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MESAS DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PEI 
 
El trabajo propuesto para la actualización del Proyecto Educativo Institucional de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se adelantó como una 
construcción colectiva, flexible, permanente y dinámica que involucra a toda la comunidad 
educativa y orienta los principios, destinos, propósitos, procesos, estrategias pedagógicas 
y políticas generales de la Institución.    
 
Así, se diseñó una ruta sustentada en una metodología de mesas de trabajo conformadas 
por varios integrantes de la comunidad académica, a saber: 
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Asesora de Acreditación 
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para el 
desarrollo de 
la docencia 

Vinculación de 
docentes, 
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Vicerrectora Académica 
Profesional Gestión Humana 
Representante de los docentes al 
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virtuales 
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PRESENTACIÓN 

 
Para la Institución es claro que la educación entendida no sólo como un derecho de las 
personas, sino, ante todo, como un servicio público, tiene una función social que le es 
propia, y en virtud de tal postulado, busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, a la tecnología e innovación y a los demás bienes y valores de la cultura; en ese 
sentido, la oferta educativa, aparte de los saberes artísticos específicos, deberá formar a 
las personas en el respeto por los derechos humanos, por la paz y el fomento de los 
valores ciudadanos y prácticas democráticas, contribuyendo al mejoramiento social, 
cultural, científico, tecnológico y ambiental.  
 
En esta línea, se asume la elaboración y puesta en práctica de un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) concreto, factible, dinámico y evaluable, que responda a situaciones y 
necesidades reales de la comunidad educativa, en el contexto local, regional, nacional e 
internacional. 
 
En procura del cumplimiento de los fines estatales y misionales, el Proyecto Educativo 
Institucional se constituye en una guía fundamental que orienta los principios, destinos, 
propósitos, procesos, estrategias pedagógicas y políticas generales de la Institución; se 
construye con la participación activa de toda la comunidad académica, y da cuenta de la 
principialística y la escala de valores Institucionales. 
 
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango está enmarcado en un modelo de formación que nace de una profunda reflexión 
pedagógica que trasciende el concepto tradicional disciplinar asignaturista y aborda un 
nuevo paradigma fundamentado en competencias, ciclos propedéuticos, desde un modelo 
pedagógico alternativo. 
 
Este proyecto se inserta en un nuevo contexto social y económico, al articular el quehacer 
institucional en sus ejes de docencia, investigación, extensión y proyección, al 
fortalecimiento y preservación de lo artístico, como parte integral y fundamental del 
desarrollo de las comunidades, y como opción productiva en las industrias creativas y 
culturales, a través del emprendimiento, la gestión y realización de productos artísticos de 
alta calidad. 
 
La oferta académica de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango como 
Institución de Educación Superior de carácter público, presenta a la comunidad y al país 
en general, una alternativa innovadora de formación desde el campo de las artes en sus 
ciclos técnico y tecnológico, al vincular el concepto de prácticas artísticas con las 
demandas del imaginario social y cultural. 



 
 

 
 

 
En el orden de las ideas ya expuestas, el presente PEI se presenta como una respuesta 
académica a la necesidad sentida de la sociedad de conectar, formalizar y hacer visible el 
impacto social que proporciona la educación que hace énfasis en el arte. 
 



 
 

 
 

RESEÑA HISTÓRICA 

 
Los orígenes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango datan del año 
1994 desde la iniciativa de la casa de la cultura “Miguel Uribe Restrepo” del Municipio de 
Envigado Antioquia, para elaborar una propuesta educativa de formación en artes, que 
tuviera una mayor trascendencia para el municipio. La propuesta articuló dos estructuras 
denominadas fundamentación y profesionalización, que integraban los componentes 
disciplinar, investigativo y socio-humanístico.  Este programa no formal se sustentaba en 
una concepción del arte que parte de un equilibrio entre lo que representa la generación 
de ideas creativas y artísticas y su forma de configuración sensible (techné). 

 

En el año 2003 fundamentados en la inserción, continuidad y aceptación del proyecto 
formativo en la tradición cultural del Municipio y las demandas del sector productivo de las 
artes,  llevaron a las directivas de la Institución en articulación con la Administración 
Municipal a iniciar el proceso para el reconocimiento de la entidad como Institución de 
Educación Superior, situación que se concreta a partir de la expedición de la Resolución 
No 1592 de julio 10 de 2003 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y el 
Acuerdo No 038 del 25 de septiembre de 2003 expedido por el Honorable Concejo 
Municipal de Envigado, constituyendo el establecimiento público de educación superior 
denominado Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

 

En el año 2009 esta propuesta pionera en el país, en coherencia con los retos propios de 
la globalización, diseña un currículo por competencias y ciclos propedéuticos, que 
responde a las demandas del sector productivo en el contexto de las industrias creativas y 
culturales,  cumpliendo con las condiciones exigidas por el Ministerio de Educación 
Nacional para el otorgamiento de Registro Calificado para los programas técnicos 
profesionales y tecnológicos en artes musicales, visuales y escénicas, con lo cual se 
inserta en una ruta de autoevaluación permanente y mejoramiento continuo, en torno a la 
calidad académica y de gestión administrativa. Se obtuvieron entonces, los siguientes 
registros calificados: 

 

Tabla 1: Primeros Programas Académicos de la IES con Registro Calificado 

ÁREA PROGRAMAS SNIES 

Música  Técnica Profesional en Producción para las Prácticas 

Musicales 
54402 



 
 

 
 

Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental para 

las Prácticas Musicales 
54401 

Visuales Técnica Profesional en Producción de Objetos para las 

Prácticas Visuales 
54404 

Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las 

Prácticas Visuales 
54416 

Escénicas Técnica Profesional en Actuación para las Prácticas 

Escénicas Teatrales 
54737 

Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para 

las Prácticas Escénicas-Teatrales 
54736 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Desde el año 2011 la Institución inicia un proceso de actualización que incluye la dotación 
gradual de la plataforma tecnológica y a partir del año 2013 la modernización de 
ambientes de aprendizaje especializados para los programas académicos: laboratorios, 
salas especializadas, software específico y licenciado, software académico, construcción 
de aulas especializadas y aulas teóricas, dotación de auditorio para 100 personas y los 
canales y medios de comunicación. 

 

Para el año 2013 a partir de la actualización de las políticas y lineamientos del Proyecto 
Educativo Institucional, se hace una actualización de los Proyectos Educativos por 
Programa, para los programas académicos y se realiza el segundo proceso de 
autoevaluación. 

 

En el año 2014 se reglamenta el Sistema de Investigación para las Prácticas Artísticas en 
Contexto (SIPAC) con el que se fortalecen los procesos de investigación formativa y se 
crea el grupo de investigación Prácticas Artísticas en Contexto. 

 

En el 2015 la Institución consolida todo el proceso para la renovación de los registros 
calificados de sus programas académicos, surtiendo los procesos de radicación en la 
plataforma SACES, visita de Pares Académicos que permitió visibilizar toda la gestión y 
crecimiento de los programas desde el otorgamiento de los registros calificados y se 
renuevan los registros calificados de los programas académicos, a saber: 



 
 

 
 

 

Tabla 2: Renovación Registros Calificados 

ÁREA PROGRAMAS VIGENCIA DEL 

REGISTRO 

CALIFICADO 

Música  Técnica Profesional en Producción para las 

Prácticas Musicales 
17/05/2023 

Tecnología en Gestión y Ejecución 

Instrumental para las Prácticas Musicales 
17/05/2023 

Visuales Técnica Profesional en Producción de Objetos 

para las Prácticas Visuales 
17/07/2023 

Tecnología en Gestión y Producción Creativa 

para las Prácticas Visuales 
17/07/2023 

Escénicas Técnica Profesional en Actuación para las 

Prácticas Escénicas Teatrales 
15/02/2023 

Tecnología en Actuación y Escritura de 

Guiones para las Prácticas Escénicas-

Teatrales 

15/02/2023 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El año 2016 plantea una dinámica Institucional orientada a la consolidación del proyecto 
educativo, al fortalecimiento de los ejes misionales, por lo cual se inicia un proceso de 
actualización y armonización legal y estatutaria, actualizando: el Proyecto Educativo 
Institucional -PEI-, el Modelo Pedagógico, El Estatuto Profesoral, el Reglamento 
Académico y se inicia la actualización del Estatuto General de la Institución. 

 

Para esta misma vigencia, la Institución obtiene la certificación de su Sistema de Gestión 
Integral por parte del organismo certificador ICONTEC en las Normas Técnicas de 
Calidad: ISO 9001:2008 y GP1000:2009. 

 

En el 2017 la Institución obtuvo avances importantes en el proyecto de construcción de la 



 
 

 
 

nueva sede, donde se firmó el convenio marco interadministrativo entre el Municipio de 
Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para dar inicio a la 
construcción del proyecto, el cual cuenta con los aportes de la Gobernación de Antioquia, 
el Área Metropolitana, el Municipio de Envigado y recursos propios. En el mes de 
septiembre de este año, se realizó la presentación del proyecto ante la comunidad del 
barrio Alcalá, grupos de interés, y a la comunidad académica, donde se socializaron los 
planos, beneficios, viabilidad y se resolvieron inquietudes. 

Para esta misma vigencia, la Institución recibe las resoluciones de los dos (2) nuevos 
programas académicos desde la línea de contenidos audiovisuales: Técnica Profesional 
en Producción de Contenidos Audiovisuales y Tecnología en Gestión y Realización de 
Contenidos Audiovisuales. También se obtiene la recertificación en calidad de las normas: 
ISO 9001:2008, IQNET, NTCGT 1000:2009.  

En el 2018 la Institución recibe cuatro (4) nuevos registros calificados por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, de los programas académicos: Técnica Profesional en 
Producción de Objetos para la Interacción Digital articulada por ciclos propedéuticos con 
la Tecnología en Gestión de Contenidos para la Interacción Digital, que en el contexto de 
las economías digitales, articula el arte y las tecnologías de la información y la 
comunicación; y desde la gestión para las prácticas artísticas y creativas los programas 
académicos: Técnica Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales articulado por 
ciclos propedéuticos con la Tecnología en Coordinación de Proyectos Culturales. 

En lo transcurrido del año 2019, se obtiene el certificado en Responsabilidad Social a 
través de la Corporación Fenalco Solidario, como compromiso de la institución con sus 
grupos de interés, fortaleciendo sus prácticas sociales, ambientales y económicas. 

También se reciben dos (2) nuevos registros calificados por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, de los programas académicos: Técnica Profesional en Producción 
Sonora para contenidos Digitales articulada por ciclos propedéuticos con la Tecnología en 
Realización de Proyectos Sonoros para Contenidos Digitales. 

 

Con la obtención de estos registros calificados, la Institución logra consolidar una oferta 
académica por ciclos propedéuticos en educación superior con catorce programas, a 
saber: 

 

Tabla 3: Programas de la IES con Registro Calificado  

PROGRAMA 
CÓD. 
SNIES 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA 

HASTA 

Técnica Profesional en Producción 
para las Prácticas Musicales 

54402 18/05/2016 17/05/2023 



 
 

 
 

Tecnología en Gestión y Ejecución 
Instrumental para las Prácticas 
Musicales 

54401 18/05/2016 17/05/2023 

Técnica Profesional en Producción 
Sonora para Contenidos Digitales 

107517 20/02/2019 20/02/2026 

Tecnología en Realización de 
Proyectos Sonoros para Contenidos 
Digitales 

107516 20/02/2019 20/02/2026 

Técnica Profesional en Producción de 
Objetos para las Prácticas Visuales 

54404 18/07/2016 17/07/2023 

Tecnología en Gestión y Producción 
Creativa para las Prácticas Visuales 

54416 18/07/2016 17/07/2023 

Técnica Profesional en Producción de 
Objetos para la Interacción Digital 

107229 30/07/2018 29/07/2025 

Tecnología en Gestión de Contenidos 
para la Interacción Digital 

107182 27/06/2018 26/06/2025 

Técnica Profesional en Actuación para 
las Prácticas Escénicas Teatrales 

54737 16/02/2016 15/02/2023 

Tecnología en Actuación y Escritura de 
Guiones para las Prácticas Escénicas-
Teatrales 

54736 16/02/2016 15/02/2023 

Técnica Profesional en Producción de 
Contenidos Audiovisuales 

106578 29/11/2017 28/11/2024 

Tecnología en Gestión y Realización 
de Contenidos Audiovisuales 

106579 29/11/2017 28/11/2024 

Técnica Profesional en Ejecución de 
Proyectos Culturales 

106941 24/05/2018 23/05/2025 

Tecnología en Coordinación de 
Proyectos Culturales 

106942 24/05/2018 23/05/2025 

Tecnología en Ilustración para 
Productos Editoriales Multimediales 

109292 29/05/2020 28/05/2027 



 
 

 
 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2020 

 

Desde el año 2010 y hasta la fecha, los destinos institucionales están dirigidos por el 
Rector Dr. Juan Carlos Mejía Giraldo, quien, con un sello de alta calidad en la gestión 
académica de los quince (15) programas con registros calificados, y una gestión 
administrativa eficiente para desarrollar el Proyecto Educativo Institucional y alcanzar las 
metas planteadas en la Visión y los objetivos definidos en la Misión, para un mejor futuro 
de la Institución. 

 



 
 

 
 

MARCO GENERAL 

 

DENOMINACIÓN: 

Nombre:  Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango             
Identificación:  Nit. 811042927-9 
Licencia de Funcionamiento:  
Resolución 1592/03 del Ministerio de Educación Nacional y 
el Acuerdo 038 de 2003 del Concejo Municipal. 

NATURALEZA JURÍDICA Institución de Educación Superior 

DIRECCIÓN: Calle 39 Sur Nº39-08 

MUNICIPIO: Envigado 

NÚMERO DE SEDES: 4 

TELÉFONO: (574) 4480381 

PÁGINA WEB http://www.deboraarango.edu.co/  

CORREO ELECTRÓNICO: contacto@deboraarango.edu.co  

PROPIETARIO: Municipio de Envigado- Antioquía 

RECTOR: Juan Carlos Mejía Giraldo 

CARÁCTER: Público 

 

PROGRAMAS 
CÓD. 
SNIES 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA 

HASTA 

Técnica Profesional en Producción para las 
Prácticas Musicales 

54402 18/05/2016 17/05/2023 

Tecnología en Gestión y Ejecución 
Instrumental para las Prácticas Musicales 

54401 18/05/2016 17/05/2023 

Técnica Profesional en Producción Sonora 
para Contenidos Digitales 

107517 20/02/2019 20/02/2026 

Tecnología en Realización de Proyectos 
Sonoros para Contenidos Digitales 

107516 20/02/2019 20/02/2026 

Técnica Profesional en Producción de 
Objetos para las Prácticas Visuales 

54404 18/07/2016 17/07/2023 

Tecnología en Gestión y Producción Creativa 
para las Prácticas Visuales 

54416 18/07/2016 17/07/2023 

http://www.deboraarango.edu.co/
mailto:contacto@deboraarango.edu.co


 
 

 
 

Técnica Profesional en Producción de 
Objetos para la Interacción Digital 

107229 30/07/2018 29/07/2025 

Tecnología en Gestión de Contenidos para la 
Interacción Digital 

107182 27/06/2018 26/06/2025 

Técnica Profesional en Actuación para las 
Prácticas Escénicas Teatrales 

54737 16/02/2016 15/02/2023 

Tecnología en Actuación y Escritura de 
Guiones para las Prácticas Escénicas-
Teatrales 

54736 16/02/2016 15/02/2023 

Técnica Profesional en Producción de 
Contenidos Audiovisuales 

106578 29/11/2017 28/11/2024 

Tecnología en Gestión y Realización de 
Contenidos Audiovisuales 

106579 29/11/2017 28/11/2024 

Técnica Profesional en Ejecución de 
Proyectos Culturales 

106941 24/05/2018 23/05/2025 

Tecnología en Coordinación de Proyectos 
Culturales 

106942 24/05/2018 23/05/2025 

Tecnología en Ilustración para Productos 
Editoriales Multimediales 

109292 29/05/2020 28/05/2027 

 



 
 

 
 

OBJETIVOS DEL P.E.I: 

GENERAL: Generar políticas y lineamientos que le 
permitan a la Institución, cumplir con sus fines misionales 
en función de la formación en prácticas artísticas como 
aporte a la construcción de tejido social. 
 
ESPECÍFICOS:  

 Inscribir la prestación del servicio en la ruta de 
mejoramiento continuo a través de la 
implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad Integral. 

 Fortalecer los procesos de formación de la 
comunidad educativa, desde la corresponsabilidad 
y la autonomía, enmarcados dentro del Modelo 
Pedagógico.  

 Vincular al estudiante al alcance de las 
competencias propias de su perfil de formación, 
partiendo de metodologías por proyectos 
problematizadores centradas en ambientes de 
aprendizaje acordes al contexto actual. 

 

Vigencia del PEI: 2016-2021 



 
 

 
 

MARCO LEGAL 

 
La Institución coherente con su objeto misional de educación superior desarrolla su 
actividad en concordancia con la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 en 
la que se han definido claramente los objetivos de la formación integral de los 
colombianos, la prestación de un servicio con calidad que favorezca la creación, el 
desarrollo y la transferencia del conocimiento en sus diferentes formas y expresiones. 
 
También son tenidas en cuentas en para el desarrollo de todos sus procesos, los 
decretos, resoluciones, circulares, guías y demás documentos que regulan la actividad del 
sector educativo.  
 
 

 
LEGISLACIÓN 

 
ASPECTO 

Constitución Política de Colombia Definición de derechos y deberes frente a la 
educación 

Ley 30 de 1992 Parámetros para la prestación del servicio en 
educación superior. 

Ley 749 de 2002 Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior en las modalidades de 
formación técnica profesional y tecnológica 

Plan Decenal de Educación en el ámbito 
Nacional. 

Plan Nacional de Educación 2016-2025. 

Plan de Desarrollo Departamental. “Unidos 2020-2023” 

Plan de Desarrollo Municipal. Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Juntos 
Sumamos por Envigado” 

Plan Estratégico Institucional 2019-2023 “Juntos por la Acreditación” 

Decretos: 2216/2003, 3678/2003, 
1075/2015, 1330/2019 
 

Regulan los aspectos relativos a la prestación del 
servicio 

Resoluciones: 183/ 2004, 408, 409, 582, 
4358, 4359 y 1780 

Sobre los registros calificados de los programas 

Guías CNA Procesos de Autoevaluación y acreditación de los 
programas.  

Acuerdos y Resoluciones Institucionales Dan la pauta para el desarrollo de los procesos 
en la Institución. 



 
 

 
 

 

1. MARCO TELEOLÓGICO 

 

1.1 Principios 

 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango es una Institución de Educación 
superior del orden Municipal, que ofrece programas de formación técnica profesional y 
tecnológica en prácticas musicales, visuales y escénicas, enfocados a la creación, 
ejecución, producción y gestión artística y cultural, como aporte a la construcción de tejido 
social, desde un enfoque integral sustentable y sostenible. 
 
 
Adopta como principios teleológicos institucionales los siguientes: 
 

 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 integrada 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 
trasferencia 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 trasformación 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. 
 

1.2 Valores Institucionales 

 

Inclusión: Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad como elementos 
esenciales para construcción de tejido social. 

Servicio: Vocación permanente que aporta valor para la solución de necesidades en el 
ámbito de las prácticas artísticas. 
 
Calidad: Inserción en la ruta del mejoramiento continúo para elevar la calidad de sus 
procesos, programas y proyectos. 
 
Liderazgo: Construcción social de conocimiento en torno a las prácticas artísticas en 
contexto y a la consolidación del patrimonio cultural de nuestro País.  
 
 
 



 
 

 
 

1.3 Direccionamiento Institucional 

 

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. 
 
 

 
POLITICA DE CALIDAD 

 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, está comprometida con la 
prestación de servicios de alta calidad en educación superior para las prácticas artísticas 
en contexto, que favorece el ejercicio de una ciudadanía activa, sensible y creativa que 
aporta a la construcción de tejido social. 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

OBJETIVO 1: Brindar a la sociedad, profesionales con un alto sentido humano y 

ciudadano capaces de contribuir al desarrollo productivo de las industrias creativas y 

culturales, desde su saber. 

OBJETIVO 2: Generar una cultura de calidad mediante la implementación de procesos 
estructurados con base en los estándares exigidos. 

 
OBJETIVO 3: Fortalecer el proceso de Autoevaluación y Autorregulación diseñando, 
aplicando y gestionando procesos de mejoramiento continuo. 

 
OBJETIVO 4: Consolidar la estructura Administrativa y Bienestar Institucional para el 
beneficio de la Comunidad Institucional. 

 
OBJETIVO 5: Mejorar el proceso de Talento Humano, mediante la cualificación docente, 
asesorías doctorales, estímulos, capacitación, actualización permanente y participación 
en eventos para tal fin. 
 



 
 

 
 

OBJETIVO 6: Mantener el Sistema de Gestión de Integral por medio de la actualización, 
documentación y revisión permanente. 
 
 
 

PROMESA DE VALOR 
 
Nos comprometemos con la gestión del conocimiento para las prácticas artísticas, como 
aporte al desarrollo social, productivo y creativo del sector cultural. 
 

1.4 MODELO PEDAGÓGICO 

 

“Pedagogías Integradoras para la Ejecución-Creación, Producción y Gestión de las 

Prácticas Artísticas en Contexto” 

 



 
 

 
 

El Estudiante como Líder del Aprendizaje 

Asume el liderazgo de su proceso de aprendizaje a partir de la generación de preguntas e 

interrogantes acerca de lo que le presenta el saber, en las diferentes áreas del 

conocimiento académico y su corresponsabilidad desde el ser para aplicarlos en su 

entorno. 

Son técnicos y tecnólogos en artes, por competencias y ciclos secuenciales y 

complementarios, capaces de desempeñarse social y productivamente para generar 

empresas creativas comprometidas con el desarrollo del entorno y del país en tres áreas 

de formación: prácticas musicales, visuales y escénicas teatrales. 

 

En este sentido, reconoce las características del medio en el que está inmerso, ya sea 

familiar, social, cultural, económico; para hacer una lectura crítica de su contexto en 

términos de necesidades y oportunidades, para el desarrollo de su proyecto de vida. 

 

El Docente acompañante del Proceso de Aprendizaje 

Se entiende el ejercicio de la docencia como el acompañamiento integral a los procesos 

de formación que posiciona al estudiante como líder del aprendizaje. Su ejercicio se 

asume desde el desarrollo de las actividades relacionadas con la planeación, ejecución y 

evaluación de acciones en las áreas de la docencia, la investigación, la extensión, 

proyección social y la administración académica. 

 

La Institución concibe la autonomía del docente y la libertad de cátedra, como la facultad 

discrecional con que cuenta el profesor, para orientar sus prácticas de enseñanza, en el 

marco de los contenidos programáticos definidos y los proyectos institucionales que 



 
 

 
 

integran las diferentes áreas. 

 

En esta relación, se propicia la autonomía del estudiante a través del desarrollo del 

pensamiento artístico, mediante el conocimiento de la Techné y la práctica investigativa, 

para la adquisición de competencias en creación-ejecución, producción y gestión de las 

prácticas artísticas, articuladas en el contexto socio-cultural y productivo. 

 

El desarrollo del ejercicio de la docencia en la Institución se direcciona al impacto directo 

del entorno sociocultural, elevando el nivel de calidad de los productos y servicios, de los 

objetos y creaciones artísticas como un bien cultural necesario e irrenunciable dentro del 

imaginario colectivo, y como parte del desarrollo en el sector productivo, a través de la  

creación y fortalecimiento de empresas creativas, artísticas y culturales en sus distintas 

manifestaciones desde lo visual, lo musical y lo escénico.  

 

La Formación por Competencias para los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

El enfoque por competencias y el desarrollo curricular basado en proyectos, posibilita al 

estudiante ejercer su rol como líder y constructor de su propio aprendizaje.  

Adicionalmente, facilita el tránsito por el Plan de Estudios,  desarrollando competencias en 

el Ser, Saber y Hacer, a través de los Ejes de Competencia y sus líneas de 

profundización, interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes y 

contextualizados, en el campo social, laboral, productivo y cultural. 

 

El énfasis de cada unidad de formación es orientado desde la práctica hacia la 

construcción individual y colectiva del saber, bajo la premisa de aprender – haciendo, 

como estrategia fundamental para alcanzar las competencias, sustentados en la 



 
 

 
 

metodología de Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje por Proyectos. 

 

La Evaluación por Competencias para los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

La evaluación se define como un proceso permanente, flexible, planificado, compartido y 

articulado a los estándares del sector productivo de las industrias creativas y culturales y 

a los determinados por los entes reguladores de la educación superior. Al evaluar sobre 

competencias, el estudiante da cuenta de sus conocimientos, habilidades y actitudes, en 

articulación a un contexto específico y se forma desde la integralidad, para ser ciudadano 

competente en el campo productivo, democrático, social y cultural. 

La esencia del proceso evaluativo es la realimentación, que brinda la posibilidad al 

estudiante en primer lugar de participar y reconocer las estrategias de valoración de las 

competencias, identificar sus niveles de dominio y los aspectos a mejorar, de acuerdo a 

los criterios previamente definidos a través de desempeños y productos, socializados y 

concertados para cada unidad de formación, a través del acuerdo pedagógico. 

En este sentido la evaluación debe constituirse en una experiencia de aprendizaje, que le 

motive al reconocimiento de sus logros, a la implementación de acciones correctivas y le 

oriente al mejoramiento de sus desempeños y productos. 

En la Institución la evaluación es de tipo cualicuantitativa, en cuanto a la verificación y 

valoración de desempeños y productos, evidencias que se traducen a una escala de 

calificación. 

La evaluación abarca tres (3) dimensiones: 

La Autoevaluación: como un proceso de responsabilidad directa que permite al 

estudiante la identificación de sus logros, dificultades y aspectos a mejorar, bajo la 

orientación metodológica del docente.  

La Coevaluación: que se desarrolla por el grupo, a partir de la comparación de los 



 
 

 
 

desempeños y productos particulares de cada estudiante, con los criterios y niveles de 

dominio, para establecer un juicio valorativo objetivo y argumentado.   

La heteroevaluación: a partir de la cual el docente evalúa el proceso y resultados de 

cada estudiante, con relación a los criterios previamente definidos, a partir de los cuales 

se señalan fortalezas y aspectos a mejorar, además de la calificación numérica 

equivalente; este proceso se acompaña de acciones que se planifican para alcanzar las 

mejoras planteadas, con participación del estudiante. 

 
 
 

2. DESARROLLO DE LA DOCENCIA 
 
 

El docente en la Institución, es el encargado de acompañar el proceso de formación de 

los estudiantes, orientándolos en sus propias búsquedas hacia su desempeño personal y 

profesional, dentro del marco de la ética, la estética, el respeto y la honestidad en su 

quehacer como miembro de una sociedad comprometida con la construcción de rutas 

pacíficas de convivencia y de paz social. 

 

La Institución concibe el ejercicio de la docencia, desde el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la planeación, ejecución y evaluación de acciones en las áreas de la 

docencia, la investigación, la extensión, proyección social y la administración académica. 

 

Concibe la autonomía del docente y la libertad de cátedra, como la facultad discrecional 

con que cuenta el profesor, para orientar sus prácticas de enseñanza, en el marco de los 

contenidos programáticos definidos y los proyectos institucionales que integran las 

diferentes áreas. 

 



 
 

 
 

 

2.1 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 
 

La Institución concibe la formación integral desde una mirada del estudiante en su 

multidimensionalidad, que vincula el ser, el hacer y el saber en un proceso permanente de 

generación de espacios e interacciones académicas, productivas, sociales y culturales, 

para la construcción colectiva de escenarios de paz, en los que se potencia la reflexión, el 

análisis, la crítica y la producción social de conocimiento. Para ello define las siguientes 

políticas y lineamientos: 

 

2.1.1 La formación integral para la construcción de escenarios de paz 

 

La Institución se compromete con la formación de ciudadanos competentes, responsables 

y con proyectos de vida que se afianzan para contribuir al desarrollo sostenible y 

sustentable desde las prácticas artísticas. 

 

Lineamientos: 

 

 Generar espacios de sensibilización, reflexión y formación desde una mirada 

histórica que aporte al individuo elementos para el reconocimiento de su contexto 

y competencias para intervenirlo y transformarlo. 

 

 Consolidar espacios de gestión y trasformación de la cultura a través del ejercicio 

de las prácticas pedagógicas y artísticas, que posibiliten el derecho al disfrute 

estético, el cuidado por el medio ambiente y la vinculación con la comunidad para 

la construcción del tejido social.  

 

 Propiciar en los sujetos de la comunidad educativa actitudes y acciones éticas, 



 
 

 
 

críticas, propositivas, innovadoras, responsables y trasformadoras, desde 

proyectos creativos que aporten a la construcción de escenarios de paz. 

 

 Promover la participación activa de los integrantes de la comunidad académica en 

los diferentes espacios democráticos internos y externos. 

 

 

 

2.1.2 Formación Integral para la interacción con el entorno social y productivo: 

 

La Institución genera estrategias para articular el desarrollo de las competencias en el 

contexto del sector productivo de las industrias creativas y culturales, con propuestas 

pertinentes en sus procesos de creación, ejecución, producción y gestión de las prácticas 

artísticas, a partir de una lectura permanente y sistematizada de necesidades y 

tendencias en el entorno local, nacional y global. 

 

Lineamientos: 

 

 Desarrollar en el estudiante competencias que posibiliten y potencien su inserción 

en la cadena productiva de las prácticas artísticas, desde diferentes campos del 

ejercicio ocupacional en los ejes de creación- ejecución, producción y gestión. 

 

 Diseñar didácticas que favorezcan la gestión de proyectos artísticos integradores, 

que den respuesta a las necesidades y tendencias del contexto social, productivo 

y cultural. 

 

 Liderar acciones orientadas a la promoción del patrimonio cultural, desde la 

formación de público en el ejercicio de las prácticas artísticas, como actos sociales 

fundamentales para el desarrollo sostenible y sustentable del País. 



 
 

 
 

 

 

2.2 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

La Institución concibe el ejercicio de la docencia, desde el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la planeación, ejecución y evaluación de acciones en las áreas de la 

docencia, la investigación, la extensión, proyección social y la administración académica. 

 

Concibe la autonomía del docente y la libertad de cátedra, como la facultad discrecional 

con que cuenta el profesor, para orientar sus prácticas de enseñanza, en el marco de los 

contenidos programáticos definidos y los proyectos institucionales que integran las 

diferentes áreas. 

Se establecen entonces las siguientes políticas: 

 

2.2.1 Vinculación y escalafón docente para la calidad en la prestación del servicio. 

 

La vinculación profesoral en la Institución se efectuará bajo las figuras de profesor 

vinculado, de régimen especial y en provisionalidad; con plena garantía de eficiencia y 

calidad del servicio público educativo, permitiendo la equidad para el acceso y el ascenso 

en el servicio público. 

 

Lineamientos: 

 

 La Institución establecerá mecanismos permanentes para la revisión y verificación 

del número de docentes de planta necesarios, para un efectivo desarrollo en las 

áreas de la docencia, la investigación, la extensión, proyección social y la 

administración académica. 

 

 La base para el acceso y vinculación docente será siempre el concurso público de 



 
 

 
 

méritos, conforme al Estatuto Profesoral aprobado por la Institución. 

 

 Escalafón docente como modalidad de vinculación que tiene por objeto garantizar 

la excelencia institucional, la promoción generacional y estimular el ejercicio 

docente como proyecto de vida. 

 

 Evaluación en el desempeño del ejercicio profesoral como práctica permanente 

para el fortalecimiento de las competencias docentes y el mejoramiento continuo y 

como requisito para avanzar en el escalafón docente. 

 

2.2.2 Docente investigador como elemento fundamental para el desarrollo de la 
docencia.  

 

El profesor de la Institución entiende la investigación como precepto fundamental para la 

creación artística y para la resignificación permanente de las prácticas pedagógicas.  

 

Lineamientos:  

 

 Planes de formación docente que contemplen formación para la construcción e 

implementación de prácticas investigativas en el desarrollo del currículo, como 

componente vinculante entre la práctica y la reflexión del hacer educativo. 

 

 Apoyo decidido a las diferentes iniciativas investigativas contempladas en el 

Sistema de Investigación para las Prácticas Artísticas SIPAC y en articulación con 

los procedimientos y cronogramas aprobados desde el Comité de Investigación y 

Consejo Académico, representado en descargas académicas pertinentes y 

financiación de proyectos, conforme a la disponibilidad presupuestal. 

 



 
 

 
 

2.2.3 Formación y actualización permanente. 

 

Formación docente como proceso continuo, flexible y contextualizado, que busca 

cualificar las competencias para el ejercicio de la docencia y la transferencia de 

conocimiento.   

 

Lineamientos:  

 

 El profesor de la Institución asume una actitud permanente hacia el crecimiento y 

la cualificación profesional. 

 La Institución promueve y apoya las diferentes iniciativas docentes por mejorar su 

perfil académico, lo cual es elemento constitutivo para su promoción en el 

escalafón docente. 

 

 Los planes de formación orientados al profesorado, contemplan las competencias 

básicas, específicas e institucionales, para potenciar la integralidad en su 

desempeño. 

 

2.2.4 Docente acompañante como provocador del aprendizaje. 

 

Docente acompañante de los procesos de formación de sus estudiantes, orientándolos en 

sus propias búsquedas hacia su desempeño personal y profesional, dentro del marco de 

la ética, la estética, el respeto y la honestidad en su quehacer, como miembro de una 

sociedad comprometida con la construcción de rutas pacíficas de convivencia. 

 

 Docente que diseña y establece trayectos de aprendizaje que promueven la 

autonomía del estudiante, el trabajo colaborativo, la construcción colectiva y la 



 
 

 
 

creatividad, desde un currículo problematizador. 

 

 Docente que potencia las diferentes maneras de aprender, a partir de procesos 

evaluativos diversos que permiten evidenciar los conocimientos, habilidades y 

actitudes, de manera integral.  

 

 Docente que concibe la evaluación como una experiencia de aprendizaje, que 

motiva el reconocimiento de logros, la implementación de acciones correctivas y 

orienta al mejoramiento de desempeños y productos. 

 
 
 

2.3. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LOS DISEÑOS PEDAGÓGICOS Y 

CURRICULARES 

 
 
Para poder identificar las políticas que vienen a sustentar el diseño curricular de la 

institución, se debe hacer claridad sobre la educación por competencias ya que el 

currículo está sustentado en el desarrollo de éstas. 

 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, “las competencias son aquellos 

comportamientos, destrezas y actitudes visibles que las personas aportan en un ámbito 

específico de actividad para desempeñarse de manera eficaz y satisfactoria y consisten 

en la capacidad de vincular los conocimientos teóricos de las personas, el saber, con 

ciertas destrezas prácticas, el hacer, convirtiéndolo en un saber hacer, que facilitará el 

acercamiento del mundo de la educación superior y el mercado laboral”, o “conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, meta 

cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de 



 
 

 
 

tareas en contextos nuevos y retadores” (Vasco-2003). 

  

 

La formación por competencias en Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, buscará el 

desarrollo para la inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo laboral. Es 

necesario, entonces, que esta línea de investigación posibilite la combinación de los 

saberes del conocimiento, los saberes del hacer y los saberes del ser, en un concepto 

global, holístico, para que el técnico profesional y el tecnólogo, se integren al mundo 

laboral y social en tiempo real y práctico.  

 

 

Lo anterior se logrará con base en el conocimiento propio de su actividad artística, 

adquirido mediante los procesos investigativos en cada una las áreas mencionadas, 

aplicando conceptos, en el desarrollo de sus destrezas y habilidades para emplearlas, no 

sólo en sus propuestas estético-artísticas y de gestión, sino también en el escenario 

laboral donde sean convocados.  

 

 

De igual manera, la “Formación por Competencias en Artes” busca el desarrollo de los 

valores y aptitudes como persona, para consolidar un ser integral o nuevo ciudadano 

colombiano, que construya desde el arte, propuestas ciudadanas que impacten, e 

intervenga en pro del desarrollo comunitario.  

 

Definición de Currículo: Para la Escuela es una propuesta intencionada y sistémica que 

orienta el desarrollo de las competencias de formación establecidas para los programas, 

que articula procesos del acto educativo en las prácticas artísticas para responder a las 

demandas del sector productivo de las industrias creativas y culturales y que concibe el 

arte como ente de transformación de la realidad y parte fundamental del desarrollo 

sostenible y sustentable de la sociedad. 

 



 
 

 
 

2.3.1 La Articulación del currículo con el Modelo Pedagógico de la Institución:  

 

El currículo de la Institución responde a los fines del Modelo Pedagógico Desarrollista 

Social establecido para la formación de artistas integrados que respondan a las 

demandas del sector productivo de las industrias creativas y culturales y al ejercicio del 

arte como motor de trasformación social.  

 

Lineamientos: 

 

 Difusión y reflexión permanente del Modelo Pedagógico en la Comunidad 

Educativa y Educadora a través de: la cátedra institucional Débora Arango, 

inducción y re inducción presencial y/o virtual como requisito fundamental para la 

vinculación a los procesos académicos, entre otros mecanismos que se dispongan 

para el efecto. 

 

 Seguimiento, verificación y validación del currículo en articulación con el Modelo 

pedagógico a través de la conformación de Comités curriculares de área y el 

comité curricular anual que integra el diseño curricular de los programas a ofertar 

en la Institución. 

 

 

2.3.2  Interacción del Currículo y la Didáctica:  

 

La didáctica para las prácticas artísticas se define como un proceso permanente de 

investigación pedagógica que favorece la construcción colectiva del conocimiento desde 

las estéticas sociales. 

 

Lineamientos: 

 



 
 

 
 

 Establecimiento de la didáctica en sentido de lo práctico-teórico para favorecer el 

desarrollo de los ejes de creación-ejecución, producción y gestión como campos 

de desempeño específico de las prácticas artísticas para el medio. 

 

 Implementación del Proyecto Formativo Integrador como metodología fundamental 

para el logro de las competencias a través de la construcción de proyectos 

institucionales como: Proyecto de Aula, Proyectos de prácticas, proyectos de 

investigación, PPI y extensión. 

 

 Seguimiento, verificación y validación de los proyectos bajo estándares de calidad 

derivados de productos afines y el impacto social en la inserción de los egresados 

en el medio y el posicionamiento de los productos artísticos derivados de los 

procesos de formación. 

 

 Diseñar estrategias de participación para el equipo docente en la construcción, 

acompañamiento y validación de los procesos curriculares; generando espacios 

para la reflexión, formación, diseño, implementación y evaluación permanente del 

currículo, que permita la generación de conocimiento. 

 

 Integrar las Tecnologías de la Información y la comunicación a la práctica 

pedagógica explicita en el Proyecto Formativo Integrador. 

 

 

2.3.3 El Diseño Curricular:  

 

El diseño curricular es una apuesta transdisciplinaria, dinámica, contextual y viva que 

desarrolla los saberes propios de la competencia desde lo interpretativo, argumentativo y 

propositivo.  

 



 
 

 
 

Lineamientos:  

 

 El diseño curricular debe estar articulado desde la perspectiva de la 

transversalidad, integralidad, interdisciplinariedad y  vinculación a las demandas 

del sector productivo y su aporte a la trasformación del entorno social; en 

Proyectos Educativos por Programa, Proyectos Pedagógicos Integradores, 

Proyectos de Practica, de Investigación y de Extensión, proyectos Formativos 

Integradores y verificables en los proyectos de aula. 

 

 Actualizar y mejorar permanentemente los diseños curriculares teniendo en 

cuenta: requisitos de ley e institución, resultados de la Autoevaluación, productos y 

resultados de aprendizaje. Estableciendo comités curriculares de área y el comité 

integrado de diseño curricular. 

 

 Propiciar el trabajo colaborativo en el marco de los fundamentos sustanciales del 

diseño curricular desde el Saber-Hacer y Ser. 

 

2.3.4 Coherencia entre la Planificación Curricular y  su Desarrollo:  

 

 

La Institución establece procedimientos para el acompañamiento y la verificación de los 

diseños curriculares como principio fundamental para el mejoramiento continuo.  

 

Lineamientos: 

 

 Validar en la comunidad educativa y educadora los  procedimientos  relacionados 

con la implementación del currículo en el aula. 

 

 Generar espacios para la validación del diseño curricular con los miembros de la 



 
 

 
 

comunidad educativa. 

 

 Verificar la articulación y cumplimiento en la ejecución del currículo, con el 

propósito de generar insumos para su actualización. 

 

 Establecer estrategias de verificación y validación del diseño curricular desde la 

asignación de líderes, unificación de criterios para la presentación de productos y 

evidencias de proceso y documentación del proceso. 

 

 

2.3.5 Pertinencia Social del Currículo:  

 

El currículo en la Institución debe estar articulado a las necesidades socioculturales de la 

comunidad, como factor de trasformación para su desarrollo sostenible.  

 

 

Lineamientos: 

 

 Articular los productos de la gestión a las demandas del sector productivo de las 

industrias creativas y culturales en el diseño curricular de la Institución. 

 

 Generar alianzas estratégicas con diferentes representantes de las industrias 

creativas y culturales, para la vinculación a los órganos del gobierno escolar. 

 

 Validar los productos generados a través de la intervención pedagógica en la 

comunidad. 

 

 Responder desde el diseño, implementación y validación curricular el objeto 

misional de la Institución articulando procesos de docencia, investigación y 



 
 

 
 

extensión.  

 

 Articular el currículo a las demandas de las diferentes pruebas censales. 

 

 

2.4 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

El proceso de admisión posibilita el acceso de estudiantes a los diferentes programas que 

oferta la Institución, permite reonocer las potencialidades del aspirante, sus limitaciones y 

áreas de mejora, factores determinantes para su permanencia y graduación en su tránsito 

por la Institución. 

 

El modelo Institucional para la admisión de estudiantes, se desarrolla en forma abierta y 

transparente para todos los estudiantes, con un alto grado de respeto a la diversidad, 

entendiéndola como un reto y no como una limitación. 

 

El proceso de admisión incorpora antes, durante y después del mismo, etapas de 

orientación para el aspirante, que lo conduzcan a la reflexión y elección del programa 

académico más acertado de acuerdo a sus características personales, intelectuales, 

sociales y económicas. 

 

 

LINEAMIENTOS 

 

 Todo aspirante nuevo a un programa académico de pregrado, deberá presentar el 

examen de admisión. 

 

 Eximir de la presentación del examen de admisión a los aspirantes que hayan 

cursado el ciclo completo de educación media en las instituciones educativas con 

las que se tenga convenio vigente para la articulación de la educación. Lo anterior, 



 
 

 
 

sin perjuicio de los mecanismos excepcionales de admisión que puedan ser 

adoptados por la Institución para casos especiales y debidamente justificados. 

 

 Definir el número de estudiantes aceptados para un programa académico, de 

acuerdo a la capacidad instalada que permita ofrecer un servicio educativo con 

calidad. 

 

 Establecer un puntaje mínimo en los exámenes de admisión para acceder a los 

dfierentes Programas Académicos que oferta la Institución. 

 

 Definir el perfil de ingreso requerido para cada Programa que se oferta. 

 

 Informar a los aspirantes los mecanismos utilizados para desarrollar la prueba de 

admisión. 

 

 Realizar convocatoria para admisión de estudiantes, conforme a lo dispuesto en el 

calendario académico aprobado por la Institución. 

 

 Ofrecer programas bajo modalidad presencial o virtual, conforme las condiciones 

en que apruebe el Registro Calificado de cada Programa, en cada caso se 

generarán estrategias que en en el marco de la flexibilidad curricular, favorezcan el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 Garantizar los cursos ofertados, cuando éstos sean viables administrativamente, 

para la Institución, en caso contrario informar oportunamente a los interesados. 

 

 Crear un comité de Admisiones y Registro con docentes que hayan estado 

involucrados dentro del proceso, decano del programa, la jefe de admisiones y la 

psicóloga con el fin de definir los casos puntuales que requieran análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo de aquellos aspirantes que se identifican con bajo 



 
 

 
 

perfil en la prueba específica y/o en la prueba general y psicotécnica. 

 

2.4.1 Admisión de estudiantes con estudios en el exterior:  

 

El estudiante extranjero o colombiano que haya finalizado estudios en el exterior y desee 

continuar sus estudios en Colombia deberá solicitar la convalidación de estudios 

secundarios en nuestro País, ante el Ministerio de Educación Nacional 

www.mineducacion.gov.co, como requisito indispensable para adelantar estudios de 

Educación Superior en Colombia, conforme lo dispuesto en la reglamentación vigente y 

en observancia a los requisitos exigibles. 

 

2.4.2 Inclusión social y accesibilidad institucional 

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango está comprometida en  el 

acceso a la educación, favoreciendo el ingreso a este derecho fundamental a poblaciones 

vulnerables y diversas, facilitando procesos de admisión, educación y formación 

incluyentes acordes a la misión institucional. 

 

En este sentido, se destaca como potencialidad la preocupación e interés por desarrollar 

acciones que garanticen la inclusión y atiendan la diversidad, mediante la dinamización de 

procesos educativos interculturales, innovadores e investigativos dirigidos en particular a: 

poblaciones que requieren una atención educativa especial, discapacitados cognitivos, 

funcionales y talentosos, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas y 

comunidades campesinas.     

 

En cualquier caso todos nuestros aspirantes están en igualdad de condiciones por lo tanto 

pasaran por las tres pruebas definidas para el ingreso. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


 
 

 
 

2.4.3 Política para la Administración y Control de la Propiedad del Usuario: 

 
La Institución garantiza la custodia y archivo de Historias Académicas de los estudiantes 
activos, inactivos y egresados, registrando oportunamente las novedades. 
 
 
Lineamientos: 
  
 

 Registrar oportunamente las novedades en las historias académicas de los 
estudiantes. 
 

 Garantizar la custodia de los documentos que hacen parte de la propiedad del 
usuario siguiendo normas legales y técnicas. 
 

 Proporcionar las certificaciones requeridas por los usuarios de manera eficiente y 
oportuna. 

 
 

2.4.4 Política para el reporte de información a Entes reguladores: 

 
 
La Institución realiza  reportes periódicos a los entes reguladores de la Educación 
Superior. 
 
 
Lineamientos:  

 
 

 Mantener información actualizada con el fin de ser reportada de acuerdo con el 
calendario de obligaciones legales y administrativas de cada vigencia. 
 

 Verificar el cumplimiento de los reportes según cronograma estipulado. 
 
 

2.4.5 Política para la obtención del grado: 

 
 
La Institución cuenta con parámetros establecidos para dar cumplimiento al proceso de 
graduación que conduce al título en el programa respectivo.  
 
 



 
 

 
 

Lineamientos:  
 
 

 Acreditar el cumplimiento de los requisitos académicos fijados por cada programa 
para la obtención del título. 
 

 Verificar el cumplimiento de requisitos para la obtención de grados 
 

 Mantener registros actualizados con respecto a la información del egresado. 
 

 

2.5  POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

La evaluación se define como un proceso permanente, flexible, planificado, compartido y 

articulado a los estándares del sector productivo de las industrias creativas y culturales y 

a los determinados por los entes reguladores de la educación superior. Al evaluar sobre 

competencias, el estudiante da cuenta de sus conocimientos, habilidades y actitudes, en 

articulación a un contexto específico y se forma desde la integralidad, para ser ciudadano 

competente en el campo productivo, democrático, social y cultural. 

 

Lineamientos:  
 

 Realimentar el proceso formativo es la esencia del proceso evaluativo, para 

brindar la posibilidad al estudiante en primer lugar de participar y reconocer las 

estrategias de valoración de las competencias, identificar sus niveles de dominio y 

los aspectos a mejorar, de acuerdo a los criterios previamente definidos a través 

de desempeños y productos, socializados y concertados para cada unidad de 

formación, a través del Proyecto Formativo Integrador de Docencia y el acuerdo 

pedagógico. 

 

 Constituir la evaluación en una experiencia de aprendizaje, que motive en el 



 
 

 
 

estudiante el reconocimiento de sus logros, la implementación de acciones 

correctivas y le oriente al mejoramiento de sus desempeños y productos. 

 

 Establecer en la Institución la evaluación de tipo cualicuantitativa, en cuanto a la 

verificación y valoración de desempeños y productos, evidencias que se traducen 

a una escala de calificación. 

 

2.6 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIADA POR 

AMBIENTES VIRTUALES 

 
 

La Institución asume un compromiso decidido con el diseño, gestión, registro y 

transferencia del conocimiento que se construye y se deriva de los procesos en los ejes 

misionales de docencia, investigación y extensión, a través de objetos virtuales de 

aprendizaje, que resinifican las prácticas artísticas, para la innovación como factor 

potencial de la competitividad y el impacto social en contextos globalizados. 

 

Lineamientos:  
 

 Articular los proyectos académicos al plan estratégico de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

 Gestionar las Tecnologías de Información y Comunicación más eficientes para el 

registro, sistematización y trasferencia del conocimiento a través de objetos 

virtuales de aprendizaje en la Institución. 

 

 Implementar semestralmente las unidades de formación, cursos, talleres, 

seminarios, diplomados y otros, que serán virtualizados, conforme la definición de 

los Comités Curriculares de Área. 

 



 
 

 
 

 Desarrollar planes de capacitación al personal docente, directivo docente y 

estudiantil, en el manejo efectivo de la plataforma virtual y el diseño y desarrollo de 

objetos virtuales de aprendizaje. 

 

 Apoyar la difusión, publicación y transferencia del conocimiento en la Institución 

con la mediación tecnológica. 

2.7 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
La Institución entiende la Educación Inclusiva como el reconocimiento del estudiante en 
contexto, es decir, la visión integradora del sujeto y el respeto por su diversidad y 
pluralidad en el ámbito social, cognitivo, afectivo, cultural y económico. 
 
Articulados al Modelo Pedagógico y desde un enfoque curricular por competencias, con la 
estrategia de proyectos problematizadores en el aula, se ubica al estudiante en el rol de 
líder del aprendizaje que está inmerso en un entorno específico, con múltiples niveles de 
construcción en su saber, hacer y ser. Esta concepción, favorece posicionar escenarios 
de inclusión dentro de la Institución a partir de la flexibilización del currículo, en donde se 
establecen proyectos formativos integradores adaptables conforme a las características y 
necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Lineamientos: 
 

 Integrar al plan estratégico de la Institución, una línea de acción para la educación 
inclusiva, que permita gestionar proyectos y asignar recursos para la accesibilidad en 
la prestación del servicio. 
 

 Crear un comité interdisciplinario como órgano asesor para la admisión, permanencia  
y promoción de la población en el marco de la educación inclusiva que articulen las 
estrategias institucionales e interinstitucionales entorno a la equiparación de 
oportunidades. 
 

 Diseñar proyectos para la adecuación de la infraestructura en la institución, que 
permita la accesibilidad a la población, con una asignación progresiva de recursos 
conforme a la disponibilidad presupuestal para cada vigencia. 
 

 Crear espacios para la sensibilización, reflexión, capacitación y formación del personal 
en general en temas de educación inclusiva, en el marco del proyecto Educativo 
Institucional y el Modelo Pedagógico. 
 



 
 

 
 

 Flexibilizar el currículo en búsqueda de pertinencia e innovación en la atención a la 
población en riesgo de exclusión. 
 

 Enriquecer la mediación pedagógica con uso de herramientas TIC para facilitar el 
desarrollo de competencias en la población en situación de vulnerabilidad. 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación en la Institución se orienta hacia el fortalecimiento de la identidad de las 
prácticas artíticas en su contexto más amplio: económico, social, cultural, estético, 
político, entre otros;  ya la intervención de dicho contexto esde el ejercicio mismo del arte 
en sus procesos de reflexión, interpretación, creación, renovación, cualificación, difusión, 
circulación, proyección y formación. 
 
La investigación se define entonces 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. 
 

3.1 Políticas y lineamientos para la Investigación formativa: 

 
 
Se refiere a la investigación que se desarrolla propiamente en el aula de clases y que es 

construida mediante el trabajo conjunto del estudiante como líder del aprendizaje y el 

docente como acompañante del proceso formativo. 

 

 

Se entiende como una generación de conocimiento flexible, comprometida con explorar 

nuevas alternativas y propiciar en los educandos nuevos elementos que permitan 

proponer aplicaciones diversas en su desempeño tanto académico como laboral.  

 

Lineamientos 

 

 Fortalecer la búsqueda del desarrollo integral del individuo desde la indagación, 

identificación y desarrollo de sus lenguajes y expresiones artíticas, para la 



 
 

 
 

construcción de nuevo conocimiento. 

 Fomentar la sistematización de experiencias investigativas como  herramienta para 

la construcción de conocimiento en el área de las prácticas artísticas. 

 

 Impulsar las acciones procesos y proyectos en el ámbito del emprendimiento 

desde las industrias creativas y culturales y la intervención del contexto cultural y 

social. 

 

 Generar acciones, procesos y proyectos de investigación que permitan la 

interacción de unidades de formación para el desarrollo del Modelo Pedagógico en 

el marco de las pedagogías integradoras. 

 

3.2 Políticas y lineamientos para la Gestión del conocimiento: 

 
 

La Institución entiende el conocimiento como un sistema de saberes activos, colectivos y 

contextuales que deben ser tranferidos a la comunidad para su desarrollo y bienestar. 

 

La gestión del conocimiento en el marco de las prácticas artísticas en contexto, promueve 

la construcción de nuevas visiones del quehacer artítico en el ámbito académico, 

productivo y social, partiendo desde el eje misional de investigación y transversalizando 

los ejes misionales de docencia y extensión y proyección social. 

 

Lineamientos: 

 

 Generar y difundir nuevo conocimiento acerca del desarrollo histórico y prospectivo 

de las prácticas artísticas. 

 



 
 

 
 

 Fortalecer los proyectos investigativos y la productividad académica, a partir de 

convocatorias, internas, revistas institucionales, los grupos de investigación y las 

líneas que los integran. 

 

 Promover el trabajo colaborativo entre distintas disciplinas del arte y afines para el 

desarrollo de acciones, procesos y proyectos interdisciplinarios e 

interinstitucionales, con la participación de investigadores, estudiantes y docentes. 

 

 Integrar las acciones, procesos y proyectos Institucionales al Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para favorecer su pertinencia, divulgación y 

reconocimiento, desde su potencial para la generación y transferencia de nuevo 

conocimiento. 

 
 

 Desarrollar en los docentes una cultura permanente para la construcción e 
implementación de prácticas investigativas en el desarrollo del currículo, como 
componente vinculante entre la práctica y la reflexión del hacer educativo.  

 
 

 Apropiar desde el currículo acciones y procesos de pensamiento problémico en 
coherencia con el modelo pedagógico. 

 

3.3 Políticas y lineamientos para la Investigación-creación: 

 

La investigación-creación como proceso cognitivo, parte de la indagación contextual, es 

mediada por la reflexión estética del o los autores y se transforma en obras y productos 

artísticos, que dan respuesta o plantean nuevos interrogantes acerca de la condición 

humana y su relación con el mundo, soportando además la huella histórica de esta visión, 

desde las diferentes manifestaciones culturales que preservan la identidad cultural de la 

raza humana. 

 

Lineamientos: 



 
 

 
 

 

 Abordar la creación y producción artística desde un enfoque académico en el 

contexto de la investigación, para la apropiación social del conocimiento desde el 

arte. 

 

 Desarrollar métodos, modelos y herramientas que permitan validar la creación 

artística para la generación y gestión del conocimiento. 

 

 Construir comunidad académica en torno al reconocimiento, valoración y valuación 

del conocimiento que se genera a partir de las prácticas artísticas y su impacto en 

el contexto académico, social, cultural y productivo. 



 
 

 
 

4. DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN 

 
 
 

En los procesos de Extensión de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango se desarrollan programas y proyectos de educación permanente que aportan a la 

construcción de tejido social, desde la formación artística integral para responder a las 

demandas del sector productivo de las empresas creativas y culturales y al ejercicio del 

arte como motor de transformación social. 

 

En esta línea y coherentes con lo establecido en el artículo 120 de la ley 30 de 1992, se 

busca la articulación de la docencia, la investigación y la extensión para identificar 

tendencias y necesidades de adquisición y/o cualificación de conocimiento de la 

comunidad general. 

 

4.1. Política para la interacción con los distintos Actores Sociales:  

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se relaciona 

multidireccionalmente con los diferentes actores sociales tanto públicos como privados a 

través de la interacción permanente de sus objetos misionales con el contexto que 

permitan una retroalimentación del conocimiento y el establecimiento de convenios y 

alianzas estratégicas que favorezcan la construcción de tejido social. 

 

Lineamientos: 

 

 Utilizar el arte como herramienta de intervención social que posibilite el desarrollo 

integral del ser humano. 

 



 
 

 
 

 Interactuar con los diferentes actores sociales a nivel local, regional y nacional para la 

construcción de propuestas que favorezcan el desarrollo de las comunidades desde 

una perspectiva de sostenibilidad. 

 

 Posibilitar espacios para el mejoramiento de las condiciones de vida por medio del 

aprovechamiento del tiempo libre en actividades artísticas. 

 

4.2 Política para la articulación de la extensión con la Docencia y la Investigación: 

 

 

La Institución promueve la generación de conocimiento en el análisis de los procesos 

derivados de la docencia y la investigación, para el análisis y solución de los ejes 

problemáticos del desarrollo del departamento, la región y la nación: 

 

Lineamientos:  

 

 Fomentar la participación ciudadana en los procesos de generación y apropiación del 

conocimiento inherente a las prácticas artísticas. 

 

 Poner al servicio de la sociedad el conocimiento derivado del ejercicio de la docencia y 

la investigación como aporte real a la trasformación de las comunidades atendidas. 

 

 Validar a través de procesos de investigación las prácticas artísticas como saber 

específico. 

 

 



 
 

 
 

4.3 Política para el relacionamiento con el sector productivo: 

 

Es indispensable para el mejoramiento de la calidad de los programas y procesos que se 

generan en la Institución, propender por un relacionamiento efectivo con las empresas 

creativas y productivas del arte. 

 

Lineamientos: 

  

 Generar alianzas estratégicas con las industrias creativas y culturales del medio que 

permitan mantener contacto directo con las necesidades del sector. 

 

 Abrir espacios de discusión con el sector productivo para cualificar el perfil de salida 

de los egresados. 

 

 Establecer convenios con el sector productivo para abrir campo laboral a estudiantes y 

egresados. 

 

 Vincular a líderes de las empresas creativas y culturales en órganos de gobierno 

escolar de la Institución, que vengan a enriquecer a partir de las necesidades del 

medio el diseño curricular de los programas ofertados. 

 

4.4 Política de Extensión desde el enfoque de educación Continua: 

 

 

La Institución promueve programas y proyectos tendientes a fortalecer las relaciones con 

la comunidad, garantizando el respeto por el saber y el reconocimiento de la diversidad 

socio cultural. 

 



 
 

 
 

Para ello, entiende la educación continuada como las actividades de aprendizaje 

diseñadas con el propósito de complementar, actualizar y/o suplir conocimientos en el 

ámbito artístico y cultural. 

 

 

Lineamientos:  

 

 Desarrollar proyectos y actividades de extensión relacionadas con las siguientes 

modalidades:  

 

a. Educación no formal: Cursos de educación continuada, cursos de extensión y 

talleres. 

b. Servicios académicos de extensión: Asesorías, interventorías, asistencia 

técnica. 

c. Compromiso social: proyección social grupos representativos institucionales 

dirigidos a la comunidad: niños, jóvenes, discapacidad y adultos mayores. 

(Formación gratuita) 

d. Asesorías en el campo educativo. 

e. Asesorías en el campo artístico 

f. Prácticas académicas en extensión.  

g. Desarrollo de Eventos: De divulgación académica, de difusión o divulgación 

artística y cultural, intervenciones de docentes y estudiantes a nombre de la 

institución en eventos externos. 

 

 Definir una intencionalidad curricular que articule el desarrollo de los cursos de 

extensión favoreciendo la  trazabilidad con los ciclos propedéuticos que tiene la 

institución 



 
 

 
 

 

5. POLÍTICA PARA LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E 

INTERNACIONALES 

 

 

La Institución concibe las relaciones interinstitucionales e Internacionales como un 

proceso permanente que transversaliza las áreas misionales, a partir de estrategias y 

acciones puntuales, en torno al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para su reconocimiento a nivel nacional e internacional y a la transferencia y construcción 

intercultural del conocimiento, desde una perspectiva global. 

 

5.1 Las relaciones Interinstitucionales 

 

 

La Institución gestiona alianzas estratégicas para el intercambio y trasferencia de 

conocimiento en sus ejes misionales, como posibilidad de generar cambios que logren 

impactar el contexto local, regional, nacional e internacional. 

 

 

Lineamientos: 

  

 Fomentar la relación con organizaciones privadas y públicas interesadas en 

establecimiento de alianzas para la transferencia de conocimiento y como aporte a 

la construcción de tejido social. 

 

 Fortalecer los procesos, procedimientos, normas, estructura organizacional para el 

desarrollo de relaciones interinstitucionales que fomenten la creación de redes, 

proyectos y estrategias de integración regional y nacional. 

 

 Establecer relaciones con entidades y personas que estén directamente 



 
 

 
 

involucradas con la acreditación de las instituciones. 

 

5.2 La Cooperación internacional, posicionamiento en el contexto global. 

 

En un contexto globalizado, la Institución promueve alianzas y convenios, que le permitan 

conocer y socializar estándares de calidad académica entre pares del área específica del 

conocimiento, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la interacción 

con el sector productivo, social y cultural. 

 

Lineamientos: 

 

 Construir el marco regulatorio, organizativo y presupuestal que posibilite el 

desarrollo de iniciativas y proyectos de carácter internacional. 

 

 Establecer redes y alianzas de cooperación internacional para el desarrollo de 

proyectos conjuntos que posibiliten diferentes campos de acción, desde la 

docencia, investigación y extensión, en beneficio de las comunidades 

educativas y los países de origen. 

 

 Desarrollar estrategias para el posicionamiento Institucional en diferentes 

escenarios internacionales. 

 Buscar asesoría y futura vinculación con la Red Colombiana para la 

Internacionalización de la Educación Superior (RCI). 

 

5.3 La Internacionalización del currículo, para una educación sin fronteras. 

 

La institución evalúa de manera permanente el contexto nacional e internacional, en torno 

a la búsqueda de relevancia y pertinencia de sus programas académicos, desde procesos 

formativos por competencias, que posibiliten a nuestros egresados dar respuesta a los 



 
 

 
 

requerimientos profesionales y ocupacionales desde una perspectiva global. 

 

Lineamientos: 

 

 Contextualización permanente de los programas académicos y planes de estudio 

para una educación con pertinencia, calidad y perspectiva global.  

 

 Intencionalidad de los planes de estudio e identificación de competencias, 

orientadas a facilitar la interacción, el desarrollo y la competitividad de docentes, 

estudiantes y egresados en un contexto internacional y multicultural. 

 Promover alianzas y convenios para la movilidad académica en desarrollo de los 

planes de estudio y la doble titulación de los estudiantes 

 

 

5.4 La Movilidad académica para la internacionalización. 

 

La Institución promueve y favorece el desarrollo de convenios internacionales que 

posibiliten el desplazamiento tanto de estudiantes como de docentes a Instituciones 

pares, que permitan, complementar, fortalecer y construir conocimiento de manera 

conjunta. 

 

Lineamientos: 

 

 Desarrollar estrategias de movilidad para encuentros pedagógicos que favorezca 

la enseñabilidad de las prácticas artísticas. 

 

 Promover la participación en proyectos multiculturales e internacionales para 

desarrollo de la investigación y extensión y proyección social. 

 



 
 

 
 

5.5. Internacionalización en procesos de investigación. 

 

Potenciar procesos de indagación científica, social y artística a nivel intercultural, bajo un 

enfoque articulador de diferentes sectores y actores, desde una dinámica de cooperación 

interinstitucional e internacional. 

 

Lineamientos: 

 

 Construcción conjunta e integradora del conocimiento, a partir de la resolución de 

problemáticas de carácter global. 

 Cooperación internacional para facilitar y promover procesos de investigación, 

desarrollo e innovación con impacto local, nacional e internacional. 

 

 Presentar de manera conjunta proyectos investigación dirigidos a la 

Internacionalización permitiendo intercambiar experiencias, información y obtener 

nuevos contactos. 



 
 

 
 

 

6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EGRESADOS 

 

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, articula su estrategia para el 

acercamiento y seguimiento permanente a egresados de sus Programas, al proceso de 

apoyo Bienestar Institucional.  

 

La articulación con egresados, su participación en Órganos de Dirección, en procesos de 

autoevaluación entre otros, permite contar con un valioso insumo de retroalimentación en 

los procesos de docencia, investigación y proyección social, reconociendo a los 

egresados como “realidad” de su quehacer cotidiano en cuanto a calidad, impacto y 

pertinencia académico-social. 

 

6.1. Política para la inclusión, participación, integración y vinculación de los 

egresados. 

 

La Institución valora, considera y reconoce en la estrategia de seguimiento a egresados, 

la posibilidad de validar sus Programas a través del impacto que los mismos generan en 

procesos de desarrollo social, cultural y económico de la comunidad en la que se 

desenvuelven.  

 

Lineamientos: 

 

  Vincular a los egresados de forma activa en actividades y proyectos 

institucionales, en procesos de acreditación y en planes de mejoramiento, a partir 

de su experiencia académica, laboral e investigativa.   

  Promover la participación de los egresados en Órganos de Dirección, para 

enriquecer el quehacer misional y legitima la toma de decisiones de incidencia y 



 
 

 
 

relevancia para la Institución.   

 

6.2 Política para la inserción de los egresados en el mundo laboral. 

 

La Institución diseña mecanismos y estrategias que permitan vincular a sus egresados 

con el sector creativo y cultural, a partir de bases de datos permanentemente actualizadas 

de oportunidades laborales y egresados con perfiles ocupacionales acordes. 

 

Lineamientos: 

 

 Disponer de actividades y espacios para asesorar a egresados en trámites para su 

vinculación laboral o su movilidad internacional.   

  Fortalecer la oferta para la formación continua y el acompañamiento a iniciativas 

empresariales de los egresados, en coordinación con los procesos de Extensión y 

Proyección Cultural y Bienestar Institucional. 

 

6.3 Política para el seguimiento, monitoreo y validación de la pertinencia de los 

Programas a partir del impacto de los egresados en el medio productivo, social y 

cultural.  

 

El seguimiento y monitoreo del impacto social de los egresados en el medio, como 

mecanismo de validación de la pertinencia de los planes de estudio de los Programas. 

 

Lineamientos: 

 

 Establecer estrategias para el diálogo permanente entre la Institución con el 

entorno productivo y social de las prácticas artísticas, en torno al seguimiento y 

monitoreo del impacto de los egresados en este contexto, como mecanismo para 

validar y mejorar los planes de estudio de los Programas. 



 
 

 
 

  

 Fortalecer la participación de egresados en procesos de autoevaluación será 

soportada, acompañada y apoyada desde la Oficina de Bienestar Institucional, 

como aporte fundamental al mejoramiento de los Programas.   

  

 Promover la actualización y consulta permanente de la información registrada en el 

Observatorio Laboral para la Educación. 

 

 Reconocer y estimular la actuación destacada de los egresados en el contexto 

productivo y social de las industrias creativas y culturales. 

 

 

 



 
 

 
 

7. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

El bienestar universitario en la Institución es entendido como un sistema integrado de 

servicios y programas en las áreas de salud, educación, deporte y cultura, apropiados 

para promover el desarrollo individual y colectivo de los miembros de la comunidad 

educativa, orientados al desarrollo humano, a la formación integral, a la calidad de vida, a 

la construcción de comunidad educativa y educadora  y al complemento de la formación 

académica e integral y su proyección en el ámbito regional, nacional e internacional.  

 

 

7.1 Política para el fomento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad 

educativa  

 

Poner a disposición de los miembros de la Institución, servicios que permitan el desarrollo 

integral de la comunidad educativa, que incluya programas de salud, recreación, deporte y 

cultura; como aporte al bienestar de las personas. 

 

Lineamientos: 

 

 Fomentar la participación de la comunidad académica (estudiantes, docentes, 

administrativos, egresados y contratistas), en las actividades realizadas por 

bienestar institucional, consolidando la relación de las personas con la 

institución e incentivando su sentido de pertenencia 

 

 Establecer mecanismos de comunicación permanente con la comunidad 

educativa, que permita identificar necesidades, divulgar acciones y estrategias 

de intervención en un sistema integrado de servicios y programas en las áreas 

de salud, educación, deporte y cultura, apropiados para promover el desarrollo 

individual y colectivo.  

 



 
 

 
 

 Generar alianzas estratégicas con diferentes organizaciones que promuevan 

beneficios a los estudiantes matriculados en los programas de la institución.  

 

 

7.2 Política para la atención Incluyente:  

 

 

La institución tiene como principio ofrecer programas y actividades que permitan la 

participación de minorías, grupos étnicos y población vulnerable a través de servicios 

ofrecidos por el área de bienestar institucional. 

 

Lineamientos: 

 

 Mantener actualizada la caracterización de los estudiantes que permita 

identificar necesidades y establecer planes contextualizados que favorezcan el 

desarrollo integral independientemente de cualquier tipo de condición social, 

cultural y económica.  

 

 Realizar acciones de acompañamiento en los procesos institucionales a los 

diferentes miembros de la comunidad educativa teniendo en cuenta sus 

características y contextos individuales y sociales. 

 

 Promover ejercicios de participación ciudadana que permitan el uso de la 

libertad y autonomía en completa coherencia con nuestros principios y 

creencias. 

 

7.3 Política para la Permanencia Estudiantil.  

 

La Institución realiza seguimiento y control para minimizar la deserción y garantizar la 



 
 

 
 

culminación del ciclo académico de sus estudiantes, Proponiendo estrategias que 

garanticen la permanencia y culminación de ciclos elegidos. 

 

Lineamientos: 

 

 Identificar las causas de deserción en la población estudiantil para generar 

acciones que consoliden la permanencia estudiantil 

 

 Conformar un equipo interdisciplinario que permita generar estrategias para la 

permanencia estudiantil. 

 

 Hacer seguimiento a los compromisos establecidos con los estudiantes que 

tienen algún tipo de riesgo.  

 

 



 
 

 
 

8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 

 

La Institución establece un sistema de autoevaluación y aseguramiento de la calidad 

permanente que permite identificar el nivel de desarrollo de sus funciones en la docencia, 

investigación y extensión; con el propósito de insertarse en la ruta del mejoramiento 

continuo para elevar la calidad de sus programas y procesos. 

 

 

8.1 Política para la Autoevaluación Permanente en la Institución: 

 

La Institución entiende la Autoevaluación como una práctica permanente que permite 

tener una mirada crítica de sus programas y procesos, atendiendo a sus funciones 

misionales de: docencia, investigación y extensión para el aseguramiento de la calidad del 

servicio. 

 

 

Lineamientos: 

 

 

 Posicionar lo misional como eje articulador del escenario organizacional.  

 Generar una cultura de participación activa y permanente de todos los actores de la 

comunidad académica en torno al compromiso de la autoevaluación como ruta del 

mejoramiento continuo. 

 Disponer de información suficiente, confiable, transparente, pertinente y significativa 

que permita hacer un juicio sobre el cumplimiento de las características para la toma 

de decisiones y el mejoramiento continuo de la calidad académica. 

 Asumir la autoevaluación como una acción inherente al desarrollo de los procesos de 

la Institución, que permita el reconocimiento de sus niveles de desempeño en todos 

los ámbitos, con miras a la consolidación de la calidad en el servicio. 



 
 

 
 

 Cumplir las normas y directrices formuladas a nivel nacional e internacional para el 

desarrollo de procesos orientados hacia la autoevaluación, acogiendo las políticas del 

Estado en materia de calidad de la educación superior, las tendencias globales en 

desarrollo humano, ciencia y tecnología y las necesidades contextuales a nivel local, 

regional y nacional. 

 Consolidar y validar permanentemente el Sistema de Autoevaluación como parte 

integral de la gestión del conocimiento Institucional.  

 Utilizar los resultados de la autoevaluación de los distintos programas para elaborar e 

implementar planes y proyectos de mejoramiento de la calidad, que se articulen al 

plan estratégico Institucional. 

 Conservar los resultados de la autoevaluación Institucional siguiendo los protocolos de 

archivo y recuperación dispuestos en la Institución. 

 

 

8.2 Política para la autorregulación de los programas: 

 

La Institución busca instalar una cultura de la calidad que aplique criterios y 

procedimientos claros para la evaluación periódica de los procesos y alcances de los 

programas ofertados, buscando la pertinencia social de su currículo que favorezca la 

integración e interacción con las industrias creativas y culturales. 

 

 

Lineamientos: 

 

 

 Consolidar la estrategia de gestión curricular que articula los ejes misionales en 

coherencia con el modelo pedagógico de la Institución. 

 Priorizar en la planeación organizacional, los programas, proyectos, acciones e 

indicadores que se deriven de los resultados de los procesos de autoevaluación y 

regulación de los programas.  



 
 

 
 

 Comunicar oportuna y permanentemente el mejoramiento y los niveles de calidad 

alcanzados por el programa a partir de los procesos de autoevaluación. 

 Validar las estrategias de autorregulación del programa a partir de mecanismos que 

involucren al entorno social, productivo y cultural. 

 

8.3 Política para Consolidación del Sistema de Gestión Integral para el 

aseguramiento a la calidad: 

 

Generar sinergia institucional a través de un sistema de gestión integral que cohesione los 

procesos para el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 

Lineamientos: 

 

 Crear la estructura para la consolidación de un sistema de aseguramiento de la 

calidad que integre los componentes de: autoevaluación para la acreditación, calidad 

total y control interno para la autorregulación, autocontrol y autogestión para la gestión 

pública. 

 Diseñar, documentar, formalizar y validar el modelo institucional para el 

aseguramiento a la calidad. 

 Monitorear, sistematizar y difundir los resultados y el impacto generado con la 

implementación del sistema. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad, requeridos por: 

entes evaluadores, certificadores y de acreditación. 

 

 

8.4 Política para la Acreditación: 

 

 

La Institución se compromete a través de su sistema de aseguramiento de la calidad, a 

lograr y sostener los estándares necesarios para la acreditación de sus programas y de la 



 
 

 
 

Institución. 

 

Lineamientos: 

 

 Consolidar comunidad académica en Institución para la generación de conocimiento y 

la implementación de estrategias con fines de acreditación. 

 Generar estrategias para la apropiación individual y grupal de una cultura institucional 

para la acreditación en alta calidad. 

 Planificar, gestionar y asegurar los recursos necesarios para la acreditación en alta 

calidad de los programas y de la Institución. 

 Implementar un sistema integral de información y documentación institucional que 

faciliten el acopio, procesamiento y disponibilidad de la información asociada a los 

indicadores de acreditación. 

 Crear estrategias de comunicación y socialización que permitan conocer los 

requerimientos y avances que se tienen en el proceso de acreditación de los 

programas y de la institución.



 
 

 
 

9. GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 

La Institución define el desarrollo organizacional como la interrelación y articulación de 

todos sus procesos para una adecuada prestación del servicio; que abarca la gestión de 

las personas, recursos e infraestructura en la búsqueda de la integración de todos sus 

miembros a la propuesta de eficiencia, optimización y sostenibilidad organizacional.  

 

9.1. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 

9.1.1 Política para la administración a partir de un enfoque por procesos. 

 

 

La administración en la Institución es un ejercicio articulado y compartido que propende 

por la interrelación entre los procesos para la búsqueda del cumplimiento del objeto 

misional.  

 

Para ello, se asume un enfoque basado en procesos a través de la implementación de un 

Sistema de gestión Integral que favorezca el desarrollo de los asuntos organizacionales 

de la Institución. 

 

 

Lineamientos: 

 

 Adoptar un modelo administrativo flexible, participativo, eficiente y eficaz para el 

fortalecimiento y la sostenibilidad Institucional. 

 Implementar un Sistema de Gestión de Gestión Integral, para el desarrollo de cada 

uno de los procesos que se generan en la Institución. 

 Promover espacios de seguimiento, evaluación, medición y mejoramiento continuo 



 
 

 
 

de los procesos en la Institución. 

 Visibilizar las decisiones o actuaciones administrativas de Institución en diferentes 

medios de información y/o comunicación. 

 Verificar el cumplimento de los planes de mejoramiento internos y externos. 

 

 

9.1.2 Política para la asignación de los recursos 

 

La Institución para la asignación de los recursos tiene en cuenta su naturaleza y los 

identifica como recursos de funcionamiento (gastos de personal administrativo, generales, 

impuestos contribuciones y tasas y gastos de personal operativo) que son los que 

permiten el normal funcionamiento de la institución y recursos de inversión (dotación en 

infraestructura e inversión social). 

 

Lineamientos: 

 

 Construir el presupuesto de acuerdo a las necesidades identificadas, relacionadas 

y solicitadas por cada uno de los procesos de la Institución. 

 Realizar el estudio de necesidad para asignación presupuestal. 

 Solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) ante la vicerrectoría 

administrativa y financiera para garantizar la existencia del recurso. 

 Solicitar el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) una vez identificado el 

tercero. 

 

 

 

9.1.3 Política para la gestión de recursos 

 

La Institución en la generación de recursos   cuenta con aportes y participaciones por 

parte del ente nacional, departamental y municipal, las cuales se obtienen a partir de la 



 
 

 
 

gestión de la alta dirección; otros ingresos se obtienen por concepto de inscripciones, 

matrícula y otros derechos pecuniarios de los programas ofertados los cuales son gestión 

de la vicerrectoría académica; por otros servicios educativos relacionados con extensión 

como son: talleres, servicios educativos y culturales y administración de convenios y 

contratos y por gestiones en investigación y bienestar Institucional.  

 

Lineamientos:  

 

 Gestionar desde la alta dirección los recursos en los entes municipal, 

departamental y nacional. 

 Asignar a cada dependencia la gestión de recursos complementarios que vengan 

a fortalecer los ejes de de Docencia, Investigación y extensión de la Institución. 

 Fortalecer el recaudo de matrícula y derechos pecuniarios que vengan a inyectar 

recurso para el desarrollo de los programas ofertados. 

 Difundir los servicios educativos complementarios que tiene la institución desde 

extensión, investigación y bienestar Institucional para la consecución de recursos 

que aporten al cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

 

9.2 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL FINANCIAMIENTO  

 

La Institución define las Políticas y lineamientos para el financiamiento como el proceso 

que favorece el manejo eficiente de los recursos para el desarrollo y cumplimiento de su 

objeto misional. 

 

9.2.1 Política para la Gestión Financiera:  

La Institución implementa a través de diferentes mecanismos el manejo eficiente de los 



 
 

 
 

recursos financieros para el desarrollo y cumplimiento de su objeto misional. 

 

Lineamientos:  

 

 Adoptar procedimientos financieros que permitan el incremento de los ingresos y 

reducción del gasto. 

 Optimizar el capital de trabajo a través de procesos de inversión que permitan 

aumentar el flujo de efectivo y la rentabilidad. 

 Garantizar que la información financiera sea veraz y oportuna para facilitar la toma de 

decisiones. 

 Responder a los requerimientos legales y de la sociedad respecto a la información 

financiera. 

 Presentar de manera oportuna la información requerida por los diferentes entes de 

control. 

 Garantizar el recaudo oportuno de los servicios con las diferentes modalidades de 

financiación, que disminuya el nivel de rotación en los deudores y aumente el flujo de 

efectivo. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia del control y manejo 

del costo y gasto que permita la optimización del recurso. 

 

9.2.2 Política para la gestión de recursos propios:  

 

La Institución gestiona con diferentes estamentos públicos y privados, la consecución de 

recursos a través de estrategias como: donaciones, convenios, alianzas estratégicas, 

venta de servicios, proyectos de cofinanciación nacional e internacional, para garantizar el 

cumplimiento de las metas y su objeto misional. 

 

Lineamientos:  

 

 Asignar a cada uno de los procesos de la Institución la responsabilidad de gestionar la 



 
 

 
 

consecución de recursos que tengan relación directa con su objetivo y alcance, para la 

cofinanciación de los diferentes proyectos Institucionales, en los ejes de Docencia, 

Investigación y extensión. 

 Promover la construcción de tejido social a través del establecimiento de alianzas 

estratégicas para la consecución de recursos que permitan el mejoramiento de la 

calidad del servicio en la Institución. 

 Potenciar la divulgación, promoción y/o venta de servicios a través de un portafolio de 

servicios que incluyan los niveles de: educación técnica, tecnológica, educación 

continua, extensión, proyección e investigación. 

 Generar desde el proceso de planeación y proyectos un banco de proyectos de 

inversión que contemple diferentes posibilidades de cofinanciación. 

 

9.2.3 Política para el financiamiento de costos de matricula:  

La Institución establece las diferentes modalidades de financiación que garantice un alto 

porcentaje de permanencia y retención estudiantil en cada uno de sus programas 

ofertados. 

 

Lineamientos:  

 

 Establecer convenios con diferentes entidades financieras que permitan ampliar la 

oferta en modalidades de crédito para los estudiantes, facilitando el acceso y 

permanencia de los estudiantes en el programa adscrito. 

 Establecer modalidades de crédito interno para los estudiantes, facilitando el acceso y 

permanencia de los estudiantes en el programa adscrito siempre y cuando estos 

estudiantes cumplan con los requisitos establecidos por la institución. 

 Proporcionar diferentes mecanismos de vinculación estudiantil para la obtención de 

beneficios en el costo de matrícula y demás derechos pecuniarios. 

 La institución en unión con el ente central (Municipio de Envigado) otorga Gratuidad 

para los cursos, talleres y carreras técnicas y tecnológicas para asi Establecer 

modalidades de gratuidad con modelo vía condonación. 



 
 

 
 

 

9.2.4 Política para la racionalización del gasto:  

 

La institución garantiza los mecanismos de incorporación de las políticas de gobierno en 

línea, cero papel y racionalización del trámite. 

 

 

 

Lineamientos:  

 

 Promover una cultura de eficiencia y control en el manejo de los recursos. 

 Hacer seguimiento al gasto acorde con lo establecido en el presupuesto anual de la 

vigencia. 

 Garantizar una estructura administrativa por procesos que busque la articulación e 

interrelación de los mismos, disminuyen los reprocesos y trámites innecesarios. 

 Divulgar estrategias que contribuyan a la racionalización del gasto evitando duplicidad 

en trámites. 

 Concientizar a los empleados por medio de charlas y capacitaciones de la importancia 

del ahorro en todos los elementos utilizados, y la necesidad del buen servicio al 

cliente. 

 

9.4 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS 

EDUCATIVOS Y LA INFRAESTRUCTURA  

 

 

9.4.1 Política para los recursos Pedagógicos: 

 

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango consciente del valor del 

Recurso Pedagógico como un área clave del desarrollo de las actividades de la 



 
 

 
 

institución, se compromete con adquirir los implementos necesarios para cubrir las 

necesidades de los diferentes programas académicos, de investigación, de extensión y de 

administración, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, 

instrumentos y otros dispositivos, desechar aquellos que no puedan ser recuperados y 

adquirir su reemplazo o actualizarlos para no tener un déficit en el inventario que 

desmejore la calidad del servicio. 

 

En el desarrollo de la presente política, los estudiantes, los docentes, las directivas, 

empleados y funcionarios de La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 

en concordancia con las funciones y responsabilidades que implica aplicar la política, se 

comprometen a:   

 

Lineamientos:  

 

 Cumplir el reglamento sobre el uso de recursos pedagógicos donde los usuarios 

conocen sus derechos, deberes que deben cumplir y adquieran compromisos del 

buen manejo de los recursos que se tienen en la institución. 

 Los decanos, directores y empleados del área, deben sugerir la compra de 

instrumentos y dispositivos de las marcas más demandadas y reconocidas, 

teniendo en cuenta, los precios y la facilidad para conseguir repuestos que 

garanticen la utilización de los equipos en el tiempo, se debe contar si es 

necesario con la sugerencia de un experto externo que tenga los conocimientos en 

el tema. 

 Los funcionarios de esta área deben conocer y aplicar el procedimiento aprobado, 

y garantizar que las actividades se desarrollen en óptimas condiciones de calidad 

en la prestación del servicio. 

 Mantener inventario actualizado de los instrumentos y dispositivos que se tienen 

en la institución. 

 Establecer funciones específicas para los empleados del área donde se 

especifiquen las actividades que se realizan y cumplir con las mismas, no poner a 



 
 

 
 

estos empleados a desarrollar actividades que no están especificadas en su 

procedimiento. 

 Las directivas de la institución conjuntamente con Talento Humano deberán 

garantizar que el personal contratado tenga la competencia y la experiencia 

requerida para manejar los recursos y dispositivos que se tienen. 

 

 

9.4.2 Política para los recursos Tecnológicos 

 

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango consiente del valor de la 

información como activo en la institución, se compromete con el desarrollo progresivo del 

Sistema de Información y la adecuada captura del dato; teniendo en cuenta las 

necesidades de los diferentes usuarios y procesos incluidos dentro de los planes de la 

institución. Para el efecto, se buscara implantara un sistema integrado y se desarrollarán 

procesos y herramientas que faciliten la generación de información confiable y oportuna a 

sus usuarios y provea elementos para la toma de decisiones, nuestra institución se 

compromete en velar por una adecuada captura, calidad del dato; salvaguardando la 

información física y lógica. 

 

 

En el desarrollo de la presente política, las directivas, empleados, funcionarios y terceros 

de La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en concordancia con las 

funciones y responsabilidades que implica aplicar la política, se comprometen a:   

 

 

Lineamientos:  

 

 Cumplir el reglamento sobre el uso de tecnología donde los usuarios conocen sus 

derechos, deberes que deben cumplir y adquieran compromisos de 



 
 

 
 

confidencialidad con la información que manejan diariamente. 

 Aplicar lineamientos y estándares mínimos de hardware en la adquisición de 

equipos, teniendo en cuenta la marca, garantía y facilidad para conseguir 

repuestos que garanticen la utilización de los equipos en el tiempo.  

 Adquirir el compromiso de legalidad del software para lo cual la institución licencia 

el 100% del software instalado, para evitar instalaciones sin respaldo, cada usuario 

es responsable del software instalado sin legalidad, la institución de común 

acuerdo con el usuario firma un documento con el software legal instalado. (Ley 

603 del 2000, sobre derechos de autor) 

 Definir en los procesos la oportunidad de la entrega de la información como 

elementos de entrada y salida en la relación cliente proveedor de los mismos. 

 Realizar plan de copias de seguridad para salvaguardar la información institucional 

y mantener la integralidad de la información garantizando sostenibilidad de la 

información, según procedimiento aprobado. 

 Los dueños de los procesos deberán conocer, controlar, y manejar su proceso y 

como se relaciona con las otras áreas, esto con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento del Sistema de Información. 

 Los dueños de los procesos conjuntamente con Talento Humano deberán 

garantizar que el personal necesario para su área tenga el conocimiento del 

proceso y tenga la experiencia requerida para manejar el aplicativo que usa. 

 

 

9.4.3 Política Para Los Recursos Bibliográficos 

 

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango consciente del valor del 

Recurso Pedagógico como un área clave del desarrollo de las actividades académicas, 

investigación y extensión, se compromete con adquirir los recursos bibliográficos en todos 

los formatos y actualizar permanentemente las colecciones existentes, con acceso en 

línea, con servicios tecnológicos modernos. 



 
 

 
 

En el desarrollo de la presente política, los estudiantes, los docentes, las directivas, 

empleados y funcionarios de La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 

en concordancia con las funciones y responsabilidades que implica aplicar la política, se 

comprometen a:   

 

 Cumplir el reglamento sobre el uso de recursos bibliográficos donde los usuarios 

conocen sus derechos, deberes que deben cumplir y adquieran compromisos del 

buen manejo de los recursos documentales que tiene la Biblioteca de la 

Institución. 

 Las directivas, los directores de programas, profesores, estudiantes deben sugerir 

la compra de recursos Bibliográficos en las áreas que tiene la institución y otras 

afines. 

 Los funcionarios que trabajan en esta área deben conocer y aplicar el 

procedimiento aprobado, y garantizar que las actividades se desarrollen en 

óptimas condiciones de calidad en la prestación del servicio. 

 Mantener el inventario actualizado de los préstamos y realizar un inventario anual 

de libros, revistas y audiovisuales y la depuración y actualización de los usuarios 

registrados. 

 Garantizar que los recursos bibliográficos que se adquieran cumplan con los 

derechos de autor, calidad, pertinencia y necesidad. 

 La atención personalizada y la calidad en el servicio satisfacen las necesidades de 

información de los usuarios. 

Velar que los recursos bibliográficos estén óptimas condiciones de uso, por medio de la 

preservación, evaluación y mantenimiento de los mismos. 

 

9.5. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LAS COMUNICACIONES Y 

PUBLICACIONES 

 

Para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es vital que el proceso 

comunicativo se fortalezca a nivel interno, reflejándose así a nivel externo, 



 
 

 
 

proporcionando una relación exitosa con el público objetivo, logrando consolidar la imagen 

corporativa y un buen puesto en la memoria colectiva de la comunidad local, 

departamental y nacional; dando cumplimiento a la normativa vigente acerca de propiedad 

intelectual. 

 

Lineamientos:  

 

 Reconocer como principal vocero de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango, es su representante legal y Rector, seguido por los Asesores y los 

líderes de proceso; de acuerdo a esto y a la pertinencia del tema, el Rector a 

través de la Oficina de Comunicaciones informará a quien sea el caso y designará 

sus voceros. 

 

 Producir información que sea pertinente para  informarle a la comunidad partiendo 

desde cada líder de proceso y pasando por aprobación del jefe inmediato de área 

o rectoría 

 

 Velar por el buen uso de la imagen corporativa de la institución en cada una de las 

piezas donde ésta sea aplicada (publicidad, avisos, merchandising, en todos los 

medios que generen impacto en el público interno y externo); de igual forma los 

productos derivados de investigación o unidades de formación los cuales se rigen 

mediante el Manual de Imagen corporativa aprobado y actualizado para la 

vigencia.  

 

 Promover todos los eventos Institucionales, pues reflejan la personalidad de 

nuestra Institución y expresan la planeación y el desarrollo institucional en cada 

una de las áreas de investigación, extensión y docencia. 

 

 Utilizar los medios de comunicación más adecuadas para la promoción e 

interacción permanente con la ciudadanía y los usuarios del servicio. 
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