


2019 El año de la Autoevaluación para nuestro 

programa 
 

PARA EL ARTE, HAZ TU PARTE  



Autoevaluación 

La autoevaluación consiste en el ejercicio permanente de 
revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que 
lleva a cabo un programa académico con el objetivo de 
valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas en aras 
de lograr la alta calidad en todos sus procesos, tomando 
como referentes los lineamientos propuestos por el 
Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe 
asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la amplia 
participación de la comunidad universitaria.  (CNA, 2013, 
p.13) 
 



SÍNTESIS LINEAMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PREGRADO CNA – 2012 

No Factor Características  

1. Misión, Visión y Proyecto 
Institucional y de 
Programa. 

1. Misión, visión y proyecto institucional 
2.   Proyecto educativo del programa 
3.   Relevancia académica y pertinencia social del programa 

2. Estudiantes 4.Mecanismos de selección e ingreso 
 5.  Estudiantes admitidos y capacidad institucional  
6.Participación en actividades de formación integral  
7. Reglamentos estudiantil y académico 

3. Profesores 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores  
9. Estatuto profesoral  
10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores  
11. Desarrollo profesoral 
12.Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o proyección 
social y a la cooperación internacional  
13.Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente  
14. Remuneración por méritos  
15. Evaluación de profesores 



SÍNTESIS LINEAMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PREGRADO CNA – 2012 

No Factor Características  

4. Procesos Académicos 16. Integralidad del currículo  
17. Flexibilidad del currículo  
18. Interdisciplinariedad  
19. Metodologías de enseñanza Y aprendizaje 
 20. Sistema de evaluación de estudiantes  
21. Trabajos de los estudiantes 
 22. Evaluación y autorregulación del programa  
23.Extensión O proyección social  
24. Recursos bibliográficos 
 25. Recursos informáticos Y de comunicación  
26. Recursos de apoyo docente 

5.  Visibilidad Nacional e 
Internacional 

27. Inserción del programa en contextos académicos Nacionales e Internacionales 
28. Relaciones externas de profesores Y estudiantes. 

6. Investigación y Creación 
Artística y Cultural 

29. Formación para la investigación Y la creación artística Y cultural  
30. Compromiso con la investigación Y la creación artística Y cultural  



SÍNTESIS LINEAMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PREGRADO CNA – 2012 

No Factor Características  

7. Bienestar Institucional 31. Políticas, Programas y Servicios de Bienestar Universitario  
32. Permanencia y Retención Estudiantil 

8.  Organización, 
Administración y Gestión 

33. Organización, administración y gestión del programa 
34. Sistemas de comunicación e información 
35. Dirección del programa 

9. Impacto de los Egresados 
Sobre el Medio 

36. Seguimiento de los egresados 
37. Impacto de los egresados en el medio social Y académico 

10. Recursos Físicos y 
Financieros  

38. Recursos físicos  
39. Presupuesto del programa 
40. Administración de recursos 



Apreciado estudiante de la Universidad de Pamplona. En desarrollo del proceso de 
Autoevaluación de Programas, la información suministrada por usted sobre la situación actual del 
programa que usted cursa en la institución es muy importante para la determinación de 
estrategias y actividades que mejorarán significativamente la Calidad de nuestra Institución, por 
lo tanto, solicitamos que usted responda con equidad, coherencia, transparencia y 
responsabilidad a todas las preguntas formuladas.  

Términos a tener en cuenta 

  

Eficacia: Es el grado de correspondencia entre los propósitos 
formulados y los logros obtenidos por la institución y el programa.  

Eficiencia: Es la medida de cuan adecuada es la utilización de los 
medios de que disponen la institución y el programa para el logro de 
sus propósitos.  

Pertinencia: Es la capacidad de la institución y su programa para 
responder a necesidades del medio. 



Misión  y Visión Institucional 

MISIÓN: La Universidad de Pamplona, en su carácter público y 
autónomo, suscribe y asume la formación integral e innovadora de sus 
estudiantes, derivada de la investigación como práctica central, 
articulada a la generación de conocimientos, en los campos de las 
ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con 
responsabilidad social y ambiental. 
 
VISIÓN 2020: Ser una Universidad de excelencia, con una cultura de la 
internacionalización, liderazgo académico, investigativo y tecnológico 
con impacto binacional, nacional e internacional, mediante una gestión 
transparente, eficiente y eficaz. 

 
  
 
 



 Los objetivos del programa y la misión y visión institucional se 
corresponden en:  

Objetivos del programa: 
 Formar un profesional de la Educación Artística y cultural  capacitado para 

promover el desarrollo cultural, rescatar los valores humanos, artísticos  y el 
patrimonio histórico fortaleciendo la identidad local, regional y nacional.  

 Contribuir en el desarrollo de procesos de pensamiento, modos de 
relacionarse con el saber específico de orden interdisciplinar, y sus prácticas 
artísticas. 

 Propiciar la construcción de conocimiento a través de las orientaciones que 
originan conflictos cognitivos  - pensamiento complejo y sistémico – para que 
el estudiante estructure sus ideas recurriendo a todas las herramientas que la 
cultura le ofrece. 

 
 
  



Conozco y 
puedo 

compartir 
el proyecto 
educativo 

del 
programa   

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

  

Nombre de la Institución Universidad de Pamplona 

Nombre del programa Licenciatura en Educación Artística  

Título que otorga Licenciado en Educación Artística  

Ubicación del programa Área metropolitana de Cúcuta 

Nivel del programa Universitario 

Metodología Presencial 

Área de conocimiento principal Educación Artística (Colciencias.) 

Norma interna de creación 
Acuerdo 064 de 29 de agosto de 2014 modificado por acuerdo  

080 de 08 de octubre de 2014 

Órgano que la expide Consejo Superior Universitario 

Duración estimada  del programa Diez semestres (10) semestres académicos 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Dirección sede principal Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino 

Teléfono sede principal 5685303- Tels: (54+7) 5711088 - 5832263 – 5833712 

Fax sede principal 5682770 

Correos electrónicos sede principal leac@unipamplona.edu.co 

Número de créditos 158 

mailto:leac@unipamplona.edu.co
mailto:leac@unipamplona.edu.co
mailto:leac@unipamplona.edu.co
mailto:leac@unipamplona.edu.co
mailto:leac@unipamplona.edu.co


Identidad del Programa 
 

MISIÓN: Formar un profesional de la educación artística 
capacitado para promover el desarrollo cultural, rescatar 
los valores humanos, artísticos y el patrimonio histórico, 
fortaleciendo la identidad local, regional y nacional.  
 
VISIÓN : Promover el desarrollo de personas altamente 
calificadas en el campo de la pedagogía y de la disciplina 
artística, que se conviertan en promotores de una 
educación incluyente y comprometida con el desarrollo 

regional.  
  
 
 



El programa: su modelo pedagógico y 
aplicación 

 

El programa considera dentro de su modelo pedagógico el 
constructivismo, el aprendizaje significativo, el enfoque 
interpretativo y las contribuciones sobre las artes que han hecho el 
Proyecto Zero, el Proyecto de Educación Artística y el  Proyecto de 
Educación Musical DBAE. 

 
  
 
 



 Correspondencia entre el número de estudiantes 
admitidos en el programa / el personal docente/ 

los recursos físicos y los recursos académico. 
 

Estudiantes matriculados al 2019:  165 
Número de docentes: 28 
Relación: 1/6 

 
  
 
 



El reglamento académico estudiantil es pertinente, vigente y se aplica 
en:  

 

ACUERDO No.186 de 02 de diciembre de 2005 
 
CAPÍTULO I: Generalidades  
CAPÍTULO II: Admisión 
CAPÍTULO III: Matricula 
CAPÍTULO IV: Administración Académica 
CAPÍTULO V: Evaluación 
CAPÍTULO VI: Trabajo de grado 
CAPÍTULO VII. Derechos y deberes de los estudiantes 
CAPÍTULO VIII. Estímulos y privilegios 
CAPÍTULO IX. Disposiciones especiales 
CAPÍTULO X. Proceso disciplinario 
 
 
 
 



 Participación de los estudiantes en los órganos de gobierno del 
programa (Comité del Programa, Comité de Autoevaluación y 
Acreditación) 
 
 

 
Comité de programa: (integrantes) 

Director de Programa 
Dos (2) Representantes de docentes  

Dos (2) Representantes de los estudiantes  
Un (1) Representante de los egresados 

 

Docentes: Nilson Jácome, Karol Martínez 
Estudiantes 
Danilo Andrés Ortega Gómez 
Daniel armando Cañizares Sánchez 
Egresados: No Aplica 
 

Comité de autoevaluación (integrantes) 
Director de Programa 

Docentes tiempo completo 
Un (1) Docente ocasional 

Un estudiante de 1 a 4 semestre 
Un estudiante de 5 a 8 semestre 

Un estudiante de semestres posteriores 
Un representante de los egresados  

 

-Docente Ocasional Vanessa Peñaranda 
- Estudiantes 1 a 4:  Fabian Andrés Isidro 
- Estudiantes 5 a 8: Edith Andrea Ayerbe 
-Egresado no Aplica 



Aplicación, vigencia y pertinencia de políticas, normas y criterios para 
selección, vinculación y permanencia de los profesores 

 
A nivel Institucional y de programa se aplican las  políticas y 
normativas orientadas a definir criterios claros de selección, 
vinculación y permanencia de profesores.  Así mismo la Institución 
cuenta con un estatuto profesoral que se aplica de manera 
transparente y equitativa, un sistema de evaluación y estímulos de 
docente, así como políticas Institucionales, docentes, investigativas, 
bienestar y de interacción social que deben cumplir con 
responsabilidad, integridad e idoneidad. 

 
  
 



Número de docentes del programa: suficiente e idóneo para 
atender con calidad las actividades académicas investigativas y 

de interacción que requiere el número de estudiantes en el 
programa. 

 
 

Número de docentes del programa: 28 Docentes 
Número de docentes en la modalidad de Cátedras de 
Servicio: 12  +  6 Docentes de Universidad al Barrio  



Materiales de apoyo utilizados por los profesores del programa en relación 
con la calidad y pertinencia para el logro de los objetivos del programa 

Nuestro equipo de docentes usa  documentos, libros, 
materiales didácticos, representaciones, equipos 
audiovisuales  y enseres que  faciliten la realización de 
sus actividades en el programa. Así mismo,  los docentes 
utilizan  recursos y medios didácticos de que disponga la 
institución, los cuales deben ser solicitados y devueltos 
oportunamente y en buen estado. 



Integralidad y flexibilidad del plan de estudios 2014 

El programa reconoce como espacios de flexibilización aspectos relevantes que abarcan 
desde la libertad de cátedra, flexibilidad didáctica, prácticas artísticas, electivas de  
profundización,  opciones de trabajo de grado, investigación artística y cultural y Trabajo 
social.  
  
Evidencian las flexibilidad del currículo, además de los elementos anteriormente expuestos 
los siguientes componentes curriculares: Electivas Socio humanísticas I y II (4 créditos), 
electivas de profundización en tres campos disciplinares (Música- Plástica y artes escénicas) 
con cinco cursos cada uno de 2 créditos para un total de 10 créditos. 
  
La práctica integral docente plantea diferentes escenarios para su ejecución en los que se 
materializa el compromiso social, educativo y artístico contribuyendo también a la 
integralidad del currículo. 



Estrategias de flexibilidad del plan de estudios 2014 

El Programa de Licenciatura en Educación Artística, diseñó un plan de estudios 
con una duración de 10 semestres donde el estudiante debe cumplir un 
mínimo de 158  Créditos, los cuales están distribuidos en los cuatro 
componentes y en los que se especifican: objetivos, competencias, contenidos, 
estrategias metodológicas, actividades prácticas, sistema de evaluación, 
bibliografías, entre otras. 
 
• Electivas de profundización 
•  Homologaciones 
• Cursos vacacionales 
• Validaciones 
•  Simultaneidad 
•  Asignaturas extraplan 



Interdisciplinariedad del plan de estudios 

Las políticas institucionales para la interdisciplinariedad incluye la conformación del número de 
cursos compartidos entre facultades y programas, así mismo  el departamento de Artes cuenta con 
espacios académicos múltiples que le permiten dar un tratamiento interdisciplinario a los problemas 
ligados al programa. La ubicación del Programa en la Facultad de Artes y Humanidades ha propiciado 
en alto grado el trabajo interdisciplinario, mediante la vinculación con programas profesionales de 
Música, Artes Plásticas, Filosofía y Comunicación Social, sin desconocer el carácter pedagógico del 
Programa que lo vincula a la Facultad de Educación. 

  
La principal forma de interacción con otras áreas del conocimiento se da por una política 

institucional de generar cursos compartidos con otros programas y facultades, en el caso de 
Licenciatura en Educación Artística los porcentajes de cursos compartidos son particularmente altos. 
Es importante aclarar que para la definición de temas, contenidos, competencias y demás 
pormenores del contenido programático, el departamento encargado de ofrecer un curso requiere de 
la participación del programa al cual se le ofrece dicho curso. 
 



Metodologías de enseñanza y aprendizaje que se 
emplean en el programa  

Los cursos teóricos en el programa están distribuidos en 17 cursos que representan 36 créditos, 
éstos se distribuyen según los componentes establecidos en el acuerdo 041 de 25 de julio de 2002.  
En los cursos teóricos se explicitan los conceptos, teorías y corrientes propias de las asignaturas; estos 
cursos involucran procesos de reflexión y análisis en los que los estudiantes conocen la evolución, 
sentido y características de los elementos básicos en la formación de docentes en el campo de las 
artes. 

En lo que respecta a cursos teórico prácticos el programa incorpora 24 cursos que equivalen a 48 
créditos en los que  se desarrollan metodologías como talleres, seminarios, seminario alemán y se 
incorporan dinámicas de trabajo que implican un quehacer  práctico que contribuye a la adquisición 
de competencias específicas de las artes. 

  
En cuanto a los cursos prácticos se incorporan 39 asignaturas para un total de 74 créditos en los 

cuales se privilegia el uso de talleres, en donde los estudiantes trabajan individual y colectivamente el 
proceso de investigación y creación artística  igualmente los cursos prácticos permiten el diseño y 
ejecución de proyectos interdisciplinarios y de producción artística lo cual genera dinámicas de 
trabajo flexibles y activas.  



Los contenidos de las asignaturas del plan de estudios 

Nuestros contenidos programáticos explicitan para cada una de las áreas del plan de estudios 
objetivos, competencias, contenidos, estrategias metodológicas, actividades prácticas, sistema de 
evaluación, bibliografías, entre otras. FGA-23. 

 
 Teniendo en cuenta los temas dispuestos en el Formato ( FGA-23)  “ Contenidos programáticos”, 

el docente distribuye el tiempo de la clase para cada una de las actividades requeridas  para orientar 
el tema respectivo. 

 
En la primera clase de introducción al curso, el Docente hace su preparación y da a conocer el 

contenido programático enfatizando los objetivos y los temas del curso.  Así mismo, expone  la 
metodología, bibliografía, indicaciones sobre la forma  y los porcentajes de evaluación, horarios y 
lugar de asesorías. 



Articulación de estrategias pedagógicas de nuestros docentes 
con los recursos tecnológicos (video beam, video tutoriales, 
web, blogs, bibliografía on-line, equipos de laboratorio entre 

otros)  

Se utilizan herramientas constituidas por recursos libres de la web 2.0 
que permitiendo la creación de estrategias pedagógicas para evaluación 
formativa en el área de Educación Artística,  al mismo tiempo, Para poder 
cumplir con los objetivos del Programa, éste  cuenta con recursos de apoyo 
docente tales como laboratorios, medios audiovisuales y campos de práctica 
suficientes para el número de estudiantes y adecuados a las especificidades 
de la disciplina.  



Correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas 
de permanencia y graduación en el programa y la naturaleza del 
mismo En este primer acercamiento al tema se busca exponer 

que  La deserción estudiantil tiene altos costos sociales y 
económicos para el país y para la Universidad. Las 
estadísticas institucionales deben permitir identificar sus 
causas, establecer estrategias y llevar a cabo acciones que 
contribuyan a disminuirla. Aunque el Programa debe 
establecer estrategias pedagógicas y otras acciones que 
contribuyan a disminuir la deserción, sobre algunas de sus 
causas no tiene ninguna capacidad de incidir y es la 
Institución quien debe hacer el mayor esfuerzo para 
contrarrestarla.  

 
Prospectiva de egreso en el programa: para el 2020, 

aspiramos graduar a nuestros primeros estudiantes en el 
marco de una relación de permanencia de 10 a 11 semestres 
académicos.  

 
 



Evaluación Académica en el programa 

Según acuerdo  109  de 2003  En el artículo 68 define el 
concepto de evaluación académica y marca sus directrices: 
“proceso continuo que busque no solo apreciar la aptitudes, 
actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a 
determinado  programa académico, sino también examinar la 
calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de 
enseñanza aprendizaje, así como las condiciones en que este se 
desarrolla”  

 
 



Correspondencia entre los trabajos de los estudiantes  y 
los objetivos de formación de los estudiantes  

Existe correspondencia entre los trabajos de  nuestros 
estudiantes y los objetivos de formación del Programa y la 
formación personal de los estudiantes. En los distintos proyectos 
de aprendizaje así como en las prácticas académicas se han 
desarrollado trabajos de alta calidad. Los directivos y profesores, 
valoran en un alto grado la correspondencia entre los trabajos 
realizados por los estudiantes, los objetivos del Programa y su 
formación personal.  

 



Trabajos de los estudiantes. 

Resaltamos la calidad del trabajo de 
los estudiantes es un proceso que se 
tiene que dar a lo largo de la vida 
académica y en coherencia con el 
Proyecto Educativo del Programa. El 
modelo pedagógico y las estrategias 
didácticas que el Programa tiene 
implementados, deben propiciar un 
espacio para la realización del trabajo 
del estudiante en las diversas etapas del 
plan de estudios, favoreciendo el logro 
de los objetivos del mismo, a partir de 
un proceso de mejoramiento continuo. 

 



 Mecanismos de auto-evaluación, y seguimiento constantes en 
el programa en la búsqueda  permanente del mejoramiento y  
calidad. 

Fomento la adaptación al cambio, lo que se evidencia en el programa en la búsqueda de 
la comprensión de la cultura artística y en la generación de estrategias para la adecuada 
formación. Todo ello, en busca de promover el cambio de actitud hacia la Educación 
Artística y cultural. 
 
 La adaptación de currículo a las necesidades individuales del estudiante, lo que se 
evidencia en el programa en los procesos de autoevaluación y los programas en los que 
trabajamos no solo  en la reconstrucción de saberes si no la educación artística puede y 
debe ofrecer ámbitos de exploración, reflexión y compromiso, de manera individual y 
colectiva, que se proyectan en la búsqueda de una mayor calidad en la relación entre 
arte y vida. 

 



Material Bibliográfico y acceso a bases de datos 
 
 
 El total de material bibliográfico existente en la Universidad de  se 

encuentra distribuido entre la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 
y el Centro de Recursos de Idiomas en Pamplona, el Punto de 
Servicio de Información Bibliográfica en Salud de la Clínica IPS, en 
Cúcuta y la Biblioteca de Villa del Rosario. 
La Universidad tiene claramente definidos una política y unos 
criterios para la adquisición y actualización del material bibliográfico. 
Con ellos busca satisfacer las necesidades de información resultantes 
de las actividades de docencia, investigación y extensión, así como 
las necesidades de consulta, información general, cultura, recreación 
y uso del tiempo libre de la comunidad universitaria.  



Material Bibliográfico y acceso a bases de datos (II) 



Recursos informáticos y de comunicación  
 
 
 

Las Aulas Multimedia, Teatros y  Auditorios son una herramienta que la Universidad ofrece a los docentes 
y alumnos,  estos recursos se consolidan como espacios de interacción educativa para toda la comunidad 
universitaria.   De igual forma en estas aulas se encuentran materiales adicionales y complementarios y 
todo un entorno virtual interactivo de trabajo en red, que facilita el aprendizaje con recursos informáticos 
y con acceso a Internet para ser utilizados con fines académicos. 
  
Nuestra institución actualmente cuenta con espacios multimedia, entre aulas, auditorios y centros 
culturales, los cuales prestan el servicio a la comunidad universitaria y particular, en su mayoría de veces 
al desarrollo de diplomados, especializaciones, maestrías, actos culturales, grados, reuniones y algunas 
clases que reservan los docentes en fechas específicas.  
  
La Institución ha creado en su página web los respectivos instructivos para la capacitación del uso de los 
diferentes medios tales como: usuario virtual, gestión de cuentas de usuarios institucionales, módulo de 
contratación-usuario, modulo docente, aspectos de seguridad del campus de tecnologías de la 
información, aulas de tecnologías de la información para estudiantes. En la actualidad la Universidad de 
Pamplona no sólo ha desarrollado su propia tecnología para la educación y la administración sino que 
tiene alianzas y ha contratado y vendido sus servicios en nuevas tecnologías de la información.  



Laboratorios y talleres para el programa 
 
 

  

LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

  

ÍTEM NOMBRE CANTIDAD UBICACIÓN CAPACIDAD PROMEDIO 

1 Laboratorio de Pianos 1 CC 309 CREAD CÚCUTA 8 

2 Taller de Artes Plásticas: Dibujo y Pintura 1 CC 308 CREAD CÚCUTA 20 

3 Taller de Artes Representativas 1 CC 214 CREAD CÚCUTA 20 

4 Taller de Cerámica  1 CC 305 TRID CREAD CÚCUTA 20 

5 Taller de Instrumento  Pedagógico 1 CC 303  CREAD CÚCUTA 5 

6 Taller de artes integradas  (TAI) 1 CC 302 TAI CREAD CÚCUTA 20 



Programas, servicios y actividades ofertados por 
Bienestar Universitario  
 
 
La Universidad de Pamplona  con el fin de garantizar condiciones mínimas de mejoramiento en la calidad de 
vida de todas las personas que pertenecen a la comunidad universitaria, cuenta con el Centro de Bienestar 
Universitario, con el fin de satisfacer  las necesidades personales de entendimiento, participación, 
protección, afecto, ocio, creación, identidad, libertad y subsistencia, mediante la oferta de programas y 
servicios que contribuyen a la formación integral y favorecen la articulación armoniosa de los proyectos 
personales de vida en el ámbito del estudio y el trabajo.  El Centro de Bienestar Universitario cuenta con 
profesionales especializados en las diferentes áreas. Además, cuenta con los procedimientos documentados 
que describen las actividades desarrolladas por el proceso de bienestar universitario, incluyendo, registros, 
indicadores, mapa de riesgos, matriz de requisitos legales, caracterización, guías, fichas entre otros.  
 
El Bienestar Universitario dentro de la Universidad se encuentra organizado en tres áreas:  
 
• Área de salud 
• Área de calidad de vida: Bienestar espiritual, Bienestar psicológico, Proyecto de vida, Convivencia 

comunitaria.  
• Área de Cultura y Deporte 



Mecanismos de comunicación y sistemas de 
información del programa. 
 
Para el buen funcionamiento del programa es importante la existencia 
de un sistema de comunicación accesible a profesores  estudiantes, 
egresados y empleados administrativos,  disponible a través de: 
(página web, correo electrónico, vortal,  cartelera informativa, entre 
otros).  
Para  garantizar la comunicación y eficiencia en los sistemas de 
Información la Universidad dispone de un plan de medios  donde se 
establecen  sus acciones y orienta los instrumentos técnicos, 
tecnológicos y su equipo humano, hacia la difusión de la información, 
publicidad y promoción institucional a través del Plan de Medios 
anual.  
 
El programa cuenta con redes sociales tanto para estudiantes como 
para docentes 



Nuestra dirección de programa. 
 

Promueve, coordina y dirige  el proceso curricular del programa académico especialmente en 
lo relacionado con la planeación, desarrollo, ejecución, evaluación, reformulación, pertinencia 
y mejoramiento académico del mismo.  
b) Colabora con las unidades académicas para la coordinación de actividades de formación, de 
investigación, de proyección social y de producción de las diferentes modalidades que 
involucren a los estudiantes del programa, a sus egresados y a la comunidad.  
c) Organiza, programa, gestiona y responder en cada período académico por las diferentes 
actividades necesarias para el normal funcionamiento del programa. 
d) Resuelve los problemas estudiantiles de tipo académico que se presenten en cada período 
académico según las normas estatutarias vigentes en la Universidad.  
e) Asiste y participa en representación del programa a reuniones, consejos, juntas o comités y 
demás actividades de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por la autoridad 
competente. 



Talento humano del programa 
 

Al 2019 el programa cuenta con un Talento  
Humano que permite el desarrollo de sus 
actividades misionales: Docencia, investigación y 
extensión.  
 
28 Docentes con dedicación exclusiva al 
programa forman nuestro equipo de trabajo. 
 

No NOMBRE FORMACIÓN 

  

1 Nilson Albeiro Jácome  Magíster-Estudiante de Doctorado 

2 Zulia Karina Carrillo Especialista – Estudiante de Doctorado 

3 Pablo Enrique  Duque Duque Especialista- Candidato a Doctor  

4 José Javier León Sánchez Magíster 

5 Carmelo José Coronel Calao Magíster- Estudiante de Doctorado 

6 Karol Martínez Contreras Magíster- Estudiante de Doctorado 

7 Abel de Jesús Acosta Magíster 

8 Rodrigo Alfonso Gómez Especialista- Estudiante de Doctorado 

9 Gilberto Beltrán Calle Especialista 

10 Francisco José Mora Mogollón Especialista 

11 Cindy Vannesa Peñaranda Especialista- Estudiante de Doctorado 

12 Leonardo Ibarra Cruz Especialista- Estudiante de Doctorado 

13 Henry David Monsalve G. Maestrante 

14 Cristhian Salamanca Especialista 

No NOMBRE FORMACIÓN 

  

15 Francisco Javier Sánchez Especialista  

16 Mauricio Rivera Laguado Especialista  

17 Maestro en Música 

18 Maestro en Música 

19 Jhoana Isabel Gómez Lic. en Educación Artística  

20 Nelson Gerardo Palencia Especialista- Estudiante de Doctorado 



Organización, administración y gestión del programa 

El programa de Licenciatura en Educación Artística, 
se encuentra adscrito a la Facultad Artes y 
Humanidades  y hace parte del Departamento de 
Artes  conformado por los programas de:  Artes 
Visuales, Música y Licenciatura en Educación 
Artística. 

Como órgano asesor académico específico del 
programa se ha establecido el Comité  curricular 
del Programa. 

Otros órganos asesores del Programa son: el 
comité de trabajo de grado y el comité de práctica 
docente. 

 

 

 



Planta Física  del programa  

En el Plan de acción Institucional se plantea como 
una línea estratégica diseñar y adoptar un plan de 
mantenimiento de la planta física.  La Vicerrectoría 
Administrativa en compañía de la Oficina de 
Planeación es el ente encargado de diseñar, 
desarrollar y ejecutar proyectos, planes y programas 
que garanticen el mantenimiento y mejoramiento 
de la infraestructura física de la Institución. 


