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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA  

     1.1 Información General  

Institución:  Fundación Universitaria Bellas Artes 

Nombre del programa:  Comunicación Publicitaria 

Título que otorga Profesional en Comunicación Publicitaria 

Norma interna de creación:  Resolución 000468 

Fecha de creación de la norma:  Febrero 19 de 2015 

Metodología:   Presencial 

Duración estimada del programa:   8 semestres 

Número de créditos académicos  132 créditos 

El programa está adscrito a  Facultad de Artes Visuales 

 

     1.2  Antecedentes  

El 28 de septiembre de 2004 la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, propone 
la creación de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que fusionara pasado y 
presente del Instituto de Bellas Artes creado en 1910, redefiniendo su esencia como 
una Institución de Educación Superior y continuar su labor de formación profesional 
de casi un siglo. 
 
A la Fundación Universitaria Bellas Artes en el año 2006 se le otorga la personería 
jurídica e inicia la oferta educativa con los pregrados de Artes Plásticas, Diseño 
Visual y Música, dependientes, a su vez, de dos Facultades: Artes Visuales y 
Música. 
 
La FUBA en su misión estipula continuar ampliando la oferta educativa en arte, 
ciencia y humanidades, y desde este perfil abre nuevas propuestas formativas en el 
año 2016 en Comunicación Publicitaria y el primer pregrado de Fotografía en 
Colombia. 
 
Teniendo como antecedente como se ha mencionado en párrafos anteriores, la 
Fundación Universitaria Bellas Artes obtiene la aprobación por el Ministerio de 
Educación de la Resolución Registro Calificado: 000468 del 15 de enero de 2016 
(Vigencia 7 años), para iniciar actividades del Pregrado en Comunicación 
Publicitaria en Medellín Antioquia, bajo la metodología presencial de ocho 
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semestres académicos e inicia un nuevo camino que amplía su oferta académica a 
nivel profesional.  

 

“La publicidad es la mayor forma de arte del siglo XX”. 

Herbert Marshall Mcluhan 

 

El nombre del pregrado se compone de dos términos relacionados, comunicación y 
publicidad, cuyo significado se complementa y es afín en la relación interdisciplinaria 
que se plantea hacia la creatividad, sentido estratégico y actitud de co-
responsabilidad social con el planeta y los seres que lo habitan.  

La palabra se deriva del latín communicatio, y onis, que significa “compartir algo, 
poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 
relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran, interrelacionan o 
conviven en grupo. A través de la comunicación, tanto las personas como los 
animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla, obviarla, 
transformarla o divulgarla. 

En segundo lugar, la palabra publicitario/a se refiere a la publicidad, que proviene 
del término publicus del latín, y de la raíz griega, τεχνολογία, que está formada por 
téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio,) y logía (λογία, el estudio de algo). También 
podemos complementar que la publicidad o lo referido a su práctica es, “cualquier 
forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes, o servicios 
por un patrocinador identificado” como señalan los teóricos del marketing Philip 
Kotler y Gary Amstrong (Kotler y Armstrong. 2008).  

La Fundación Universitaria Bellas Artes actualente implementa una reforma 
curricular que fue aprobada por el Ministerio de educación en diciembre del 2019, 
esta reforma, que se extiende a todos los pregrados de la FUBA, busca en esencia 
la transición hacia un modelo educativo basado en competencias, enfatizando en 
cuatro tipos de aprendizaje imprescindibles en el presente: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir, y aprender a ser. Para la implementación de 
la metodología por competencias la institución ha adoptado el enfoque socio 
formativo, atendiendo la visión de Sergio Tobón, quién afirma que este enfoque da 
relevancia a las finalidades de las competencias en el marco del contexto del 
desarrollo personal, el tejido social, el desarrollo socioeconómico, la promoción 
artística y cultural, la recreación y el equilibrio ambiental1.  

 
1 TOBÓN, Sergio. Formación integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, didáctica y 
evaluación. Ediciones Ecoe.  2013. Pág. 23 
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Cabe anotar que para garantizar la apropiación de estos referentes por parte de la 
comunidad educativa y, lograr su efectiva incorporación en el currículo y en el 
quehacer docente, la institución pone al servicio de la comunidad académica un 
modelo pedagógico activo, cuyo propósito es preparar al estudiante para que asuma 
una consciencia de autoaprendizaje pertinente de manera permanente o continua 
para toda la vida. 

El objetivo del pregrado es formar profesionales con alto desempeño y pasión por 
la industria creativa y cultural, con una orientación hacia la investigación, la 
optimización de procesos (gestión & administración), la comunicación como eje 
transversal, la fundamentación socio-humanística y el dominio de las herramientas 
tecnológicas como áreas centrales de la formación. 

El programa por ser parte de la propuesta integral de la Fundación Universitaria 
Bellas Artes, tiene un factor diferenciador particular y único, enraizado en un 
componente artístico creativo y en una tradición de la formación en las artes, donde 
la investigación para la creación se suma a los saberes técnicos que desarrollará el 
estudiante durante su proceso formativo.  

En consonancia el pregrado de comunicación publicitaria concibe como 
competencias profesionales, la investigación para el desarrollo de proyectos 
comunicacionales, producción de contenidos publicitarios para la difusión de 
mensajes comunicativos, el desarrollo y la implementación de contenidos gráficos 
publicitarios, articular conceptos comunicativos interdisciplinariamente para la 
construcción de planes estratégicos publicitarios, la gestión de proyectos de 
comunicación estratégica y creativa, planeación de procesos comunicativos y 
publicitarios.  

 

2. PERTINENCIA PROPÓSITOS  

     2.1 Justificación del programa 

El pregrado de Comunicación Publicitaria de la Fundación Universitaria Bellas Artes, 
aportará a la visión propuesta por el eje articulador del Plan para el eje cafetero, 
fortaleciendo el componente de innovación en relación con la producción y 
posproducción de contenidos y estrategias comunicacionales, publicitarias y de 
marketing creativo. En este sentido y como formadores, nuestro compromiso es el 
de incentivar la creatividad agenciando el conocimiento desde los proyectos de 
comunicación publicitaria, para educar seres integrales que, tal y como expone la 
visión institucional: “institución de educación superior incidente e innovadora en la 
vida cívica y cultural, caracterizada por la construcción de ciudadanía, que ofrece 
sus programas en áreas del conocimiento diversificadas, afines a su misión, con 
programas acreditados en alta calidad y en proceso de acreditación institucional,  
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apoyada en los principios de la pedagogía activa, con soporte tecnológico de 
vanguardia, que centra sus esfuerzos en un alto desempeño para beneficio cada 
vez mayor de la comunidad educativa bajo un modelo de desarrollo sostenible.” 
(Fundación Universitaria Bellas Artes, 2010). 

Las disciplinas de la comunicación estratégica, la publicidad y el diseño se 
encuentran articulados a la cadena Textil/Confección, Diseño y Moda, lanzado en 
enero de 2008 y de gran dinamismo actual por su demanda y condición identitaria 
que promociona a Medellín ante el mundo. Sin embargo, es indiscutible que en los 
otros cinco clusters existentes, el papel de la comunicación publicitaria es esencial 
para potenciar las marcas y proyectar estratégicamente a las empresas e 
instituciones que conforman la cadena de procesos. 

Las agencias de publicidad, las empresas de consultoría y comunicación 
estratégica, o los departamentos creativos de las compañías y organizaciones, son 
otro sector, el más específico del campo sin duda para jalonar las estrategias y las 
campañas de posicionamiento de marca que demanda el dinamismo económico de 
la ciudad y la región, y la plataforma de desempeño profesional expedita para 
nuestros creativos comunicadores publicitarios. 

Aportes al contexto científico, tecnológico e investigativo desde el programa. 
Es conocido que el atraso científico y tecnológico constituye un denominador común 
de pobreza, bajos niveles de calidad de vida y pérdida de oportunidades para la 
población. Por ello el Departamento de Antioquia se impone hoy el reto de hacer 
una profunda transformación que impulse, en todos los estamentos y sectores de la 
sociedad, procesos sostenidos de innovación tecnológica y de investigación, que 
permitan aumentos en el conocimiento, en pos de mayores niveles de productividad 
y competitividad, para avanzar en el objetivo de lograr una mejor distribución de los 
beneficios del desarrollo. 

En concordancia es necesario que la academia tome como ejemplo a los países y 
regiones que respaldan el crecimiento de la Ciencia-Tecnología-Innovación (CT+i), 
como condición necesaria para un desarrollo alto y sostenido. En tal sentido el 
programa de Comunicación Publicitaria de la Fundación Universitaria Bellas Artes 
ofrece valor agregado en la investigación formativa, gracias a las competencias del 
componente investigativo que durante los 8 semestres respaldan una serie de 
logros que benefician al ecosistema de investigación de la ciudad, generando 
talento y capacidades útiles para encontrar soluciones a problemáticas de la región 
desde proyectos creativos innovadores. El Departamento de investigación y 
posgrados respalda la investigación formativa en varios frentes, desde la docencia, 
asumiendo contenidos del componente curricular de investigación, brindando 
asesoría en las entregas de proyectos de investigación-creación de los talleres de  
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comunicación y liderando semilleros de investigación al interior de los cuales se 
enfatiza la relevancia de relacionar métodos científicos, lenguajes tecnológicos e 
innovación en el desarrollo de proyectos artísticos innovadores. De esta forma el 
conocimiento de los estudiantes se pone al servicio de la sociedad, la empresa 
creativa y el ámbito cultural de la ciudad. 

Desde el programa de Comunicación Publicitaria, se fortalecen también actividades 
que propenden por el aporte al campo de lo tecnológico, lo científico y lo social de 
la región, a partir de proyectos académicos o actividades extracurriculares, tales 
como: 
 

 Encuentros internos de investigación FUBA, evento anual iniciado en 2017 
que permite el intercambio de experiencias para proyectar investigación 
interdisciplinaria con mayores alcances. 

 Publicaciones en el Progresivo, revista institucional, destinada a la 
divulgación de la investigación y la creación, especialmente de egresados, 
docentes y estudiantes de la institución. 

 Conferencias de arte y cultura dictadas en espacios de desarrollo cultural 
para la ciudad: Centro Cultural Débora Arango, Envigado, Teatro Porfirio 
Barba Jacob, Parque Biblioteca Belén, Plaza Mayor, Colegios, entre otros. 

 Salón de Estudiantes: propuestas artísticas abiertas a la ciudad, 
desarrolladas en las Bibliotecas y sedes de la Cámara de Comercio de 
Medellín. Este año el evento llega a su versión XXII. 

 Exposiciones permanentes en la Sala Eladio Vélez. 
 Evento Comer Arte en Bellas Artes. Primer encuentro del arte y la 

gastronomía celebrado en 2018. 
 Circuito Fotográfico iniciado en 2018. 

 

De la anterior formulación conceptual y de la pertinencia disciplinar de la 
Comunicación Publicitaria en la actualidad hacia las demandas de ideas 
comunicativas, productos y servicios que se citan, la formación académica tiene la 
responsabilidad de generar el perfil del profesional que la empresa nacional e 
internacional solicita, razón por la cual, la Fundación Universitaria Bellas Artes 
encuentra pertinente ofrecer un programa de pregrado específico, que permita 
obtener conocimientos en los pilares fundamentales de su disciplina y de su 
tradición, tales como: 

 La investigación-creación, donde la experimentación, el análisis y la reflexión 
arroje resultados como base del conocimiento del programa.  
 

 La comunicación y las nuevas formas en que se puede transmitir la 
información para generar óptimas y consecuentes relaciones de los 
consumidores con el medio y con un entorno común.  
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 Los fundamentos administrativos y de gestión como herramientas para 
generar valor a los desarrollos propios y para el conocimiento profundo del 
mercado de la comunicación publicitaria.  
 

 La comprensión y consciencia de la tradición, hábitos y psicología perceptual 
de los individuos y las sociedades para incidir asertivamente en sus 
decisiones a través una ética de la disciplina. 
 

 Conocimiento y apropiación de las nuevas tecnologías para contar con 
herramientas de creación y estar a la vanguardia de los adelantos 
tecnológicos en este ámbito.  

 

     2.1.1 Elemento Diferenciador del programa 

Se analiza que en la ciudad existe un sólo programa profesional activo en 
Comunicación Publicitaria para estudiantes de estratos económicos 4, 5 y 6, y otro 
programa activo en Comunicación Gráfica Publicitaria para estudiantes de estratos 
económicos 3, 4 y 5. Esto conlleva a que el programa profesional en Comunicación 
Publicitaria postulado por la Fundación Universitaria Bellas Artes llene un vacío de 
demanda entre estratos económicos más bajos (1, 2 y 3), de un alcance menos 
exclusivo y geográficamente mejor ubicado (centro histórico de la ciudad) con 
respecto a los anteriores, que se ubican en puntos cardinales extremos. 

Desde otra variable, en el mundo se entiende la economía creativa como una parte 
determinante y creciente de la economía global. Los gobiernos y los sectores 
creativos están perceptivos a su papel como generador de empleos, de riqueza y 
de compromiso cultural. Según autores como Richard Florida la economía creativa 
o la industria creativa es de vital importancia en el siglo XXI, debido a que el capital 
humano y su creatividad, son los mayores recursos de la economía global actual 
(Florida, 2002). Sin embargo, los analistas consideran que, al momento de 
identificar la dimensión de impacto y el tamaño de las industrias creativas, las cifras 
no reportan la tarea de muchos individuos o grupos que realizan labores creativas 
en industrias no creativas o culturales. 

Se evidencia que existe una brecha, dentro de las disciplinas del diseño y las artes, 
en competencias administrativas, requeridas por el mercado laboral, que abren la 
oportunidad a la formulación de una nueva oferta académica especializada en la 
gestión para la industria cultural y creativa. Programas relacionados con la gestión 
y la administración creativa, pueden ser una alternativa para la estrategia de  
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crecimiento, al generar una masificación de la matrícula y apalancar la sostenibilidad 
de la institución.  

Los bachilleres están optando por carreras tradicionales, pero se destaca que en el 
segmento del arte y el diseño se da una tendencia ascendente en carreras como: 
Marketing y Publicidad, Fotografía, Animación y Diseño Interactivo y Diseño de 
Sonido 

 

     2.2 Perfil del Aspirante y del Egresado  

Perfil de ingreso 

El aspirante, al optar por el programa profesional en Comunicación Publicitaria 
estará dispuesto a explorar el medio comunicativo desde las tecnologías 
proyectuales de la publicidad, a investigar para desarrollar procesos creativos y a 
ampliar su conocimiento del medio desde el análisis crítico de las teorías 
perceptuales. Deberá disponerse para el análisis de la cultura visual desde su 
mirada local y ponerla en diálogo con el contexto global y nutrir permanentemente 
la actitud crítica y la curiosidad para hacer de la actitud de un comunicador 
publicitario un acto creativo que potencie sus facultades racionales y su creatividad. 

Se espera encontrar en el aspirante las siguientes aptitudes y actitudes: 

● Creativo. 

● Con disposición para comprender los lenguajes de la comunicación 
publicitaria y sus fenómenos asociados. 

● Abierto al aprendizaje y manipulación de las herramientas tecnológicas que 
acompañan actualmente la creación publicitaria. 

● Dispuesto a aprender y a construir conocimiento dentro y fuera del aula. 

● Apasionado por el fenómeno estético y la práctica publicitaria. 

● Dispuesto a asumir procesos de investigación y creación de proyectos. 

● Dispuesto a generar un lenguaje propio desde el su conocimiento de las 
estrategias comunicacionales y publicitarias. 

● Respetuoso, y con valores éticos y ciudadanos. 

● Capaz de asumir su proceso formativo desde la actitud y la disposición para 
aprender. 
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El aspirante al programa deberá realizar una prueba específica (Normalizada en el 
reglamento estudiantil), que comprende dos aspectos, la prueba teórica y la prueba 
práctica, que permiten evaluar su capacidad de análisis y de exploración visual, 
respectivamente. Prueba teórica: lectura de textos y respuesta de análisis bajo 
modalidad de pruebas de estado. Da cuenta a las competencias comunicativas, 
argumentativas, lógico-matemáticas y analíticas con las que llega el aspirante. 
Prueba práctica: ejercicio visual en donde explora el campo de la imagen y da 
cuenta del estado de la formación expresiva. 

Finalmente, el aspirante se presenta a una entrevista con el director de programa 
para medir su disposición frente a los procesos formativos que plantea el currículo 
y su orientación vocacional. 

Perfil del estudiante 

En el Capítulo II del Reglamento estudiantil se afirma que “para todos los efectos 
se considera estudiante de la Fundación Universitaria Bellas Artes a toda persona 
que se encuentre matriculada para un periodo académico en uno de los programas 
académicos formales bajo cualquier modalidad metodológica que ofrece la 
Institución”2. En el marco del proceso formativo el estudiante se transforma a partir 
del conocimiento adquirido, consolidando el perfil profesional en el ciclo de 
profundización. 

● Creativo. 
● Con disposición para comprender la imagen y sus fenómenos asociados. 
● Dispuesto a aprender y a construir conocimiento dentro y fuera del aula. 
● Apasionado por el fenómeno estético y las prácticas artísticas 

contemporáneas. 
● Dedicado en cuanto a la investigación y la creación de proyectos. 
● Dispuesto a generar un lenguaje propio. 
● Respetuoso y con valores éticos y ciudadanos. 
●  Capaz de asumir su proceso formativo desde la actitud y la disposición 

para aprender. 
 

Perfil del egresado 

El egresado del programa de Comunicación Publicitaria adquiere un perfil de egreso 
en sintonía con las competencias genéricas y específicas del programa que se 
formularán a continuación, ello le convierte en un profesional competente en el área  

 
2 Fundación Universitaria Bellas Artes. En Reglamento Estudiantil. Página 3. Disponible en: 
http://bellasartesmed.edu.co/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-Estudiantil-2018-.pdf 



 

PEP Programa Comunicación Publicitaria 
 

13 

 
 
de la investigación-creación, que hace uso de los lenguajes artísticos y visuales 
para insertar su producción en el campo expandido de las prácticas laborales, con 
capacidad para liderar proyectos en el ámbito de las industrias creativas, aportando 
al enriquecimiento cultural y social desde de su contexto histórico. 

Perfil profesional 

● Comunicador publicitario capacitado para afrontar y desarrollar procesos de 
creación en donde la publicidad constituya el lenguaje expresivo 
fundamental. Capaz de realizar procesos de investigación, conceptualización 
y creación en articulación con el campo comercial y artístico. Con una mirada 
amplia de las posibilidades que le otorga el conocimiento de las diferentes 
aplicaciones comerciales y creativas de la imagen publicitaria y con 
capacidad de analizar la sociedad y articularse con ella para que los 
resultados de su ejercicio profesional sean pertinentes con las dinámicas 
globales y locales en las que se encuentra.  

● Profesional capaz de integrarse interdisciplinariamente con los demás 
campos del arte, el diseño, la creatividad, y las ciencias sociales, desde la 
conformación de propósitos que aporten al desarrollo social, tecnológico, 
científico y cultural desde la creación de proyectos en donde la pertinencia 
comunicativa y los apoyos técnicos del marketing creativo posibiliten la 
transformación social y de los intereses comerciales, y den cuenta de las 
necesidades del entorno publicitario en la que se inscribe. 

● Comunicador publicitario con fortalezas en la destreza y programación de las 
tecnologías de la imagen publicitaria desde procesos de pre-producción, 
producción y post-producción visión, audiovisual, estratégica y perceptual, 
haciendo uso de lenguajes expresivos y con gran sentido y conocimiento de 
los entornos comerciales.  

● Capaz de argumentar su ejercicio profesional desde la historia de la 
publicidad, la teoría de la comunicación y los estudios visuales; con una 
proyección afincada en la gestión y la administración de los proyectos 
publicitarios en las industrias culturales y creativas. Apto para incidir en 
entornos académicos y educativos en donde las metodologías de 
investigación comunicativa y el saber específico de la publicidad activen la 
construcción de conocimiento.  

● Profesional consciente de su sociedad y de los comportamientos de los 
individuos que la componen, conocedor de las normativas, patentes y 
derechos de propiedad intelectual, así como de la ética profesional de su  



 

PEP Programa Comunicación Publicitaria 
 

14 

 
 
campo disciplinar para actuar con respeto y diligencia a las demandas y 
necesidades de las comunidades, obrando con equidad y transparencia sin 
traicionar los intereses comerciales de las empresas o las entidades 
gubernamentales en las que se va a desempeñar. 

Perfil ocupacional 

● Creador o director de empresa publicitaria o manejo de comunicaciones 
publicitarias para empresas. El comunicador publicitario profesional podrá 
desarrollar su perfil ocupacional desde la creación de agencias publicitarias 
o el ofrecimiento de servicios de publicidad en línea, o por demanda web, 
abordando la pre-producción, la producción o post-producción de conceptos 
publicitarios y manejo de imagen de marca de productos o servicios. El 
manejo estratégico de las comunicaciones de empresas y clientes. 
Planeación de medios para campañas publicitarias. Producción de piezas 
publicitarias de todos los tipos (digitales, impresas, en línea, spots 
publicitarios, cuñas radiales). Producción de piezas publicitarias BTL. 
 

● Comunicador publicitario al interior de la empresa. Puede desempeñarse 
al interior de las empresas de cualquier índole, manejando a clientes internos 
y externos. Produce las piezas de comunicación publicitaria, desde la idea 
hasta la producción de la misma. 

● Investigador de mercados. Estará en capacidad de iniciar y desarrollar 
investigaciones de mercados que sirven como indicadores para generar 
estrategias publicitarias. 

● Gerente de marca: Comunicador publicitario encargado del manejo y 
gerencia del concepto de una marca, producto, servicio o persona. 

●  Ejecutivo de cuenta: estará en capacidad de administrar y dirigir las 
relaciones cliente – agencia y gestionar la producción y manejo de la 
producción publicitaria.  

 

Específicamente, el egresado podrá desempeñarse en las áreas comerciales que 
profundiza en el currículo, como el campo de la comunicación empresarial o la 
producción publicitaria.  

● Creativo experto en plataformas digitales.  Desde la línea de 
profundización TIC, el egresado de Comunicación publicitaria estará en 
capacidad de producir sitios y aplicaciones web, que produzcan no  
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solamente posicionamiento de marca, sino que ofrezcan experiencias 
nuevas e innovadoras a los perceptores. 

● Ejecutivo en experiencia de marca. Desde esta línea de profundización, el 
comunicador publicitario podrá generar nuevos nexos con el público objetivo, 
a través de experiencias de marca que ofrezcan un nuevo nivel de interacción 
y relación de los públicos objetivos con productos, conceptos o marcas. 

● Comunicador estratégico.  Desde esta línea el comunicador publicitario 
estará en capacidad de manejar las comunicaciones de empresas, servicios 
o personajes en momentos de crisis, con ideas estratégicas que le permiten 
sacar partido de momentos de verdad en el ciclo de vida de productos o 
servicios. 

Paralelamente, el comunicador publicitario podrá asumir otros roles creativos, 
ejecutivos o de asesoría de marketing como investigador de resultados publicitarios, 
design thinking, logística de medios, mapping planing, entre otros, demandados por 
el medio específico del mercado. 

 

     2.3 Coherencia del programa con la Misión y el Proyecto Educativo 
Institucional. 

Misión: La Fundación Universitaria Bellas Artes es una institución de educación 
superior con énfasis en docencia que forma personas cívicamente comprometidas 
capaces de establecer diálogos fértiles y creativos entre las artes, las ciencias 
humanas en general, las tecnologías, las ciencias exactas y naturales y la 
comprensión de la multiculturalidad; con competencias generales y específicas 
aptas para contribuir al desarrollo personal, regional y nacional. 

El programa profesional en Comunicación Publicitaria genera experiencias 
formativas en el campo disciplinar desde una mirada creativa, social y cultural 
formando profesionales responsables en el medio comercial y aportando a la 
sociedad desde la formación integral de profesionales basada en los valores 
humanos, las estrategias comunicativas, la creatividad, las nuevas tecnologías y la 
interdisciplinariedad. 

Visión: En el año 2025 la FUBA será una institución de educación superior incidente 
e innovadora en la vida cívica y cultural, caracterizada por la construcción de 
ciudadanía, que ofrece sus programas en áreas del conocimiento diversificadas, 
afines a su misión, con programas acreditados en alta calidad y en proceso de 
acreditación institucional, apoyada en los principios de la pedagogía activa, con 
soporte tecnológico de vanguardia, que centra sus esfuerzos en un alto desempeño  
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para beneficio cada vez mayor de la comunidad educativa bajo un modelo de 
desarrollo sostenible. 

El programa profesional en Comunicación Publicitaria pretende consolidarse en los 
próximo 15 años como pionero de la formación profesional universitaria en el campo 
de la publicidad y las estrategias comunicacionales a nivel nacional y regional a 
partir de la formación en procesos de investigación/creación que permitan la 
transformación de las dinámicas del mercado y las industrias creativas y culturales 
desde la ética del marketing creativo, la fundamentación estética y las relaciones 
entre su campo disciplinar, la ciencia y la tecnología. 
 

El programa y los docentes asumen los diferentes valores que se mencionan en la 
Visión institucional (ciencia, estética y ética) como factores indispensables y 
necesarios en las asignaturas del pregrado. Estos valores se desarrollan de 
diversas maneras en cada una de ellas y se tiene siempre presente que el 
estudiante comprenda la necesidad de estos saberes en su proceso de aprendizaje. 
Por ello, se encuentra en el currículo asignaturas como antropología visual, 
pensamiento crítico de los medios, cátedra bellas artes, cultura visual, que, entre 
otras, permiten formar al estudiante desde la ética y la estética de manera holística 
para lograr formar profesionales con conciencia social y humana.  
 

3. ORGANIZACIÓN ESTRATEGIA CURRICULAR  

     3.1 Fundamentación teórica del programa. 

Los programas de pregrado de la Fundación Universitaria Bellas Artes están 
respaldados en el modelo pedagógico institucional concebido o plasmado desde el 
PEI, y en un modelo pedagógico activo que tiene en cuenta las diversas teorías y 
enfoques pedagógicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos y axiológicos de 
orden global, que enmarcados en este modelo cobran vida tal como lo plantea John 
Dewey3, manifestando que todas las interacciones y estrategias pedagógicas 
expresadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje adquieren valor para los 
esquemas sociales a través de los procesos de análisis crítica y reflexión. Los 
pregrados adoptan la metodología de formación por competencias desde sus 
pilares Saber saber (conocer), Saber hacer y Saber ser. Esta metodología permite 
poner en práctica la educación activa, resaltando y fortaleciendo la vinculación 
directa con las situaciones problémicas, el estudio de casos y el juego de roles, 
estrategias de aprendizaje que se convierten en el camino más expedito para poner  

 
3 DEWEY, John.  Como pensamos. Ediciones de La Lectura. 1928 
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en práctica el objetivo general del modelo pedagógico que busca “preparar al 
estudiante para que asuma una conciencia de autoaprendizaje pertinente de 
manera permanente o continua para toda la vida”4.  

El programa profesional de Comunicación Publicitaria tiene como base fundamental 
la comunicación y la publicidad creativa como saberes en los que la Fundación 
Universitaria ha forjado su labor educativa en la última década, soportada en el 
enfoque comunicacional del currículo del pregrado Diseño Visual y en una tradición 
en las disciplinas creativas de 105 años en que la institución predecesora ofreció 
programas técnicos y no formales en dibujo publicitario y diseño gráfico publicitario; 
indistintamente, el diseño curricular del programa se fortalece teóricamente desde 
las bases conceptuales de los estudios visuales, gráficos, semánticos y culturales a 
los que responde la comunicación publicitaria. 

En el mismo orden de ideas, consideramos para la fundamentación conceptual del 
programa algunos conceptos que intervienen en el soporte teórico y metodológico 
de la carrera, tales como la didáctica y pedagogía, las TIC, la investigación de 
mercados, la responsabilidad social corporativa, la ética de la comunicación 
educativa y el componente creativo, como los más significativos. 

Estos conceptos se suman a la pertinencia de saberes que dan soporte teórico a 
los diferentes niveles de formación de la Comunicación Publicitaria en la Fundación 
Universitaria Bellas Artes. 

La publicidad facilita el acercamiento personalizado al perceptor de los productos y 
servicios, se convierte en mecanismo que permea la vida cotidiana de las personas 
y que dicta tendencia, además de ofrecer experiencias que pueden concretarse con 
el consumo de productos y servicios permeados por dichas dinámicas.  

De acuerdo a esto, encontramos que ambos conceptos se potencian a través de un 
tercer elemento que interviene directamente nuestra propuesta educativa, 
fundamentada en la relación de afianzamiento actual entre comunicación y la 
publicidad. En el caso particular de Medellín, que no es del todo extraño para otros 
contextos, en los últimos años se ha originado una migración conceptual en cuanto 
a gestar programas universitarios de publicidad y mercadeo buscando que tengan 
una relación directa con procesos de comunicación e investigación. Esto ha ocurrido 
como consecuencia de la influencia de este mismo fenómeno a nivel 
iberoamericano como lo mencionan Castelló y Del Pino:  

La caída de la inversión publicitaria a niveles inferiores a 1999 (según datos 
de InfoAdex, el año 2013 se cerró con una inversión real estimada de 4.261  
 

 
4 Fundación Universitaria Bellas Artes. Modelo Pedagógico. 2018. Pág. 11 
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millones de euros, frente a los 5.110 millones de euros de 1999)5 ha obligado 
a agudizar el ingenio y buscar nuevas fórmulas comunicativas con las que 
optimizar recursos y, frente a la saturación publicitaria, hacer llegar el 
mensaje a la audiencia de una manera más segmentada, eficaz y rentable,  
que logre conectar emocionalmente con ella (Castelló y Del Pino, 2014).6 

 
De allí que podamos argumentar la necesidad de reformular conceptos en cuanto a 
la estructura conceptual de lo que significa la combinación 
comunicación/publicitaria. La pertinencia de la relación mencionada puede 
respaldarse por la necesidad de buscar nuevos formatos publicitarios que permitan 
ofrecer a los perceptores de mensajes nuevas maneras de participar en procesos 
de comunicación (acción/interacción del mensaje). Entre estas nuevas fórmulas se 
destaca el advertainment que consiste en mostrar los productos desde historias 
contadas para este fin. Desde esta óptica algunos autores relacionan a la publicidad 
con procesos de comunicación, entendiendo esta comunicación como el acto de 
contar historias que involucren a los productos y servicios de consumo. 

En cuanto a la didáctica y su relación con la comunicación publicitaria, acordamos 
señalar como desde los pedagogos clásicos ya se veía la necesidad de que las 
personas aprendieran a partir de sus propias vivencias, o sea, darle todo el valor 
que las tendencias de la pedagogía contemporánea le dan hoy a la experiencia. 
John Dewey, reconocido psicólogo y pedagogo estadounidense conocido por su 
frase “aprender haciendo”, se inscribe dentro de la corriente activista en la que los 
conocimientos se logran a través del contacto directo con los objetos, a través de la 
manipulación, de la interacción; es de esta manera que los procesos didácticos 
actuales y de cara a procesos de aprendizaje vivenciales, soportan la pertinencia 
de establecer un “ambiente” en la práctica vivo: activo, que genere las condiciones 
de confort, comodidad y ayudas de aula necesarias para poner en vivo los 
fundamentos técnicos y la comprensión teórica.   

En esa misma vía, co-relacionamos las apuestas de los pedagogos Célestin Freinet 
con su “Imprenta infantil”, María Montessori y sus “cosas de niños”, Ovide Decroly 
y sus “centros de interés”, los cuales consideran la enseñanza como un acto de 
acción pura, donde la experimentación y el aprendizaje de los estudiantes se da 
desde su propio interés, dirigiéndolo a vivir situaciones concretas, y permitiéndole 
así resolver problemas en suma reales. De esta manera, la carrera de 
Comunicación Publicitaria soporta un modelo de experimentación que le permite  

 
5 [1] AGUADO, G. (2008). Branded content más allá del product placement en la televisión digital: advertainment y licensing. Revista del 
CES Felipe, vol. II, nº 8. Recuperado el día 10 de junio de 2015 de http://bit.ly/17h9NIU. 

6 (Castelló y Del Pino, 2014). 
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ofrecer alternativas a los estudiantes para adquirir competencias profesionales con 
las cuales se desempeñarán en su rol como comunicadores publicistas, egresados 
de la Fundación Universitaria Bellas Artes. 

Otro componente que enriquece la transferencia y mediación de las ideas como 
mensaje, son las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, concepto 
de aprendizaje esencial al interior de la carrera del comunicador publicitario, ya que 
por su naturaleza tecnológica replantea paradigmas que revolucionan la manera de 
enseñar y aprender. Su carácter versátil y masivo involucra a muchos agentes o 
potenciales usuarios (clientes, perceptores), explícitamente la plataforma de la 
Internet, que con la facilidad de tan sólo un clic puede acceder a estudiante a 
presenciar el mercado de valores, visitar museos, leer libros, hacer cursos, conocer 
la geografía y la cultura de otros países, acceder a textos, documentos u otros sin 
moverse de un sólo sitio (Rosario, Jimmy, 2005).7  

Las TIC hoy, se convierten en concepto integrador dentro de la educación; así, 
universidades en todo el mundo están exigiendo la alfabetización digital, 
considerando que un objetivo esencial debe ser el de preparar a sus estudiantes 
para enfrentar la era de la tecnología. Teóricos como Massoud, Iqbal, Stockley & 
Noureldin (2011) afirman que el aprendizaje E-learning ha traspasado fronteras y 
se consolida como una tendencia irrenunciable para muchas sociedades del 
conocimiento, debido a la facilidad actual que existe para acceder a internet, 
además de las técnicas avanzadas en términos de tecnología que se implementan 
por estados y privados; por ello hoy en día, en diversas partes del mundo, pasando 
por pueblos pequeños y hasta en las grandes ciudades se hace uso de dichas 
herramientas.   

Este componente permeará el proceso de formación del comunicador publicitario, 
buscando construir un perfil ágil y analítico que le permita proponer e innovar dentro 
de su campo de trabajo. Consecuentes con este componente y conscientes de los 
nuevos paradigmas, el programa de Comunicación Publicitaria propenderá e 
incorporará el diseño de asignaturas que se dicten en entornos virtuales de 
aprendizaje; de esta manera, propiciamos el uso, aprovechamiento y 
empoderamiento por parte de estudiantes y docentes de las herramientas TIC. 

De otro lado, la importancia del componente de investigación de mercados, cuyo 
concepto afianza el método y facilita las metodologías para idear y determinar las 
campañas y estrategias de medios que permitan publicitar un producto o servicio. 
Este proceso se concibe en el pensum de la carrera articulado a los fundamentos 
de administración, la pertinencia socio-cultural humanística y a las herramientas  
 

 
7 Museos en la Era Digital, Podcast EVE.  
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TIC, que facilitarán el uso, proceso y medición de indicadores que permiten 
determinar los elementos anteriormente mencionados.  

Los investigadores de mercados trabajan con directores y creativos para definir 
problemáticas y solucionar con piezas y estrategias estos procesos de 
comunicación publicitaria, para lo cual deben entender las estadísticas, el 
comportamiento de los consumidores, la psicología, y la sociología de los 
consumidores (Morales, 2013). Este concepto hace parte inherente del perfil del 
comunicador publicitario de la Fundación Universitaria Bellas Artes y se busca 
combinar con estudios antropológicos y etnográficos que permitan fortalecer y 
complementar de manera pertinente la noción de contexto del estudiante de 
comunicación publicitaria. Los investigadores de mercado diseñan proyectos de 
investigación, preparan cuestionarios y muestras, analizan datos, elaboran 
informes, y presentan sus conclusiones y recomendaciones a la junta directiva y 
miembros de agencias publicitarias y departamentos de mercadeo y ventas.  

Otro de los conceptos importantes que integran el soporte metodológico de la 
carrera es el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC), el cual 
definiremos como: “La integración voluntaria de las preocupaciones sociales y 
medioambientales de las empresas e instituciones, en sus operaciones comerciales 
y en la relación con sus interlocutores” (Hernández, 2009). A nivel de estrategia de 
producto, este concepto está siendo usado de manera frecuente por las empresas 
y compañías en el mercado, ya que no solo permite un acercamiento diferente y 
emotivo con el público perceptor, sino que además permite a las organizaciones 
acceder a campañas e iniciativas que impactan de manera positiva los ámbitos de 
la sociedad y al entorno ambiental en el que se enmarcan.   

El estudiante de comunicación publicitaria necesita conocer estas estrategias para 
generar nuevas formas de acercamiento y relación con los diferentes públicos 
objetivos. Adicionalmente, éste es un concepto que lleva ya más de una década 
presente en la sociedad de consumo de todo el mundo, por lo que se convierte en 
uno de los conceptos principales que componen el perfil holístico del comunicador 
publicitario de la Fundación Universitaria Bellas Artes. 

La Ética es otro de los conceptos insoslayables en el perfil del egresado. La ética la 
definimos al tenor de lo que nos explicita Julio De Zan como “ciencia o disciplina 
filosófica que lleva a cabo el análisis del lenguaje moral y que ha elaborado 
diferentes teorías y maneras de justificar o de fundamentar y de revisar críticamente 
las pretensiones de validez de los enunciados morales” (De Zan, 2005)8. Este 
componente ayuda a formar el perfil y la conciencia del egresado de comunicación 
publicitaria. El ideal de construir una comunicación con respeto hacia los  

 
8 La utopía Kantiana 
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perceptores y adicionalmente la importancia de respetar los derechos de autor.  
 
Construyendo un conocimiento sin dejar de reconocer el trabajo de otros 
profesionales relacionados. Finalmente, la persuasión se soporta en la ética 
aprendida en estas asignaturas, llegando a desarrollar un profesional íntegro y 
eficaz que puede impactar positivamente el entorno local y global. 

Como lineamiento final, abordamos la Comunicación Educativa, que como concepto 
entreteje los subconceptos de comunicación y educación, y puede ser entendido 
desde diversas perspectivas, que según como se aborden tomaran significado, pero 
al fin de cuentas sea cual sea el contexto, ambos se permean dentro del quehacer 
cotidiano de la formación. Al interior del programa de Comunicación Publicitaria se 
busca que este proceso se convierta en la base fundamental de los procesos 
exitosos dentro de la enseñanza y el aprendizaje, para ejemplificar lo anterior 
(Freinet, 1978), quién desde su experiencia en el quehacer pedagógico durante los 
años 20s del siglo pasado, observó la necesidad latente de cambiar de raíz el 
sistema educativo en el que los alumnos se encontraban sometidos (una enseñanza 
mecánica, memorística y represiva) donde aparecían como seres pasivos frente a 
su proceso de formación.  

Con relación a lo planteado por Freinet, el teórico en dialéctica comunicacional 
Mario Kaplún (2003) afirma que existen dos formas de comprender la 
comunicación/educación y el uso de los medios de comunicación, una de ellas es 
de forma vertical y la otra es de forma unidireccional, la primera de ellas ilustra lo 
expuesto por el pedagogo francés Freinet, donde los educandos son entes que 
reciben conocimientos y no existe una participación dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mientras que en la segunda  los estudiantes son 
verdaderos interlocutores.  Este concepto ayuda a cerrar el círculo de la relación 
directa entre la comunicación, la educación y las TIC, ya que, si no se tiene claridad 
frente a la forma de ver los conceptos, podemos caer en el error de hacer un uso 
inadecuado de las herramientas o plataformas didácticas, generando así 
incongruencias dentro de los procesos educativos.  

Como consecuencia del desconocimiento de la verdadera función que tiene la 
comunicación dentro de la educación, las diversas herramientas que podrían 
utilizarse en pro de tener procesos educativos exitosos, se han limitado a cumplir el 
papel de transmisores de información, perdiendo así la función primordial de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje significativos. De este modo, es importante 
resaltar que no solo basta utilizar herramientas y medios dentro de los procesos 
educativos, sino que dicho uso debe estar mediado por proyectos pedagógicos y 
didácticos que los potencien, pensados en beneficio de una comunicación asertiva 
dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje para todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
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Para concluir, apostamos por modelos educativos que beneficien la 
comunicación/educación, donde los estudiantes son los protagonistas de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se abordan de acuerdo a las 
necesidades de cada estudiante, y donde se ponga en práctica que “todo 
aprendizaje es un producto social”, enfatizando así en el postulado de Lev Vigotsky 
“todo es un aprender de los otros y con los otros”. 

Por otra parte, el currículo de Comunicación Publicitaria posibilita la diversificación 
de los roles del publicista, superando la sola producción técnica de ideas, conceptos 
y marcas como tradicionalmente se le conoce, enfatizando en el lenguaje creativo 
como eje orientador. El diseño curricular facilitará la formación integral de los 
estudiantes, desde el quinto semestre tendrán la oportunidad de enfrentarse a 
diferentes entornos que los acercarán a la realidad del mundo laboral. Otro concepto 
que fortalece el perfil gerencial o de líder en el manejo de los recursos de la acción 
publicitaria es el componente de Administración y Gestión, con asignaturas como 
Fundamentos de Administración, Mercadeo, Economía Creativa y Emprendimiento 
e innovación, entre otras, que influyen en toda la construcción de la formación del 
perfil, apoyados en autores como Max Weber, Frederick W. Taylor y Henry For y La 
UNESCO y su marco de referencia sobre las Industrias Creativas y Culturales 
(FCS), entre otros. 

El programa profesional en Comunicación Publicitaria al inscribirse en los 
programas profesionales similares o relacionados de la oferta que realiza la 
Fundación Universitaria Bellas Artes, fundamenta su labor formativa en los 
conceptos expandidos de las prácticas creativas actuales, como la 
interdisciplinariedad y la transmedialidad. La primera se debe a la interacción de los 
programas en los espacios como el tronco común en los diferentes semestres, en 
las asignaturas compartidas y en los procesos de intercambio de conocimiento e 
investigación como los semilleros. La segunda en cuanto a la diversificación de 
plataformas de expresión y creación comunicacional y visual que se nutren del 
diseño, el arte, la fotografía, la música y las prácticas culturales, y finalmente, a la 
relación por cercanía en los contenidos formativos por asignatura co-terminales con 
el proyecto futuro de especialización en Creación y Administración de la Industria 
Cultural y Creativa. 

 

     3.2 Estructura curricular y del plan de estudios del programa. Ciclos y 
componentes. Malla curricular. 

El logro de los perfiles que se pretenden formar depende de una planeación 
consciente de las actividades académicas, las cuales se organizan horizontalmente 
por ciclos de formación: fundamentación, profesional y profundización, los ciclos son 
transversalizados por los seis componentes del saber profesional:  
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Investigación/Creación, Comunicación, Administración y Gestión, Socio-
humanística, Tecnológicas y Electivas. La Investigación se despliega en asignaturas 
desde el primer semestre hasta el final del pregrado, estructurando el modelo 
metodológico fundamental de nuestro currículo. 

3.2.1 Los Ciclos de formación 

Todo el proceso de formación en la Facultad de Artes y por ende del pregrado en 
Artes Plásticas, pasa por tres instancias fundamentales que se identifican con los 
tres ciclos de formación (Fundamentación, Profesional y Profundización). Los ciclos 
se establecen por semestres de formación, en el caso del ciclo de fundamentación 
son 2 semestres, el ciclo profesional son 4 semestres y el ciclo de profundización 
consta de 2 semestres.  

 Ciclo de Fundamentación. NIVELES I Y II.  

Tiene como propósito formar en la teoría y la praxis esenciales de la profesión, 
suministrando los conocimientos, las técnicas y la contextualización de la práctica 
necesaria para cuestionarse por el ejercicio de la comunicación tanto en sus asuntos 
técnicos como reflexivos y leer e interpretar con sensibilidad y agudeza la realidad 
del entorno socio–cultural del estudiante. Obteniendo como resultado, un criterio 
personal expresado como manifestación desde lo publicitario, construido 
procesualmente con claridad y coherencia en la sintaxis del lenguaje formal y en la 
reflexión que contiene. 

● Ciclo de Formación Profesional. NIVELES III, IV, V, VI. 
 
Tiene como propósito central, el fortalecimiento de los elementos de orden teórico–
conceptual, técnico–expresivo y metodológico inherentes a la práctica profesional 
en el campo específico del programa, esto le posibilita al estudiante la formulación 
de propuestas enmarcadas en proyectos que articulen una rigurosa investigación, 
una sólida conceptualización y una formalización contundente, apoyándose siempre 
en los recursos desarrollados por su contexto, con miras a potenciarlos y favorecer 
el desarrollo social. 

● Ciclo de Profundización. NIVELES VII Y VIII. 
 
El área de profundización se propone el planteamiento del proyecto final enmarcado 
en la integralidad de la formación del estudiante, permitiendo así construir un 
profesional más competente en términos de proyección, liderazgo, dirección y 
ejecutamiento de proyectos creativos, gráficos, comunicacionales y publicitarios, en 
todos los sectores productivos de nuestra sociedad y atendiendo las demandas del 
mercado desde la mirada integral del comunicador publicitario.  

3.2.2 Componentes de conocimiento 
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La coherencia disciplinar del programa en Comunicación Publicitaria puede 
evidenciarse en los seis componentes que contempla el currículo, los cuales están 
congruentemente interrelacionados y complementados, permitiendo definir unas 
intenciones claras en el plan de estudios que marcan el norte al cual debe dirigirse 
el estudiante. 

Así mismo estos componentes contribuyen a consolidar el perfil profesional de 
nuestros egresados, toda vez en su debida proporción enfatizan en las 
competencias específicas del programa teniendo como norte un perfil profesional 
integral. 

● Componente de Investigación/Creación:  

Este componente de investigación formativa brinda los elementos pertinentes para 
el planteamiento y desarrollo de una propuesta comunicativa y/o investigativa 
fundamentada en la comprensión de los procesos creativos. Las asignaturas 
asociadas al componente investigativo facilitan la implementación de procesos que 
permitan recolectar y procesar la información necesaria para la ejecución de un 
proyecto determinado en el campo del arte. Es un eje transversal que encadena los 
tres momentos de formación, generando un proceso investigativo- creativo 
permanente, llegando a consolidarse en las diferentes modalidades de grado 
(práctica empresarial, creación de obra, investigación monográfica y 
emprendimiento), las cuales se convierten en el mayor elemento generador y 
dinamizador en la interrelación del artista con el medio. 

● Componente de Comunicación: 

Este componente como pilar fundamental de la formación del estudiante en 
comunicación publicitaria, permitirá crear las bases teóricas y prácticas, 
construyendo un enfoque de formación estructurado en el conocimiento pleno en el 
arte de la comunicación, evidenciando este acto como la necesidad fundamental de 
los seres humanos y ahora de las organizaciones y entidades que requieren 
conectarse con los diferentes mercados. 

● Componente Administración y Gestión:  

Para el comunicador publicitario es fundamental la formación desde este 
componente, ya que este pilar dará sentido a la pertinencia profesional y 
ocupacional en el programa, desde el rol administrativo, directivo, estratégico y de 
planeación, las asignaturas de este componente dan pie al pensamiento crítico de 
los proyectos comunicacionales en las diferentes instituciones, organizaciones, 
entre otros entes del esquema social. 

● Componente Socio-Humanístico:  

Desde este componente se busca formar al profesional en la mirada social de las 
necesidades del entorno y desde el sentido humano que debe valorarse en cada 
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contexto, el campo de la comunicación más que nada debe enfocarse en este 
componente, la mirada ética y profesional que el estudiante inyecte en cada acción 
partirá del entendimiento que este mismo le dé, esto basado en el conocimiento 
académico que tenga desde la escuela.  

● Componente tecnológico:  

En un mundo digital, la comunicación debe conectarse con la mayor cantidad de 
receptores posibles para ser más eficiente en el desarrollo estratégico de una 
propuesta, en el entorno publicitario este componente es altamente necesario, ya 
que el contenido depende de la calidad estética y de la mirada conceptual del 
desarrollo de las piezas gráficas, la tecnología servirá en la formación de este 
profesional desde el uso de los diferentes softwares de diseño, hasta las 
plataformas digitales que le permiten la investigación oportuna para el desarrollo 
consecuente de ideas.  

● Componente de Electivo:  

Pretende que el estudiante enriquezca su formación artística con otros discursos y 
con otras prácticas, dándole la posibilidad de ampliar sus perspectivas en la medida 
en que dialogue con distintas áreas del saber, de manera que adquiera elementos 
de juicio con respecto a distintos asuntos. 
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3.2.3 Plan de estudios 

 

Figura 1. Plan de estudio Programa Comunicación Publicitaria. 
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3.3 Competencias específicas y generales del programa.  

     3.3.1 Competencias Generales. 

Para el programa las competencias se entienden como el conocimiento que permite 
la realización de acciones que facilita la gestión de recursos propios y ajenos con el 
fin de analizar y resolver problemas de la realidad de manera ética, creativa, 
efectiva, innovadora y cívicamente responsable. 

La Fundación Universitaria Bellas Artes asume once competencias genéricas cuyos 
nombres y descripciones se presentan a continuación: 

Competencia 1. Conducta Ética: Demuestra sentido ético sustentado en principios 
de civilidad, equidad, justicia, honestidad, honradez, bien común y de la dignidad 
absoluta de la persona humana, que le instan a servir al entorno social, de manera 
cívica y responsable, como respuesta a las necesidades que ella le demanda como 
persona, ciudadano y profesional. 

Competencia 2. Direccionamiento de la Calidad: Manifiesta una permanente 
búsqueda de la excelencia en la gestión profesional, mediante la continua 
planeación, ejecución, evaluación, y ajuste de los procesos, con orientación a la 
obtención de resultados. 

Competencia 3. Valorar, comprender y respetar la pluriculturalidad: Reconoce 
al otro en su dimensión humana y cultural, comprendiendo que la diversidad, las 
diferencias sociales, culturales y de capacidades, enriquecen la convivencia sin 
incurrir en prácticas discriminatorias. 

Competencia 4. Creatividad e Innovación: Genera nuevas respuestas, productos 
o servicios para responder mejor a las necesidades del entorno sociocultural, 
científico, profesional y laboral. 

Competencia 5. Aprendizaje autónomo: Utiliza procesos cognitivos y 
metacognitivos para aprender de forma flexible, estratégica y creativa a lo largo de 
su vida. 

Competencia 6. Comunicación oral y escrita: Emplea de manera pertinente la 
lengua materna, de forma oral y escrita, para un adecuado desenvolvimiento 
académico, profesional y laboral.  

Competencia 7. Trabajo colaborativo: Demuestra integración y colaboración de 
forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y 
organizaciones. 

Competencia 8. Gestión del Conocimiento: Gestiona la formación adquirida 
como recurso y como producto en acuerdo con las exigencias de la sociedad del 
conocimiento, fortaleciendo las economías del conocimiento como elemento  
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fundamental del emprendimiento y la innovación, en el marco de los entornos 
creativos, culturales y productivos. 

Competencia 9. Gestión tecnológica y digital: Utiliza de manera pertinente y con 
idoneidad las herramientas y tecnologías de la información y la comunicación, 
necesarias para desempeñarse en el contexto académico y profesional. 

Competencia 10. Cultura medio ambiental: Promueve la defensa del medio 
ambiente en el marco de la dinámica social, estimulando logro de interrelaciones 
entre los procesos ambientales, económicos y sociales. 

Competencia 11. Apreciación estética: Interpreta de forma analítica, crítica y 
reflexiva el mundo y sus fenómenos con criterio armónico entre el todo y sus partes. 

 

3.3.2 Competencias Específicas 

Con respecto a las competencias específicas del programa, cabe resaltar que el 
programa en Comunicación Publicitaria tiene como propósito formar profesionales 
con una sólida formación en los campos tecnológico, conceptual, investigativo y 
humanístico, que, a través de la reflexión permanente, la crítica, y el fortalecimiento 
de valores colaborativos y éticos, pueda aportar desde el ejercicio creativo a la 
construcción de la cultura y su conservación. Por ello las Competencias Específicas 
del Programa son: 

Competencia 1 CP: Investigar procesos comunicacionales. Investigar procesos 
comunicacionales contemporáneos que fomenten la innovación en contenidos 
publicitarios 

Competencia 2 CP: Producción de contenidos publicitarios. Producir contenido 
publicitarios estratégicos para la gestión comunicativa. 

Competencia 3 CP: Construcción de contenidos publicitarios. Propone soluciones 
comunicacionales a través de construcción de contenidos publicitarios en diversos 
medios. 

Competencia 4 CP: Conceptualización de la comunicación publicitaria. Articular los 
conceptos comunicativos interdisciplinariamente para la construcción de planes 
estratégicos publicitarios. 

Competencia 5 CP: Comunicación de mensajes publicitarios. La comunicación es 
una necesidad básica del ser humano, desde allí la evolución de los diferentes 
medios ha logrado evidenciarse y aportar valor al mensaje en los diferentes 
contextos, la comunicación publicitaria permite resolver situaciones comunicativas  
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dentro de las organizaciones, quienes pretenden en todo momento de exponer la 
oferta.   

Competencia 6 CP: Desarrolla argumentos comunicativos. La capacidad de 
producir mensajes que estén objetivamente argumentados, parte de la preparación 
y desarrollo de técnicas que formen e incentiven al estudiante a ser curioso por 
prepararse para desarrollar planes comunicativos publicitarios con un enfoque 
argumentativo - persuasivo. 

Competencia 7 CP: Gestiona contenidos comunicacionales. El comunicador 
publicitario se preparará desde la gestión de contenidos, ya que es fundamental que 
reconozca durante el proceso, los beneficios de cada medio de comunicación en 
pro de obtener los resultados esperados desde el planteamiento de los objetivos. 
Saber reconocer las ventajas que ofrece cada plataforma y cómo utilizarla para 
llegar a los segmentos de mercado objetivos. 

Competencia 8 CP: Gestiona/dirige proyectos de comunicación estratégica. La 
comprensión del entorno y del contexto en el desarrollo de proyectos de 
comunicación estratégica, es una variable prioritaria dentro del proceso de 
construcción de cada proceso, los cuales, finalmente, compondrán en su totalidad 
el desarrollo del proyecto desde el análisis de cada una de las variables que deben 
ser tenidas en cuenta para su implementación. 

Competencia 9 CP: Planeación de procesos comunicativos y publicitarios. 

 

     3.4 Mesodiseño 

El programa de Comunicación Publicitaria sustenta su meso currículo en la 
operacionalización de la propuesta de formación integral en un currículo abierto, 
flexible y pertinente. 
 
El meso diseño curricular del programa de Comunicación Publicitaria se proyecta 
como una visualización holística y sintetizada de los principios y las variables 
formativas que confluyen en las líneas, componentes y áreas curriculares. 
Determina el correcto engranaje de los ejes transversales y la organización de los 
aprendizajes, en el que se configuran los aportes de fuentes de carácter 
pedagógico, didáctico, metodológico y especialmente, las líneas inter, intra y 
transdisciplinares y define la acción contextual institucional a partir del 
relacionamiento interno y externo del estudiante, los perfiles docentes para cada 
uno de los ciclos, las competencias, los resultados y los sistemas de medición y 
evaluación periódicos de los procesos de aprendizaje. 
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Figura 2. Mesodiseño Comunicación Publicitaria 
 

 

     3.5 Interdisciplinariedad y flexibilidad curricular del programa. 

      3.5.1 Interdisciplinariedad. 

El programa en Comunicación Publicitaria entiende la interdisciplinariedad en dos 
sentidos, el primero permite que el estudiante pueda elegir o apropiarse de cualquier 
contexto o necesidad que se presente en el entorno. En el segundo sentido la 
interdisciplinariedad se desarrolla gracias a Los Proyectos Conjuntos de Aula, 
trabajos que obedecen a una estrategia metodológica del programa que pone en 
diálogo los saberes de asignaturas específicas en favor de desarrollos académicos, 
en donde el estudiante aborda las prácticas investigativas, creativas, y reflexivas.  

En el proyecto conjunto, dos o más docentes pertenecientes al mismo semestre se 
asocian para proponer a sus estudiantes el desarrollo de procesos de investigación-
creación, previo planteamiento de los criterios de trabajo y evaluación. En el 
momento del semestre señalado (seguimiento, parcial o final) los docentes enfocan 
sus sesiones al trabajo interdisciplinario y conjunto, muchas veces realizando 
asesorías y sesiones en donde se reúne el grupo con los docentes líderes del 
proyecto.  
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Para el cumplimiento de los objetivos, cada asignatura aplica sus saberes en pro de 
la realización del proyecto y cada asesor orienta los aspectos que complementan 
un trabajo holístico.  

Los semilleros de investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes, 
contribuyen también a fomentar, en los estudiantes, miradas interdisciplinares. Los 
semilleros son comunidades de aprendizaje de las que participan jóvenes 
estudiantes y profesores de los programas de pregrado de la FUBA, que nacen por 
el interés en temáticas específicas de investigación de sus integrantes. El programa 
de Artes Plásticas se une a esta dinámica, componente sustancial. Además, 
mediante el trabajo constante en los semilleros de investigación, donde la 
interdisciplinariedad es parte importante ya que al interior de los grupos se 
encuentran los estudiantes de Diseño Visual, Música, Fotografía, Comunicación 
Publicitaria y Artes Plásticas. 

La interdisciplinariedad se vive desde los semilleros, en donde los saberes aportan 
en la conformación de proyectos de investigación, los escenarios de trabajo son 
territorios de diálogo de disciplinas y las aplicaciones son transversalizadas por los 
diferentes agentes que se encuentran en la ciudad, en los desarrollos complejos de 
propuestas en donde las ciencias sociales de conocimiento y en la generación de 
experiencia. 

Antes de la conformación de un semillero, sus integrantes son considerados un 
grupo de interés y aprendizaje, muchos de estos grupos se establecen por un 
sentido de pertenencia e interés investigativo común, así como por una búsqueda 
de participación dinámica y flexible. En el momento en que este proceso —grupo de 
interés— se institucionaliza, se evalúan los niveles de pertinencia y se pasa a crear 
estrategias y metodología que se orientan desde un plan de trabajo: planear 
definiendo de este modo objetivos y un plan de acción a mediano y/o largo plazo, 
que responden a las necesidades del grupo de interés, las líneas de investigación 
de cada facultad y las políticas investigativas de la FUBA. De este modo, bajo un 
documento soporte d 

Otras actividades de interdisciplinariedad que desarrolla el programa son: 

● Asignaturas de tronco común compartidas con los pregrados de Diseño 
Visual, Fotografía, Artes Plasticas y Música, las asignaturas: Fundamentos 
de Dibujo, Fundamentos de fotografía, Semiología, Cultura audiovisual y 
Cátedra Bellas Artes. 

● Asignaturas Electivas compartidas con los pregrados: Diseño Visual, 
Fotografía, Artes Plásticas y Música. Como: creatividad, story telling, 
concepto creativo 

● Talleres-workshops, charlas y conferencias que se comparten con el 
programa de Diseño Visual 
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● En algunas asignaturas cuyos resultados finales se proyectan al medio, 
comunicadores, fotógrafos y diseñadores, se reúnen para trabajar 
conjuntamente, ejemplo: la asignatura de taller de comunicación publicitaria 
II involucró a las asignaturas de redacción publicitaria y fotodiseño y lo integró 
al proyecto de imagen creado para la facultad de música. 

 
3.5.2 Flexibilidad curricular. 

La flexibilidad curricular se expresa en el programa desde el modelo pedagógico 
activo, que permite una visión alternativa, investigativa y vivencial, de nuestros 
objetos de estudio, la comunicación, la publicidad, el mercado y el entorno. Tal y 
como lo expresa Mario Díaz “Este modelo pedagógico permite la exploración de la 
relación entre los conocimientos escolares, las relaciones de interacción 
pedagógica, la estructura organizativa de la escuela, formas de comunicación 
dentro de la escuela y, entre esta, y otros contextos (Cultural, económico, político)”9 

Dentro de las estrategias de flexibilidad para el desarrollo del programa se 
encuentran: 

● El diseño permanente de asignaturas electivas.   

Según se encuentra consignado en el PEP, "las materias electivas pretenden que 
el estudiante enriquezca su formación con otros discursos y con otras prácticas, 
dándole la posibilidad de ampliar sus perspectivas en la medida que dialogue con 
distintas áreas del saber, de manera que adquiera elementos de juicio con respecto 
a distintos asuntos a lo largo de toda la carrera". 

En el programa se deben cursar tres (3) asignaturas electivas de 2 créditos cada 
una, con contenidos variables, cuyas temáticas se diseñan teniendo en cuenta, los 
lineamientos del arte actual, la interdisciplinariedad, demandas de los estudiantes o 
del medio cultural y/o la oportunidad que personas de paso por la ciudad como 
científicos, creativos, periodistas, diseñadores, publicistas, desarrolladores, 
fotógrafos, y demás profesionales relacionados con las artes, compartan con 
nuestros estudiantes sus conocimientos. Las electivas se ofrecen desde el cuarto 
nivel. Esta estrategia de flexibilidad curricular, favorece el desarrollo de asignaturas 
con contenidos distintos a los del campo específico del programa. 

Además de las electivas programadas en Comunicación Publicitaria, los estudiantes 
pueden elegir otros contenidos en las electivas ofertadas por los otros pregrados de 
la institución, por lo que la oferta de electivas puede llegar semestralmente a 8. En 
la actualidad la Facultad de Artes Visuales cuenta con electivas especiales como la 
Cátedra nómada, y la Electiva (Residencia artística). Las electivas internacionales  

 
9DIAZ, Mario. “Una caracterización de los Modelos Pedagógicos”, Revista Educación y Cultura No.4, Bogotá. 1983. P.63  



 

PEP Programa Comunicación Publicitaria 
 

33 

 
 
son dictadas por docentes extranjeros y en muchos casos contribuyen a enfatizar 
en el dominio de segunda lengua. 

El pensum del program contiene asignaturas obligatorias y electivas. Mediante esta 
combinación, el programa se hace integral, flexible y coherente según sus principios 
formativos. Los tiempos extracurriculares de vacaciones intersemestrales, se 
ofrecen electivas intensivas que aportan al proceso formativo desde distintas 
disciplinas y que permiten prácticas académicas dinámicas, con ejercicios de 
aplicación permanentes y con desarrollos potenciables desde esta modalidad, 
debido a los tiempos extendidos de trabajo y a la frecuencia del tiempo presencial 
de los estudiantes.  

● Proyectos de aula conjuntos:  

Los proyectos de aula denominados Trabajos Conjuntos también proporcionan 
oportunidad para la flexibilidad del currículo, esta modalidad de evaluación admite 
que las asignaturas del mismo nivel y diferente contenido interactúen y se apoyen 
conceptualmente a través de la dirección de los docentes, para generar proyectos 
con resultados de complejidad importante, que, en muchos casos, son evaluados 
por jurados externos.  

● Flexibilización metodológica:  

De otro lado, en asignaturas del área avanzada de investigación, como Taller de 
Comunicación V y VI, están pensados para impartirse en la modalidad agencia In-
House, trayendo al escenario académico casos y necesidades reales del entorno y 
de las marcas, que le permitan al estudiante acercarse más objetivamente a la 
realidad laboral. 

● La movilidad estudiantil dentro de los proyectos de aula (salidas 
pedagógicas):  

La movilidad estudiantil dentro de los proyectos de aula o las salidas pedagógicas, 
es una metodología utilizada por los profesores que tiene en cuenta las necesidades 
pedagógico- académicas de cada asignatura. Ejemplo de ello son las salidas de 
campo a locaciones para la investigación de mercados, visitas a diferentes 
empresas del sector productivo, participación en jornadas dentro de las agencias de 
comunicaciones, acercamiento con los medios masivos de información, a las 
centrales de producción de contenidos gráficos. 

● Troncos comunes y asignaturas compartidas:  

Los troncos comunes consisten, en un conjunto de asignaturas pertenecientes a un 
grupo de carreras afines, de la misma área del conocimiento y que se cursan en la 
etapa básica. En el caso de Comunicación Publicitaria de la Fundación Universitaria 
Bellas Artes se consideran tronco común con los pregrados de Diseño Visual,  
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Fotografía, Artes Plásticas y Música las asignaturas: Taller de dibujo I, fundamentos 
de fotografía, semiología, cultura visual, pensamiento ético-político, y cátedra Bellas 
Artes. Este grupo de asignaturas se caracterizan porque en sus contenidos 
curriculares abordan elementos básicos como la comprensión y construcción de la 
imagen, la lectura de signos, la aproximación a las dinámicas del espacio y la 
gramática visual, entre otros. 

En cuanto a las asignaturas co-terminales en el programa son: administración y 
gestión, economía creativa, emprendimiento e innovación. Las cuales se dictan en 
V, VI y VII semestre, dejando expedito el camino para la especialización en 
administración y gestión que ofrece la FUBA a través de extensión académica. 

● Las modalidades de grado:  

los estudiantes cuentan con tres opciones de grado, 1. prácticas empresariales, 2. 
Reconocimiento de labores y 3. trabajo de emprendimiento. 

     3.5.3 Segunda Lengua. 

Para permitir la expansión del conocimiento de manera proyectual y disciplinar a 
otros escenarios, desde la Fundación Universitaria Bellas Artes se plantean las 
siguientes metodologías y estrategias que promueven el desarrollo de 
competencias en lengua extranjera, especialmente en inglés.  

● Diseño de señalética bilingüe inglés-español en las sedes de la Fundación 
Universitaria. 

● Material bibliográfico complementario en inglés como soporte del 
aprendizaje autónomo. 

● Implementación de metodologías de clase donde se recurra al bilingüismo 
como: las lecturas de textos cortos, mostrar videos/documentales/ tutoriales 
y traer invitados extranjeros para dictar conferencias. 

● Implementar asignaturas dictada de manera bilingüe (español-inglés) por 
docentes de la Institución. 

● Ofertar algunas electivas internacionales usualmente orientadas por 
docentes extranjeros, las cuales movilizan al estudiante al aprendizaje de 
una segunda lengua. 

Por otro lado, la institución ofrece a los estudiantes de pregrado, a través de 
Bienestar Universitario, la posibilidad de reducir gastos en los estudios de segunda 
lengua, mediante convenios interinstitucionales firmados con el Colombo 
Americano y la Alianza Francesa. 

3.6 Estrategias Pedagógicas  

 La investigación aplicada a la creación  
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Como ejercicio académico permanente desde la concepción ontológica de la 
Fundación Universitaria Bellas Artes, tanto desde la División de Investigaciones 
Universitarias como desde la investigación formativa y la supervisión del currículo 
por las coordinaciones académicas, en tanto esta se constituye en una de las áreas 
de la malla curricular que atraviesa el programa de manera progresiva y genera 
pensamiento crítico/reflexivo, actitud curiosa permanente y fundamentando las 
metodologías proyectuales y creativas pertinentes para que el estudiante interrogue 
el medio de la comunicación publicitaria desde conceptos, situaciones y 
herramientas propias de su tiempo. El pregrado en Comunicación Publicitaria 
formará comunicadores estrategas que conozcan el uso creativo de herramientas 
electrónicas y digitales, lo que permitirá la visibilización de proyectos creativos 
acordes con las tendencias en publicidad y marketing creativo a nivel internacional. 

 
 La narrativa transmedia  

Es la dinámica de la creación visual, audiovisual e interactiva contemporáneas, pues 
el medio tecnológico proporciona hoy en día múltiples plataformas para intervenir y 
crear producción publicitaria, generando la posibilidad de expandir el concepto de 
comunicación e imagen hacia la creación de narrativas con meta-textos, 
superposiciones discursivas y visualidades interrogadas. 
 

 La comunicación como fundamento conceptual:  
Desde la visión de la formación profesional en comunicación publicitaria, es 
importante la conformación de una propuesta personal con un lenguaje asertivo 
propio que permita el desarrollo conceptual de la comunicación. La semántica y la 
claridad del lenguaje verbal se constituye como elemento transversal a este 
propósito formativo en donde se toma como herramienta y como sustento teórico 
para desarrollar la creación estética, visual y conceptual. La construcción de una 
propuesta de formación en comunicación creativa es un rasgo distintivo del 
programa frente a la oferta de otras universidades a nivel local y nacional. 

 
 Trabajo interdisciplinario:  

El programa de Comunicación Publicitaria se inscribe en la Facultad de Artes 
Visuales, rasgo distintivo a nivel nacional, el cual a su vez se encuentra dentro de 
una institución dedicada a formar exclusivamente en el campo de las artes, el diseño 
y la creatividad. Fundamentados en los principios de formación enunciados por la 
Fundación Universitaria Bellas Artes en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 
pregrado en comunicación publicitaria, contribuirá a fortalecer la 
interdisciplinariedad de los programas existentes, Artes Plásticas, Diseño Visual y  
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Música, aportando a la revitalización de la tradición académica y artística de la 
institución. Desde esta fortaleza, los programas de la institución dialogan 
permanentemente entre ellos, desde asignaturas compartidas, proyectos de aula, 
semilleros de investigación inter/programas y demás actividades curriculares en una 
idea de laboratorio interdisciplinar, que acercan dicha dinámica a la realidad del 
medio social, profesional y cultural de nuestras ciudades al aula de clase. 
 

 Pensamiento reflexivo y teorización del medio publicitario:  
El programa en Comunicación Publicitaria contempla el área de teoría, la cual 
fortalece los procesos de pensamiento, de reconocimiento del objeto de estudio en 
la historia y en la cultura contemporánea. Generando una actitud reflexiva parmente 
del quehacer publicitario e instalando relaciones poli direccionales entre la imagen 
y la vida. 

 
 El dibujo como herramienta del pensamiento: 

La Fundación Universitaria Bellas Artes, en su propósito de formar profesionales en 
las áreas del arte, la cultura y la comunicación valora el aprendizaje del dibujo como 
herramienta para desarrollar el pensamiento, para expresar ideas y para estimular 
el potencial creativo de los estudiantes de todos sus programas. Es por esto que el 
lenguaje del dibujo y sus posibilidades gráficas permea los currículos en los 
primeros semestres, erigiéndose como herramienta básica y característica de la 
propuesta formativa institucional. 
 

 La Ciudad como escenario de aprendizaje:  
Desde la ubicación geográfica de la Fundación Universitaria Bellas Artes, la cual se 
encuentra en el centro de la ciudad de Medellín, sumando el ejercicio de inserción 
social que la institución lleva con más de cien años de trayectoria educativa, el 
programa de Comunicación Publicitaria se proyecta académicamente en la 
sociedad y las prácticas urbanas, pues la imagen y la marca de ciudad innovadora 
es el lenguaje que articula el discurso identitario, crea colectividades, genera sellos 
de apropiación, interroga la condición del estar en el mundo, de habitar un mismo 
ámbito de participación ciudadana. Por esto la ciudad se convierte más aún en el 
escenario del aprendizaje y la proyección del ejercicio comunicacional y publicitario 
a nivel profesional. De otro lado el programa de pregrado en Comunicación 
Publicitaria se concibe en relación con la proyección social, lo que permitirá ampliar 
el campo de participación y la extensión institucional en los proyectos de ciudad, 
atendiendo a un proyecto de educación integral basado en principios éticos y 
estéticos.  



 

PEP Programa Comunicación Publicitaria 
 

37 

 

3.7 Modalidades de grado. 

Práctica Empresarial 

Tiene como propósito que el estudiante aplique sus conocimientos en el contexto 
empresarial. En las prácticas empresariales se conjugan las actividades 
académicas y de trabajo, generando una experiencia cuyo objetivo principal es 
ayudar a los jóvenes a conocer cómo es en realidad el mundo laboral para hacerse 
más competentes en el futuro. 

Requisitos de grado en Modalidad de Práctica Empresarial 

- Portafolio que justifique la elección de modalidad de grado 

- Informe de Práctica Empresarial con sugerencias de mejora en el entorno laboral 
donde se desarrolló la práctica. 

- Sustentación con presencia de asesor y jurado externo. 

Proyecto de emprendimiento 

El estudiante contará con asesor que lo orientará durante el proceso y ejecución de 
la propuesta de emprendimiento, en este sentido el estudiante cuenta con una guía 
que es entregada por su asesor para que desarrolle el proyecto, de forma tal que 
cumpla con todas las variables que le permitirán contar con un plan que pueda ser 
real y ejecutable en el medio.  

El estudiante debe: 

- Cumplir con las asesorías asignados por el tutor 
- Desarrollar el proyecto bajo los indicativos y herramientas que la universidad 

entrega para ese fin.  
- Exponer su propuesta ante un equipo que la decanatura de la facultad 

seleccionará. 
- Se entregará un producto final como resultado del proyecto planteado.  

 

Trabajo de grado.  

Consiste en desarrollar una idea desde el componente investigativo, que le permita 
al estudiante hacerse una pregunta con base a las necesidades que se encuentran 
en el entorno laboral de su programa y partir de ahí para desarrollar un proceso 
investigativo que genere unos resultados y posibles productos.  

Reconocimiento de labores 

La modalidad del reconocimiento de labores, surge cuando los estudiantes ya se 
encuentran empleados en una empresa realizando actividades similares o afines en 
relación al plan de estudios que desarrolló en su carrera. El estudiante debe  
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demostrar que está vinculado en la empresa en un período mínimo de un año y 
certificar las funciones que desempeña, el área a la que hace parte y sus 
responsabilidades a cargo.  

 

4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO  

4.1 Prácticas y Pasantías  

Las Prácticas Profesionales de los programas de pregrado de la FUBA tienen como 
objetivo la ampliación, aplicación y extensión hacia la comunidad, de los 
conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridas por los estudiantes en su 
proceso académico. Además, las prácticas tienen como objetivos: dar a conocer a 
los estudiantes el panorama laboral conforme a su perfil ocupacional, a partir de una 
experiencia fuera de las aulas de clase, por medio de la participación activa en la 
dinámica de las empresas e instituciones. 

Las prácticas comprenden determinadas actividades curriculares, realizadas por los 
estudiantes en el marco de la asignatura Práctica empresarial, trabajo de grado o 
proyecto de emprendimiento. 

El programa considera modalidades de Prácticas Profesionales a las siguientes: 

Práctica Empresarial. Integra al alumno en el mundo empresarial. Pueden ser en 
empresas de servicios, de producción o de productos, públicas, privadas, con o sin 
ánimo de lucro.  

Desarrollo Plan de Negocio Emprendimiento. Elaboración e implementación de 
una idea de emprendimiento en busca de concretar un proyecto empresarial. Se 
pueden desarrollar diferentes tipos de emprendimiento: Creación de marca, 
empresa, agencia o producto(s) que tengan una línea definida y recaudo de cartera 
sustentables mediante documentos públicos. 

Trabajo de grado. Consiste en desarrollar una idea desde el componente 
investigativo, que le permita al estudiante hacerse una pregunta con base a las 
necesidades que se encuentran en el entorno laboral de su programa y partir de ahí 
para desarrollar un proceso investigativo que genere unos resultados y posibles 
productos.  

Vinculación con el Sector Productivo, según la naturaleza del programa 

Las Prácticas Profesionales se efectúan en empresas, instituciones o entidades que 
requieran los servicios que los profesionales de la institución puedan brindar. Los 
procesos en los centros de práctica pueden variar en cuanto a la cantidad de 
entrevistas y los requerimientos. Se busca que sean empresas legalmente  
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constituidas y registradas ante las correspondientes Cámaras de Comercio, con las 
cuales se firman convenios, que garanticen al alumno una vinculación contractual 
en el área de su profesión, garantizando así el complemento formativo profesional 
integral. Estos centros de práctica sirven de escenario para desarrollar en el medio 
real y comercial, los distintos conocimientos y aprendizajes alcanzados por los 
alumnos. 

Seguimiento y evaluación a estudiantes en la práctica.  

Las prácticas profesionales se realizan por un periodo de 6 meses o su equivalente 
en horas, en los cuales el Centro de Prácticas pagará los siguientes conceptos: 

● 1 SMLV como remuneración mensual del practicante, sin derecho primas, 
cesantías o vacaciones. En caso de desempeñarse en varios proyectos, la 
remuneración será su equivalente en horas al SMVL. 
 

● Afiliación a la EPS y a la ARL. Lo cual será verificado por la Fundación 
Universitaria. 

 

A su vez la Fundación Universitaria realiza un seguimiento del practicante haciendo 
visitas de instalación y evaluación final con el asesor asignado, esto se soportará 
en los formatos destinados para dichas visitas. El estudiante deberá realizar un 
informe donde presentará todas las actividades realizadas en su período de 
prácticas y a su vez, planteará una propuesta de mejora hacia la empresa, con el 
fin de aportar conocimiento y ser capaz de resolver necesidades en el entorno.  

Dentro del periodo de práctica se realizan dos visitas al centro de práctica 
(empresa, organización, entre otros) por parte del asesor.  

En la primera visita se pretende analizar: 

● Diagnóstico sobre las condiciones laborales del estudiante dentro de la empresa. 
● Evaluación de los conocimientos frente al mercado y necesidades del medio. 
● Proyección de la institución dentro de los procesos del Centro de Prácticas. 
 

En la segunda visita se pretende analizar: 

● Retroalimentación del desempeño y actividades realizadas por el estudiante en 
el período de prácticas. 

● Evaluación sobre el proceso de aprendizaje dentro de la empresa. 
● Acciones de mejora o reconocimientos al plan de estudios de parte de la 

empresa hacia la FUBA. 
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Los datos de estas evaluaciones se ingresan al sistema Sirena, donde se llevan los 
reportes 

 

4.2 Articulación con la Investigación  

En la naturaleza y la filosofía de la Fundación Universitaria Bellas Artes ha estado 
siempre la formación de estudiantes en sus programas académicos dentro de una 
visión estética propia, para lo que es imponderable articular a estos procesos 
formativos la noción sistemática de investigación formativa y aplicada con el fin de 
orientar todo el conocimiento y experiencia hacia la producción, garantizando de 
este modo la solidez e integralidad de los procesos curriculares de los programas 
de formación académica y la proyección profesional de sus estudiantes. Así mismo, 
vincular las labores de docencia con las del ejercicio investigativo, ofrece 
interesantes resultados en donde se beneficia tanto el medio artístico y social, como 
los estudiantes que hacen parte de la comunidad académica. En primera medida, 
los procesos de investigación en el marco de las disciplinas creativas y las 
humanidades, vinculan al entorno cultural y social como tema y contexto de estudio, 
ofreciéndole sus resultados de investigación a través de formatos tradicionalmente 
académicos como publicaciones, exposiciones y muestras, además de programas 
proyectos de impacto social e incluso estrategias y políticas culturales.  

La investigación formativa y la investigación aplicada, como dos escenarios 
investigativos que suceden en la FUBA, se engranan además con los procesos de 
extensión y proyección universitaria en la medida en que el ámbito de la 
investigación responde a problemáticas sociales, del sector productivo, servicios, o 
educativo, y se erige como una plataforma de innovación y ampliación de 
propuestas de acción y gestión de recursos a favor de la institución. La 
investigación, indiscutiblemente, identifica nichos de mercado, innova en espacios 
de gestión, y amplía la oferta de servicios institucionales a través de una lectura 
extensiva del entorno social. Todo ello consecuente con el sector cultural, creativo, 
tecnológico y científico. 

Bajo esta dirección, y teniendo presente la experiencia del Departamento de 
Investigación, es significativa la participación de la comunidad académica y artística, 
al aporte de capacidades en procesos administrativos, académicos o pedagógicos, 
e investigativos, aplicados en la construcción de un eje sinérgico que por su 
naturaleza transversaliza los demás procesos formativos.  

Objetivos, estrategias, metas y responsables. 

Articular el potencial de la investigación en disciplinas creativas engranado con los 
planes de desarrollo de la localidad, la región y el país, así como los sectores de la  
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economía que se proyectan en crecimiento sobre la base de proyectos 
mancomunados entre universidad-estado-empresa, es el camino que ha seguido el 
departamento de Investigación, y a su vez su reto, partiendo de planes 
programáticos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo desde el aula 
con proyección al medio. 

Marco legal que soporta la investigación en la Fundación Universitaria Bellas Artes:   

 Ley 1188 de 2008: La adecuada formación en investigación que establezca 
los elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de 
buscar alternativas para el desarrollo del país. 

 Decreto 1295 de 2010: Las actividades de investigación que permitan 
desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar 
alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las 
humanidades y del país, de acuerdo con las orientaciones que se indican a 
continuación. 

El Departamento de Investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes, es una 
dependencia encargada de la planificación e implementación de estrategias 
investigativas formativas y aplicadas, fundamentadas en el PEI, los PEP de cada 
programa y las Políticas Universitarias de Investigación. Estas políticas de 
Investigación, definen además un modelo institucional fundamentado en dos pilares: 
Investigación formativa e Investigación Aplicada. 

El Departamento de Investigación de la FUBA permanentemente construye 
estrategias que promueven la capacidad de indagación y búsqueda y la formación 
del espíritu investigativo entre docentes y estudiantes, centrando su accionar en el 
aula de clases, para lo cual participa de los comités de currículo de la Facultad de 
Artes Visuales con el fin de identificar en cada una de las mallas curriculares que 
componen la facultad los cursos que pueden desarrollarse con base en preguntas 
de investigación, o que puedan ejecutar una metodología proyectual. 

En el proceso de aprendizaje es importante anteponer la posibilidad de 
contrastación y complementación (aportes de otras disciplinas) y la exploración a 
partir de las inquietudes generadas; además de los procesos subsiguientes para la 
construcción de conocimiento derivados de procesos investigativos. Por lo tanto, 
dentro de los distintos programas de la FUBA es necesario el trabajo en Red, según 
la naturaleza de las áreas, los planes de curso, y el perfil del docente. Esto en el 
marco de proyectos de naturaleza investigativa que articule distintos tipos de 
saberes, según el nivel en el que se encuentran. 

Por lo anterior, se proponen a las Facultades desarrollar, bajo criterios 
investigativos, proyectos conjuntos de aula para la dinamización del currículo  



 

PEP Programa Comunicación Publicitaria 
 

42 

 
 
desde una experiencia investigativa vinculante. Estos proyectos, que suceden en el 
aula dentro del calendario académico y con motivo de evaluación académica, son 
relaciones sinérgicas de cursos del mismo nivel académico que tengan algún tipo 
de relación y complementación. Los docentes del mismo nivel académico los 
programan autónomamente durante el semestre, pero con criterios de evaluación 
diferenciales según el perfil evaluativo que los docentes participantes del ejercicio 
definan. Para estos se debe tener presente los propósitos del área, los propósitos 
del semestre y los núcleos temáticos y problemáticos del mismo. 

Del mismo modo, escenarios autónomos del aula de clase como lo son los 
semilleros de investigación o los grupos de interés se suman a las estrategias 
de fomento a la cultura investigativa, que, para concepto de la institución, vehiculan 
el pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes en tanto resolución específica 
de problemas desde las Artes Visuales. Estos semilleros y grupos de interés, de 
conformación estrictamente estudiantil, bajo la asesoría de docentes 
investigadores, y en apoyo a proyectos de investigación específicos, se encuentran 
reglamentados en las políticas de investigación universitaria Capítulo Semilleros y 
en los formatos respectivos para presentación de proyectos de investigación y plan 
de trabajo de semilleros, cabe anotar que estos cuentan con apoyo logístico y 
presupuestal por parte de la Institución. 

Dentro de las Políticas de Investigación se especifica la misión y la visión de las 
estructura investigativa, en la que se traza como meta establecer un marco 
administrativo y académico para el ejercicio investigativo de docentes y estudiantes 
de la comunidad académica, así como de las dependencias institucionales a que 
haya lugar, con el fin de asesorar, acompañar y apoyar la formulación y el desarrollo 
de proyectos de investigación formativa y aplicada que atiendan la demanda interna 
y externa académica, artística, cultural, científica y tecnológica; además del 
propósito de conocer y analizar los diferentes procesos y desarrollos alrededor del 
fenómeno artístico y cultural de la región y el país. 

En tanto que la visión proyectada al 2020, a través de los diferentes actores que 
interviene en su constitución y funcionamiento, y para el cumplimiento de su misión 
y objetivos, propone, contar con una trayectoria reconocida en investigación 
académica, artística, musical, cultural, científica y tecnológica a nivel institucional, 
local y nacional. 

Finalmente, de las políticas institucionales en investigación, se desprende los 
lineamientos institucionales sobre semilleros de investigación y grupos de interés 
investigativo: funcionamiento, estructura y regulación. Del mismo modo, las 
Políticas de Investigación Universitaria establece una relación jurídica con el 
reglamento de propiedad intelectual, en el caso de productos y servicios derivados  
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de la acción investigativa, sea este en el aula o aplicada al contexto académico o 
sociocultural.  

 

5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO  

     5.1 Acompañamiento docente asesoría  

En el desarrollo de las actividades académicas el acompañamiento docente es 
crucial, este se realiza siguiendo los parámetros establecidos en el modelo 
pedagógico institucional. 

En el desarrollo de los talleres teórico-prácticos el docente orienta el proceso 
guiando al alumno en la aplicación correcta de la técnica adecuada al trabajo 
desarrollado. Mientras en las asignaturas teóricas, los docentes incentivan la 
lectura, el análisis y la reflexión de los temas tratados, organizan salidas de campo 
y proponen temas de estudio relacionados con las asignaturas en cuestión. 

El acompañamiento docente se ve reflejado en todas las asignaturas que componen 
el plan de estudios del programa, ya que en cada una de ellas es fundamental la 
asesoría y orientación de los docentes.  

El acompañamiento a la labor docente también se evidencia en los procesos que 
se lideran desde la dirección de programa como: la inducción docente de inicio de 
semestre, la coordinación en la entrega de planeadores de aula, las reuniones de 
área, el diseño de proyectos conjuntos de aula, la evaluación docente, los planes 
de mejoramiento con docentes entre otros. 

     5.2 Escenarios y ambientes de aprendizaje 

     5.2.1 Recursos físicos y medios educativos 

Para el desarrollo de las actividades académicas la institución cuenta actualmente 
con dos sedes, la primera en la Playa con Córdoba - Palacio de Bellas Artes- y la 
segunda en Ayacucho con Cervantes. 

El programa de Comunicación Publicitaria utiliza principalmente las instalaciones de 
la sede de Ayacucho, donde encontramos varios ambientes de aprendizaje: 

MediaLab: el cual está dotado con equipos de cómputo, un espacio sin fin blanco 
para la producción y realización de diferentes proyectos desde la fotografía.  

Dos aulas de sistemas: con software especializados para el trabajo con imagen 
fija e imagen en movimiento. Una de estas salas está dotada con computadores 
Mac. 

Un laboratorio para el procesamiento de fotografía análoga. 
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Un estudio fotográfico con un sinfín blanco y otro gris, dotado con luces de estudio 
y demás elementos necesarios para el desarrollo de foto-estudio. 

7 aulas de talleres: con capacidad para grupos de 25 estudiantes 
aproximadamente. 

6 aulas teóricas: con equipos para proyección de imagen y sonido. 

Y un auditorio con capacidad para 200 personas. 

 

5.2.2 Aula Abierta y monitoria. 

En los procesos de capacitación e inducción del personal docente se desarrollan 
estrategias conducentes a la comprensión del sistema de créditos para su 
correspondiente aplicación en los escenarios curriculares. 

Para desarrollar los diferentes proyectos académicos, los estudiantes cuentan con 
herramientas y equipos que se facilitan en calidad de préstamo, espacios como las 
salas de softwares y los equipos de fotografía, cámaras, luces, entre otros.  

De igual forma la institución tiene previsto el máximo aprovechamiento del espacio 
por parte de los estudiantes, por ello bajo el concepto de aula abierta, los talleres, 
estudios y laboratorio fotográfico están disponibles durante la semana, bajo la 
supervisión de los monitores, quienes apoyan a los estudiantes en el desarrollo de 
sus proyectos de aula. 

Los monitores son elegidos por convocatoria semestralmente y reciben un auxilio 
económico por su trabajo, el cual se refleja en el pago de matrícula del siguiente 
semestre.  

Los profesores de tiempo completo destinan espacios y tiempos para brindar 
asesoría a los estudiantes que así lo requieran. Los escenarios de biblioteca y de 
medios educativos están disponibles para el apoyo oportuno que el estudiante 
requiera. 

De igual forma para el desarrollo de procesos investigativos, de consulta y 
referenciales, los estudiantes, docentes e investigadores independientes cuentan 
con un gran acervo bibliográfico especializado en temas de arte, diseño, fotografía, 
comunicación publicitaria y música, disponible en la Biblioteca Gonzalo Vidal, que 
pone al servicio de sus usuarios –además de los textos de consulta–, bases de 
datos gratuitas on-line que se ofrecen diferentes universidades del país y del mundo. 

Anualmente la biblioteca se renueva con nuevos títulos, sugeridos por los docentes 
facilitadores de cada programa, quienes canalizan las demandas de los docentes 
frente a la compra del material bibliográfico. 

Teniendo en cuenta el interés institucional por incluir en la población estudiantil 
personas con discapacidad, ambas sedes se han adecuado para el desplazamiento  
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adecuado de estas personas, por lo que desde la entrada se han dispuesto rampas, 
un ascensor y servicios sanitarios especiales para atender las necesidades de esta 
población estudiantil. 

 

     5.2.3 Relación estadística entre recursos y espacios 

Frente al uso de sistemas de información general y especializada como soporte 
para el ejercicio profesional La Fundación Universitaria Bellas Artes Asume las 
nuevas tecnologías de la información como las herramientas o mecanismos que 
contribuyen con la apropiación del conocimiento impartido desde cada uno de los 
saberes disciplinares o colabora para que sea comunicado o informado. Cada uno 
de los programas académicos cuenta con diferentes herramientas TIC. Las 
asignaturas del programa que se relacionan directamente con el uso de las 
herramientas tecnológicas (TIC), espacios y laboratorios especializados 
proyectados para el programa, se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

USO DE ESPACIOS/LABORATORIOS Y SALAS SOFTWARE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA 

AULA HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
SEMESTRALES 

ASIGNATURAS 
VINCULADAS 

MEDIA LAB 3 48 Dibujo edición 
fotográfica, Estudios 
Audiovisuales, 
Neuromarketing, 

AULA MAC 501 3 48 Dibujo Vectorial, 
Lenguajes Digitales, 
Animación  

AULA PC 506 3 48 Sonido Digital, 
Estética de la 
Imagen.  

SALÓN DE 
POSTGRADOS 103 

2 32 Antropología Visual, 
Cátedra Bellas 
Artes. 
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ESTUDIO DE 
FOTOGRAFÍA 404 

3 48 Fundamentos de 
Fotografía, 
Fotodiseño 

Total 14 224  
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