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Balance social

La pandemia permitió, desde el arte, reconstruirnos hacia 

nuevas formas de creación.

El cuidado de la vida y el bienestar de cada uno de los 

miembros de la comunidad se priorizaron, fortaleciendo las 

acciones desde la Facultad en articulación con la 

administración central, y la transición a la realidad 

pospandemia, en términos de aprendizajes y nuevas 

oportunidades, se convirtió en el reto por atender.



Factor social

Artes solidaria

Comité de género 

Procesos investigativos:
Prácticas Artísticas corporales y artes escénicas 
en procesos de reconciliación, construcción de 
memoria y paz en cuatro municipios del Chocó y 
Pacífico medio; AIRE: Implementación y 
evaluación de un modelo de creación artística y 
resiliencia, a partir de narrativas de  niños, 
niñas y jóvenes de zonas veredales de los 
departamentos de Cauca y Antioquia; y
TransMigrArts: (Transforming Migration by
Arts)



Factor ambiental

• Programa de responsabilidad desde la perspectiva del 
buen vivir, articulado a la consolidación de la 
coordinación de SST (Plan de Acción 2021-2024)

• Adecuación de las aulas de los programas de música del 
bloque 25 (Plan de Acción 2021-2024)

• Digitalización de todos los procesos académicos y 
administrativos, lo que ha permitido una menor 
utilización de papel



Factor económico

La gestión para la generación o mantenimiento de convenios y para la venta de servicios, demandó 
ajustarse para adaptarse y no sucumbir a la parálisis generada por la pandemia. 

La Facultad de Artes contrató con los entes territoriales y 

privados durante el 2021 la suma de 

$16.127.209.906.

Plan Departamental de Cultura de Antioquia, Evaluación 

del portafolio de Estímulos de Boyacá, Profesionalización 

de artistas (Medellín y Antioquia), Red de Escuelas de 

música de Medellín y Formación artística en Antioquia, 

específicamente en las subregiones Urabá, Bajo Cauca y 

Suroeste.



Datos destacados

Programa La Paz es una Obra de Arte y sus apuestas 
“Línea de la felicidad” atención psicológica desde 
el arte a población vulnerable y AIRE. Modelo de 
creación artística y resiliencia.

Eventos:

Durante el 2021 se realizaron 95 eventos artísticos, 
culturales y académicos de manera  virtual, presencial y 
algunos con exploraciones para su realización de manera 
mixta.

Desde el Centro Cultural Facultad de Artes se realizaron

42 virtuales y 212 presenciales.



Plan de acción: marco y estructura



Puntos de partida 

Evaluación del Plan de Acción de la Facultad de Artes 2018-2021

Identificación 
de fortalezas,  
debilidades y 
prioridades 
para la Facultad

Estudio del Plan de Acción Institucional  - PAI 2021-2024

Conocer los 
asuntos clave 
de la 
Universidad 
pare el próximo 
trienio

Articulación de 
los programas 
del PAI con las 
propuestas de 
la Facultad de 
Artes

Elaboración de Propuestas preliminares del Consejo de Facultad 
para el Plan de Acción de la Facultad de Artes 2021-2024

División del Consejo por 
comisiones para abordar líneas 
de acción de la Facultad: 
Docencia, Investigación, 
Extensión, Administración, 
Bienestar y Patrimonio.

Identificación de asuntos 
relevantes para cada una de las 
líneas y posterior priorización de 
estos asuntos. 

Propuesta inicial de 
proyectos

Revisión de asuntos en común 
que podrían ser abordados 
dentro de una misma iniciativa

Presentación y discusión 
sobre posibles proyectos, 
objetivos y entregables



Asuntos clave

Actualización 
curricular

Autoevaluación
Ampliación de 

oferta 
académica

Consolidación  
de la 

investigación-
creación

Fortalecimiento 
de la relación 

Facultad -
Sociedad

Fortalecimiento 
del Programa 

Buen Vivir

Mejoramiento de 
infraestructura 

tecnológica 

Cultura y 
patrimonio

Actualización 
académico-

administrativa



El plan en una imagen



Programa 1:
Innovación educativa universitaria en respuesta a la formación 
humanística, los conocimientos y las capacidades en el contexto del 
siglo XXI

Proyectos clave:

Actualización curricular en la Facultad 

de Artes

Diversificación de la oferta formativa 

de la Facultad de Artes

Consolidación de una cultura de la 

autoevaluación en la Facultad de Artes



Programa 2:
Consolidación de la formación integral de la comunidad 
universitaria en un entorno global. 

Proyecto clave:

Fortalecimiento del programa 

Buen Vivir



Programa 3:
Consolidación de capacidades para la creación, generación y 
democratización del conocimiento y la gestión de la innovación 
integral y el emprendimiento universitario. 

Proyectos clave:

Consolidación de la Investigación Creación como enfoque 

fundamental de la investigación en la Facultad de Artes

Fortalecimiento de la relación Facultad - Sociedad



Programa 4:
Avance de las tecnologías de información y las comunicaciones en 
la gestión académica y administrativa universitaria. 

Proyecto clave:

Mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica y 

dotacional de la Facultad



Programa 5:
Apropiación y divulgación de la cultura y el patrimonio universitario como pilar 
para la proyección de las identidades plurales y las ciudadanías culturales en los 
territorios regionales y en el proyecto educativo de la institución. 

Proyecto clave:

Patrimonio en acción



EL PAUA Y SU RESPUESTA FRENTE A LA SINDEMIA




