
Laura Torres Enk - decana prácticas visuales
Desde que llegué a la Débora en enero de este año he tenido la 
gran fortuna de afrontar grandes cambios: un cambio de 
trabajo, un cambio de contexto, luego un cambio de escenario 
con la llegada de la pandemia. Hoy puedo decir que todos estos 
cambios me han dado la posibilidad de reinventarme y crecer 
personal y profesionalmente. Y es justamente esa la 
oportunidad que nos da el cambio; la oportunidad de 
UHLQYHQWDUQRV��GH�UHVLJQLͤFDUQRV�\�DVXPLU� OD� UHDOLGDG�FRQ�XQD�
mirada diferente. Renovada.

En este sentido también, todos hemos sido testigos de la pasión y dedicación con el que sus 
maestros han afrontado este nuevo escenario de la educación a través de la mediación virtual. Sea 
esta la oportunidad para exaltar su labor, así como el compromiso con el que ustedes estudiantes 
han enfrentado este reto, esta oportunidad, que nos brinda la historia.
Así mismo hoy, las Artes Visuales han encontrado escenarios antes poco explorados; sea esta la 
ocasión para aportar desde nuestro escenario, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, a esta construcción.

Reciban un cordial saludo de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

Nuestra Institución ha desplegado desde el comienzo de la pandemia diferentes 
estrategias encaminadas al fortalecimiento de nuestros procesos académicos. 
Gracias a un sólido compromiso con la formación artística humanista, los estudiantes 
de la Débora Arango tendrán la oportunidad de crecer como personas, capaces de 
contribuir desde las artes al fortalecimiento del tejido social y nuestras instituciones 
democráticas.

A continuación, te invitamos a leer el mensaje que tienen 
nuestro decanos para ti: 



Juan Felipe Londoño 
Decano proyectos culturales 

El reto ha sido grande. Los apoyos del estado se 
replantearon y se redireccionaron los recursos 
para aliviar el sector cultural y artístico, al sector 
cultural le tocó hacerse otros cuestionamientos 
sobre su papel en la contingencia: ¿Cuál es 
nuestro alcance? ¿Dónde estamos? ¿Quién nos 
convoca? ¿Para dónde vamos? De igual manera 
los artistas buscan cómo solventar estos meses 
de cuarentena recordando esas herramientas de 
las clases de gestión para elaborar sus proyectos, 
HQ�ͤQ��VRQ�PXFK¯VLPDV�ODV�GHFRQVWUXFFLRQHV�TXH�
vivimos actualmente debido al covid-19 y es por 
esto, que se hace necesario que la formación en 
JHVWLµQ�FXOWXUDO�DͤUPH��PHGLDQWH� OD� LQQRYDFLµQ�\�
la creatividad, su papel fundamental en la 
construcción y transformación de la sociedad 
utilizando el arte y la cultura como vehículo para 
aportar al ser en su desarrollo mental y en su 
capacidad de convivir con el otro bajo las 
posibilidades del buen vivir. 
.

El programa de Proyectos Culturales le apuesta 
a seguir la formación basada en la acción de 
sus estudiantes, proponiendo estrategias de 
acompañamiento virtuales a procesos, tanto de 
sus estudiantes, como de otras decanaturas en 
charlas virtuales, cátedra, asesorías en 
formulación de proyectos y difusión en materia 
de formación virtual relacionada con las artes y 
la cultura. Creemos en nuestro modelo de 
formación de gestores y nos adaptamos a los 
cambios constantes de la cultura y el entorno.

Gustavo A. Díez H. – Decano Prácticas musicales
 
0H�YROY¯� GLJLWDO�� GH� FRPR�HVWH� FRQͤQDPLHQWR� REOLJDWRULR� QRV�
somete, nos confronta y nos pone a prueba en un orden 
diferente de organización social, en la búsqueda de respuestas 
como horizonte de las acciones humanas en lo que Zygmun 
Bauman denominó cultura líquida. Mi reto, fue asirme a la 
música como una terapia física y espiritual y créanme, el 
ejercicio creativo, vas más allá de un vademécum instruccional. 
Sí que he aprendido en los silencios y soledades de mi 
habitación. 
Un saludo con aprecio para todos ustedes. 



Juan Sebastián Gil - Decano contenidos audiovisuales
 
En estas épocas mediáticas y complejas de tanta fragilidad, 
extiendo un abrazo cargado de optimismo, teniendo claro que 
necesitamos narrarnos. Así pues, enfrentamos grandes desafíos 
que, desde la educación y la creación de contenido audiovisual, 
puede, en alguna medida, resultar más llevadera tal situación. 
Como audiovisuales y narradores conscientes estamos en la 
obligación de observar el mundo con lentes críticos para que 
muy pronto las ideas retomen lugares más comunes para ser 
llevadas a las imágenes. 

Como Institución estamos trabajando día a día para fortalecer cada proceso, desde lo humano y 
lo procedimental, convencidos que estas situaciones traerán consigo grandes aprendizajes y nos 
harán más fuertes como comunidad Deboriana. Un abrazo para todos.  

Jose Octavio Castro Bedoya – Decano Prácticas escénicas
 
El programa de Prácticas Escénicas se articula a toda a la 
estrategia institucional de mediación virtual para el 
desarrollo de las unidades de formación en apreciación y 
dramaturgia. Es un reto que se está desarrollando con el 
aporte de toda la comunidad académica. La Institución, 
los docentes y estudiantes afrontan esta crisis y pandemia 
desde las reflexiones, experimentaciones y creaciones 
escénicas, que nos están permitiendo repensar el saber y 
hacer el teatro hoy desde nuestro lugar de enunciación. Seguimos en este desafío con la mejor disposición de nuestros estudiantes y docentes, 
encontrando espacios y estrategias de aprendizaje para cuando llegue el momento y el tiempo 
SDUD�HO�HQFXHQWUR��HO�TXH�WDQWR�VLJQLͤFDGR�OH�GD�D�QXHVWUD�SURIHVLµQ�WHDWUDO��6HJXUR�HO� WHDWUR�
tendrá mucho por narrar, manifestar y aportar a la sociedad en tiempos de pospandemia; 
nuestros actores y actrices en formación serán esos sujetos sentipensantes que darán un 
nuevo amanecer a la humanidad desde el arte de las tablas.  
     Un saludo de muchas teatralidades para toda la comunidad Deboriana.  
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