


CONVOCATORIA PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD
ACADÉMICA PARA EL PROYECTO PEDAGÓGICO INTEGRADOR -PPI-

VIGENCIA 2022-2024

Presentación

El Proyecto Pedagógico Integrador (PPI) como estrategia de desarrollo de las Pedagogías
Integradoras para la generación de conocimiento en el contexto de la Investigación-Creación,
centra su interés en la gestión educativa compartida e involucra la participación de la
comunidad académica en torno a un proyecto que articula las competencias adquiridas en los
procesos de formación de cada uno de los programas académicos y su relación con los ejes
misionales.

En este sentido, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida
en coherencia con los principios establecidos en el Modelo Pedagógico, reconoce el PPI como
estrategia diferenciadora y articuladora de la identidad institucional, que promueve el alcance de
los resultados de aprendizaje y el desarrollo del perfil ocupacional de los estudiantes, en
sintonía con las dinámicas de las industrias creativas y culturales y las emergentes economías
digitales.

El PPI se define mediante un proceso creativo, de ejecución, producción y gestión que permite
a los estudiantes de los diferentes programas de formación (Prácticas Musicales, Prácticas
Visuales, Prácticas Escénicas Teatrales, Ilustración Editorial Multimedial, Interacción Digital,
Producción Sonora), integrarse a través de la generación de un proyecto interdisciplinar a partir
de las diferentes fases que se establecen como momentos del desarrollo creativo de la
propuesta que incluyen:

● Investigación (vigencia 2022): entendida como el proceso asociado a la consolidación
y sustentación conceptual de la idea temática o concepto integrador. El concepto
integrador se establece en dos momentos:
Momento 1: Convocatoria para recepción de propuestas por parte de la comunidad
académica para el Proyecto Pedagógico Integrador –PPI-.
Momento 2: Fundamentación y conceptualización teórica del concepto integrador.

● Pre producción (vigencia 2023): entendida como el diseño y planificación inicial de la
propuesta.



● Producción (vigencia 2023): elaboración o construcción integrada al concepto artístico
de objetos, subproductos, y demás insumos del proceso.

● Circulación (vigencia 2024): circulación de los resultados obtenidos en el desarrollo del
PPI, incluyen procesos de apropiación social de conocimiento y divulgación pública de la
ciencia, eventos artísticos, académicos y productos resultado de actividades de
generación de nuevo conocimiento. La circulación podrá tener un alcance a nivel local,
nacional e internacional.

● Evaluación: hace referencia a los procesos de seguimiento, validación y mejora
continua. Se consolida y finaliza con la socialización de un informe final.

A partir de lo anterior, y con el ánimo de integrar a la comunidad académica en el proceso de
generación del concepto integrador, la Oficina de Investigación institucional abre la convocatoria
para la recepción de propuestas por parte de la comunidad académica para el Proyecto
Pedagógico Integrador –PPI- 2022-2024.

Objetivo

Vincular a los diferentes miembros de la comunidad académica de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida, en la primera fase de construcción
del Proyecto Pedagógico Integrador –PPI- 2022-2024, a través de su participación activa en la
generación de ideas temáticas o conceptuales, que permitan desarrollar un proceso de
investigación-creación que fundamente el PPI en su versión 2022-2024.

Dirigido a:

Estudiantes, docentes y egresados de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
Institución Redefinida.

Aspectos a tener en cuenta:

● Las propuestas deberán dejar explícito el entorno problematizador en el que se
fundamentaría el PPI.

● La propuesta, aunque será elaborada desde una temática libre, deberá estar enmarcada
desde los siguientes fundamentos institucionales:



MISIÓN

Impactamos el entorno social, cultural y productivo, a partir de procesos educativos y formativos
en prácticas artísticas, en el contexto de las industrias creativas y culturales.

VISIÓN

Ejerceremos un liderazgo regional en gestión del conocimiento para las prácticas artísticas y su
potencial transformador en la construcción de escenarios de paz.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

● La Institución para la Formación Integral e Integrada. La Institución entiende la
formación integral como un espacio de construcción de vida, que reconoce la
multidimensionalidad del ser humano y la diferencia como potenciadora de
conocimiento, autorrealización y desarrollo colectivo, desde el ejercicio de las prácticas
artísticas. La formación integral se concibe como la interacción transdisciplinar de los
procesos y productos formativos, para la innovación de las prácticas artísticas y la
cualificación del ejercicio de la docencia, investigación y extensión.

● La Investigación como ejercicio articulador para la construcción de conocimiento.
La Institución define la investigación como práctica permanente para la construcción y
transferencia de conocimiento, en la intervención de sus procesos y productos desde el
acto pedagógico y la investigación formal, propiciando una cultura de gestión del
conocimiento para elevar los niveles de competitividad.

● Emprendimiento en concordancia con el sector productivo de las prácticas
artísticas. La Institución propone el emprendimiento como eje articulador de los
componentes de creación-ejecución, producción y gestión, desde la puesta en escena
de las competencias en saber, hacer y ser para responder con calidad a las demandas
del sector productivo de las industrias creativas y culturales, como potenciadoras del
desarrollo cultural y económico de la comunidad.

● Compromiso Social como eje de articulación. La Institución interactúa con el entorno
para la transformación efectiva de realidades sociales y culturales desde los imaginarios,
tradición y estéticas expandidas, que consolidan y articulan los vínculos sociales. El



compromiso social se evidencia a partir de la generación de espacios de interacción
artística y cultural, que favorecen la construcción de escenarios de paz.

● Función administrativa con responsabilidad y transparencia y al servicio de lo
misional. La función administrativa de la Institución es entendida como la capacidad de
generar condiciones óptimas para el desarrollo de sus fines misionales, a partir de un
modelo participativo de gestión, manejo eficiente y eficaz del recurso y, la generación de
condiciones que permitan la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto.

Requisitos Generales:

● Estar matriculado o haber egresado en alguno de los programas Técnicos o
Tecnológicos ofrecidos por la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
Institución Redefinida.

● Docentes de cátedra, ocasionales o de planta de la Institución.
● Presentar debidamente diligenciado el formato adjunto de propuesta.
● Entregar la documentación en los tiempos establecidos en esta convocatoria.

Criterios de selección:

● Calidad de la formulación y fundamentación de la propuesta. (30%)
● Precisión y claridad de los objetivos principales de la propuesta. (20%)
● Relación de la propuesta con los fundamentos institucionales y la articulación de los

programas académicos. (20%)
● Relevancia e impacto en los alcances relacionados con procesos de (30%):

Apropiación social del conocimiento: ponencias, circulación del conocimiento,
participación ciudadana, informes de investigación.
Divulgación pública de la ciencia: publicaciones, artículos, capítulos de libro, libros
entre otros.
Productos de Investigación-Creación: eventos artísticos, talleres de creación, obras o
productos, registros, memorias.
Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento:
patentes, proyectos de investigación y desarrollo, proyectos de investigación-creación,
proyectos de extensión y responsabilidad social.



Estímulos

● Mención institucional por concepto de pertinencia, originalidad y creatividad de la idea
generadora para la versión del Proyecto Pedagógico Integrador PPI (2022-2024)

● Certificación de la participación en el comité central del PPI (2022-2024)
● Ser designado de manera prioritaria como monitor académico para investigación.

Artículo 73 Acuerdo 210 de 2016 (Reglamento Estudiantil).

Fechas importantes:

● Apertura de la Convocatoria:  marzo 1 de 2022
● Cierre de la convocatoria: marzo 31 de 2022
● Evaluación de las propuestas: abril 7 de 2022
● Publicación de resultados en la página institucional y redes sociales: abril 20 de 2022

Recepción de propuestas en el formato GC-FO-51 Idea PPI

E-mail: investigacion@deboraarango.edu.co

Mayor Información:

Oficina de investigación institucional. Sede principal.

Tel: 4480381 Ext. 131

mailto:investigacion@deboraarango.edu.co

