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Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación
Dinámica de crecimiento y fortalecimiento a través de procesos académicos
articulados con la investigación y la extensión.
Fortalecimiento de la coordinación de investigaciones y de los grupos de
investigación de la Facultad –Medición–.

Investigación

Puesta en marcha de tres propuestas de impacto regional, con
participación de grupos de Urabá.
Consolidación del concepto de Investigación-Creación.

Colección de textos
Pensamiento y
Creación en las artes

Artes la Revista

“Introducción a los procesos de investigación, creación e innovación en
las artes”.
“Casas moriscas de Cartagena de Indias y Barranquilla. El neonazarí en la
arquitectura republicana (1918-1930)”.

Publicación de los números 22 y 23 - Plataforma digital – Indexación.

Formación humanística y científica de excelencia
Autoevaluación de los programas de Música y Música- Canto, con miras a la reacreditación.

Música

Transformación curricular .
Ampliación de la oferta de preparatorios en las regiones de Urabá (Apartadó) y Oriente
(Sonsón).

Artes Escénicas

Transformación curricular de los programas: Licenciatura en artes escénicas, Licenciatura en
danza y pregrado en Arte dramático.
Organización del Encuentro nacional de danza con aportes al Plan nacional de la danza; entrega
de la investigación: Estado del arte de la danza en Medellín.

Artes Visuales

Transformación de las prácticas docentes -> desarrollo de la crítica y la reflexión de formadores
y de comunidades educativas.

Autoevaluación de la licenciatura en Artes Plásticas – Revisión curricular de Gestión Cultural.
Prácticas artísticas y culturales.

Formación humanística y científica de excelencia
Licenciaturas de Música, Artes plásticas, Danza, Teatro y Arte dramático

Proyecto de
Profesionalización de
docentes-artistas

 35 estudiantes en Popayán
 135 en Bogotá
 147 en Medellín
 Graduación como profesionales de 33 estudiantes de la
Licenciatura en teatro en la ciudad de Duitama, Boyacá.
103 estudiantes matriculados --> 6 maestrías y 1 doctorado

Formación
posgradual

La dependencia mantiene la rigurosidad de sus procesos de formación, a
través de congresos, simposios, coloquios y seminarios que reunieron
diversos públicos.
 Autoevaluación con miras a la Acreditación de la Maestría en Historia del
Arte.
 Propuesta de Maestría en Educación artística.

Interacción universidad – sociedad

Instituto de Cultura y
Patrimonio de
Antioquia
Secretaría de Cultura
Ciudadana de
Medellín

568 beneficiarios entre directores de agrupaciones, niños, niñas y
jóvenes integrantes de diversos grupos (música, danza, teatro) de los
municipios del Departamento.
Acompañamiento académico – administrativo.
480 niños, niñas y adolescentes de las comunas de Medellín en los
laboratorios de danza.
450 beneficiarios, entre niños de primera infancia y adolescentes,
participaron de las actividades de la Red de artes visuales.
4.800 niños, niñas y adolescentes se benefician Red de escuelas de música .

Alcaldía de Medellín

Procesos de acompañamiento y asesoría en las áreas artísticas de cara a
convocatorias de estímulos, así como de los recursos de presupuesto
participativo.

Interacción universidad – sociedad

Cursos de
Extensión
Convocatoria Buppe

Banda Sinfónica
Orquesta Sinfónica
U de A

2.200 usuarios
 Ampliar la oferta del Curso de Psicoballet (2018 23 niños, niñas
y jóvenes).





Talleres itinerantes de paz
Ecologías digitales
Un piano tres generaciones
Jesús Zapata Builes, versiones para trío instrumental andino

 Regresa la Retreta al Parque de Bolívar
 Así suena el fútbol - Barras en concierto
 Tres temporadas
 Propuesta transdisciplinar

Interacción universidad – sociedad

Centro
Cultural
Programa:
La paz es una obra de
arte

Festival de las Artes

19.000 usuarios
 Programación permanente con participación de la Comunidad
 Alianzas estratégicas
 CreaLab – Radiónica – Rara producciones
 Programa de Empresas Culturales y Creativas
 La Casa del Egresado





Articulación: Interna – UdeA – organismos externos
Consolidación equipo de trabajo - transdisciplinar
Medellín – Región – proyección internacional
Acofartes

 Participación de los 3 Departamentos y el Centro de Extensión
 Vinculación de los estudiantes
 Oferta universitaria

Interacción universidad – sociedad

Primera temporada – Orquesta Sinfónica UdeA

Festival Pianissimo

Banda Sinfónica UdeA en Expoingeniería

Retreta Parque Bolívar

Interacción universidad – sociedad

Amorfos – Corpóreo Móvil

Fractales

La muchacha de los libros usados

Amorfos – Corpóreo Móvil

Interacción universidad – sociedad

XII Seminario Teoría e Historia del Arte

Encuentro académico de la imagen fotográfica – Memorias de lo invisible

Encuentro académico de la imagen fotográfica – Memorias de lo invisible

Muestra de Grado 2018-1 / Inmersiones

Interacción universidad – sociedad
Unidad de
Comunicación y
Mercadeo

Coordinación de
Bienestar

 Impacto en el público interno de la dependencia (estudiantes,
profesores, egresados, personal administrativo) y el público externo.
 Manejo de redes sociales, página web, radio, medios impresos y
digitales.
 Mercadeo: Portafolio de Servicios Artísticos y Culturales de la Facultad
de Artes.
Fomento de actividades que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y la
comunicación entre todos los miembros de la comunidad académica:
 Celebración de fechas especiales, actividades de integración, Creación de
espacios lúdicos, Coro Bienestar, Semillero Danza Contemporánea y
Orquesta de Cámara, Ciclo de cine, torneo deportivo interno, entre otros.
 Alianza con Dirección de Bienestar universitario 45 cursos: Arte y Cultura
para el Bienestar.
 Programas de apoyo y acompañamiento en temas de salud mental y
reproductiva: desarrollo de actividades de atención psicológica, salud sexual
y prevención de enfermedades.
 Comité de Clima.
 Coordinación de Seguridad y Salud en el trabajo.

Estructura académica - administrativa

Consejo de
Facultad

Vicedecanatura

 Participación colegiada
 Sistemas de información (SSOFI)

 Comité de Currículo
 Comités de Carrera

 Saneamiento de los procesos administrativos y económicos.
 Organización de archivos y transferencia documental.

Facultad de Artes: una Facultad viva

Orquesta Sinfónica UdeA y Coros / Carmina Burana

