
METODOLOGÍA

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN:
La asignatura contribuye a formar en el estudiante un espíritu investigativo y le da las
herramientas básicas para la construcción de un Informe de Investigación para
Proyecto de Grado que le permitan desarrollar un proceso efectivo de revisión de
información, de sistematización de la misma y de rigor para establecer la coherencia
necesaria en el resultado final.
La investigación formativa que se imparte en las cátedras es un factor dinámico para
la posterior investigación de frontera o investigación propiamente dicha. Investigar es
parte de la formación de todo profesional, en cualquier nivel, porque con la misma se
forma una competencia fundamental que es la concepción cambiante y creativa tanto
de las disciplinas como del quehacer profesional.
Por lo tanto, la investigación no solo se amerita, sino que se necesita en todas las
instancias formativas y en la formación de un diseñador no es la excepción, pues, este
profesional necesita conocer cómo abordar nuevos conocimientos, cómo explorar otras
investigaciones, como estructurar un objetivo y por supuesto, cómo identificar un
problema de investigación en problemáticas cada vez más complejas.
Por otro lado, la investigación forma la mente de un profesional llevándolo a ser
sistemático y riguroso en sus procesos, planes y compromisos de construcción
creativa del conocimiento y el diseño gráfico necesita creación con protocolos de
proceso para que los resultados puedan ser útiles. De nada sirve una creación que
surge sin rigor, sin método y al azar, porque la misma no es repetible ni se puede
difundir para colocarla en los planos de las comunidades académicas y científicas.

OBJETIVO GENERAL:


Orientar el aprendizaje de la metodología investigativa que permite estructurar
un Informe para Proyecto de Grado a un diseñador publicitario.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
Modelo de un Informe de Investigación para Proyecto de Grado. Revisión de
Informes. Importancia de las normas A.P.A.
Objetivo Específico.
Construir con el estudiante el concepto de Informe de Investigación para Proyecto de
Grado y la estructura del mismo.
ÍNDICE DE CONTENIDO
El concepto de Informe de Investigación
Estructura del mismo
Modelo básico del Informe.
METODOLOGÍA
Analizar un modelo de Informe de Investigación de forma crítica debatiendo con los
estudiantes el grado de comprensión del mismo.
COMPETENCIAS
Capacidad para seleccionar información significativa e identificar su problema de
investigación.
HABILIDADES
Capacidad para seleccionar información significativa para identificar su problema de
investigación.
Capacidad para la utilización de Normas APA.
DESTREZAS
Desarrollar la capacidad de parafraseo de los textos y documentos.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Lecturas de modelos de informe de investigación en equipo para la comprensión de los
mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Desarrollo de la capacidad de parafraseo de las ideas de los autores revisados
2. Utilización de las Normas de la American Psichology Asociation –APA- para citar y
referenciar; ubicar correctamente títulos, tablas y figuras.
UNIDAD II
Elaboración de los antecedentes investigativos respectivos.
Objetivo Específico
Desarrollar en los estudiantes habilidades para lograr que revisen adecuadamente las
investigaciones pertinentes que les permitan comprender los aportes epistemológicos,
metodológicos y bibliográficos de otras investigaciones
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. Reseña de documentos
2. Uso de la ficha bibliográfica
3. Construcción del discurso escrito.
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, de forma que permita reconocer el aprendizaje.
Exposición del manejo de la ficha bibliográfica para hacer a reseña de los textos
revisados.
COMPETENCIAS
Capacidad para reseñar los documentos encontrados a través de la revisión
bibliográfica por medio de la ficha bibliográfica presentada por el docente.
HABILIDADES
Reseña de documentos
DESTREZAS
Utilizar el parafraseo

RECURSOS DIDÁCTICOS
Exposición magistral y taller
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Manejo de la ficha bibliográfica y elaboración de la reseña bibliográfica de los
textos.
2. Construcción del discurso escrito en las fichas bibliográficas y utilización de los
mismos en función de identificar el problema.
UNIDAD III
Planteamiento del problema, formulación de pregunta de investigación,
construcción de objetivos en función de los antecedentes.
Objetivo Específico
Plantear adecuadamente el problema de investigación
ÍNDICE DE CONTENIDO
Descripción del problema
Formulación de la pregunta de investigación
Construcción de objetivos.
METODOLOGÍA
Exposición magistral del docente y talleres en clase, trabajo autónomo del estudiante.
COMPETENCIAS
Capacidad para identificar el problema de investigación.
Capacidad para construir objetivos.
HABILIDADES
Capacidad identificar el problema
DESTREZAS
Capacidad para construir objetivos.
RECURSOS DIDÁCTICOS

Clase Magistral, taller sobre su trabajo de investigación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificación del problema de investigación. Argumentación al respecto
Planteamiento del problema. Argumentación pertinente para fundamentar el mismo.
Construcción lógica de objetivos, operación y alcance de los mismos.

UNIDAD IV
Construcción del marco referencial.
Objetivo Específico
Orientar la construcción del marco referencial de sus respectivos Informes.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Aspectos
Aspectos
Aspectos
Aspectos

históricos
legales
ambientales
Conceptuales de reflexión.

METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante en su respectivo anteproyectoCOMPETENCIAS
Capacidad para construir el discurso conceptual
Capacidad para usar las normas APA
Capacidad para usar el parafraseo
HABILIDADES
Capacidad para discurso conceptual
DESTREZAS
Capacidad para usar las normas APA
RECURSOS DIDÁCTICOS
Exposición Magistral y taller.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Construcción de los diversos aspectos respectivos del marco referencial.
Utilización del parafraseo
Utilización de normas APA
UNIDAD V
Elaboración de metodología preliminar en función de objetivos específicos
Objetivos Específicos
Definir el concepto de metodología ubicándola en el concepto de Informe de
Investigación para proyecto de Grado.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Ciencia
Comunidad científica
Método y metodologías
Construcción de diagramas de Gantt.
Tipos de investigación
Enfoques metodológicos
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante en su respectivo informe.
COMPETENCIAS
Identificar los distintos tipos de investigación.
Ubicar en su proyecto el tipo de investigación adecuado.
Vincular a su proyecto el enfoque de investigación adecuado.
HABILIDADES
Capacidad para identificar tipos de investigación.
DESTREZAS
Capacidad para vincular el Informe al enfoque adecuado.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Exposición magistral. Taller.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrollo del Informe acorde con
comprensión del tema.

las indicaciones, donde se

demuestre la

BIBLIOGRAFÍA
BONILLA, Elsy y RODRÍGUEZ, Penélope (2000) El dilema de los métodos. Edit. Norma
Bogotá
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros.(2010) Metodología de la investigación. Edit.
Mac Graw Hill. México.
ANDER-EGG, Ezequiel. (2004) Técnicas de investigación social. Edit. Humanitas.
Buenos Aires.
COFFEY A y ATKINSON P (2005) Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Edit.
Alicante. Universidad de Alicante.
CORBETTA, (2003) Metodología y Técnicas de Investigación. Edit. Mac GrawHill.
México
LERMA, H. (2007) Metodología de la investigación; Propuesta, anteproyecto y
Proyecto. Edit. ECOE EDICIONES. Bogotá.

PASANTÍA

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

CONSOLIDACIÓN
FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN
FUNDAMENTAL
Haber cursado el 65% de créditos del programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

6

HORAS
PRESENCIALES:

288

TOTAL HORAS:

288

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
La práctica o pasantía es un requisito para optar al título de Técnico Profesional, el
cual será realizado una vez se cumpla con la aprobación de los talleres precedentes en
el campo del diseño y se ejecutará en el último semestre académico del plan de
estudios.
OBJETIVOS:


Consolidar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante
durante el transcurso de su aprendizaje en la Corporación Escuela de Artes y
Letras Institución Universitaria.



Desarrollar un trabajo real en el medio, el cual permita la toma de decisiones y
el desarrollo de habilidades y destrezas en el campo laboral.



Promover en el estudiante un carácter participativo y productivo con la
comunidad.



Desarrollar en el futuro técnico profesional el interactuar con profesionales de
otras disciplinas, permitiéndole ser partícipe con sus conocimientos en
opiniones y soluciones a problemas gráficos.

Artículo 64. Definición de las pasantías
Las pasantías son 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.
Artículo 65.Lugar de las pasantías
Para la realización de las pasantías la Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria seleccionará las empresas que por sus condiciones de
idoneidad y experiencia profesional en los campos de acción académica de la
institución, puedan garantizar que dentro del normal cumplimiento de sus funciones,
el estudiante puede desempeñarse eficiente y efectivamente en su práctica.
Artículo 66. Requisitos para efectuar la pasantía
A. Inscribir la asignatura.
B. Presentar la hoja de vida debidamente diligenciada, en las fechas asignadas por la
Dirección de Pasantías de la Institución.
C. Cumplir como mínimo 300 horas de práctica en la Empresas para estudiantes de
pregrado.
Parágrafo I. Los estudiantes en práctica deberán estar en la entidad receptora, y no
podrán cambiarse a otra durante el periodo de pasantía, salvo motivo de fuerza mayor
que deberán ser considerados por la Dirección de Pasantías y el Consejo Académico de
la Institución.
Parágrafo II. El estudiante que abandone o cambie su lugar de pasantías sin la previa
autorización o aprobación de la Institución, perderá la pasantía con las consecuencias
correspondientes.

Parágrafo III. Una vez iniciada la pasantía no debe cancelarse. Cuando el estudiante
se vea precisado a hacerlo por razones de fuerza mayor, deberá comunicarlo
oportunamente por escrito a la Dirección de Pasantías y al Director de su carrera, para
que sus razones sean estudiadas y consideradas por estas instancias y por el Consejo
Académico.
Parágrafo IV. Cualquier situación que pueda presentarse y no esta contemplada en las
presentes normas, ni consignadas en el reglamento estudiantil de la Corporación
Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria será sometida a la Dirección
de Pasantías y al Consejo Académico, para que se tomen las medidas pertinentes
Artículo 67. Pérdida de la pasantía
La asignatura se puede reprobar por las siguientes causas:
A.
B.
C.

Si la Empresa suspende la pasantía al estudiante por causa justificada.
Si el estudiante presenta tres (3) días de inasistencia injustificada a la
Entidad.
Si el estudiante recibe una evaluación negativa de parte de la empresa

Parágrafo I. La pasantía no se habilita ni susceptible de validación u homologación.
Artículo 68. Aprobación de la pasantía
Para aprobar la pasantía es necesario obtener una nota mínima de 3.5 /5.0 (Tres
punto cinco/ cinco). Nota que será otorgada por la Dirección de Pasantías previo
informe del Jefe Inmediato de la Entidad receptora.
Artículo 69. Régimen aplicable a los pasantes
Mientras el estudiante se encuentre realizando la pasantía, su conducta se regulará de
acuerdo a la normatividad de la Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria, sin perjuicio de la aplicación del reglamento interno de
trabajo de la Empresa, aún no existiendo relación laboral entre las partes.
Artículo 70. Convenio de práctica empresarial
El convenio de pasantía, entre la Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria y la empresa, es el documento que formaliza la realización
de la pasantía aun en circunstancias donde no existe vínculo laboral. El convenio
deberá ser revisado y firmado tanto por la Empresa como por el Rector de la
institución.
Parágrafo I. Los convenios firmados bajo la modalidad
APRENDIZAJE podrán ser validados como pasantías.

de CONTRATO DE

Artículo 71. Pasantía de estudiantes trabajadores y de jornada nocturna

En el caso de estudiantes vinculados laboralmente a una empresa formal y que sus
funciones o desempeño estén relacionados al accionar académico de su programa, la
Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria solamente hará
exigible una certificación laboral y de sus funciones de parte de la empresa como
prueba de pasantías. Sin embargo, la asignatura debe ser inscrita y los derechos
pecuniarios cancelados.
Parágrafo I.Estudiantes con vinculación laboral vigente deben inscribir y participar en
el SEMINARIO DE PROYECCIÓN PROFESIONAL como alternativa a las pasantías. Este
seminario llevará el mismo valor en créditos académicos al de las pasantías.

PROYECTO DE GRADO

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

ESPECIALIZACIÓN
FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN
FUNDAMENTAL
INVESTIGACIÓN PROYECTO DE GRADO

CREDITOS
SEMESTRALES:

6

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

288

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN
El proyecto final es un trabajo de aplicación de lo visto en el programa, se realiza una
vez el estudiante a cursado la totalidad de las asignaturas fundamentales. Es requisito
para la consecución del título que lo acredite como Técnico Profesional en Producción
Publicitaria.
Artículo 71: DEL GRADO
Se entiende por grado el acto mediante el cual la institución reconoce que el
estudiante posee las competencias necesarias para ejercer la profesión y emite el
correspondiente título.
Artículo 72. Etapas de grado
a. Estudiantes de pregrado: para optar al título los estudiantes deberán realizar dos
etapas, la primera parte de investigación y la segunda de aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos según la modalidad elegida por el estudiante.

b. Estudiantes de posgrado: Dicho trabajo comprenderá un Proyecto Final de
Grado, el cual debe ser una propuesta proyectual lograda con la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo total del programa, con soporte
directo del proyecto de final de investigación y llevado a cabo con la asesoría de un
docente designado por la institución.
Artículo 73. Modalidades de grado
Para efectos del trabajo final existen 3 modalidades a saber:
1. Proyecto final de grado
2. Curso de énfasis
3. Cursar el primer módulo en una de
institución.

las especializaciones ofrecidas por la

Artículo 74. Aprobación del tema de investigación de grado
El estudiante candidato a un título de Pregrado deberá presentar al Departamento de
Investigación 1 ó 2 alternativas de proyectos de investigación a desarrollar, mediante
la tramitación de un formulario debidamente diligenciado. Estos temas deben ser
pertinentes a la modalidad de grado escogida. La aprobación del tema estará a cargo
de un comité integrado por la Dirección del Programa, la Vicerrectoría Académica y la
dirección del Centro de Investigación y Desarrollo.
Parágrafo I. Si el tema de investigación no es aprobado el alumno tendrá un plazo de
cinco (5) días hábiles para presentar un nuevo tema al Centro de Investigación y
Desarrollo.
Parágrafo II. Una vez aprobado el tema de investigación de grado por el comité de
evaluación no puede ser cambiado.
Parágrafo III. El desarrollo total de la investigación de grado es individual, así mismo
su presentación y posterior evaluación.
Artículo 75. Desarrollo del tema de investigación de grado
a. Programas de pregrado: La investigación de grado en su primera fase
se desarrolla en dos etapas. Cada etapa se desarrolla bajo la asesoría
de un profesional asignado por la institución:
1. Etapa inicial y/ o investigación descriptiva. En esta etapa se hace una revisión
exhaustiva del marco teórico de la investigación así como su proceso metodológico.

2. Etapa final y/o investigación de mercados. En esta etapa el estudiante
desarrolla medios y métodos de medición comercial con el objeto de establecer el
impacto social de su proyecto o la viabilidad económica del mismo.16
Artículo 76. Sistema de evaluación de la investigación de grado
La nota mínima para la aprobación del proyecto es 35
Artículo 77. Del proyecto final de grado
El proyecto final de grado corresponde a la elaboración de una propuesta proyectual
real y funcional resultado de la aplicación de los conocimientos adquiridos en su
proceso formativo en la institución. Esta asignatura debe llevarse a cabo con la
asesoría en aula del Director del Programa o por un docente asignado por la
Vicerrectoría Académica.
La propuesta proyectual debe ser sustentada ante un jurado externo conteniendo:
soporte(s) visuales reales y una memoria escrita con el marco teórico, los resultados
del proyecto de investigación y el correspondiente estudio de viabilidad comercial
requisito de los programas de pregrado
Parágrafo I. El estudiante candidato a un título de Pregrado, debe estructurar su
proyecto final en seguimiento a la Investigación realizada y a su estudio de viabilidad
comercial.
Parágrafo II. El estudiante candidato a un título de Pregrado debe recibir del docente
asesor una nota mínima de 3.5 en la asignatura Proyecto Final de Grado como
requisito previo de la sustentación del proyecto ante el jurado externo. Esta nota es el
resultado evaluativo que el asesor le asigna a la consecución y legitimidad del proceso
de elaboración de la propuesta proyectual y no debe ser considerada como el
determinante cualitativo para optar por el título.
Parágrafo III. Todo estudiante candidato debe asistir como mínimo al 90% de las
asesorías programadas por la institución. En caso de no cumplir con este requisito el
estudiante candidato seria precluido de presentar y sustentar su proyecto final ante el
jurado externo y tendrá que repetir la asignatura.
Parágrafo IV. En ningún caso la institución aceptara asesorías en proyectos de grado
diferentes a las llevadas a cabo en la institución por el docente asignado al proyecto.
Parágrafo V. El estudiante candidato a un título de Pregrado que haya obtenido una
calificación superior a 3.5 en su proyecto de grado y que por razones, económicas,
familiares, laborales o personales, desee aplazar la sustentación del mismo, podrá
hacerlo previa aprobación del Consejo Académico. Para el objeto deberá entregar a
16

Según acuerdo del Consejo Directivo esta etapa de la investigación se llamara Gestión
Empresarial.

Vicerrectora Académica, el trabajo de investigación en pasta dura y todos los
elementos que componen su proyecto gráfico final, los cuales quedaran bajo custodia
de este departamento, y será devuelto al estudiante en la fecha de sustentación. Este
mecanismo solo puede ser aplicado una sola vez y con un plazo de seis (6) meses
para sustentarlo.
Parágrafo VI. El estudiante deberá elaborar la memoria ó documento escrito de
acuerdo a los parámetros metodológicos establecidos por la institución y siguiendo los
lineamientos que proporcionan las normas APA y hace entrega de ella en la oficina de
secretaria académico una semana antes de la sustentación ante el jurado externo.
Este documento debe ser entregado también en formato digital
Parágrafo VII. En caso tal que un estudiante candidato obtenga una nota superior a
3.5 en la asignatura, la cual es una afirmación de legitimidad y cumplimiento con el
ejercicio académico, pero reprueba la sustentación ante el jurado externo, lo cual es
un reflejo cualitativo de sus competencias profesionales, el estudiante debe repetir la
asignatura.
Artículo 78. Curso de Énfasis
Se denomina curso de énfasis a aquel que conlleva a la profundización en un área
específica del programa.
Los cursos se estructuraran teniendo en cuenta: los intereses de los estudiantes y las
tendencias de del ejercicio profesional.
Los estudiantes que opten por esta modalidad de grado, deben estructuran su
investigación, dentro de las temáticas que desarrollara el énfasis.
Parágrafo I: metodología el docente desarrollara guías para el aprendizaje autónomo,
las cuales tendrán teoría que contenga conocimientos, caracterizados por la
profundización en el área específica, otros referentes teóricos, bibliografía de textos e
Internet.
Parágrafo II. La evaluación es por competencias, debe ser planteada progresivamente
en términos de metas de conocimiento, dominios y desempeños.
Las metas de evaluación se distribuyen en 16 semanas.
Parágrafo III. Para la aprobación del curso debe haber cumplido el 100% de las metas
de evaluación y haber entregado un producto cuya duración en su realización sea de
40 horas de trabajo fuera de clase.
El porcentaje del proceso consecuencia de las metas corresponde al 70% de la
evaluación final y la consecuencia del producto al 30%.
A su vez la entrega de un producto final impreso y digital.

El estudiante debe asistir al 80% de las horas programadas
Artículo 79. Cursar el primer módulo de una de las especializaciones ofrecidas
por la institución
Para obtener el grado el estudiante puede inscribirse en el primer módulo de una
especialización el cual comprende una serie de asignaturas que se ofrecen
periódicamente.
El estudiante debe cursar y aprobar la totalidad de las asignaturas ofrecidas en el
primer módulo de la especialización ofrecida por la institución en ese momento
El estudiante debe asistir como mínimo al

80% de las horas programadas.

La pérdida de alguna de las asignaturas del módulo-, ocasiona repetir la misma en el
momento que esta sea ofrecida por la institución.
Parágrafo I. La metodología utilizada es la propia de cada asignatura, acorde
con los el modelo pedagógico implementado por la institución
Parágrafo II. Los porcentajes para la evaluación del trabajo final son 70% para el
proceso, 20% para el producto que se suministra a la institución, producto final
impreso y copia digital. Y 10% para la sustentación. La nota aprobatoria es de 35 o
superior
A su vez la entrega de un producto final, impreso y digital.
Artículo 80. Requisitos para la sustentación en cualquiera de las modalidades
del grado
El estudiante tendrá derecho a sustentar ante un jurado externo su proyecto para
optar al título deseado en cada uno de los programas, siempre y cuando haya
cumplido con los créditos académicos exigidos en asignaturas fundamentales y
optativas requeridas; haya recibido una nota mínima de 3.5 en la asignatura; haya
entregado la memoria escrita en la fecha estipulada y esté a paz y salvo con todos los
departamentos.
Parágrafo I: cualquiera de las modalidades de grado debe realizar sustentación.
Artículo 81. De la Sustentación
La sustentación será convocada por Vicerrectoría Académica, quien fijará la fecha y
hora de sustentación.

Parágrafo I. Si el estudiante por motivos de fuerza mayor y con justificación no asiste
el día y la hora programada podrá hacer una solicitud máximo tres (3) días después
de la fecha estipulada y por escrito ante el Consejo Académico, quien si encuentra
justificación, le permitirá presentar supletorio de sustentación y establecerá las fechas
para la convocatoria de un nuevo jurado. Este proceso solamente se llevara a cabo
después que el estudiante haya cancelado los derechos correspondientes.
Parágrafo II. Si el estudiante no asiste a la sustentación y tampoco se acoge a los
beneficios del parágrafo I del presente artículo, perderá el curso realizado aun
habiendo obtenido una nota satisfactoria del asesor de proyecto asignado y tiene que
repetir lo.
Parágrafo III. En la sustentación estarán presentes:
Para el proyecto final: El aspirante a obtener el título, tres jurados externos y el
director de programa. En calidad de observadores, el director de proyecto final, la
directora de investigación, un representante de la Vicerrectoría Académica,
estudiantes y docentes que deseen estar presentes.
Para los cursos de énfasis: El aspirante a obtener el título, jurados externos y el
coordinador del énfasis.
En calidad de observadores, un representante de la
Vicerrectoría Académica, estudiantes y docentes que deseen estar presentes.
Para el primer módulo de la especialización: El aspirante a obtener el título,
jurados externos y el director de la especialización. En calidad de observadores, un
representante de la Vicerrectoría Académica, estudiantes y docentes que deseen estar
presentes.
Artículo 82. De los Jurados
Para el proyecto final el cual debe ser sustentado oralmente ante tres (3) jurados
designados por la Vicerrectoría Académica a sugerencia de la dirección del programa
respectivo. De los tres jurados dos (2) deberán ser externos, preferiblemente exitosos
y reconocidos personajes provenientes de empresas o medios afines al accionar
académico del programa respectivo y con amplio conocimiento del programa en sí.
Para los cursos de énfasis el cual debe ser sustentado oralmente ante un (1)
jurados designados por la Vicerrectoría Académica a sugerencia de la dirección del
programa respectivo. Este jurado deberá ser externo, preferiblemente exitosos y
reconocidos personajes provenientes de empresas o medios afines al accionar
académico del programa respectivo y con amplio conocimiento del programa en sí.
Para el primer módulo de la especialización el cual debe ser sustentado
oralmente ante un (1) jurados designados por la Vicerrectoría Académica a sugerencia
de la dirección del programa respectivo. Este jurado
deberá ser externo,

preferiblemente exitosos y reconocidos personajes provenientes de empresas o
medios afines al accionar académico del programa respectivo y con amplio
conocimiento del programa en sí.
Artículo 83. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación del proceso de sustentación serán definidos con
anterioridad por la Vicerrectoría Académica y la dirección del programa respectivo.
El promedio total de los indicadores arrojará una nota cuantitativa que tendrá su
correspondiente nota cualitativa.
Parágrafo I. Tanto los estudiantes como los jurados deberán tener conocimiento claro
de los indicadores y criterios de evaluación así como la valoración de los mismos.
Artículo 84. Calificación definitiva
La calificación de sustentación oral es el promedio de las notas entregadas por los
calificadores presentes. La nota obtenida en el curso de Grado realizado tendrá un
valor del 25% hacia la nota final del Proyecto de Grado y la nota otorgada por el
jurado externo tendrá un valor del 75% de la nota final.
Parágrafo I. La nota obtenida por el estudiante en la asignatura proyecto final de
grado es un requisito hacia la sustentación del mismo ante un jurado externo y
solamente certifica la legitimidad de la propuesta y su elaboración por el estudiante;
de ninguna manera debe ser interpretada como la calificación final de una asignatura.
Parágrafo II. La nota del jurado externo está basada en criterios profesionales de
juicio los cuales aportan una medición cualitativa de la propuesta proyectual y del
nivel de proficiencia del estudiante candidato en la resolución de problemas propios de
su profesión.
Parágrafo III. El estudiante debe recibir una nota aprobatoria del jurado para recibir el
título; de lo contrario deberá repetir la asignatura Proyecto Final de Grado.
Parágrafo IV. En caso que el estudiante candidato repruebe la sustentación de su
propuesta ante el jurado, a criterio del Director del Programa, por razones de fondo,
tendrá que iniciar una nueva propuesta proyectual basada en la investigación llevada a
cabo anteriormente. Si la causa de la reprobación, a criterio del Director del Programa,
fue de forma, el estudiante podrá perfeccionar la misma propuesta proyectual
manteniendo los parámetros definidos en su proyecto de investigación y presentarla
de nuevo dentro de seis (6) meses de la fecha inicial de sustentación.
Parágrafo V. En caso tal que el estudiante candidato deseé elaborar un nuevo proyecto
final sin el soporte de la investigación llevada a cabo, y con la aprobación del Director
del Programa, podrá hacerlo siempre y cuando el estudiante candidato someta el tema
a aprobación dentro de los parámetros ya establecidos y aporte una memoria impresa
con la nueva investigación con sus correspondientes pasos metodológicos y estudio

comercial en soporte de su propuesta de acuerdo a un seguimiento realizado por los
docentes asesores.
Artículo 85. Calificación de proyectos finales para optar a un título
La calificación de la propuesta proyectual de grado se efectúa en una escala de cero a
cinco correspondiendo cada rango a una calificación conceptual.
A.
Laureada y mención honorífica: cuando tiene 5.0
B.
Optima: cuando la calificación oscila entre 4.5 y 4.9
C.
Excelente: cuando la calificación oscila entre 4.1 y 4.4
D.
Notable: cuando la calificación oscila entre 3.6 y 4.0
E.
Aceptable: cuando la calificación oscila entre 3.0 y 3.5
F.
Reprobada: cuando la calificación es inferior a 3.0
Artículo 86. Reprobación de la sustentación y el derecho a un segundo
calificador
Cuando la sustentación ante el jurado externo ha sido reprobada y en la opinión del
estudiante candidato, esta reprobación carece de justificación, el estudiante candidato
puede recurrir a su derecho de revisión por un segundo calificador a través de una
solicitud escrita dirigida a Vicerrectoría académica, dentro de (3) tres días hábiles a
partir de la sustentación.
Vicerrectoría ordenará a la Dirección del Programa la escogencia de un segundo
calificador de idoneidad y calificaciones académicas para el efecto en el menor tiempo
posible. Bajo la tutela de la Vicerrectoría Académica, los criterios de evaluación deben
ser establecidos siguiendo las pautas de: objetivos de la asignatura, de competencias,
de lineamientos docentes y de los objetivos del programa. El segundo calificador
emitirá su concepto y su nota. Esta nota se computará con la nota recibida por el
estudiante candidato en la asignatura Proyecto Final de Grado y el resultado
constituirá la nota definitiva.
Parágrafo I.
En caso de recibir una evaluación similarmente desfavorable, el
estudiante candidato deberá repetir la asignatura de Proyecto Final de Grado y
elaborar una nueva propuesta proyectual con aplicación imparcial de todas las normas
relevantes.
Parágrafo II. Los costos pecuniarios de un segundo calificador serán incurridos por el
estudiante.
Artículo 87. Plagio en el proyecto de grado
Cuando el trabajo de grado ha sido rechazado por comprobarse plagio, el alumno o
egresado pierde el derecho a graduarse, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter
legal correspondiente. En caso tal, el Consejo Directivo entretendrá los cargos
disciplinarios correspondientes y su decisión predicará la sanción.

Parágrafo I. Si el estudiante candidato, una vez cumplida la sanción impuesta por el
Consejo Directivo, y después de transcurrir un año (1), desease obtener su título
correspondiente deberá cursar nuevamente la asignatura de Proyecto Final de Grado,
presentar una nueva propuesta de proyecto de grado con su memoria impresa
correspondiente y cumplir con todos los requisitos exigibles para el efecto.
Artículo 88. Lauro y mención honorífica
El lauro y la mención honorífica son distinciones académicas de carácter especial, que
la institución otorga a aquellos alumnos que a juicio del Consejo Académico sean
merecedores a tal distinción y de conformidad con lo preceptuado en el reglamento del
respectivo programa.
Artículo 89. Título académico
Tienen derecho a optar por el título de Técnico Profesional o Especialista en, aquellos
estudiantes que hayan acumulado la totalidad de créditos académicos de un plan de
estudios, correspondientes a la tipología de las asignaturas y estipulaciones de los
programas, y hayan cumplido con los adicionales requisitos reglamentarios previstos
por la institución y las leyes de nuestro país.

COMPONENTE DE GESTIÓN

PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

FUNDAMENTACIÓN
GESTIÓN
OPTATIVO
Ninguno

CREDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN: En la actualidad, el comportamiento humano juega un papel
fundamental en el consumo, la forma de consumir y la velocidad del consumo, por
tanto, las empresas deben enfocar sus esfuerzos en conocer como influenciar estas
actitudes para garantizar ciclos de vida del producto o servicio más productivos.

OBJETIVO GENERAL: Propender por el conocimiento del comportamiento humano y
su análisis dentro del contexto del mercadeo y el consumo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Conocer y aplicar los principios generales que regulan el concepto de compra,
consumo y sus determinantes.



Aplicar los conceptos de la Psicología del Consumidor al diseño de estrategias
para su profesión.



Generar expectativas y crear bases sólidas en torno al concepto de la Psicología
del consumidor.



Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar herramientas
persuasivas en el proceso de consumo.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
TENDENCIAS ACTUALES DEL CONSUMIDOR
Objetivos Específicos
Proporcionar al estudiante de los conocimientos básicos del consumo y la acción de
consumir.
ÍNDICE DE CONTENIDO
El consumo
La sociedad de consumo
Consumidor - consumismo
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante.
COMPETENCIAS
Habilidades
Comprender las diferencias entre cada concepto, siendo estos consumidor, consumo,
consumismo.

Destrezas
Capacidad para identificar conceptos.
Recursos Didácticos
Lecturas, talleres.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.

UNIDAD II
POSICIONAMIENTO
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para realizar un perfil del
posicionamiento.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Posicionamiento
Metodología para posicionar
Errores del posicionamiento
Estrategias de Posicionamiento
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en talleres y ejercicios prácticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.

UNIDAD III
MARCA, PERCEPCIÓN DE MARCA
PRODUCTO Y EMPAQUE

Objetivos Específicos
Desarrollar en los educandos habilidades para manejar correctamente los conceptos
dados en clase.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Marca, percepción y valor de marca
Personalidad y personificación de marca
Marca como generador de valor
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en ejercicios prácticos a partir de los conceptos aprendidos en clase.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocer e identificar los distintos elementos que conforman la marca.
Destrezas
Desarrollar actividades que le permitan al estudiante identificar y reconocer las
bondades de la marca.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo de ejercicio talleres siguiendo las indicaciones dadas en clase, donde se
demuestre la comprensión del tema.

UNIDAD IV
ESTILOS DE VIDA
RELACIÓN CON LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Objetivos Específicos
Desarrollar en el estudiante habilidades para entender y comprender los pasos para
una buena segmentación del mercado, y su relación con los estilos de vida de cada
segmento.

ÍNDICE DE CONTENIDO
Estilos de vida
Grupos influenciadores en la compra
Roles de los consumidores por clase social.

METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante.
COMPETENCIAS
Habilidades
Identificar conceptualmente los diferentes segmentos del mercado y su papel en el
consumo y la aceleración del consumo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo de talleres acordes con las indicaciones dadas en clase, donde se
demuestre la comprensión del tema.

UNIDAD V
CONSUMIDOR INTERNACIONAL
Objetivos Específicos
Dar a conocer a los estudiantes las definiciones de las principales clases de
consumidores presentes en el mercado actual.

ÍNDICE DE CONTENIDO
Definiciones
Elementos
Consumidor organizacional
Consumidor internacional
Consumidor transcultural

METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en exposiciones asignadas por el docente.
COMPETENCIAS
Habilidades
Reconocer las diferentes clases de consumidores, sus elementos y destrezas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.
UNIDAD VI
LA TOMA DE DECISIONES
Objetivos Específicos
Identificar la posición del comprador antes, durante y después de realizar su compra.

ÍNDICE DE CONTENIDO
Proceso de toma de decisiones
Análisis del proceso de la toma de decisiones
Modelos para la toma de decisiones
METODOLOGÍA
Exposición del tema por parte del profesor, aplicación del mismo por parte del
estudiante, en talleres y actividades lúdicas orientadas por el docente.
COMPETENCIAS
Habilidades
Conocer las diferentes variables en el proceso de la toma de decisiones.
Destrezas

Desarrollo de habilidades sobre como influenciar o cambiar una decisión.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asimilar orientaciones suministradas.
Desarrollo del ejercicio acorde con las indicaciones, donde se demuestre la
comprensión del tema.

UNIDAD VII
PROYECTO FINAL
Implementación de los conceptos adquiridos en un ejercicio práctico.
Objetivos Específicos
Determinar las dimensiones que adquieren un producto o servicio después de
entender y comprender a que mercado está orientado.
ÍNDICE DE CONTENIDO
PROYECTO FINAL
Planteamiento del problema
Marco Teórico
Antecedentes
Estado actual del arte
Segmentación del mercado
Proceso de posicionamiento
Propuesta / solución
Conclusiones
METODOLOGÍA
Explicación del ejercicio y asesoría permanente en el desarrollo del mismo para
llevarlo a feliz término.

COMPETENCIAS
Habilidades
Conocer las diferentes etapas que se deben surtir para elaborar un proyecto de
lanzamiento de producto y activación de marca.

EVALUACIÓN
Se realizarán ejercicios durante la clase y trabajos en casa que permitan desarrollar la
destreza del estudiante en este campo. Se complementarán los ejercicios con
exposiciones y actividades evaluativas. Se valorarán los parámetros de calidad en la
entrega y presentación de los trabajos.

GESTIÓN EMPRESARIAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

ESPECIALIZACIÓN
GESTIÓN
FUNDAMENTAL
MERCADEO

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

JUSTIFICACIÓN:
Se pretende desarrollar competencias en los estudiantes para que realicen el análisis y
la viabilidad de un proyecto empresarial, por medio de la investigación comercial, y
que a corto o mediano plazo implementen las herramientas necesarias para la
creación de empresa, su desarrollo, sostenibilidad y competitividad en los mercados
globalizados, dando de esta manera cumplimiento a la misión y visión de la
Institución.
OBJETIVO GENERAL:
La presente asignatura tiene como objetivo principal generar y dar a conocer en los
estudiantes de último semestre de los programas académicos de la Escuela de Artes y
Letras Institución Universitaria, el concepto de emprendimiento empresarial, el
concepto del negocio, el análisis de mercado (investigación de mercados y plan de
marketing), la organización empresarial, el análisis financiero, el plan operativo, y el
impacto del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Consolidar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante
durante el transcurso de su aprendizaje en la Corporación Escuela de Artes y
Letras Institución Universitaria.



Desarrollar un trabajo real en el medio, el cual permita la toma de decisiones y
el desarrollo de habilidades y destrezas en el campo laboral.



Promover en el estudiante un carácter participativo y productivo con la
comunidad.



Desarrollar en el futuro técnico profesional el interactuar con profesionales de
otras disciplinas, permitiéndole ser partícipe con sus conocimientos en
opiniones y soluciones a problemas gráficos.

 El estudiante está en capacidad de identificar una buena idea empresarial y
desarrolla un concepto de negocio.
 Se encuentra en capacidad de entender lo que significa realizar un análisis de
mercado.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Las ideas son el soporte de los proyectos empresariales exitosos, por lo cual para
identificar una buena idea empresarial se deben identificar los problemas, deseos y
necesidades del mercado, pero también se deben tener en cuenta las condiciones
sociales, económicas, políticas, tecnológicas y ambientales en el medio, de acuerdo a
esto la selección de la idea requiere de tiempo, porque es mejor perder un poco de
tiempo en definir una idea que fracasar con una inversión.
UNIDAD II
CONCEPTO DEL NEGOCIO
Nombre comercial, producto o servicio, objetivos del proyecto/empresa, localización,
ubicación de la empresa (departamento, municipio – establecer si el negocio se ubica
en la zona urbana o rural), innovación, valores agregados, participación en los
clusters, cadenas productivas, desarrollo regional, justificación del proyecto.
UNIDAD III
ANÁLISIS DE MERCADO
Investigación de Mercados:
Análisis del Sector
Análisis del Mercado
Análisis de la Competencia
UNIDAD IV

ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del producto o servicio
Estrategias de Distribución
Estrategias de Precios
Estrategias de Aprovisionamiento de Materias Primas e Insumos
Estrategias de Promoción
Estrategias de Comunicación
Estrategias de Servicio
Presupuesto del Marketing Mix
Proyecciones de Ventas
UNIDAD V
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Estrategia Organizacional
Estructura Organizacional
UNIDAD VI
ANÁLISIS FINANCIERO
Ingresos, Egresos, Capital de Trabajo.
UNIDAD VII
PLAN OPERATIVO
Permite mostrar las actividades, responsables y cronograma en el cual se determinan
los avances y utilización de recursos, mecanismos de gestión, la realización y
seguimiento del proyecto.
UNIDAD VIII
IMPACTO DEL PROYECTO
Impacto Económico, Regional, Social y Ambiental.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Teórica- práctica, reforzada con ejercicios, lecturas y diálogos pertinentes.
EVALUACIÓN
Se hará una prueba de conocimientos sobre lo visto en éste curso según criterio del
profesor.

SEMINARIO DE PROYECCIÓN PROFESIONAL

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

ESPECIALIZACIÓN
GESTIÓN
FUNDAMENTAL
Haber Cursado el 65% del Programa

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

6

HORAS
PRESENCIALES:

60

TOTAL HORAS:

288

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN:
El seminario de proyección profesional da al estudiante las herramientas necesarias
para desarrollar su propio negocio como freelance, organizar su empresa y desarrollar
un portafolio que corresponden al campo empresarial.
Pretende concienciar al estudiante en la importancia de desarrollar todo su potencial
como futuro técnico profesional y ponerlo en la práctica mediante la creación de su
propia empresa. Esto posee gran impacto a nivel social, ya que se permite la
generación de más y mejores oportunidades a nivel profesional y laboral.

OBJETIVO GENERAL:


Desarrollar en los estudiantes de último semestre de la Corporación Escuela de
Artes y Letras, las herramientas necesarias para la creación de su propia
empresa que estará directamente relacionada con el área de formación en su
carrera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:









Dar a conocer los aspectos legales sobre creación de empresa.
Brindar la información sobre tipos de empresa.
Generar reflexión con relación al análisis D.O.F.A. para la creación de empresa.
Analizar los diferentes tipos de gerencia.
Concienciar al estudiante sobre la importancia de la creación de una buena
imagen corporativa.
Aprender a crear un portafolio empresarial.
Crear una hoja de vida como portafolio empresarial.
Exaltar la importancia del comercio exterior en las empresas.



Dar a conocer el proceso de integración económica

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I
LA EMPRESA: DEL NEGOCIO
Análisis DOFA
Definición de empresa. Aspectos legales
Cómo crear su propia empresa
Oportunidades de negocio
Planeación de empresa a dos años sin ganancias ( supervivencia)
Taller de creación de empresa
E- business
Proyecto microempresa
UNIDAD II
GESTIÓN
Tipos de Gerencia
Gerencia Estratégica
Gerencia Financiera
Gerencia del talento Humano
Taller del módulo
Proyecto gerencial
UNIDAD III
IMAGEN
Identidad Corporativa
Etiqueta profesional
Expresión oral ( Cómo expresarse ante el cliente)
Cómo crear una buena imagen de su empresa
Campañas publicitarias exitosas
Taller creativo

UNIDAD IV
PORTAFOLIO EMPRESARIAL
Qué es un portafolio empresarial
Unidad del portafolio
Cómo crear un portafolio
Hoja de vida como portafolio personal
Taller de creación de un portafolio
UNIDAD V
PROYECCIÓN PROFESIONAL

El Técnico profesional y el mundo laboral
El Técnico profesional y el mundo de los negocios
El Técnico profesional y el futuro ( Ley 749 de 2002)
UNIDAD VI
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
Introducción al comercio exterior
El proceso de la integración económica
El comercio internacional y el interregional
Importancia del comercio exterior en las empresas
COMPETENCIAS
Auto organización
Conocimiento del entorno
Espíritu emprendedor
Planificación y organización
Identificación directiva
Análisis de problemas
Control directivo
Planificación y organización
Sensibilidad interpersonal
Innovación / Creatividad
Atención al cliente
Capacidad de negociación
Presentación
Sociabilidad
Persuasión
Sensibilidad
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Foros
Seminarios
Mesas Redondas
Paneles
Análisis de casos
EVALUACIÓN
El realizarán talleres al final de cada uno de los módulos tendientes a poner en
práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo del módulo. Al
final del seminario se entregará un trabajo compilatorio de todos los temas vistos y
este en sumatoria dará la nota final que será cualitativa y no cuantitativa.
BIBLIOGRAFÍA

BARRY, Ann Marie. PORTAFOLIO CREATIVO DEL PUBLICISTA. MC Graw- Hill: Bogotá,
1994
DRUEKER, Peter. GERENCIA EFECTIVA. Buenos Aires: Sudamérica, 1966
HAMEL, Gary. LIDERANDO LA REVOLUCIÓN. Ed. Norma: Bogotá, 2000.
ORTIZ, Alberto. GERENCIA FINANCIERA: UN ENFOQUE ESTRATÉGICO. MC Graw- Hill:
Bogotá, 1994
PETER, Thomas. EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. Ed. Norma: Bogotá, 1996

OTROS ASIGNATURAS
OPTATIVAS

BRANDING

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:

OTRAS OPTATIVAS
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL
CAMPAÑAS I

CRÉDITOS
SEMESTRALES:

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN:
La palabra marca se dinamiza y se reinventa cada vez con más fuerza y su significado
adquiere mayor sentido en nuestro entorno, ya que ha trascendido las fronteras
comerciales y se ha instalado en el desarrollo cotidiano de la sociedad; las marcas
forman parte de nuestra cotidianeidad y del imaginario colectivo, se ha insertado en la
cultura como un ente viviente.

Más allá del proceso cultural, las marcas adquieren un valor dentro de los procesos
económicos el valor más grande de las organizaciones pues son ellas el valor
esencial, son autónomas y requiere gestionarse, como tales reúnen en un solo
escenario a la empresa, a la sociedad, un estilo de vida, una personalidad; reflejan la
afirmación del hombre en la sociedad, cuando la marca cobra esta importancia lo
llamamos BRANDING, El poder de hacer de la marca, algo más que simplemente un
diseño, pues es allí donde cobra importancia este término y cobra vida la marca para
poder quedarse en el inconsciente colectivo.
OBJETIVO GENERAL:
El estudiante podrá entender a la Publicidad, como parte del esfuerzo de
mercadotecnia, como parte importante
de toda una cadena que compone la
estrategia de comunicación de marca y que intervienen en el quehacer publicitario y
la relación publicidad- marketing. Tendrá los conocimientos básicos para entender
estas disciplinas, para poder enfrentarse al planteamiento estratégico tanto en el
campo del mercadeo como de la publicidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:











Alcanzarán la capacidad de determinar los conceptos fundamentales sobre los
cuales la Comunicación de branding y su componente fundamental en la labor de
las organizaciones y su contribución en el crecimiento y construcción de marca.
Lograr que el estudiante diferencie una acción de Comunicación Corporativa de
una netamente publicitaria.
Lograr clarificar el concepto de Comunicación Estratégica de branding, como ese
conjunto de actividades que se articulan coherentemente entre sí para proyectar
la imagen de una empresa hacia sus públicos.
Lograr que los estudiantes reconozcan los principales flujos básicos de la
Comunicación de marca externa a través del trabajo de un caso en clase, para
que posterior a esto los puedan reconocer con las empresas que están manejando
como clientes.
Conocer la diferencia entre una Estrategia de Comunicación Publicitaria y una de
Comunicación de marca, que les permita comprender la importancia que tiene
para una empresa este documento y los alcances que puede llegar a generar en
beneficio de una marca.
Comprender los elementos que se deben tener en cuenta en la conformación de la
personalidad de marca.
Reconocer los elementos a partir de los cuales una marca construye su imagen,
para poder establecer los objetivos estratégicos de la comunicación corporativa,
se hace necesario tener claridad de cuál es la imagen que la empresa quiere
proyectar.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I
INTRODUCCIÓN AL BRANDING
ÍNDICE DE CONTENIDO
Anatomía y estructura de las marcas-Logos
Comunicación de marca
Tipos de marca y clasificación
Identidad de marca
Objetivos Específicos
* Identificar y entender los conceptos básicos de la planeación estratégica de
branding
* Conocer las estrategias exitosas de las grandes marcas
METODOLOGÍA
Generar una comunicación con los estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno de
ellos es un sujeto único y diferente, con una forma de actuar particular que aporta al
desarrollo y aprendizaje de la materia

RECURSOS DIDÁCTICOS
Videos, ejercicios e investigación, clase magistral.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIONES INDIVIDUALES: Al término de cada unidad se evaluará de manera
escrita los conceptos teóricos que componen el núcleo
EVALUACIONES GRUPALES: Con el fin de alcanzar las competencias, es necesario el
trabajo en equipo, por ello gran parte de la evaluación estará fundamentado en el
trabajo en equipos donde los estudiantes cumplan el rol de clientes y el rol de
agencias. Esta evaluación será cualitativa y cuantitativa. Se evaluará el proceso del
estudiante en el trabajo grupal, su manejo de rol y la aplicación de la teoría en el
desarrollo de casos.
EVALUACION DE TALLERES Y GUIAS: Como complemento al desarrollo de la
asignatura, el estudiante deberá responder las guías y cuestionarios suministrados por
el docente, con el fin de reforzar lo visto en clase o complementar contenidos no
programáticos
UNIDAD II
PERSONALIDAD DE MARCA

ÍNDICE DE CONTENIDO
Empresa
ADN
Identificación y personalidad
Calidad percibida
Objetivos Específicos
Investigar las características de la personalidad y la esencia de las marcas
Generar criterios de valor de las marcas

METODOLOGÍA
Generar una comunicación con los estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno de
ellos es un sujeto único y diferente, con una forma de actuar particular que aporta al
desarrollo y aprendizaje de la materia

RECURSOS DIDÁCTICOS
Videos, clase y muestras
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIONES INDIVIDUALES: Al término de cada unidad se evaluará de manera
escrita los conceptos teóricos que componen el núcleo
EVALUACIONES GRUPALES: Con el fin de alcanzar las competencias, es necesario el
trabajo en equipo, por ello gran parte de la evaluación estará fundamentado en el
trabajo en equipos donde los estudiantes cumplan el rol de clientes y el rol de
agencias. Esta evaluación será cualitativa y cuantitativa. Se evaluará el proceso del
estudiante en el trabajo grupal, su manejo de rol y la aplicación de la teoría en el
desarrollo de casos.
EVALUACIÓN DE TALLERES Y GUÍAS: Como complemento al desarrollo de la
asignatura, el estudiante deberá responder las guías y cuestionarios suministrados por
el docente, con el fin de reforzar lo visto en clase o complementar contenidos no
programáticos

UNIDAD III
LA ESTRATEGIA
ÍNDICE DE CONTENIDO
Planeación estratégica de branding
Valor de marca, Brand Equilty
BRIEF 1. Trabajo practico
Campaña de branding
Estrategias de comunicación de branding

Objetivos Específicos
Realizar ejercicios teóricos / prácticos
Caracterizar los tipos de campañas de Branding
METODOLOGÍA
La docente entrega ejercicios y planteamiento de casos

HABILIDADES
Entender la importancia de la comunicación de branding
campo

mediante ejercicios de

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Lecturas y trabajo de campo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIONES INDIVIDUALES: Al término de cada unidad se evaluará de manera
escrita los conceptos teóricos que componen el núcleo
EVALUACIONES GRUPALES: Con el fin de alcanzar las competencias, es necesario el
trabajo en equipo, por ello gran parte de la evaluación estará fundamentado en el
trabajo en equipos donde los estudiantes cumplan el rol de clientes y el rol de
agencias. Esta evaluación será cualitativa y cuantitativa. Se evaluará el proceso del
estudiante en el trabajo grupal, su manejo de rol y la aplicación de la teoría en el
desarrollo de casos.
EVALUACIÓN DE TALLERES Y GUÍAS: Como complemento al desarrollo de la
asignatura, el estudiante deberá responder las guías y cuestionarios suministrados por
el docente, con el fin de reforzar lo visto en clase o complementar contenidos no
programáticos

UNIDAD IV
IMAGEN E IDENTIDAD
ÍNDICE DE CONTENIDO
Plan de Branding
Campañas
Brief 2

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Realizar ejercicios teóricos / prácticos
Caracterizar los tipos de campañas de Branding

METODOLOGÍA
TERICO PARCTICO

RECURSOS DIDACTICOS:
Lecturas ejercicios y talleres
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad argumentativa, análisis y muestra

UNIDAD V
AUDITORIA E INTERVENTORIA DE BRANDING
INDICE DE CONTENIDO
Evaluación de campañas de branding
Medición
Impacto
Proyecto final
Brief 3
METODOLOGÍA
PRACTICA – EJERCICICIOS
RECURSOS DIDACTICOS:

Investigar, Medir y Evaluar
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación de participación, entregas

BIBLIOGRAFIA

1. MORAN, MOLINA. Andrés, Jorge. Viva la Publicidad Viva. Editorial Politécnico
Grancolombiano, 3 º Edición. 2007
2. DÁSTOUS, A. SANABRIA R. PIERRE S. Investigación de Mercados. Edit Norma.
Bogotá. (2003)
3. KOTLER, P. ARMSTRONG G. Mercadotecnia. 6ª Edición. México, 1999. Edit.

4. STANTON, W. y Otros. Fundamentos de Mercadotecnia. Edit. McGraw-Hill.
México. (2004).

5. COMUNICACIÓN ACTIVA

6. Publicidad, Principios y Prácticas. Autor: William D. Wells y Jhon J. Burnett
Editora: Prentice Hall, año 1996
7. Publicidad , Comunicación Integral en Marketing. Treviño Martínez, Rubén
Editora: Mc Graw Hill 7ª Edición, año 2000.
8. Arens F., WilliamEditora: Mc Graw Hill año. PRICIPIO Y PROBLEMAS SE LA
PUBLICIDAD.
Autor: Charles J. Dirhsen-Arthur Proeger Editora: Continental. México
1985
9. GESTIÓN DE MARCAS, Harvard Business Review. Ed. Deusto
10. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, Francisco Javier Garrido. Ed Gestión 2000.
11. LA MENTE DEL ESTRATEGA, Kenichi Ohmae. McGraw Hill.
12. ESTUDIO DE DISEÑO, Guillermo González Ruiz. Emece Ed.
13. LAS 22 LEYES INMUTABLES DEL MARKETING, Al Ries & Jack Trout. McGraw Hill.
14. ARQUITECTURA DE MARCAS, Manuel Martín García. ESIC Ed.
15. MALICIA PARA VENDER CON MARCA, Marçal Moliné. Ed. Deusto.
LA IMAGEN CORPORATIVA, Norberto Chávez. Ed GG Diseño

MEDIOS ONLINE

MODULO:
COMPONENTE:
CARÁCTER:
PRE-REQUISITOS:
CREDITOS
SEMESTRALES:

ESPECILIZACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
FUNDAMENTAL

2

HORAS
PRESENCIALES:

30

TOTAL HORAS:

96

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
JUSTIFICACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:


Desarrollar habilidades, conocimiento y criterio necesario en los estudiantes
para crear estrategias online basadas en el target y sus necesidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Definir las cualidades y características de los medios online
 Establecer los beneficios de los medios online en el presente y futuro de la
comunicación
 Hacer uso de herramientas para la creación de estrategias 2.0
 Desarrollar habilidades para la creación de contenidos y la formulación de
planes para medios online

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Relaciones y cambios de la forma en que nos comunicamos
Porque y como evoluciono las diferentes formas de comunicación a través de la
historia
Teoría de Mcluhan
Análisis de Uso / Consumo de medios Online
Características de los medios Online en Colombia y como se están consumiendo
Taxonomía de los medios online
Redes Sociales Off-line, On-line, Mixtas, Horizontales y verticales
Creación de Contenidos (Blogs)

Que es un Blog, Creación, tipología y uso de contenido en un blog
Modelos de Contratación Online
Descripción u aplicación de los diferentes modelos de contratación (CPM, CPC, CPA Y
CPL)
Palabras que venden Adwords
Resultados pagos y convencionales, Seo y Sem, Creación de anuncios, estudio de
herramientas en adwords, caso de éxitos
Mailing
Fundamentos de un Mailing, como diseñar un Mailing, casos de éxito
Publicidad en Internet
Parámetros para desarrollar
Viralidad,Shareability

publicidad

en

Internet,

El

contenido

es

el

rey,

Redes Sociales y Comunidades
Diferencias, como estar presente, Ventajas, Desventajas, Ads en RS, Ejemplos
Viralización de Mensajes
Diferencias entre Buzz, Wom, Influential, Viral, como hacer una campaña de Wom,
Casos de Éxito
Virales, memes y hastags
Estudio de casos y realización de material
Campañas Online
Pasó a paso de cómo realizar una campaña Online (Brief-Idea-PresentaciónCoordinación de Equipos-Producción-Online)
Estrategia 2.0
Diferencia entre un Social Media Strategist y Comunity Manager, Oportunidades,
Riesgos, Customizar, Dinamizar, Estadísticas, Caso de Éxito
Interactividad
Definición, Hipertexto, Creación de experiencias basado en la interactividad
Marketing Emocional
Estudio Casos de Éxito
Proyecto Final
Presentación de Campaña Completa

