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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA  
 

1.1 Información General  
 

Origen del programa:  Vigente 
Institución:  Fundación Universitaria Bellas Artes 
Nombre del programa:  Diseño Visual 
Título que otorga:  Diseñador Visual 
Nivel del programa:  Pregrado 
Norma Interna de Creación Resolución 3026 
Fecha de creación de la norma: 31 de mayo de 2007 
Instancia que expide la Norma: Ministerio de Educación 
Metodología Presencial 
Duración estimada del programa:  8 semestres académicos 
Número de créditos académicos: Actual 141 - Proyectado Reforma 130 
El programa está adscrito a:  Facultad de Artes Visuales 
e-mail: Diseño.visual@bellasartesmed.edu.co 
Observaciones de la radicación: El programa de Diseño Visual tuvo un cambio 
en la duración, pasando de 10 a 8 semestres; este cambio fue enviado al 
Ministerio de Educación Nacional en el año 2011. 
 
En 2014 el programa de Diseño Visual obtiene la renovación de su registro 
calificado por 7 años. 
 
En 2018 el programa fue sometido a reforma curricular orientando su currículo 
a la Educación por Competencias y ajustando su presencialidad. 

        Fig. 1 Información general 

 

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  
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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.  

Aunque el programa de pregrado Diseño Visual fue creado oficialmente en el 2007, 
la Fundación Universitaria Bellas Artes ya contaba con una historia de 
aproximadamente 15 años de ofrecer programas técnicos y no formales en el área 
del diseño gráfico publicitario. Bellas Artes es una institución con más de 100 años 
de recorrido en educación artística y cultural, por lo tanto, el pregrado Diseño Visual 
es heredero del legado institucional, por lo que está respaldado por el camino ya 
labrado por la institución, sus docentes y directivas. 
 
El programa que tiene un nivel de formación profesional que parte de la profunda 
necesidad del medio local, nacional y global, de contar con profesionales idóneos 
poseedores de una mirada vanguardista, integral y holística de las artes gráficas, 
los cuales estén en capacidad de trascender el oficio, las técnicas y herramientas 
tradicionales del sector. Entendiendo que su saber interviene en todos los sectores 
productivos de la economía de mercado y todos aquellos que tienen que ver con el 
desarrollo y promoción de la cultura y arte. En este sentido, el programa tiene un 
factor diferenciador particular y único en su enraizado componente artístico, que se 
suman a los saberes técnicos que desarrolla el alumno durante su proceso 
formativo y lo consolidan en el mercado laboral, como un profesional altamente 
conceptual, capaz de abordar los problemas de diseño con una mirada dinámica, 
intelectual e imaginativa. 
 
El Diseño Visual comunica informaciones, hechos, valores e ideas para la sociedad, 
en un proceso donde intervienen factores socioculturales, perceptivos, estéticos, 
tecnológicos y ambientales, entre otros, a partir de los cuales se ha especializado 
cada vez más en el campo específico de la formación1. La profesión permite la 
exploración del lenguaje visual, dando la posibilidad de crear códigos, expresiones 
y medios para transmitir el mensaje de diversas formas, posibilitando la legibilidad 
e interpretación de datos y elementos gráficos, visuales y multimediales.  
 

2. PERTINENCIA PROPÓSITOS  
2.1 Justificación del programa 

 

 
1 Proyecto Educativo del Programa – PEP. 
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El Programa de Diseño Visual aporta de manera significativa a la comunicación 
gráfica, ya que entiende la imagen (lo visual) como un producto global, que puede 
ser tanto fija, como móvil, ambiental o interactiva. Comprende a su vez “como 
campos de aplicación propios todos los espacios contemporáneos en los que las 
TIC se convierten en las herramientas dinamizadoras de las empresas o 
instituciones, proyectando sus fortalezas en contextos altamente competitivos. El 
programa hace énfasis especial en los procesos creativos, que fundados en 
desarrollos investigativos sólidos, permiten a los diseñadores no solo argumentar 
la pertinencia de los resultados, sino replicar las experiencias metódicas, 
procedimentales e investigativas en función de múltiples proyectos.”2 Por otro lado, 
se evidencia en el sector una gran competencia con nombres muy similares entre 
ellos y es claro que el perfil del egresado tiene otro matiz, implica una evolución del 
concepto previo del Diseño Gráfico hacia una concepción más integral y holística 
de las artes gráficas, no sólo como medio de publicación impresa, sino, haciéndose 
presente y adoptando las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación 
y una proyección hacia el futuro característica de las vanguardias. 
 
En este sentido, la evolución del conocimiento, el desarrollo de los medios de 
comunicación e información y la importancia de la interdisciplinariedad aplicada a 
la formación integral del profesional, hacen de los egresados del Programa 
personas idóneas para responder a las tendencias actuales del mercado y 
creadores de nuevas propuestas para el contexto socio-cultural que los rodea. El 
Diseñador Visual de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, será un diseñador 
ético, formado en valores, generador de cambios positivos en la sociedad y la 
cultura. Un ser con amplio desarrollo del pensamiento complejo, sensible, capaz de 
investigar y analizar el entorno para determinar necesidades, y dar respuestas 
eficaces que eleven la calidad de vida de la sociedad. Conocedor de los medios de 
comunicación, investigador de nuevas tecnologías y de soportes tradicionales e 
innovadores de expresión. Un profesional formado en la historia, la teoría, las 
técnicas y expresiones del diseño, que permiten de una manera prospectiva planear 
el futuro. 
 
En virtud de esto el programa ha pasado por varios cambios con la finalidad de 
actualizarse y mantenerse en la actualidad de la formación en Diseño Visual, 
teniendo en cuenta que es el primero que aparece en Medellín con dicha 
denominación.  
 
Así el programa inicia teniendo una duración de 10 semestres, con una excelente 
acogida, empezando con un grupo de 78 alumnos en su primer nivel; sin embargo, 
se hace necesaria una revisión crítica, reflexiva y a fondo de la malla curricular, lo 
que arroja como resultado una transformación adecuada a los perfiles 

 
2 PEP 



   
 

PEP Programa Diseño Visual 8 

institucionales y a las prospectivas en la enseñanza actual del diseño. Cuatro años 
después de su inicio, se plantea una malla curricular de 8 semestres, como un 
proyecto de calidad profesional de competencias fundamentales, en el que la 
Fundación Universitaria Bellas Artes (FUBA) se responsabiliza de la formación y 
crecimiento individual del estudiante, adquiriendo un nivel competitivo con respecto 
a los propósitos educativos y con las características y necesidades que pide la 
sociedad.  
 
Para el año 2018, en el marco del desarrollo de una reforma curricular que adopta 
un modelo pedagógico activo, se plantea la revisión de la malla de ocho semestres 
con el objetivo de incorporar al interior del programa el modelo de educación por 
competencias. Con esto se busca la optimización de los tiempos presenciales y las 
horas de trabajo independiente del estudiante, promoviendo en él el sentido 
investigativo, la construcción de conocimiento significativo y la autonomía en el 
desarrollo de procesos y la toma de decisiones. Así mismo esto debe dar como 
resultado la optimización del uso de las instalaciones físicas, equipos y talleres. 
Esto a su vez significa un cambio en el perfil de egreso en cuanto a su estructura, 
puesto que en este modelo el Diseñador Visual será un egresado competente en 
diferentes niveles del enfoque complejo, en consonancia con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y el Proyecto Educativo del Programa (PEP). 
 
Esta reestructuración da paso a lo que en la institución se ha denominado tronco 
común, un grupo de ocho materias dentro de las mallas curriculares de los 
diferentes programas que permiten a su vez una disminución en el número de 
créditos totales del programa, pasando de 141 créditos a 130. 
 
Con esto se busca la generación de un egresado más contemporáneo, una serie 
de procesos académicos que giren en torno a la resolución de problemas y la 
ejecución de proyectos, conectando al estudiante a una realidad laboral más acorde 
a la realidad. 
 
En la actualidad, el Programa de Diseño Visual, cuenta con un total de 325 
egresados desde 2007 hasta 2017-2, cifra bastante significativa, teniendo en 
cuenta el tiempo que lleva el programa en funcionamiento. El 76% de los egresados 
cuenta con un empleo fijo y estable en empresa, oficina o agencia de diseño o 
publicidad. El 24% de los egresados trabaja vinculado al sector de manera 
independiente, desarrollando sus propias marcas, productos o trabajando para 
terceros.  

 
Vale la pena destacar lo que esto significa para un programa en relación al contexto 
donde se encuentra, puesto que la ciudad de Medellín gracias a su desarrollo 
industrial y cultural representa un territorio idóneo para la práctica del Diseño Visual 
y la inserción laboral del egresado en diferentes empresas. Esto expresa que los 
conocimientos y las habilidades obtenidas por el estudiante en el plan de estudios 
sirven al contexto y son apetecidas por el medio. 
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2.2 Perfiles de Formación.  
 

Aspirante. El aspirante al Programa de Diseño Visual de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, debe presentar características que lo identifiquen con el 
perfil del programa y con la formación que en la institución se le brindará. Algunas 
de estas características son: 
 Propender por la tolerancia y el respeto. 
 Una persona inquieta intelectualmente. 
 Con espíritu y mente creativa y dinámica. 
 Una persona formada en valores. 
 Disposición para trabajar en grupos y equipos multidisciplinarios. 
 Creatividad e iniciativa para tomar decisiones. 
 
Estudiante. El estudiante del programa de Diseño Visual de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, deberá ser: 
 Una persona comprometida con su formación académica, ética y personal. 
 Una persona objetiva, crítica y propositiva. 
 Seguro de sus capacidades y con espíritu creativo.  
 Autónomo, responsable y capaz de liderar su propio proyecto de vida. 
 Respetuoso del pensamiento, las creencias y los valores de sus compañeros, 

así como de su desempeño y formación intelectual. 
 
 Egresado. Entre las cualidades del egresado del Programa están: 
 El Diseñador Visual de la Fundación Universitaria Bellas Artes, será un 

diseñador ético, formado en valores, generador de cambios positivos en la 
sociedad y la cultura. 

 Un ser con amplio desarrollo del pensamiento complejo, sensible, capaz de 
investigar y analizar el entorno para determinar necesidades, y dar respuestas 
eficaces que eleven la calidad de vida de la sociedad. 

 Conocedor de los medios de comunicación, investigador de nuevas tecnologías 
y de soportes tradicionales e innovadores de expresión. 

 Un profesional formado en la historia, la teoría, las técnicas y expresiones del 
diseño, que permiten de una manera prospectiva planear el futuro. 
 

Perfil ocupacional. El Diseñador Visual se podrá desempeñar como: 
 Diseñador independiente, apto para solucionar problemas de diseño visual de 

su entorno. 
 Dibujante e ilustrador. 
 Diseñador de productos multimediales y para la Internet. 
 Diagramador y editor de textos e imágenes. 
 Investigador en el campo del Diseño Visual.  
 Asesor en productos editoriales.  
 Director de departamentos de diseño. 
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 Diseñador de contenido digital. 
 Diseñador de experiencias Análogas y digitales. 
 
Perfil profesional. El profesional del Programa de Diseño Visual, de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, está en la capacidad de hacerse cargo de puestos de 
alto nivel en empresas del sector como: 
 Empresas de desarrollo de productos. 
 Oficinas de publicidad y de creación de marca. 
 Oficinas de diseño de espacios y ambientes. 
 Editoriales. 
 Empresas de diseño y confección textil. 
 Oficinas de diseño y desarrollo multimedia/web. 
 Investigación en Diseño y para el diseño (consultor). 
 
Perfil emprendedor. El Profesional-Emprendedor del programa de Diseño Visual, 
de la Fundación Universitaria Bellas Artes, tiene la facultad de emprender 
empresas y/o negocios con las siguientes características: 
 Empresas de diseño digital. 
 Estudios de Diseño en sus diferentes tipologías. 
 Oficinas de diseño y desarrollo de marca. 
 Desarrollo de productos gráficos. 
 Oficinas de diseño web/aplicativos multimedia. 
 Agencias de creación de contenidos digitales 
 

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

Aspectos del PEI a los que responde el programa. 
 
 Misión: “La Fundación Universitaria Bellas Artes es una institución de educación 
superior que genera, aplica y difunde conocimientos en las áreas de las Artes, el 
Diseño y la Cultura, formando profesionales competentes y socialmente 
responsables, desde una experiencia de aprendizaje holística”3. 
 
El Programa de Diseño Visual se articula con los aspectos primordiales de la misión, 
el pensamiento y la filosofía institucional. Desde sus inicios han sido elementos 
característicos del programa la formación en la cultura, el arte y la investigación, lo 
que se ve reflejado en el diseño curricular. Allí mismo se evidencia la importancia 
que tiene la formación integral, que es la base de todo el programa y consolidando 
a los egresados como profesionales idóneos y capaces. 
 

 
3PEI. Pág. 3 
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 VISIÓN: “La Fundación Universitaria Bellas Artes aspira a consolidarse como u

n referente de excelencia en el ámbito nacional en sus áreas disciplinares, a pa
rtir de la formación de profesionales creativos, generadores de procesos de tra
sformación social desde la ética, la estética y la ciencia”4. 

 
La visión institucional es clara en su ideal de formación; desde ahí se sitúa el diseño 
curricular para formar a los alumnos con políticas de calidad, en los campos 
relativos al programa. La creatividad como eje fundamental de las asignaturas, es 
un elemento que atraviesa el currículo de manera transversal, incluyendo todas las 
áreas. Este proceder metodológico hace que nuestros egresados se vinculen en el 
campo profesional y se inserten en proyectos de gran impacto social y que se 
desempeñen con holgura en los diferentes tipos de entidades a las que se 
presentan. 
 
Los diferentes valores (la ética, la estética y la ciencia), que se expresan en la Visión 
Institucional, son asumidos por el programa y por su grupo docente como 
elementos necesarios y de gran importancia en sus asignaturas. Se desarrollan de 
distinta manera en cada una, pero siempre con la certeza de que el estudiante 
comprenda la necesidad de estos saberes. Así pues, encontramos en el currículo 
materias como Pensamiento Ético Político, Antropología Visual, Cátedra Bellas 
Artes y Creatividad y Cultura. Estas materias, entre otras, forman ética y 
holísticamente al alumno, generando en el quehacer profesional una conciencia 
particular y humanizada. 
 
Políticas y estrategias institucionales en materia de formación integral. En el currículo del 
Programa, la integralidad y la finalidad holística de este, está presente 
permanentemente, esto se ve reflejado en las Áreas de formación y sus respectivas 
asignaturas y en última instancia, en las características de los estudiantes. Es por 
eso que se combinan materias técnicas, teóricas y humanistas con materias de 
gestión y proyectuales. En estas últimas, se hace un especial énfasis en la 
integralidad del diseñador, su capacidad comunicativa con diferentes y múltiples 
mecanismos. Es así como el diseñador visual se presenta ante la sociedad como 
un profesional reflexivo, con un fuerte carácter investigativo, y altamente creativo. 
 

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  

 
4Ibid. Pág. 3 
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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 
Dewey5, 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 
en práctica el objetivo general del modelo pedagógico que busca “preparar al 
estudiante para que asuma una consciencia de autoaprendizaje pertinente de 
manera permanente o continua para toda la vida”6.  
 
Pedagógicamente el programa de Artes Plásticas se estructura desde los aportes 
de autores como Lev Vigotsky –fundador de la psicología histórica cultural–, para 
el cual el ser humano habita en una sociedad interpretada por signos y símbolos. 
Vigotsky admite que “el aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de 
pensar, es la adquisición de numerosas habilidades para pensar una gran variedad 
de cosas”7 ; y Jean Piaget quién sostiene que en el aprendizaje siempre están 
operando formas activas de organización de los acontecimientos y situaciones. 
Adicionalmente el pregrado en Artes Plásticas establece relaciones con los textos 
de Pedagogía del Arte de J. Ranciére como El Maestro Ignorante, Javier Gil con su 
propuesta de Pensamiento artístico y estética de la experiencia, Repercusiones en 
la formación artística y cultural, entre otros.  
 
Con respecto al campo específico del Diseño el programa de Diseño Visual ha 
recogido en principio las visiones proyectuales de autores como Bruno Munari, el 
cual se basa en la identificación, definición y resolución de problemas. Esto permite 
que los estudiantes en principio se entren en la adquisición del pensamiento del 
diseño. En la búsqueda por la visualidad el programa se apoya en Wucius Wong, 
en la Sintaxis Visual de Donis A. Dondis y en la Gramática Visual de Christian 
Leborg entre otros. Todos estos fundamentos teóricos confluyen a través de la 
estructura pedagógica de los talleres, los cuales se plantean como un terreno de 
experimentación a partir de unas condiciones establecidas y por medio de las 
cuales se espera llegar a un resultado determinado. 
 
 
En este sentido se ha creado en la comunidad académica una forma alternativa de 
vivir el diseño, esto constituye un nuevo enfoque en la concepción del diseño y sus  

 
5 DEWEY, John.  Como pensamos. Ediciones de La Lectura. 1928 
6 Fundación Universitaria Bellas Artes. Modelo Pedagógico. 2018. Pág. 11 
7 VIGOTSKY, Lev. Pensamiento y lenguaje. Ediciones Fausto. Pág 42 
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prácticas. El Diseño Visual se refiere a un cuerpo de conocimientos y prácticas 
soportadas en los desarrollos curriculares, que a su vez, están basadas en un 
conjunto de experiencias y prácticas de enseñanza-aprendizaje, que integran el 
factor proyectual creativo, con el ejercicio comercial de la profesión y esto a su vez, 
con el acto investigativo, todo esto llevado a niveles sociales, culturales y 
académicos, constituyendo un dialogo entre saberes, preparando a los alumnos 
para dar soluciones a problemas de la vida cotidiana. 
 
En el modelo pedagógico integrador de la Fundación Universitaria Bellas Artes, se 
han sentado las bases para desarrollar el currículo de los programas en tres fases:8 
 
3.1.1 Contextualización y análisis de necesidades reales. Se consideran dos 
dimensiones, lo macro que contiene los planes y programas regionales y 
nacionales, tendencias de desarrollo del área de Diseño Visual, y las condiciones 
socioeconómicas y culturales del entorno. La segunda dimensión a tener en cuenta 
es la filosofía institucional y la oferta académica, que se enmarca en los micro 
currículos, ambas determinan las necesidades reales del proyecto curricular como 
son las problemáticas sociales, éticas, tecnológicas y estéticas, entre otras. 
 
3.1.2 Determinación de los propósitos de formación. Esta fase debe ser 
prospectiva y apuntar hacia las nuevas tendencias en el campo del conocimiento y 
la investigación de las Artes Plásticas y del Diseño Visual. La metodología para 
determinar los propósitos implica la definición del objeto de formación contrastando 
con el análisis de la situación real. 
 
3.1.3 Núcleos temáticos y problemáticos. Es la estrategia o plan operativo para 
materializar los propósitos. Es el conjunto de conocimientos afines que integra 
formación, investigación y proyección social, todo esto enmarcado en: teoría y 
práctica, saber académico y cultural, trabajo individual y colectivo. 
 
Para llevar esta fase a su materialización se proponen dos prácticas pedagógicas 
– Seminario Investigativo (Seminario Alemán) y el trabajo por proyectos. Por la 
complejidad de ciertos núcleos temáticos y problemáticos pueden dividirse en 
bloques programáticos, los cuales se desarrollan con las mismas características de 
los núcleos, conservando la interdisciplinariedad. 

 
Todo lo anterior se apalanca en enfoques o teorías de diferentes escuelas de 
pensamiento. Algunos de estos referentes son:  

 En proyectación, Bruno Munari, Gui Bonsiepe, Tomás Maldonado.  
 En Constructivismo, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg. 
 En Pedagogía, Aleksandr Lúriya. 
 En Investigación y creación, Alastair Fuad-Luke. 

 
8 PEP. Pág. 10. 
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 Enfoque histórico cultural, Lev Vygotsky. 
 
3.1.4 Prácticas que influyen en el enfoque teórico y metodológico del 
programa.  
 
De acuerdo con el enfoque del programa, sus características y sus énfasis, los 
aportes que las escuelas de diseño tradicionales son de gran importancia 
metodológica, práctica y teórica, pues determinan las bases del pensamiento, 
características y filosofías del programa. 
 
Asociado a estos constructos teóricos, el programa cuenta con prácticas y 
elaboraciones de aula que constituyen una fuente pedagógica de enseñanza-
aprendizaje de vital importancia para el desarrollo de los contenidos académicos. 
Estas prácticas están basadas en experiencias en el campo laboral real, 
aproximando al estudiante al medio productivo desde la academia y brindándole 
herramientas para enfrentarse a un medio cada vez más competitivo. En estos 
trabajos académicos se emplean diversas metodologías proyectuales que permiten 
afianzar conocimientos teóricos mediante la práctica; las materias satélites a los 
talleres centrales son fundamentales para apoyar los conocimientos técnicos y la 
labor práctica. Es así como los ejes procesuales fotografía y dibujo se expanden 
por varios semestres para profundizar en los contenidos y servir como herramienta 
de apoyo importante en el ejercicio proyectual. De la misma manera y pensando en 
las líneas de énfasis, los ejes procesuales que tienen que ver con los sistemas 
digitales, se comienzan a impartir desde segundo semestre, comenzando con 
programas de nivel básico, hasta llegar al manejo de programas y plataformas de 
mayor complejidad.  

 
Otra área importante que influye directamente en la metodología del programa es 
la investigación. El eje investigativo es transversal al currículo y a partir de 
investigaciones propias de aula se llega a resultados óptimos de aprendizaje. Sin 
embargo, en el currículo se nota una tendencia hacia lo investigativo, toda vez que 
se encuentra una línea de ejes procesuales que buscan formar en la investigación. 
Así pues, en Metodología de la Investigación, Investigación Aplicada, Teoría 
General de la Imagen, Antropología Visual, Creatividad y Cultura, se desarrolla el 
pensamiento analítico, crítico y social, que dan como resultado proyectos de aula 
con sentido y con un piso teórico, fundado en lo investigativo y lo cultural. 
 
3.1.5 Fundamentación teórica y metodológica del programa.  
 
Institucionalmente, el programa de Diseño Visual se ajusta al modelo pedagógico 
activo en el marco de la formación profesional por competencias. Este modelo 
busca la formación del ser humano en tres dimensiones determinantes para su 
desarrollo personal y profesional, la dimensión interna, que apunta el pensamiento 
propio, la dimensión privada, que apunta a la relación con el otro y la dimensión 
pública que apunta a la relación con el entorno. El programa de Diseño Visual de la  
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Fundación Universitaria Bellas Artes, plantea desde su modelo pedagógico el 
desarrollo de la capacidad y actividad proyectual, creativa y comercial, a su vez, la 
faceta investigativa y las competencias informáticas/digitales necesarias, que 
permiten un proceso de aprendizaje integral, flexible y coherente con los propósitos 
de formación y con la fundamentación del programa. De esta manera, se “garantiza 
la pertinencia del currículo, la integridad del mismo y la conexión con los factores 
externos existentes en el medio académico y en el mercado, el programa recurre a 
la utilización de los bloques programáticos, como una figura del modelo pedagógico 
integral y que se constituye en punto de encuentro de las diferentes disciplinas, 
condiciones y tendencias disponibles que los estudiantes cursarán en cada nivel. 
Los temas y prácticas definidos para cada bloque programático tendrán su mayor 
expresión en los cursos denominados Taller de Diseño, caracterizado por su 
flexibilidad temática nivel por nivel, y destinado a ejercer una función concéntrica, 
confluyente e integradora de los elementos teóricos y los procesos académicos 
ejercidos por los estudiantes, orientados, como es propio, por los mecanismos 
docentes del caso.”9 Siguiendo estos lineamientos se van formando los estudiantes 
por los anteriormente citados “Núcleos Temáticos y Problemáticos”, 
proporcionándoles en cada nivel una serie de herramientas teóricas y bibliográficas, 
que se constituyen en el soporte de todo lo anterior; es así, como encontramos que 
pensadores del diseño (como Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe, Bruno Munari, 
Wucius Wong, Donald A. Norman, entre otros), como sus escritos e influencias 
están presentes en las metodologías de clase. De igual manera las tendencias y 
necesidades actuales permean la cotidianidad de los ejercicios prácticos 
planteados en las diferentes asignaturas. 
 
Los diferentes enfoques o líneas de acción que tienen nuestros estudiantes y 
egresados, requieren de enfoques y fundamentaciones particulares, actuales y 
precisas. Es por ello que cuando hablamos de “Sistemas Integrados”, para los 
niveles de profundización, se hace necesario un tipo de formador que este activo 
en el medio, vigente y actualizado; que haga parte de proyectos que vinculen los 
aspectos fundamentales (a nivel profesional y comercial) de la propuesta formativa 
del programa y esté al tanto de las necesidades del mercado. 
 

4.  Mesocurrículo. 
                      

Definición: El meso diseño curricular del programa de Diseño Visual se proyecta 
como una visualización holística y sintetizada de los principios y las variables 
formativas. Confluyen en él las líneas, componentes y áreas curriculares. 
Determina el correcto engranaje de los ejes transversales y la organización de los 
aprendizajes. Se configuran los aportes de fuentes de carácter pedagógico,  

 
9 PEP. Pág. 15 
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Fig. 2 mesocurrículo Diseño Visual 

 
 
didáctico, metodológico y especialmente, las líneas inter, intra y transdisciplinares. 
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. 
 
El programa de Diseño Visual sustenta su meso currículo en la operacionalización 
de la propuesta de formación integral en un currículo abierto, flexible y pertinente. 
 
 

 

 
 

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

 

4.1.1 Estructura curricular y del plan de estudios del programa.  
La estructura del plan de estudios se establece, como lo sugiere el Ministerio de 
Educación, según el número de créditos académicos y el tiempo invertido de 
forma individual por cada estudiante a cada asignatura o contenido. Basados en 
el sistema de créditos es posible contabilizar la cantidad de horas dedicadas por 
cada estudiante a una asignatura y/o la cantidad de horas dedicadas por 
semestre según el número de materias y créditos designadas, siendo este 
método como una guía para orientar y dirigir a los estudiantes según sus 
necesidades y capacidades. 
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Componentes, Áreas.10 

 Área Básica: Semestres I y II. 
 Área Profesional: Semestres III, IV, V, VI. 
 Área de Profundización: Semestres VII y VIII. 
 

 Área Básica. Está conformado por cursos del componente conceptual que 
dotan al estudiante de la visión de la profesión liderada por aspectos relativos 
a la comunicación visual, dentro de las cuales, se aplica el desempeño de su 
oficio que posteriormente aplica al desarrollo y difusión de ideas asociados a 
los mensajes visuales y expresivos. Entiende y aplica reglas ortográficas para 
la correcta escritura y argumentación de textos necesarios para el desarrollo de 
mensajes apropiados para una comunicación visual efectiva, basados en la 
Semiótica y la Semiología del diseño 

 
 Área Profesional. Le proporciona al estudiante del programa las 

competencias, actitudes, conocimientos, destrezas y habilidades que definen 
los estudios de sus perfiles profesional y ocupacional. Los cursos del área 
capacitan al estudiante en la elaboración eficiente de mensajes gráficos y 
medios digitales, para el manejo de sus productos; lo dotan, adicionalmente, 
con las herramientas básicas de la estructura visual y proyecta la utilización de 
los conocimientos del diseño editorial, para favorecer el uso adecuado de los 
medios digitales y aplica conceptos relativos a mercadeo en el desarrollo de 
manuales corporativos de toda índole. 

 
 Área Profundización. Se prepara al estudiante para el desarrollo, 

consolidación y aplicación de la investigación en el diseño visual y el manejo de 
otros ambientes de creación y Gestión. Desarrolla desde los medios digitales, 
habilidades en el ámbito investigativo desde el aprendizaje y la aplicación de 
proyectos de índole empresarial. 

 
De esta manera se busca conjugar la capacitación práctica como profesional 
con la obtención de conocimientos y saberes que le permitan alcanzar 
habilidades, utilizando los conocimientos de gestión del diseño, metodología, 
materiales y procesos de artes gráficas y sistemas de impresión.  
 

 Componente. La propuesta para Diseño Visual de la Fundación Universitaria 
de Bellas Artes, contempla siete componentes horizontales que se convierten 
en ejes integradores y transversales del currículo. El objetivo es dar 
coherencia al plan de estudios mediante la articulación de las asignaturas que 
están inmersas en la misma intención formativa. 

 
10 Documento interno elaborado para el MEN para argumentar la malla curricular de 8 semestres. 

Fundación Universitaria Bellas Artes, Medellín, 2011. 
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 Proyectual. Es el eje transversal del programa. Su intención es conectar las 
tres áreas de formación por medio del desarrollo de proyectos de diseño que 
partan de la investigación continua, y transformen la información en mensajes 
comunicacionales visuales claros, con base en el aprendizaje de los 
conceptos, procesos y aplicaciones del diseño. Los momentos de la disciplina, 
como la conceptualización, la creación y la producción, se hacen evidentes a 
lo largo del componente y determinan su intencionalidad. 

 
 Humanística. Manifiesta su intención en la comprensión y apreciación del ser 

humano como centro del desarrollo social, cultural, y económico. Sin 
embargo, dicho componente no se limita a una mirada externa. Debe 
orientarse a una interiorización del hombre como ser individual y colectivo que 
está inmerso en el mundo actual y condiciona los procesos y productos del 
diseño. El Componente Humanístico se convierte en eje integrador, logrando 
que el estudiante no conciba solamente el diseño por el diseño, sino el diseño 
por y para el hombre. 

 
 Tecnológica. Tiene como fin formar al estudiante en los principios 

tecnológicos y su teoría. La tecnología como herramienta propia del diseño 
fundamenta el quehacer diario del estudiante, el cual debe lograr, por medio 
de esta, formalizar los proyectos concebidos y llevarlos hasta su última etapa: 
la producción visual, audiovisual o multimedial. Este componente se considera 
un eje integrador, ya que al interior de él se materializan los procesos del 
diseño desarrollados en otras asignaturas. 

 
 Teoría e Historia. Este eje integrador permite una mejor comprensión, 

apreciación e interpretación de los símbolos y signos propios del diseño 
visual. Su intención se basa en que el futuro diseñador se apropie de las 
teorías y corrientes del arte, la estética, la filosofía, la historia y el diseño para 
que fundamente y potencialice sus proyectos visuales. 

 
 Funcional Operativo. Tiene como intención que el estudiante asimile los 

productos y procesos del diseño visual desde la función e intención de los 
mismos comprendiendo como y cuando se operacionalizan dentro del 
contexto real. Este eje integrador incorpora los referentes público, privado, 
ambiental, comercial, cultural y económico a su quehacer diario, 
inscribiéndolos en procesos académicamente estructurados y aplicables a las 
condiciones particulares del entorno del egresado. 

 
 Componente de Gestión. Integra al proceso de aprendizaje del estudiante 

los conceptos administrativos y empresariales básicos para la implementación 
y desarrollo de proyectos productivos de diseño visual. Este componente 
ubica al diseño en la normativa legal, económica y organizacional de forma 
que el estudiante lo aplique en su profesión. 
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 Electiva. Complementa la formación del estudiante en campos alternos, 
según las necesidades del contexto. 

 
4.1.2 Plan de estudios.  
 
El plan de estudios se ha desarrollado considerando detenidamente cada una 
de las áreas que afectan o influencian de forma directa o indirecta el saber 
específico. La formación conceptual, investigativa y social que se han pensado 
para este plan de estudios, buscando influenciar de forma directa y positiva la 
sociedad, conservándola, nutriéndola y orientándola hacia un sano desarrollo, 
partiendo del individuo, contemplando ética, física, social y laboralmente dentro 
y fuera de la sociedad siguiendo a su vez los propósitos y valores formativos, 
que se encuentran en el PEI.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Malla Curricular 2020 
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4.2 Competencias específicas y generales del programa. 
 

A la luz del nuevo modelo pedagógico y en el marco de su formación en un modelo activo 
se ha implementado el modelo de formación profesional por competencias de enfoque 
complejo, buscando el desarrollo de profesionales con un alto sentido humanista, autónomo 
y capaz en la construcción de su proyecto de vida. Por tal razón se han configurado doce 
competencias generales acordes con cada uno de los componentes de formación del 
currículo. 
 

Las competencias, como cualquier capacidad, dependen de factores 
vinculados a la dotación personal que se va manifestando de acuerdo con 
las características de los periodos evolutivos y que puede ser impulsada o 
entorpecida por los estímulos educativos y la forma en que el sujeto los 
seleccione, procese, organice e integre (Mayer, 2000). 

 
El programa de Diseño Visual y los actores del mismo, se encargan de hacer que las 
competencias propias del alumno y del programa, se desarrollen y potencialicen 
adecuadamente para poder entregar a la sociedad un profesional idóneo, participativo, 
propositivo e integral. 
 
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 doce competencias genéricas cuyos 
nombres y descripciones se presentan a continuación: 

 

FUBA 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. 

 

FUBA 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. 

 

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

 

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

 

FUBA 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.  

 

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

 

FUBA 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 fundamental del 
emprendimiento y la innovación, en el marco de los entornos creativos, culturales y 
productivos. 

 

FUBA 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. 

 

FUBA 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 ambiéntales, económicos y sociales. 

 

FUBA 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. 

Anexo. Competencias Genéricas 
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4.2.1 Competencias Específicas del Programa. 

Las competencias específicas del programa están en consonancia con los componentes 
formaticos del currículo, abordando no únicamente el aspecto formativo profesional, sino 
también, el componente humano y de formación personal en función de generar un 
individuo autónomo con capacidad de desarrollar su proyecto de vida. Esto se fundamenta 
en el Modelo Pedagógico activo, proponiendo un equilibrio entre las horas presenciales del 
estudiante y sus horas independientes de trabajo. 

 

Las competencias específicas son: 

 

Proyección de soluciones de Diseño Visual. 

Proyectar soluciones de diseño visual a partir del dominio de procesos de abstracción y 
síntesis propias del oficio, para resolver necesidades comunicativas y funcionales acordes 
con el contexto. 

Desarrolla soluciones de diseño visual a partir del uso de herramientas de creación 
visual mediadas tecnológicamente.  

Ejecuta procesos de Diseño Visual por medio del conocimiento y manejo de interfaces 
tecnológicas en cada una de las tipologías de la imagen; estática, en movimiento, digital y 
ambiental. 

 

Articula conceptos del humanismo a los procesos de creación en Diseño Visual. 

Articula conceptos del humanismo a los temas y procesos de creación en Diseño Visual. 

 

Teorías del diseño, métodos y técnicas de Investigación. 

Gestiona conocimientos relacionados con la historia, teoría, metodología e investigación 
en diseño para generar nuevo conocimiento correspondiente con estándares de medición 
metodológica y científica, nacionales e internacionales. 

 

Producción y gestión de estrategias de diseño. 

Organiza la producción, gestión y mercadeo de estrategias y productos de diseño acorde 
a las necesidades de la industria. 

Propone soluciones innovadoras por medio del uso equilibrado entre herramientas 
y técnicas de expresión y criterios de funcionalidad. 

Propone soluciones tangibles por medio del uso equilibrado de las posibilidades técnicas 
y criterios de adecuación estético funcional. 
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Gestión de recursos y desarrollo. 

Gestiona recursos tangibles y estrategias necesarios para el desarrollo de una solución de 
Diseño Visual adecuada a un fenómeno determinado. 

Creatividad para la gestión de proyectos 

Direcciona los diferentes conceptos creativos para la gestión de proyectos. 

Transformación del tejido social a través del diseño. 

Proyecta soluciones mediáticas destinadas a mejorar o reconstruir el tejido social. 

Identifica situaciones problematizadoras de acuerdo al análisis del contexto. 

Investiga situaciones problematizadoras de acuerdo al análisis del contexto 

Diagnostica soluciones óptimas y pertinentes. 
 
Diagnostica soluciones óptimas y pertinentes según criterios re relación estético – 
funcional. 
 
Desarrollo de soluciones transdisciplinares de diseño. 
 
Interactúa con otros profesionales en el desarrollo de soluciones de Diseño 
 
Anexo. Competencias Específicas de Diseño Visual 
 

4.3 Interdisciplinariedad y flexibilidad curricular del programa. 

4.3.1 Componente de interdisciplinariedad del programa 
 
Desarrollo de énfasis (profundización), obligatorios o electivos. El planteamiento 
curricular del programa, fundamenta su estructura en la formación sistémica del 
pensamiento del diseñador; la orientación metodológica está basada en los “núcleos 
problemáticos y temáticos” (de los que se ha hablado anteriormente en este documento), y 
se estructuran durante las tres áreas de formación: Básica, Profesional y Profundización. 
 
En el Área de Profundización, el propósito es permitir al estudiante potenciar las destrezas 
específicas que desarrolló en las etapas previas y visualizar un perfil profesional definido11. 
“Los Sistemas Integrados” permiten que el estudiante reconstruya su pensamiento personal 
y profesional a partir de la interacción con el entorno y la intervención del mismo, por medio 
del desarrollo de proyectos de diseño visual contextualizados dentro de la realidad social, 
cultural, tecnológica y comercial.  
 
Etapa de Profundización. Comprende 6 asignaturas que representan 27 créditos y equivalen 
al 20.4% de los créditos totales. Comprende los últimos dos niveles, séptimo y octavo. 
 

 
11 PEP. Pág. 13 
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Séptimo semestre: (6 asignaturas) 
Núcleo temático: Entorno y medios 
Núcleo problemático: Relación e interacción con los medios y el medio. 
 

Materias Créditos Total créditos % Total por semestre 
Taller Diseño Especializado II 4 

13 10% 
Audiovisual II 3 
Multimedia y Animación 2 
Emprendimiento E Innovación 2 
Electiva III 2 

 
Fig. 4 Créditos y porcentaje de las materias de profundización del 7° semestre. 

Octavo semestre:(3 asignaturas) 
Núcleo temático: Práctica Empresarial, o Trabajo de Grado o Emprendimiento 
Núcleo problemático: Solución de problemas específicos en relación con el medio. 
 
Materias Créditos Total 

créditos 
% Total por 
semestre 

Práctica, Trabajo de grado, o 
Emprendimiento 

12 12 9.2 % 

 
Fig. 5 Créditos y porcentaje de las materias de profundización del 8° semestre. 

 

4.3.2 Estrategias que desarrolla el programa para el fomento de trabajo 
interdisciplinario.  

 
En el proceso de aprendizaje es importante anteponer la posibilidad de contrastación y 
complementación (aportes de otras disciplinas) y la exploración a partir de preguntas 
investigativas claves; además de los procesos subsiguientes para la construcción de 
conocimiento. Por tanto, dentro del programa de Diseño Visual es necesario entonces el 
trabajo en Red, según la naturaleza del área, el plan de curso, y el perfil que el docente le 
dé a su curso. 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 ejercicios de curso conjuntos para la dinamización del currículo 
desde una experiencia investigativa vinculante. Estos proyectos, que suceden en el aula 
dentro del calendario académico y con motivo de evaluación académica, guardan una 
correspondencia en el nivel académico, temático, metodológico y técnico, 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. 
 
Con el fin de estandarizar y sistematizar los proyectos académicos-investigativos que se 
relacionen bajo circunstancias evaluativas conjuntas de cursos de la malla curricular de los 
programas de Artes Plásticas y Diseño Visual, se presenta el Formato para la Presentación 
de Proyectos Académico-investigativos Conjuntos como una manera de normalizar,  
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acompañar y visibilizar ante la Facultad los procesos de aula. Los aportes se pueden dar 
entre cursos teóricos, y estos a su vez con talleres específicos.  
 
 

4.3.3 Trabajos conjuntos desarrollados durante el periodo de aplicación 
Programa de Diseño Visual. 

 
2020-I 2020-II 2021-I 

7 7 7 
 
Fig. 6 Número de trabajos conjuntos desarrollados entre 2020 y 2021-I 

 

Proyectos o acciones que exigen trabajo interdisciplinario. Los semilleros de 
investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes son comunidades de aprendizaje 
de jóvenes estudiantes y profesores de los programas de pregrado de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, que nacen por el interés en investigación de sus integrantes. 
 
Como grupos de interés y aprendizaje, se configuran, al momento de la conformación, por 
un sentido de pertenencia e interés investigativo común, así como de una 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 Fundación Universitaria Bellas Artes. De este modo, bajo un documento 
soporte de fundación y plan de acción de un grupo de interés, se funda un semillero de 
investigación. 
 
Actividades reseñadas para los semilleros de investigación (Modos y procesos) 
- Sesiones de discusión y trabajo. 
- Escritura de Anteproyectos y Proyectos de investigación. 
- Trabajo interdisciplinario. 
- Despliegue de metodologías para la recuperación de datos. 
- Sistematización de datos. 
- Procesos de experimentación y creación. 
- Socialización de resultados de investigación. 
 

4.3.4 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 
 
Flexibilidad curricular en el programa. Como se ha mencionado anteriormente, el 
programa reconoce y promueve el conocimiento interdisciplinario, propiciando e induciendo 
a la interacción entre estudiantes, profesores y programas de todas las áreas; nutriendo y 
enriqueciendo el saber desde los valores, metodologías y principios de cada campo y de 
cada persona, orientado a cumplir con la misión y la visión de la institución y los objetivos 
de cada disciplina y programa. 
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No solo se posibilita la formación integral de los estudiantes en general sino que se 
contempla al ser humano como individuo, sus necesidades y habilidades, con este fin.a 
partir del quinto semestre los alumnos pueden acceder a materias optativas de 
profundización que se contemplan dentro de la Malla Curricular del programa de Diseño 
Visual, asimismo, el alumno puede optar ver materias electivas, tanto del programa de 
Música como del de Artes Plásticas. 
 
Las electivas complementan la formación integral del estudiante y complementa los saberes 
interdisciplinarios con las de otras áreas del conocimiento. 
 
La flexibilidad curricular se vive en las electivas que se ofrecen a lo largo del plan de 
estudios (desde quinto semestre), desde la Facultad de Artes Visuales y propiamente del 
Programa de Diseño Visual, ya que la mayoría de las Áreas de Conocimiento de la Facultad 
de Artes ofrecen variedad de electivas y seminarios de escogencia libre por los estudiantes. 
Se abordan temas de interés de los estudiantes, de actualización frente al medio 
profesional, frente al contexto social, frente a las necesidades que el currículo contemple 
en el momento que se ofrecen, optando siempre por el fortalecimiento de las competencias 
profesionales y humanísticas de los estudiantes. 
 
Por medio de esta metodología flexible los alumnos tienen contacto directo con las 
realidades que le llaman la atención y desarrollar las herramientas para enfrentarse a esta 
e intervenirla.  
 
El proceso investigativo está orientado hacia el desarrollo social y comunitario permitiendo 
con esto la interacción con otras instituciones y/o proyectos a nivel nacional e internacional 
generando impacto social y diversidad de experiencias al estudiante. 
 

4.4 Estrategias Pedagógicas  
4.4.1 Lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados de acuerdo con la 

metodología y modalidad del programa. 
 
La institución busca a través de sus prácticas pedagógicas de formación, que el estudiante 
se capacite y aprenda el oficio, el carácter y la labor del diseñador visual; que asuma su 
profesión como un acto diario y un estilo de vida. Capaz de renovar los conceptos de diseño 
en sus campos de acción por medio de la investigación y la experimentación, llevando sus 
propuestas al mundo laboral real de manera adecuada, propositiva y elocuente. 
 
Como resultado, se obtiene una formación en la experimentación, en la creatividad y en la 
investigación. Una actitud pedagógica integral para formar profesionales integrales. 
 

4.4.2 Lineamientos curriculares de la Institución.  
 

El programa de Diseño Visual de la Fundación Universitaria Bellas Artes, está estructurado 
bajo una serie de áreas, ciclos, núcleos temáticos y problemáticos y asignaturas, de las 
cuales se encuentras dos tipos: teóricas y teórico-prácticas. 
 
La actualización (curricular) permanente en el área y específicamente en cada curso, 
permite mantener la concordancia entre el plan de estudios y las tendencias de las  
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diferentes áreas del diseño visual, de esta manera ofrecer un programa acorde con las 
necesidades locales y regionales y globales, siempre teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y del Programa. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el currículo está dividido horizontalmente por los 
componentes de formación y verticalmente por las áreas de formación. Los componentes 
en los que se enmarcan todas las asignaturas del programa son Proyectual, Humanístico, 
Tecnológico, Teoría e historia, Funcional operativo, Expresión y comunicación, Gestión, 
Electiva. Las áreas formativas son: Básico, Profesional y de Profundización. 
 

4.4.3 Lineamientos curriculares por áreas. 
 
El componente Proyectual contiene las siguientes asignaturas: 
 

Semestre Materia Créditos 
1DV Taller de Diseño I  4 
2DV Taller de Diseño II  4 
3DV Taller de Diseño III  4 
4DV Taller de Diseño IV  4 
5DV Taller de Diseño V  4 
6DV Taller de Diseño Especializado I  4 
7DV Taller de Diseño Especializado II  4 
Total créditos 
28 
Porcentaje en el currículo 
21.5 

 
Fig. 7 Créditos de las asignaturas del componente proyectual 

 

El componente Humanista contiene las siguientes asignaturas: 
 

 
Fig. 8 Créditos de las asignaturas del componente humanístico 

 
 
El componente Tecnológico contiene las siguientes asignaturas: 

Semestre Materia Créditos 
1DV Pensamiento-Etico Político  2 
1DV Lectoescritura 2 
3DV Creatividad, Sociedad y Cultura 2 
4DV Antropología Visual 2 

Total créditos 8 
Porcentaje en el currículo 6.1% 
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Semestre Materia Créditos 
2DV Imagen Digital I  2 

2DV Fotografía I  3 

3DV Imagen Digital II  2 

3DV Fotografía II  3 

4DV Imagen Digital III  2 

4DV Fotografía III  3 

5DV Imagen Digital IV  2 

5DV Sonido Digital  3 

6DV Imagen Digital V  2 

6DV Audiovisual I  3 

7DV Audiovisual II  3 

7DV Multimedia Animación  2 

Total créditos  30 
Porcentaje en el currículo 23.07 

 
Fig. 9 Créditos de las asignaturas del componente tecnológico. 

 

El componente de Teoría e Historia contiene las siguientes asignaturas: 
 

Semestre Materia Créditos 
1DV Cátedra Bellas Artes  2 

1DV Semiología  2 
2DV Historia del Diseño 2 
3DV Teoría General de la imagen 2 
4DV Estética 2 
6DV Cultura Audiovisual 2 
3DV Metodología del diseño 2 
Total créditos  14 
Porcentaje en el currículo  10.7 

 
Fig. 10 Créditos de las asignaturas del componente de Teoría e Historia. 
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El componente Funcional operativo contiene las siguientes asignaturas: 
 

Semestre Materia Créditos 
2DV Teoría del Color  3 
3DV Tipografía 3 
4DV Fundamentos de la Investigación  2 
5DV Investigación Aplicada 2 
Total créditos  10 
Porcentaje en el currículo  7.6% 

 
Fig. 11 Créditos de las asignaturas del componente funcional operativo. 
 

El  componente de Expresión y comunicación contiene las siguientes asignaturas: 
 

Semestre Materia Créditos 
1DV Dibujo I  3 
1DV Lenguaje Visual  3 
2DV Dibujo II 3 
3DV Dibujo III 3 
Total créditos  12 
Porcentaje en el currículo  9.2% 

 
Fig. 122 Créditos de las asignaturas del componente de Expresión y comunicación 
 

El  componente de Gestión contiene las siguientes asignaturas: 
 

Semestre Materia Créditos 
4DV Mercadeo Electrónico 2 
5DV Administración y Gestión 2 
5DV Relaciones Públicas  2 
6DV Economía Creativa  2 
7DV Emprendimiento e innovación 2 
8DV Práctica Empresarial, Trabajo de 

Grado o Emprendimiento 
12 

Total créditos  22 
Porcentaje en el currículo  16.9% 

 
Fig. 13 Créditos de las asignaturas del componente de Gestión. 
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El componente Electivo contiene las siguientes asignaturas: 
 

Semestre Materia Créditos 
5DV Electiva I  2 
6DV Electiva II  2 
7DV Electiva III  2 
Total créditos  6 
Porcentaje en el currículo  4.6% 

 
Fig. 143 Créditos de las asignaturas del componente electivo. 

 

4.4.4 Lineamientos curriculares por núcleos temáticos/problemáticos.12 
 
Primer semestre. Fundamentos del diseño visual, conceptos sensibilización y 
experimentación, introducción a la metodología del diseño. 
 Núcleo Temático: Fundamentos del diseño visual 
 Núcleo Problemático: Del concepto a la expresión visual, a través de la 
experimentación y la sensibilización visual. 
 Competencias: Analíticas, de conceptualización, de aplicación teórica y expresiva.  
 
Segundo semestre. Conceptualización y comunicación, proyección tridimensional de la 
imagen, la experiencia como propuesta de diseño. 
 Núcleo Temático: Funciones comunicativas y metodología del diseño. 
 Núcleo Problemático: La experiencia visual en el espacio, como resultado de un 
método y un proceso riguroso. 
 Competencias: Metódicas, investigativas, comunicativas, argumentativas.  
 
Tercer semestre: Signos identificadores, identidad y diferenciación, sistemas visuales. 
 Núcleo Temático: El signo. Identidad, alteridad y seducción. 
 Núcleo Problemático: Síntesis visuales de conceptos que permitan la identificación 
clara y contundente de una entidad o una persona, desde la diferenciación y la 
comunicación de sus valores y fortalezas. 
 Competencias: Articulación o de creación de sistemas, de síntesis, comunicativas.  
 
Cuarto semestre. Experiencia editorial, mediaciones y relaciones imagen texto. 
 Núcleo Temático: Experiencia editorial, mediaciones. 
 Núcleo Problemático: La relación imagen texto y las posibilidades de experimentar 
su lectura a través de múltiples mediaciones. 
 Competencias: Organizativas, de jerarquización, lectoras, informativas, de 
aplicación y direccionamiento de proyectos. 
 

 
12 Fundación Universitaria Bellas Artes, Programa Diseño Visual. Medellín, 2011 
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Quinto semestre. Objeto, espacio, tiempo, lo relacional como experiencia. 
 Núcleo Temático: Diseño relacional, las posibilidades objeto-temporales. 
 Núcleo Problemático: Creación de experiencias sensibles que permitan relaciones 
objetuales y temporales de manera expandida, es decir a partir del diseño de múltiples 
posibilidades perceptivas. 
 Competencias: Relacionales, de planeación, de transformación material e 
inmaterial, estéticas. 
 
Sexto y séptimo semestre. Sistemas visuales integrados. 
 Núcleo Temático: Sistemas multimediales interactivos. Diseño de interfaces. 
 Sistemas ambientales. Transformación de hábitos a través de la afectación visual 
del entorno cotidiano. 
 Núcleo Problemático: La interactividad como elemento dinamizador de la imagen 
en los medios digitales y/o audiovisuales. 
 El diseño Visual en relación con el entorno y maneras de habitar del hombre 
histórico, social, estético y político. 
 Competencias: Gestión, comunicación, mediación tecnológica, integración de 
medios, interacción.  
Contextualización, Pensamiento complejo, de lectura y análisis sociocultural, éticas y 
estéticas.  
 
Octavo semestre. Práctica profesional, experiencia laboral, inmersión en el medio. La práctica 
profesional tiene el propósito de permitirle al estudiante no sólo aplicar los conocimientos 
aprendidos durante su proceso formativo, sino que también les permite afianzar las 
competencias de trabajo colaborativo o en equipo y las propositivas, pues se espera que 
estos estudiantes en práctica dinamicen los procesos y las visiones de las empresas o 
entidades en las que estén trabajando, en pro de un mejoramiento continuo de éstas. En 
este nivel aparecen también las opciones de Trabajo de Grado, el cual pretende afianzar a 
al estudiante en sus capacidades como investigador, aprovechando el perfil que se forma 
durante el recorrido de la carrera. Así también, en consonancia con la tercera línea de perfil, 
enfocada en la gestión, la administración y el emprendimiento, aparece la opción de 
Proyecto de Emprendimiento, con la cual se espera apoyar y formalizar los productos que 
algunos estudiantes desarrollan durante la carrera y con los cuales aspiran a convertirse en 
independientes o empresarios del Diseño. 
 
Clasificación entre lo obligatorio y lo electivo. El currículo y el plan de estudios, están 
diseñados para que el alumno sea en gran parte autónomo de su proceso de aprendizaje. 
Sin embargo y debido a que el programa se presenta bajo la modalidad “presencial”, dentro 
del reglamento estudiantil13, se encuentra estipulado que el alumno debe cursar las 
asignaturas en el horario y los días especificados en su matrícula y que se cancelan las 
asignaturas con el 20% de inasistencia no justificadas.  
 
Por consiguiente, la matrícula de una materia implica la asistencia a ella y la presentación 
de los respectivos trabajos académicos que en dicha materia se pidan.  

 
13 Reglamento Estudiantil Fundación Universitaria Bellas Artes. Capítulo VI, Artículo 35. 
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Asimismo, el estudiante deberá cumplir con una cantidad de horas de estudio independiente 
que se verá reflejada en la calidad de su trabajo académico. 
 
El componente electivo lo cumplen las asignaturas electivas u optativas que se ofertan en 
el programa y en los demás programas de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Estas 
materias electivas, propias del programa constituyen el 6.3% de los créditos académicos 
totales.  
 

4.4.5 Modalidades de grado. 
 

La nueva malla curricular de Diseño Visual le brinda al estudiante la oportunidad de elegir 
entre tres opciones diferentes para optar por el título de Diseñador Visual. Las tres opciones 
están fundamentadas en los perfiles que se forman durante el recorrido por el pensum, 
siendo la práctica empresarial el espacio que le brinda al estudiante la oportunidad de 
adquirir conocimiento directamente en el medio. Esta modalidad tiene como objetivo la 
ampliación, aplicación y extensión hacia la comunidad, de los conocimientos, 
procedimientos y aptitudes adquiridas por los estudiantes en su proceso académico, así 
como 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. 

La segunda opción está enfocada en el perfil de investigador, el cual comienza su ciclo 
formativo muy temprano en la carrera a partir de los cursos de fundamentación teórica y 
luego comienzan a tomar forma hacia la mitad de la carrera con materias como Metodología 
de la Investigación e Investigación Aplicada en los cuales se forman metodológicamente. 
Este conjunto de cursos le permitirá al estudiante proponer un proyecto investigativo en el 
Taller Integrado I para luego materializar la aplicación del mismo en el Taller Integrado II. 
Esto significa que en el ciclo del último semestre el estudiante contará con la asesoría de 
un docente que lo conducirá a la materialización de los productos y resultados de dicha 
investigación, de los cuales se esperan sean consecuentes con las categorías y escalas de 
valoración de Colciencias, generando así tanto un prototipo o un producto de diseño al igual 
que elementos de circulación del conocimiento como artículos publicables, ponencias y 
posters científicos. 

La tercera opción de grado es consecuente con el componente de Gestión. Es común 
observar en el recorrido de la carrera estudiantes con capacidades de emprendimiento e 
ideas de negocio, por esta razón esta opción de grado aparece para incentivar a la creación 
de negocios de bienes y servicios que permitan el desarrollo de un diseñador 
independiente. La formación de este perfil se apoya desde cuarto semestre en la materia 
de Mercadeo Electrónico y de allí en adelante se apalanca en los cursos de Administración 
y Gestión, Economía Creativa, Emprendimiento e Innovación, Relaciones Públicas y el 
último nivel de la carrera, en el curso multimodal el estudiante recibirá el acompañamiento 
necesario para potenciar su idea de negocio. 

Las tres modalidades de grado que ofrece el programa son consecuentes con el tipo de 
perfil de egreso, contando cada una ellas, con el acompañamiento necesario en la  
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construcción de cada uno de estos perfiles, brindándole la oportunidad para insertarse en 
el mundo laboral, ser un joven investigador o ser un diseñador autónomo, generando así 
egresados que puedan satisfacer la demanda empresarial, la académica o la generación 
de empleo por medio del emprendimiento. 

5. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO  
 

5.1 Prácticas  
 

La interdisciplinariedad, la transversalidad de los conocimientos profesionales, culturales y 
educativos, hacen que los convenios y las alianzas académicas sean cada vez de mayor 
relevancia. Desde sus inicios, la Fundación Universitaria Bellas Artes ha procurado 
establecer este tipo de alianzas con otras instituciones que le permitan abrir el panorama 
de sus estudiantes y docentes, de esta manera, se iniciaron trámites de convenios con el 
CESDE, con la finalidad de ofrecer ciclos formativos que les permita a los estudiantes de 
esa institución completar su recorrido para la obtención del título profesional. 
 
Con el Colombo Americano se ha desarrollado un convenio institucional en el que participan 
tanto los programas de Artes Plásticas, como el de Diseño Visual, al igual que con La 
Cámara de Comercio de Medellín, cuyo convenio incluye estudiantes y docentes de ambos 
programas.  
 
Actualmente el programa de Diseño Visual tiene un convenio de movilidad vigente con la 
Universidad de Guadalajara en México, con la cual se ha establecido durante el año 2018 
un intercambio entre estudiantes, por lo cual se han recibido dos estudiantes en Diseño 
Visual y a su vez dos estudiantes del mismo programa pudieron expandir sus conocimientos 
a través del intercambio cultural y académico en la universidad mexicana. 
 
Cada semestre se incrementa la necesidad de establecer estos convenios, razón por la cual 
se lideran desde la institución, la facultad y las dependencias, mecanismos que permitan la 
realización y firma de convenios que sean productivos para toda la institución. 
 
Igualmente, el programa, a través de su oficina de prácticas, tiene convenios individuales 
de práctica con empresas de la región. Algunas de ellas son: Pintuco, Cross Media, 
Litoempaques SAS, Trendy, Federación Nacional de Cafeteros, Metro de Medellín, Haceb, 
Bancolombia, entre otros. Con algunas de estas empresas, se han establecido convenios 
de práctica durante más de 6 semestres consecutivos. 

 

5.2 Articulación con la Investigación  
5.2.1 Contexto General de la Investigación  

 
En la Fundación Universitaria Bellas Artes la investigación se desarrolla a partir de dos 
frentes claramente definidos, a saber: la investigación formativa y la investigación aplicada, 
entendida ésta como investigación propiamente dicha. Ambos frentes son administrados  
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por el departamento de investigación y posgrados de la FUBA, quien, a través de sus 
docentes investigadores, establece el vínculo con el desarrollo de procesos de investigación 
de cada uno de los programas. 
 
La investigación formativa se vincula a todos los procesos de indagación y descubrimiento 
que se llevan a cabo con los estudiantes durante su proceso académico, como 
protagonistas en la exploración, reflexión, análisis y apropiación del conocimiento. En este 
sentido y consecuentes con la visión institucional, la FUBA se apoya en la pedagogía 
activa para el desarrollo de las competencias de sus estudiantes el logro de procesos en 
investigación formativa, mediante el uso de técnicas didácticas que promueven la 
participación activa de los estudiantes como gestores de su propio desarrollo, ellas son: la 
metodología de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, 
las cuales consolidan procesos de investigación - creación. 
 
Por otro lado, la investigación aplicada o propiamente dicha, se lleva a cabo a partir del 
grupo de investigación institucional “Investigación creación FUBA”, el cual está 
conformado por docentes investigadores que acompañan los procesos de investigación 
en cada uno de los programas de la institución. De esta manera, ellos lideran la 
construcción de las líneas de investigación y desarrollan proyectos de investigación 
relacionados con ellas, promoviendo que los mismos se articulen a los currículos. Estos 
proyectos a su vez, vinculan estudiantes auxiliares o monitores con el fin de generar 
procesos de investigación formativa complementarios. Es importante mencionar que son 
los docentes investigadores quienes están a cargo del acompañamiento de cada uno de 
los semilleros de investigación, los cuales surgen como apoyo tanto de los proyectos 
como de las líneas de investigación por programa. 
 

5.2.2 La investigación en la fundación universitaria bellas artes 

La investigación en la Fundación Universitaria Bellas Artes - FUBA es, en conjunto con la 
docencia y la extensión, una función misional tal como se manifiesta en el Artículo 10 de 
sus Estatutos Generales y, se materializa a través de una serie de prácticas académicas 
que permiten construir conocimiento y generar soluciones a problemas sobre diversos 
procesos artísticos, sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos que se 
presentan en el entorno. 
 
Para el desarrollo de la investigación, la FUBA cuenta con el Departamento de 
Investigación y Posgrados, dependencia que estructura los mecanismos, procesos y 
procedimientos para hacer de la investigación, la herramienta para la creación, producción 
e innovación de la producción académica, artística y cultural de la comunidad 
universitaria, como se presenta claramente definido en las Políticas y Estrategias de 
Gestión de la Investigación y Lineamientos de Creación de Semilleros de Investigación 
acogidas mediante la Resolución Rectoral 111 de 2016.  
 
A continuación, se presenta el esquema de funcionamiento del Departamento de 
Investigación y Posgrados, el cual estará orientado siempre por el Comité Asesor de 
Investigación, cuyas funciones fundamentales son:  
 
1. Asesorar al Director de Investigación en los asuntos que éste le plantee 
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2. Evaluar los proyectos de Investigación que sean presentados para ser realizados en la 
Fundación 
 
Como se indica en el artículo 45 de los Estatutos Generales de la FUBA. 
 
Además, el Departamento de Investigación y Posgrados plantea su funcionamiento 
basado en las siguientes cuatro líneas de investigación, que son periódicamente 
revisadas por el equipo de las áreas académicas y de investigación, de manera que estén 
siendo pertinentes con los currículos y con el medio, la última actualización se realizó en 
diciembre de 2016: 
 

A. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN MEMORIA Y PATRIMONIO. “Poéticas del 
Recuerdo” 

Aborda temáticas de conservación del patrimonio material e inmaterial de la región, 
levantamiento y posicionamiento de la historia, puesta en valor del patrimonio material 
e inmaterial, reconstrucción de memoria histórica, transferencia, didáctica y difusión 
del patrimonio, entre otros. 
 
B. AMBIENTE, CUERPO, SOCIEDAD. 
Aborda temáticas como relaciones de producción equilibradas y amables con el medio 
ambiente; articulaciones entre estética, política y ética; construcción de formas de vida 
que permitan el desarrollo pleno de subjetividades con universos de referencia 
distintos a los hegemónicos. 

 
C. TRANSDISCIPLINARIEDAD, TECNOLOGÍA Y TRANSMEDIA 
Aborda temáticas relacionadas con los cada vez más difusos limites disciplinares. 
Comprende que los procesos de innovación científica y tecnológica se encuentran 
integrados por la creación y la reflexión transdisciplinares. 

 
D. TEORÍAS Y PROCESOS DE CREACIÓN MUSICAL 
Aborda reflexiones que contribuyan significativamente a la construcción de procesos 
de formación integrales y a la generación de nuevos sentidos y significados de la 
música y la creación. 

 

6. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO  
6.1 Acompañamiento docente  

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. 
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En las entregas los alumnos presentan resultados de diseño que evidencian la 
investigación-creación y en los encuentros de investigación se exponen los avances 
conceptuales que sirven de soporte a su proyecto. 

El acompañamiento docente también se despliega en la revisión de los textos escritos por 
los alumnos bajo la modalidad de artículo científico. El director de programa y su equipo de 
trabajo, en compañía del docente investigador de tiempo completo, hacen una lectura de 
los textos, corrigiendo estilo y sugiriendo autores, con el objetivo que los autores entreguen 
un producto escrito con la calidad de una pieza publicable. 

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. 

 

6.2 Escenarios y ambientes de aprendizaje 
6.2.1 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 Diseño Visual utiliza espacios de ambas sedes, donde están dispuestos 
una variedad de ambientes de aprendizaje, entre los cuales tenemos:  

Un taller de escultura: dotado con una poceta, extractor de aire, equipo de soldadura, 
mesas de trabajo, espacios de almacenamiento de obras en proceso y horno de cerámica. 
Aquí se desarrolla principalmente, el curso electivo de Materiales cunado se oferta. 
 
Un taller de grabado: con dos prensas de grabado para el trabajo con técnicas secas y 
húmedas, colgaderos especializados, zona de entintado y zona de dibujo. Aquí se 
desarrolla la electiva grabado cuando se oferta. 
 
Un crealab: con un área de sistemas y un sinfín. 
 
Dos aulas de sistemas: con software especializados para el trabajo con imagen fija e 
imagen en movimiento. Una de estas alas está dotada con computadores Mac. 
 
Un laboratorio para el procesamiento de fotografía análoga. 
 
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. 
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6 aulas teóricas: con equipos para proyección de imagen y sonido. 
  
Y un auditorio con capacidad para 200 personas. 
 

6.2.2 Aula Abierta y monitoria. 
Para desarrollar los diferentes proyectos académicos, los estudiantes cuentan con 
herramientas y equipos que se facilitan en calidad de préstamo. Herramientas como 
taladros, sierras, martillos, destornilladores, alicates, pulidoras y demás. Y equipos como 
cámaras fotográficas, times, luces para estudio, trípodes, y flashes 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 cómo desplazamiento, por lo que 
desde la entrada se han dispuesto rampas, un ascensor y servicios sanitarios especiales 
para atender las necesidades de esta población estudiantil. 
 

USO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PROGRAMA DE DISEÑO VISUAL 

AULA HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
SEMESTRALES ASIGNATURAS VINCULADAS 

MEDIA LAB 6 96 Fotografía I, Imagen Digital V 

AULA MAC 501 18 288 Imagen Digital I, II, III, IV, 
Audio Visual I y II 
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AULA PC 506 3 48 Multimedia y Animación 

SALÓN DE 
POSTGRADOS 103 2 24 Historia del Arte 

ESTUDIO DE 
FOTOGRAFÍA 404 6 96 Fotografía II y III 

TALLER DE 
ESCULTURA 3 48 Electiva de Materiales 

TOTAL 38 600  

 
Fig. 174 Uso de laboratorios especializados 
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