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INTRODUCCIÓN

El proceso de acreditación de la Maestría en Estética y Creación de la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, constituye una oportunidad académica e
institucional para revisar y valorar los procesos y las acciones emprendidas por este posgrado en
los diez años que suma desde el otorgamiento de su registro calificado. Supone también una
oportunidad para redireccionar aquellos factores que requieren ser fortalecidos y ajustados en su
horizonte académico, de tal manera que el posgrado logre su permanencia y proyección en el
tiempo, en el contexto de una universidad pública, acreditada de alta calidad, y de unos contextos
sociales y culturales que día a día nos confrontan e imponen nuevas demandas y desafíos.
Los campos de los que se ocupa la Maestría en Estética y Creación no son estables ni se afianzan
en paradigmas universales ni en agendas precisas; se trata más bien de un terreno movedizo, de
emergencias y de cruces disciplinares, en los que convergen modos de ser y maneras de hacer,
enfoques conceptuales y metodologías plurales, que poco a poco han ido cartografiando un
ámbito amplio que permite abordar su objeto de estudio. Sin embargo, lejos de constituirse en un
problema, esta indeterminación se ha convertido en la mayor riqueza del posgrado.
Desde la apertura de la primera cohorte en julio de 2009, el Programa se empeñó en explorar las
posibilidades que propicia la investigación-creación, el estudio de la estética ampliada a los
contextos sociales y culturales, las prácticas cotidianas, la noción de obra y el carácter procesual
de la creación estética y artística. Sin duda, las líneas de investigación que articulan la Maestría, el
trabajo constante de los grupos de investigación que tributan al Programa y la articulación con el
sector académico, artístico y cultural de la región y el país, han sido claves para fortalecer el
trayecto recorrido hasta el presente, el cual hemos intentado sistematizar de una manera
coherente y organizada en el proceso de autoevaluación recogido en este informe.
5

Uno de los factores que más incidió en la formulación del programa de Maestría en Estética y
Creación, fue la poca oferta de posgrados en la región del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Cauca.
Aunque a la fecha esta se ha ampliado en ciudades como Manizales y Popayán, el enfoque, la
modalidad y las líneas de investigación de la MEC, siguen movilizando un importante número de
estudiantes que, cohorte tras cohorte, se desplazan desde ciudades vecinas como Armenia,
Manizales, Cali, Palmira, y otras no tan cercanas, como Popayán y Miranda en el Cauca,
Bucaramanga y Bogotá, para realizar sus estudios de posgrado en nuestra Universidad. El
impacto de esta formación ha sido notable y se puede constatar en la cualificación de docentes
vinculados a la educación universitaria, básica y media, artistas en ejercicio, músicos, diseñadores,
arquitectos, comunicadores, gestores culturales, profesionales del campo de la literatura, las
artes escénicas, la filosofía, la antropología, entre otros, que hoy tienen presencia activa en
instituciones del sector público y privado, dinamizando, de este modo, procesos académicos y
transformando los modos de investigar y crear en el contexto de las prácticas estéticas y artísticas
contemporáneas.
La alta producción de los estudiantes y egresados, y el logro de importantes reconocimientos a
nivel de proyectos creativos, estímulos, desarrollo de exposiciones, proyectos de intervención
cultural, conferencias, laboratorios de creación, becas, pasantías, residencias artísticas y
proyectos de circulación a nivel local, nacional e internacional; además de su desempeño en
reconocidos centros culturales y de formación del país, es prueba de la coherencia y la rigurosidad
con la que se ha desarrollado el programa en este breve lapso en el que ha hecho una apuesta por
fortalecer el sector cultural del país. Del mismo modo, el vigor y empeño con que se construyen y
mantienen alianzas con el sector artístico, académico y cultural de la región y el país, el número
de proyectos y actividades de extensión y proyección social realizados, más las consultorías con el
sector público, la gestión de recursos y la presencia permanente en los escenarios de participación
cultural de la ciudad, son muestra del papel protagónico de esta Maestría, en un contexto donde
muchas veces la academia parece actuar de espaldas a la sociedad.
Nuestro equipo académico ha sido uno de los principales garantes de ese protagonismo.
Contamos con una planta docente, altamente cualificada, que se desempeña con holgura en los
campos de la investigación, la docencia y la extensión, y que trabaja constantemente en la
revisión y fortalecimiento del Proyecto Educativo del Programa, de las líneas de investigación y en
el acompañamiento a los estudiantes para el desarrollo de sus propios proyectos de investigación6

creación. Adicionalmente, contamos con un importante número de docentes investigadores y
creativos invitados, pertenecientes a universidades nacionales e internacionales, que además de
orientar seminarios del Plan de Estudios, apoyan el Programa en el desarrollo de eventos
académicos, el fortalecimiento de las líneas de investigación, la creación de redes de investigación
y en la dirección y evaluación de los trabajos de grado de los estudiantes. Estas condiciones han
contribuido al aseguramiento de la calidad del programa y han aportado directrices para revisar y
fortalecer el Plan de Estudios y las condiciones que exige la modalidad en investigación en la
formación de los profesionales que optan por esta Maestría.
En este documento, que presentamos como informe y balance del proceso de autoevaluación,
hemos recogido esas experiencias, en una perspectiva muy reflexiva y crítica, para dar cuenta de
un proceso, que además de develar su cohesión interna, debe mostrar la articulación y coherencia
con las políticas que rigen las instituciones públicas de educación superior, el Plan de Desarrollo
Institucional de la UTP, el Proyecto Educativo del Programa y las demás acciones y procesos que
aportan a la calidad de la Maestría en Estética y Creación. Este proceso fue desarrollado por un
Comité de Autoevaluación, creado para este propósito, integrado por la directora del programa,
una asistente administrativa, un representante de los estudiantes, un becario, tres profesores de
planta, dos profesores transitorios de tiempo completo y el acompañamiento y orientación
permanente de profesionales asignados por la Vicerrectoría Académica de la Universidad.
Nombre

Cargo

Aura Margarita Calle Guerra

Directora Maestría en Estética y Creación

Rigoberto Gil Montoya

Profesor de planta

Claudia Mónica Londoño

Profesora de planta

Óscar Salamanca Angarita

Profesor de planta

Susana Henao Montoya

Profesora transitorio TC

Felipe Martínez Quintero

Profesor transitorio TC

Paula Andrea Grisales

Representante de los estudiantes

Carlos Mario Betancurth

Becario VI Cohorte

Carina Mora Gaviria

Vicerrectoría Académica

Diana Lucía Ovalle

Vicerrectoría Académica
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El Comité de Autoevaluación vivió el proceso con pasión y compromiso, reconociendo en cada
etapa la oportunidad para hacer un balance de los procesos académicos y la gestión desarrollada
en los diez años de labores. El proceso permitió desplegar el devenir de un ejercicio académico
enriquecido por el trabajo colectivo, el crecimiento de nuestra Alma Máter, los cambios en las
dinámicas políticas y culturales de la región y el país, y la demanda por nuevas maneras de encarar
y valorar la investigación-creación en los ámbitos institucionales y académicos. La sistematización
de estas experiencias condensa el compromiso de un equipo académico sólido, que ha logrado
transmitir esa confianza a los estudiantes, egresados, directivas académicas, funcionarios
administrativos y a diferentes agentes del sector cultural, con el propósito de continuar
proyectando las condiciones de excelencia que validen nuestra pertinencia como espacio de
saber, creación y conocimiento. El informe que presentamos dibuja un escenario en el que, por un
lado, resaltamos y valoramos las acciones más relevantes de nuestra historia académica y, por
otro lado, reconocemos y evidenciamos las debilidades de nuestros procesos, para emprender las
tareas que ayuden a mejorarlos y cualificarlos. Nuestro convencimiento nos impulsa a continuar
trabajando para ser cada día mejores, asumiendo los retos que nos impone la educación y el
contexto de hoy.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Y DE LA MAESTRÍA EN ESTÉTICA Y CREACIÓN
Presentación de la Institución

La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 1958, es un ente universitario
autónomo del orden nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional (MEN). Cuenta con
Reacreditación de Alta Calidad por ocho años según Resolución número 6189 del 22 de mayo de
2013, otorgada por el MEN.
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Actualmente la institución está conformada por diez facultades dentro de las que se ofrecen 40
programas académicos de pregrado y 69 programas académicos de posgrado, de los cuales el
60% de programas acreditables se encuentran acreditados de alta calidad.
La universidad comprometida, con la formación integral de ciudadanos, le apuesta a una visión
representada en la calidad y la excelencia en los procesos de investigación, innovación, extensión
y proyección social, con el propósito de impactar en los diferentes sectores sociales, económicos y
académicos de manera global. En tal sentido, la UTP se organiza sistémicamente a través de
diferentes estrategias para el desarrollo de la Misión y el logro de la Visión institucional. Hacen
parte de estas estrategias, el Proyecto Educativo Institucional que orienta las funciones
misionales, el Plan de Desarrollo Institucional el cual gestiona programas y proyectos y, una
Estructura Organizacional que articula sus procesos.
Figura 1. Organización sistémica UTP

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Misión
Somos una universidad estatal de carácter público, vinculada a la sociedad, que conserva el
legado material e inmaterial y ejerce sus propósitos de formación integral en los distintos niveles
de la educación superior, investigación, extensión, innovación y proyección social; con principios y
valores apropiados por la comunidad universitaria en el ejercicio de su autonomía.
9

Una comunidad universitaria comprometida con la formación humana y académica de
ciudadanos con pensamiento crítico y capacidad de participar en el fortalecimiento de la
democracia; con una mirada interdisciplinar para la comprensión y búsqueda de soluciones a
problemas de la sociedad; fundamentada en el conocimiento de las ciencias, las disciplinas, las
artes y los saberes.
Vinculada a redes y comunidades académicas locales y globales mediante procesos de
investigación que crean, transforman, transfieren, contextualizan, aplican, gestionan, innovan e
intercambian conocimiento, para contribuir al desarrollo económico y social de manera sostenible

Visión
Como universidad pública, al año 2028 mantendremos la condición de alta calidad en los procesos
de formación integral, investigación, innovación y transferencia de conocimiento; con
reconocimiento internacional, vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación
e impacto en la academia y en los diferentes sectores sociales y económicos, a nivel local y global;
destacada socialmente por conservar el legado material e inmaterial como uno de sus pilares para
el desarrollo sostenible.

Proyecto Educativo Institucional
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha diseñado políticas y estrategias para que las
universidades cumplan su misión en la sociedad y una de ellas es la formulación del Proyecto
Educativo Institucional (PEI). (Ver Anexo No. 1. PEI, UTP – Documento digital)
En el año 2018 se concluyó la formulación del nuevo PEI de la Universidad aprobado mediante
acuerdo No. 04 del Consejo Superior, el cual constituye la carta de navegación que orienta las
funciones de docencia, investigación, extensión y proyección social, en el marco de la misión, la
visión, los valores y principios institucionales, con cinco componentes:
•

Dimensión teleológica: “El PEI como apuesta filosófica de la Universidad, se concreta en la
misión, visión, principios y valores que orientan la intencionalidad formativa y las estrategias
para lograrlo” (Proyecto Educativo Institucional, 2018, p. 17).

•

Identidad institucional: “La Universidad Tecnológica de Pereira, como institución formadora,
centra la actividad académica en una sólida formación humana y disciplinar, que la
10

compromete con la formación profesional integral” (Universidad Tecnológica de Pereira,
2018, p. 20).
•

Política académica curricular: “El reto es lograr la interrelación de las funciones y propósitos
misionales institucionales con los propósitos de formación de los programas académicos,
mediante la formulación y puesta en marcha de propuestas curriculares innovadoras, flexibles
e integradas, para la formación de los ciudadanos y los profesionales del siglo XXI”
(Universidad Tecnológica de Pereira, 2018, p. 44).

•

Desarrollo docente: Para la UTP el desarrollo docente tiene en cuenta la formación integral
del docente como persona y miembro del colectivo social, así como la formación continua,
avanzada y permanente. (Universidad Tecnológica de Pereira, 2018, p. 45).

•

Cultura de la reflexión y la participación académica institucional: “Un requisito para hacer
realidad el PEI en la vida universitaria es la construcción de una cultura de la autorreflexión y
la participación en los programas, las facultadas y en la institución. Esto permitirá en la
discusión argumentada, reconocer la diversidad de intereses, necesidades y perspectivas de
desarrollo académico, en las que se prioricen los intereses compartidos al servicio de la
comunidad universitaria y de la sociedad.” (Universidad Tecnológica de Pereira, 2018, p. 49).

Figura 2. Esquema del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira1

Fuente: (Universidad Tecnológica de Pereira, 2018, pág. 16)
1

Para mayor información consultar el siguiente enlace
www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/documento-pei.html
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Plan de Desarrollo Institucional
El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira “Aquí construimos
Futuro” para el período 2020 – 2028 determina las principales apuestas para la generación de
capacidades académicas, investigativas, de bienestar, sostenibilidad institucional, extensión y
proyección social, que posibilite la generación de impactos en la Universidad con el contexto
regional, nacional e internacional. (PDI 2019-2028)
El Plan de Desarrollo establece su accionar a través de pilares de gestión con sus respectivos
programas y proyectos que en la medida de su implementación garantizará el logro de los once
impulsores estratégicos definidos por la Universidad al 2028; sus cinco pilares de gestión son:
Excelencia académica para la formación integral: “La Universidad busca generar condiciones
para la permanencia y egreso exitoso del estudiante, la cualificación de los docentes y el
fortalecimiento de medios educativos y estrategias curriculares que garanticen una educación de
calidad.” (PDI 2019-2028)
Creación, gestión y transferencia del conocimiento: “La Universidad busca fomentar la
investigación institucional orientada hacia la generación de impactos en el contexto y a la
visibilidad nacional e internacional; el desarrollo de la gestión tecnológica, la innovación y el
desarrollo de habilidades emprendedoras en la comunidad Universitaria”. (PDI 2019-2028)
Gestión del contexto con visibilidad nacional e internacional: “La Universidad propende con el
fortalecimiento de los procesos internos de articulación para la gestión del contexto, la
participación en escenarios y la gestión de proyectos, de forma tal que, la universidad potencialice
de manera asertiva sus capacidades para aportar al desarrollo de la región y el país, en los
diferentes ámbitos en los que la universidad realiza avances desde lo académico e investigativo.”
(PDI 2019-2028)
Bienestar Universitario, la Calidad de Vida y la Inclusión: “La Universidad implementará la
Política de Bienestar Institucional para la comunidad Universitaria en donde se brinden
oportunidades para el desarrollo humano desde la formación integral, la construcción de
comunidad y la calidad de vida a estudiantes, docentes, administrativos y egresados, con
proyectos dirigidos al desarrollo intelectual, físico, psicoafectivo y social.” (PDI 2019-2028)
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Gestión y sostenibilidad institucional: Para el logro de los cuatro pilares mencionados
anteriormente, “La Universidad debe consolidar procesos de gestión y sostenibilidad institucional
mediante el fortalecimiento de capacidades físicas, ambientales, tecnológicas, humanas,
organizaciones y financieras, que garanticen un campus viable y pertinente a los retos planteados
por la Universidad y en general a los retos de la Educación Superior.” (PDI 2019-2028)

Estructura organizacional
Figura 3. Organigrama por procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira2

Fuente: (Universidad Tecnológica de Pereira, s.f.)

2

Para mayor información consulte el siguiente enlace www.utp.edu.co/institucional/organigrama-utp.html

13

Figura 4. Mapa de procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira3

Fuente: (Universidad Tecnológica de Pereira, s.f.)

Sintonizada con esta historia y este devenir, la Maestría en Estética y Creación se ha preocupado
por traducir este ideario humanístico, académico e investigativo, al asumir la reflexión sobre la
estética y los procesos creativos como eje fundamental de su propuesta curricular. En este
horizonte, la investigación se piensa articulada a la creación, como ámbito de producción,
innovación y transmisión, propicio para el intercambio transdisciplinar y la configuración de
nuevas rutas que contribuyan a fundamentar esta nueva tipología investigativa en diferentes
escenarios de creación. En este propósito participan docentes, artistas y creativos, con amplia
trayectoria en este campo y, sobre todo, con el respaldo de su propia producción plástica,
dramatúrgica, audiovisual, escritural, que sirve de referente para los estudiantes en formación.
La posibilidad de usar creativamente los lenguajes, de traducir las realidades, de expandir los
límites de las disciplinas y las metodologías, se convierte en una verdadera provocación para las
personas que optan por formarse en la Maestría en Estética y Creación. Por esta vía, se fortalece
el proyecto de Universidad crítica, constructiva, pública y abierta que agenciamos, y se
materializa el compromiso de contribuir a la consolidación de una sociedad más humana y justa
para todos.

3

Para mayor información consulte
categoria/167/mapa-de-procesos

el

siguiente

enlace

www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-
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La Maestría en Estética y Creación
Adscrita a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, la Maestría en Estética y Creación fue
creada el 17 de octubre de 2008, mediante el Acuerdo 57 del Consejo Superior de la UTP. Obtuvo
su Registro Calificado, por un período de siete años, según Resolución No. 0895 del 25 de febrero
de 2009, e inició actividades en julio de ese mismo año con una cohorte de 25 estudiantes. El 28
de enero de 2016, según Resolución 01277 del MEN, le fue renovado su registro por el mismo
período. Desde su creación, la MEC ha logrado consolidar una trayectoria significativa en el
ámbito regional y nacional (Departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, Valle del
Cauca, Cauca, Santander y Bogotá DC), al aportar por la cualificación de los profesionales del
campo de las artes y las humanidades, incidiendo positivamente en el medio académico y en el
sector artístico y cultural en general.
Una vez cumplidos los requisitos para la Acreditación de Alta Calidad, el programa inició el
proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación, a partir de un ejercicio sistemático y
reflexivo, de valoración y resignificación de su proyecto académico en el contexto de la
Universidad, la región, el país y el entorno global. De ese ejercicio queremos dar cuenta, así como
de las oportunidades de mejora que hemos identificado, con las cuales afianzamos nuestro
compromiso con la calidad académica y la responsabilidad con el entorno social y cultural.
Desde sus inicios, la Maestría en Estética y Creación se proyectó por cohortes, es decir, abriendo
inscripciones cada dos años, una vez se concluye la cohorte en desarrollo. La concentración de los
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seminarios y las actividades académicas en horarios intensivos de viernes y sábado, ha animado
una gran movilidad de estudiantes, provenientes en su mayoría de las principales ciudades del Eje
Cafetero, del Valle del Cauca (Cartago, Palmira y Cali), del Cauca (Popayán y Miranda), Bogotá,
California, USA y recientemente de Bucaramanga, Santander, lo que da cuenta del impacto y la
incidencia del posgrado en el país.
El programa ha generado importantes resultados en términos de formación, investigación e
impacto social, como se señala a continuación:
•

Desarrollo de seis cohortes en las que se han formado 124 estudiantes, 13 de los cuales
cursan la séptima cohorte, 67 han obtenido su titulación y 41 están en proceso de
elaboración de la tesis.

•

Generación de 20 proyectos de investigación (en los últimos cinco años), desarrollados
con apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira y otras instituciones académicas, en
los que participan estudiantes del Programa.

•

Formación doctoral de nueve de los docentes que integran el núcleo del Programa.

•

Consolidación de un grupo de profesores catedráticos y visitantes, de alto nivel,
vinculados a la UTP y a algunas de las más importantes universidades del país, que
interactúan con los profesores de base en la orientación de los seminarios, contribuyen a
la cualificación del programa y apoyan la dirección y evaluación de trabajos de grado de
los estudiantes.

•

Avance en la internacionalización del programa, a través de la vinculación de docentes,
artistas e investigadores internacionales, quienes además se comprometen en la
orientación de proyectos de grado de los estudiantes, la conformación de redes de trabajo
y el impulso a iniciativas de movilidad académica y cultural.

•

Fortalecimiento de vínculos con el sector externo, especialmente en el campo de las artes
y la cultura, representados en el desarrollo de proyectos de extensión cultural, alianzas
interadministrativas,

convenios

interinstitucionales,

intercambios

académicos

y

conformación de redes de trabajo, para el desarrollo de proyectos de intervención
cultural, interventorías especializadas, intercambio de saberes, creación, circulación de
productos y apoyo interinstitucional.
•

Visibilidad de los egresados en espacios académicos, culturales y artísticos, en los que han
logrado importantes reconocimientos, plazas laborales o espacios de participación, a
nivel regional, nacional e internacional.
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Tabla No. 1. Datos Generales del Programa
Nombre de la institución

Universidad Tecnológica de Pereira

Domicilio principal

Pereira

Denominación del programa

Maestría en Estética y Creación

Modalidad

Investigación

Estado del programa

Activo

Número de registro

Código 5449

Norma externa de funcionamiento

Resolución 890 del 25 de febrero de 2009 – MEN
Resolución 01277 del 28 de enero de 2016 – MEN

Instancia que la expide

Ministerio de Educación Nacional

Norma interna de creación

Acuerdo 57 del 7 de octubre de 2008 CSU

Instancia que la expide

Consejo Superior Universidad Tecnológica de
Pereira

Norma que aprueba el Plan de Estudios

Acuerdo 57 del 7 de octubre de 2008

Instancia que la expide

Consejo Superior Universidad Tecnológica de
Pereira

Lugar donde funcionará el programa

Pereira

Título a expedir

Magister en Estética y Creación

Número de créditos académicos en los que
57
se desarrollará el programa
Periodicidad de la admisión

Por Cohortes

Metodología

Presencial

El programa está adscrito a

Facultad de Bellas Artes y Humanidades

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2018.
Anexo No. 2. Acuerdo 57 del 7 de octubre de 2008. Anexo No. 3. Resolución 890 del 25 de febrero
de 2009 – MEN. Anexo No. 4. Resolución 01277 del 28 de enero de 2016 – MEN.
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Figura 5. Evolución del programa

Fuente: Maestría en Estética y Creación

En sus diez años de labores ininterrumpidas, el balance de la Maestría en Estética y Creación es
altamente positivo para la Universidad. El número y la calidad de los egresados constituyen un
factor diferencial del programa, frente a otros similares en el país; también la calidad de los
docentes que integran el núcleo del posgrado y quienes participan como visitantes. Desde su
ejercicio se asume la docencia, la investigación y la proyección como espacios fundamentales
para la construcción de saberes, la apropiación y el intercambio de experiencias que, además de
beneficiar de manera directa a los estudiantes, irradian su práctica a la Facultad, a la Universidad y
al medio externo en general.
Son tantos los eventos académicos y artísticos, las actividades de extensión, los libros, las
publicaciones en revistas y medios especializados y no especializados, los intercambios culturales
y la participación en salones, exposiciones artísticas, convocatorias y agendas del sector
académico y cultural, en los que nos hemos comprometido en esta década, que nos quedaríamos
cortos si nos arriesgamos a relacionarlos en este documento. Sin embargo, como reflexión
derivada de esta intensa actividad, podemos señalar que, en su corta trayectoria, la MEC se ha
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preocupado por promover el empoderamiento de los profesionales que se forman en el
programa, para que ellos sean capaces de liderar iniciativas y proyectos en los ámbitos culturales,
educativos o sociales, reconociendo en la estética y en la investigación-creación unos dispositivos
potentes de transformación e innovación, con los cuales pueden incidir en su entorno.
Para la región del Centro Occidente, la Maestría en Estética y Creación se ha constituido en una
alternativa de primer orden, especialmente para quienes buscan complementar sus estudios de
pregrado en el campo amplio y transdisciplinar de la estética, las artes, las humanidades y las
ciencias sociales, sin necesidad de renunciar al propio ejercicio profesional. Programas
transdisciplinares como el de la MEC, en los que se articula la teoría y la práctica, solo se ofrecen
en algunas universidades de Bogotá, lo que genera limitaciones para aquellos profesionales que
no cuentan con los recursos suficientes para desplazarse y asumir estancias por largos períodos de
tiempo. Para facilitar la movilidad de los profesores visitantes y, de manera especial, de los
estudiantes de otros departamentos, la MEC desarrolla sus actividades académicas de manera
presencial, en horarios concentrados, los días viernes y sábado, y genera las condiciones
académicas y de bienestar requeridas para cumplir a cabalidad estas jornadas extendidas.
El Programa de la MEC fundamenta su existencia en la indagación de problemas relativos al
campo de la estética y la creación, en la reflexión sobre los procesos de investigación-creación, la
producción de obra y la creación discursiva alrededor de las mediaciones que propician las
prácticas estético-artísticas contemporáneas. La investigación-creación constituye el centro
medular del programa. En torno a esta noción el equipo académico responsable de la Maestría,
apoyado por los docentes visitantes y expertos invitados, ha construido presupuestos teóricos y
conceptuales valiosos, refrendados en la propia práctica de los estudiantes y docentes, que se han
ido incorporando a los lineamientos curriculares y sirven de orientación para la formulación y
desarrollo de los proyectos de grado de los estudiantes y como metodología para la producción
de obra.
En este sentido, el Programa ha contribuido a ampliar la noción de obra como una de las
cuestiones centrales de las dinámicas que empiezan a exhibir las prácticas estético-artísticas en el
contexto contemporáneo. Ahora bien, desde los presupuestos construidos, la MEC se propuso
ampliar el ámbito del trabajo creativo a escenarios conexos con la obra (artística, si se quiere)
propiamente dicha, como el de la práctica curatorial y editorial, la pedagogía y la formación de
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públicos. Asimismo, desde proyectos de investigación-creación puntuales, el equipo académico y
los estudiantes han profundizado en el desarrollo de ejercicios arqueológicos que han permitido
ampliar la comprensión de la estética a los contextos sociales y culturales, aportando nuevas
lecturas de lo cotidiano, de la experiencia urbana y de las memorias culturales, sin descuidar su
vínculo con realidades históricas globalizadas.
En el escenario académico estas miradas han servido para alimentar un espacio de debate y
reflexión que se ha extendido a las instancias institucionales, representadas en las Facultades de
Artes del país, vinculadas a la Asociación Acofartes, aportando elementos para que se dimensione
el alcance de la producción del campo de las artes y las humanidades en el posicionamiento de los
grupos de investigación, y se asuman compromisos institucionales de fondo para impulsar
políticas que promuevan y estimulen la investigación-creación, desde el acercamiento a los
fenómenos y acontecimientos estéticos y artísticos que dominan el presente.
La preocupación por los procesos creativos, estéticos y artísticos de la región no ha sido
impedimento para abordar lecturas más amplias y complejas, en las que converge nuestra
condición como país convulso, marcado por conflictos y violencias. Estas lecturas han sido claves
para ampliar también el espectro de los proyectos que desarrollan los estudiantes, en la medida
en que crean parámetros de valoración para entender que aquellos rasgos y prácticas que nos
diferencian de otros territorios, son también escenario humano de experiencias compartidas, de
barbaries que no respetan límites, en los que se hace patente nuestra condición como sujetos
culturales, protagonistas activos de un mundo globalizado en todas sus dimensiones, pero al
mismo tiempo conscientes de unas autonomías y singularidades que nos hacen competentes
como sujetos activos.
La Maestría en Estética y Creación focaliza sus esfuerzos en la formación especializada de
profesionales de diversas áreas de las artes, las humanidades, las ciencias sociales y la cultura,
interesados en generar procesos de investigación-creación, sistematización y análisis, a partir de
la relación transdisciplinar que traman las prácticas estético-artísticas con otros campos de la
sociedad y la cultura.
El valor de las prácticas y las producciones estético-artísticas en la sociedad es inobjetable. Sin
embargo, horadar los terrenos donde se afianza el saber-hacer de los sujetos, su capacidad para
crear materialidades, transformar el lenguaje y producir sentido, aporta referentes de orientación
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claves para generar mecanismos de transmisión, sin los cuales estaría en peligro la continuidad de
las culturas. Por eso, la Maestría entiende y proyecta la creación en el dominio de la estética a
partir de la configuración de procesos intersubjetivos, colaborativos y/o de competencia, que
implican, además, grandes reservas emocionales, tanto individuales como colectivas, el
despliegue de elementos conscientes o inconscientes, subjetivos o intersubjetivos, que podríamos
ubicar en el plano de la poíesis, –hacer de la técnica–, y que, en principio, le conciernen
fundamentalmente al creador cuando se compromete en la producción o agenciamiento de
bienes culturales.
En este horizonte, el sentido de la formación que impulsa la MEC se conjuga en el trato con lo noinmediato –creación estético-artística–, en las relaciones mediadas que construimos con los
sistemas de producción propios o adquiridos –relación arte-cultura– y en la interacción
permanente con los sistemas de pensamiento transmitidos o emergentes. Horizonte que le
confiere gran relevancia a la propuesta formativa, materializada en su carácter transdisciplinar y
particularizada en su relación con el abanico de programas existentes en este campo a nivel
nacional e internacional.
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METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA AUTOEVALUACIÓN
Para la Universidad Tecnológica de Pereira, que promueve la cultura institucional y
organizacional, la autoevaluación hace parte de un proceso de reflexión colectiva en el que
participan los miembros de la comunidad universitaria y, en especial, quienes tienen relación
directa con el programa a evaluar. Lo que se pretende es generar una cultura de la calidad y del
permanente aprendizaje, cuyo objetivo es el mejoramiento continuo de los procesos académicos
y administrativos, con base en una integralidad que vele por la calidad y la excelencia académica.
Así, cada programa establece unas estrategias que le permiten valorar sus logros y debilidades, de
tal modo que pueda hacerse un balance de su gestión, de su empoderamiento y de la proyección
de sus logros, en un periodo de tiempo determinado, para planear desde allí unas estrategias de
mejora, unos derroteros y unas acciones a seguir.
Lo primero que decidió el Programa fue crear un equipo de trabajo, como se describe en la
Introducción de este informe, que representara a los miembros de la comunidad académica y
pudiera responsabilizarse del proceso de autoevaluación en sus diferentes fases. El equipo,
acompañado por una funcionaria de la Vicerrectoría Académica, especializada en el proceso,
estudió la documentación producida por el Consejo Nacional de Acreditación, con el fin de que
todos conocieran la normatividad y los procedimientos comprometidos en la autoevaluación.
Luego este comité-equipo llevó a cabo los consensos, lideró la recolección de información por
factores, socializó la información, ajustó los resultados del proceso, configuró el informe y articuló
las diferentes actividades con la comunidad del programa y de la Universidad.
En el proceso de autoevaluación, se usó una ruta metodológica estructurada en los siguientes
aspectos:
•

La integralidad, que permite que los procesos de planeación académica, autoevaluación y
reacreditación generen un sistema que garantiza recursos y desarrolla procesos de forma
permanente.

•

El apoyo metodológico, el cual fue dado por un equipo de profesionales adscrito a la
Vicerrectoría Académica de la Universidad, quienes acompañaron el proceso de
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autoevaluación a través de la capacitación al grupo, el desarrollo de reuniones periódicas
para dar cuenta de avances, el intercambio de orientaciones formales y técnicas, vía
correos electrónicos o por teléfono, para avanzar en el proceso, así como la
retroalimentación permanente de cada etapa del ejercicio. De este apoyo se destaca la
manera como se profundiza en la dimensión del trabajo en grupo y la posibilidad de
comprender y aplicar nociones complejas de la administración institucional; todo ello, con
miras a garantizar una autoevaluación coherente y responsable en la que se considera la
atención a la normativa, diseño y aplicación de instrumentos, recolección de información,
elaboración de informes, rutas de acción, visita de pares, entre otros aspectos.
•

Optimización del proceso de autoevaluación, con base en el uso de un software en línea
para aplicar encuestas y tabular las mismas; sistematizar información y agilizar la
construcción del informe final, siguiendo las directrices establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional y el CNA.

•

Aplicación de escalas de valoración con las cuales se evaluó el programa. Esta escala
permitió asumir los procesos de consenso y calificación por parte los miembros del
comité. La escala tiene dimensión tanto cualitativa como cuantitativa. Esta fue la escala
que se aplicó:

•

CALIFICACIÓN

RANGO
(SOBRE 100)

Se cumple plenamente

90-100

Se cumple en alto grado

80-89

Se cumple aceptablemente

56-79

Se cumple insatisfactoriamente

31-35

No se cumple

0-30

La recolección de información: En esta etapa se dio respuesta a cada uno de los indicadores
del modelo de autoevaluación y se establecieron las fuentes de los indicadores,
considerando las institucionales y las específicas de cada programa. Cada uno de los
miembros del Comité de Autoevaluación se responsabilizó de la evaluación de los
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factores y dio cuenta del cumplimiento de cada indicador en lo cualitativo y cuantitativo.
Las evidencias en relación con los indicadores son verificables en documentos de
consulta, cuantificables en estadísticas institucionales y de opinión, que se recogen con la
aplicación de encuestas de apreciación realizadas a la comunidad académica del
programa y de la institución.
•

Análisis e interpretación de datos: se realizó un análisis de la información recopilada de
acuerdo con los indicadores. Los miembros del equipo de autoevaluación en pleno, como
responsables de cada factor, dieron cuenta de la manera como se respondieron los
indicadores, características y factores del modelo de autoevaluación.

•

Calificación y emisión de juicios: al concluir el análisis de cada característica y factor, se
procedió a calificar el grado de cumplimiento en el programa, utilizando como referente
una escala numérica o cualitativa, ya definida en la primera etapa de este proceso.

•

Plan de mejoramiento continuo: surgió del proceso de evaluación del Programa. Allí se
identificaron debilidades y fortalezas de la Maestría. Para el equipo y para la Institución es
claro que el plan de mejoramiento es la suma de las acciones que deben ser asumidas de
manera prioritaria, en el periodo acreditado y que su avance debe ser evaluado
anualmente, con el objeto de mejorar permanentemente la calidad del Programa.
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INFORME GENERAL DEL PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN EN EL PROGRAMA
CONCLUSIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA
Calificación total del proceso: 91.1
Evaluación del proceso: SE CUMPLE PLENAMENTE
De acuerdo con el Comité de Autoevaluación de la Maestría en Estética y Creación, y conforme al
proceso de valoración de los distintos factores, llevado a cabo durante varios meses, a la luz de los
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación y el direccionamiento de la Vicerrectoría
Académica de la UTP, se puede concluir que el programa se cumple plenamente, al obtener una
calificación de 91.1.
Estos resultados evidencian el alto nivel académico con el que se ha desarrollado el programa en
sus diez años de existencia, así como el compromiso institucional de la Universidad al generar
garantías para la oferta de una propuesta innovadora y transdisciplinar, interesada en construir
diálogos amplios en torno a los problemas y las posibilidades de la estética, las artes y los
procesos creativos contemporáneos. Resulta diciente que, de los diez factores evaluados, ocho se
cumplen plenamente (1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la visión y
misión de la universidad; 2. Estudiantes; 3. Profesores; 4. Procesos académicos y lineamientos
curriculares; 5. Investigación, procesos académicos y lineamientos curriculares; 6. Articulación
con el entorno y capacidad para generar procesos de innovación; 9. Graduados y análisis de
impacto del Programa y 10. Recursos físicos y gestión administrativa y financiera), mientras que
dos se cumplen en alto grado (7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes
científicas globales; 8. Bienestar y ambiente institucional). Son estas valoraciones las que
permiten sustentar por qué el programa debe ser acreditado de alta calidad y reconocido ante la
comunidad académica regional y nacional por su alto nivel y el valioso impacto que tiene en el
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medio. Veamos el siguiente cuadro de síntesis para que, con base en él, podamos remarcar
algunos aspectos importantes del proceso de Autoevaluación desarrollado.

Tabla No. 2. Síntesis de la calificación del proceso de autoevaluación de la MEC.
NÚMERO
FACTOR

FACTOR

1

Cumplimiento de los objetivos del programa
y coherencia con la visión y misión de la
universidad

2

CALIFICACIÓN VALORACIÓN
95

Se cumple
plenamente

Estudiantes

91,7

Se cumple
plenamente

3

Profesores-investigadores

91,8

Se cumple
plenamente

4

Procesos académicos y lineamientos
curriculares

92

Se cumple
plenamente

5

Investigación, generación de conocimiento y
producción artística: calidad, pertinencia y
producción científica.

90,3

Se cumple
plenamente

6

Articulación con el entorno y capacidad para
generar procesos de innovación

93,3

Se cumple
plenamente

7

Internacionalización, alianzas estratégicas e
inserción en redes científicas globales

82,7

Se cumple en
alto grado

8

Bienestar y ambiente institucional

89

Se cumple en
alto grado

9

Graduados y análisis de impacto del
programa

95

Se cumple
plenamente

10

Recursos físicos y gestión administrativa y
financiera

90,4

Se cumple
plenamente

Calificación total del proceso

91.1

Se cumple
plenamente

Fuente: Maestría en Estética y Creación
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Juicio de valor en forma de síntesis, del proceso de autoevaluación del Programa:
Sin duda, la primera lectura que aporta este cuadro respalda el compromiso y profesionalismo
con el cual el equipo académico del programa ha asumido el desafío de ofertar una Maestría única
en su denominación y enfoque, en una ciudad intermedia y joven como Pereira, en la que los
procesos culturales y artísticos no alcanzan el dinamismo y respaldo que pueden tener en las
principales capitales del país. Desde su formulación la Maestría se ha presentado como un espacio
de formación altamente receptivo, atento a las necesidades de su campo disciplinar y abierto a la
comprensión de los desplazamientos transdisciplinares que movilizan las nociones ampliadas de
la estética, las artes y la cultura. El contexto en el que se formula y desarrolla la Maestría, ha sido
clave para el cumplimiento de los objetivos del programa, para mantener la coherencia con la
visión y misión de la institución y para fortalecer las acciones que posibilitan una mayor
articulación con las necesidades del entorno. Esto ha afianzado nuestra capacidad para generar
procesos de innovación académica en el campo de la estética y la creación, estrategias de
intervención social y cultural, y metodologías de la investigación-creación que impactan
directamente el medio y contribuyen a propiciar transformaciones significativas en él.
El impacto de los graduados del Programa es otro de los factores con mejor calificación del
proceso. Los profesionales formados en la Maestría son valorados de manera muy positiva por las
instituciones culturales y educativas en las que se desempeñan; muchos de ellos se destacan en la
escena del arte regional y nacional por la novedad de su producción artística y la capacidad para
gestionar proyectos ante entidades del orden municipal, nacional e internacional, para la
realización de pasantías, exposiciones, residencias artísticas, proyectos curatoriales e
intercambios creativos. En el mismo sentido, a través de la producción académica, intelectual y
artística, los docentes investigadores del programa también han logrado participar en
importantes espacios de socialización y circulación, lo que ha incidido de manera significativa en
la actual categoría alcanzada por los tres grupos de investigación que tributan a la Maestría, a
saber: Arte y Cultura, el cual se mantiene desde 2015 en la categoría A; Estudios Regionales sobre
Literatura y Cultura, el cual pasó de la categoría B a la A y el Grupo L'H, el cual ascendió de la
categoría C a la B.
El diálogo estrecho, tejido con artistas y docentes vinculados a las más importantes universidades
del país, nos ha posibilitado animar un espacio de intercambio académico y creativo que nutre el
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desarrollo de los seminarios contemplados en el Plan de Estudios, la dirección de trabajos de
grado de los estudiantes y las redes de investigación-creación en las cuales participan los grupos
del programa. Esta dinámica, aunque no con la misma articulación, se ha intentado fortalecer con
profesores internacionales quienes participan de seminarios concentrados, eventos académicos y,
en algunas ocasiones, dirigen trabajos de grado de los estudiantes activos. La alianza con otras
maestrías del país, el apoyo del Departamento de Humanidades y la Decanatura de la Facultad de
Bellas Artes, además del respaldo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad ha
sido clave para materializar estos intercambios.
Hoy, después de una década de labores, sabemos que es necesario generar nuevas redes de
intercambio para fortalecer el programa, estimular una mayor movilidad académica de
estudiantes y docentes, y generar una mejor circulación de la producción escrita y creativa de los
estudiantes y docentes; para ello hemos formulado un plan de mejoramiento que pone el énfasis
en estos aspectos. Sabemos que el haber fortalecido los procesos internos en estas áreas,
constituye una garantía para hacer atractivo el programa y la actividad de los grupos a
estudiantes e investigadores de otras latitudes. También esto se convierte en una garantía para
acceder a fuentes de financiación que apoyen la movilidad de investigadores-creadores de alto
nivel, en doble vía.
Sin temor a equivocarnos, podemos señalar que la Maestría en Estética y Creación de la UTP, es
uno de los programas de posgrado del país que más se preocupa por potenciar los estudios sobre
las estéticas emergentes, las prácticas artísticas contemporáneas, los comportamientos
mediados, los estudios visuales y las nuevas formas de transmisión y traducción en los que se
hacen patentes los desplazamientos transdisciplinares que propicia la estética desde campos
como los de la comunicación, el diseño, la literatura, la psicología, la antropología, la filosofía,
entre otros, y se hace evidente el papel que juegan hoy las metodologías de la investigacióncreación en la construcción de los nuevos saberes. El resultado de estos procesos se advierte en la
singularidad de las tesis defendidas ante la comunidad universitaria, cuatro de las cuales han
obtenido el reconocimiento de laureado; en las iniciativas de proyección social en las que se
compromete el programa a través de sus grupos de investigación; en la información difundida a
través de la página web; del blog del programa y de las redes sociales, en las cuales se cuenta con
un importante número de seguidores asiduos.
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Desde 2015 el Programa creó su propia línea editorial en Pensamiento Estético y Creación avalada
por la Editorial de la UTP. Con este proyecto se busca promover el pensamiento estético y el
trabajo creativo de los docentes y estudiantes del programa. Es de anotar que estas publicaciones
se constituyen en un insumo fundamental para los propios seminarios y una oportunidad para
fortalecer la producción académica de los grupos de investigación del posgrado. Sumado a esto,
es importante señalar cómo un número significativo de obras derivadas de los proyectos de
investigación-creación de los trabajos de grado, han sido objeto de reconocimientos en becas de
estímulos y concursos literarios de prestigio a nivel local y nacional.
Finalmente, es importante resaltar el papel que ha jugado el Comité Curricular del Programa en el
seguimiento de los procesos académicos y la actualización de los lineamientos curriculares. Esto
nos ha permitido mantener la oferta de un programa pertinente y novedoso, atento al devenir
académico del entorno, capaz de responder a las demandas del sistema educativo y a las
necesidades del medio. En este sentido, es destacable el compromiso del equipo por diseñar unos
lineamentos claros para el desarrollo de los trabajos de grado e implementar unas metodologías
de trabajo acordes con la naturaleza de la propia Maestría, lo que ha contribuido a reducir el
tiempo empleado por los estudiantes en el desarrollo del trabajo de grado y, de manera
correlativa, ha incidido en el incremento del número de graduados por cohorte.
En la MEC el trabajo de grado está conformado por dos componentes: uno teórico y otro creativo,
los cuales además de estar articulados, son interdependientes. La propuesta de investigacióncreación constituye uno de los requisitos de ingreso; sin embargo, durante el primer semestre
académico esta se fortalece y complementa a partir de los seminarios y las experiencias de
creación que los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar, además del acompañamiento
tutorial del que participan todos los integrantes de la cohorte. Estas estrategias buscan que, al
iniciar el segundo semestre académico, los estudiantes tengan definido el tipo de proyecto de
investigación-creación que aspiran a realizar como trabajo de grado. De esta manera se articula el
desarrollo del núcleo de proyección del Plan de Estudios, que es el núcleo central del programa,
con el trabajo de grado. Adicionalmente, al iniciar o finalizar cada semestre, el Comité Académico
programa un coloquio en el que los estudiantes socializan y someten a discusión de sus pares los
avances del proyecto, a partir de unos parámetros previamente definidos para la presentación de
tales avances. Esto ha contribuido a fortalecer las líneas de investigación de la MEC, a articular de
mejor manera el desarrollo de los seminarios y seminarios-taller, y a consolidar en el programa
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una suerte de laboratorio de investigación-creación permanente, en el que el intercambio de
experiencias, el trabajo colaborativo y la materialización de pequeños avances, sumen a la
concreción final de los proyectos.
Todos estos aspectos, puestos en perspectiva, suman experiencias y amplían la comprensión del
sentido con el cual el equipo académico de la Maestría en Estética y Creación ha asumido el
compromiso de orientar el desarrollo de este posgrado, fortalecerlo y mantenerlo en sintonía con
las dinámicas y demandas del presente.
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1. INFORME POR FACTOR
FACTOR 1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y
COHERENCIA CON LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Factor 1
Objetivos y Misión Institucional.

Calificación

Valoración

95

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
La Maestría en Estética y Creación considera de vital importancia dejar claras tanto sus metas
educativas como el impacto generado en la sociedad, derivado de sus acciones y la coherencia de
tales proyecciones con la misión y el proyecto institucional de la UTP.
Desde su apertura, el programa construyó una Misión, una Visión y unos Objetivos afines a la
visión de universidad, sociedad y cultura que promueve el PEI de la UTP, al proponerse como una
instancia capaz de transformar los procesos estéticos, artísticos, culturales y creativos del
contexto regional y nacional; un ámbito que dinamiza el desarrollo de iniciativas de impacto
socio-cultural, que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona, innova e
intercambia el conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como prioridad el
desarrollo cultural, artístico, estético y creativo del Eje Cafetero y las demás zonas de influencia
de la Universidad. De esta manera, se refuerza el sentido de la Universidad como una
organización que apropia y desarrolla procesos en todos los campos del saber, contribuyendo al
mejoramiento de la sociedad y al propósito de formar ciudadanos competentes, con ética y
sentido crítico, capaces de actuar con liderazgo en la transformación social y económica de la
Nación. Así, el logro de los propósitos que persigue la Maestría en torno a la reflexión de la
estética como ámbito constitutivo del comportamiento humano y de la creación como escenario
de despliegue de un saber-hacer intencionado, se constituye en frente de acción clave para
31

promover la visión de individuo, conocimiento, sociedad, investigación, cultura y diversidad que
fomenta y promueve la filosofía en que se amparan todas las acciones institucionales de la
Universidad.
La UTP materializa un proyecto de sociedad y universidad, inspirado en el ejercicio de la libertad,
el respeto a la diferencia, el impulso a la investigación y el estímulo de la creación, orientado por
la convicción de que solo se puede conseguir y mantener la Alta Calidad de sus procesos, cuando
se logran identificar y satisfacer las necesidades sociales, económicas y culturales de la región y el
país, desde un enfoque en las singularidades que exhiben los grupos sociales en el despliegue de
sus prácticas y comportamientos cotidianos. Este reto ha sido asumido por la Maestría en Estética
y Creación como carta de navegación y por ello ha puesto especial atención en la formación de
profesionales capaces de investigar y traducir esas singularidades del entorno, proponiendo
lecturas comprensivas y creando materialidades que condensan el carácter expresivo de nuestro
presente.
El Comité Autoevaluador asignó una valoración de 95 al Factor 1, lo que indica que se cumple
plenamente. Esta calificación nace de verificar que los objetivos de la Maestría en Estética y
Creación están clara y debidamente planteados en el PEP y guardan coherencia con el Proyecto
Educativo Institucional, en especial cuando en el objetivo general se hace énfasis en fortalecer
procesos de investigación-creación a partir de la formación de competencias que posibiliten el
estudio y la reflexión de los fenómenos estéticos y artísticos contemporáneos, la actualización de
la mirada respecto a las tendencias de la crítica y la historia del arte en sus desarrollos actuales, los
estudios de la cultura y la expansión del campo del arte al mundo de la cultura y la sociedad, todo
esto, a partir de la implementación de metodologías de investigación-creación pertinentes, el
acceso a archivos, la interacción con el entorno y el permanente acompañamiento de los
docentes investigadores del programa.
En el programa se privilegia la transdisciplinariedad y el trabajo colaborativo, como estrategia
para el aprovechamiento de los recursos disponibles a nivel institucional y el logro de los objetivos
propuestos, toda vez que se busca fortalecer una concepción de creación en la que el campo de
las prácticas estético-artísticas y los modos de producción de obra son entendidos como procesos
culturales, intersubjetivos, colaborativos y/o de competencias, en los que artistas y creadores se
reconocen como productores-agenciadores de diferentes proyectos culturales y estéticos, en los
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que se construyen nuevas maneras de correlacionar la teoría y praxis, y dinámicas para abordar la
investigación y la creación de obra, al tiempo que se proponen lecturas alternativas de los
fenómenos socio-culturales.
Desde sus actuaciones en el contexto de la docencia, la investigación y la proyección social, y
desde su enfoque filosófico y pedagógico, la MEC busca responder al ideal de educación,
individuo y sociedad que promueve la UTP, para lo cual cuenta con un Plan de Estudios
actualizado y pertinente que, unido a otras acciones, propias del quehacer académico, se
constituye en garantía de calidad para la oferta educativa. (Ver Anexo No. 5. PEP Maestría en
Estética y Creación).

CARACTERÍSTICA 1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y
COHERENCIA CON LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Característica 1
Cumplimiento de los objetivos del programa y
coherencia con la visión y misión de la universidad.

Calificación

Valoración

95

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad

La Maestría en Estética y Creación ha buscado consolidarse como un centro de estudios de alta
calidad en la región y en el país, en el que se impulsa la investigación-creación y se promueven
iniciativas para contribuir a que la estética y las artes se comprendan como factores inherentes al
desarrollo humano y la transformación social. La claridad con la que hemos trazado nuestras
metas y la correlación que guardan con el PEI de la UTP, nos ha permitido alimentar una visión de
programa en la que se incentiva el desarrollo del pensamiento crítico, al tiempo que se impulsa un
proyecto que visualiza y reconoce en la Universidad una organización y una comunidad dinámica,
que concibe el progreso como una conquista propiciada por el conocimiento.
Para el Comité Autoevaluador la valoración de la característica 1 es de 95, de ahí que se cumple
plenamente. En relación con la claridad de los objetivos del programa, podemos evidenciar que
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están debidamente definidos y son coherentes con la Misión y la Visión de la institución. La
Maestría, como lo expresa su PEP, busca fortalecer procesos de investigación-creación desde tres
ámbitos específicos:
-

El estudio y la reflexión de los fenómenos estéticos y artísticos;

-

La comprensión de las diferentes tendencias de la crítica y la historia del arte en sus
desarrollos actuales;

-

Los estudios de la cultura; y

-

La expansión del campo del arte y la estética al mundo de la cultura y la sociedad.

Figura 6. Ámbito de configuración del enfoque del Programa

Fuente: Maestría en Estética y Creación

Para el logro de este objetivo cuenta con un equipo de docentes investigadores altamente
calificados y un amplio espectro de recursos académicos y medios educativos disponibles para el
desarrollo de los proyectos de investigación-creación de los estudiantes y profesores en las
diferentes etapas del programa. Los docentes de la MEC son reconocidos en el ámbito regional y
nacional por sus proyectos y productos en los campos artístico, literario, estético y cultural, así
como por la creación e implementación de metodologías novedosas que sirven de referente a los
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propios estudiantes para el desarrollo de sus propuestas. De manera complementaria, los
objetivos específicos del programa buscan ampliar nociones que la tradición de los estudios
estéticos y artísticos han tratado de restringir. En la perspectiva de la MEC, nociones como las de
creación, de estética y de obra son sometidas a un proceso constante de resignificación, en el que
se valora la naturaleza cultural y mutable que entraña la labor y el obrar creativo, el carácter
dialógico e intersubjetivo en el que se afianza la creación contemporánea y la ampliación del
dominio de lo estético a la sociedad y la cultura.
Esta mirada posibilita que tanto los artistas que participan del programa, como aquellos
profesionales que se desenvuelven en otros campos de las humanidades o las ciencias sociales, se
reconocen como productores-agenciadores de diferentes proyectos estéticos, en los que el
acento no recae, necesariamente, en lo artístico. Por esta vía, se fortalece una particular
comprensión de las nociones como las de inter y transdisciplinariedad, y un modo de materializar
las relaciones entre teoría y praxis, que encuentra en el enfoque del Plan de Estudios y en la
articulación de las líneas de investigación del programa, el espacio propicio para su despliegue
reflexivo y expresivo.

Figura 7. Concepción de la investigación-creación en el contexto transdisciplina del Programa

Fuente: Maestría en Estética y Creación
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En consonancia con estas aspiraciones, el Plan de Estudios del programa permite la incorporación
de miradas divergentes y estrategias innovadoras, pertinentes para sus propósitos, en las que se
horadan ámbitos de la vida social y cultural, poco abordados por los investigadores tradicionales.
(Ver Anexo No. 6. Plan de Estudios MEC).
En su núcleo académico, el Programa cuenta con docentes con el perfil apropiado para responder
al enfoque transdisciplinar del programa, capacitados para orientar los seminarios y seminariostaller del Plan de Estudios, tutoriar y dirigir los proyectos de investigación-creación, y acompañar
iniciativas de intervención del espacio social y cultural, en la región y el país, con el respaldo de los
grupos de investigación que apoyan e impulsan la Maestría en logro de los objetivos.
Podemos concluir que el Programa, con su Plan de Estudios, tiene las condiciones para alcanzar
los objetivos proyectados y, de esta manera, contribuir a satisfacer las necesidades investigativas
de la región y el país en el campo de la estética y la creación. De manera correlativa, los objetivos
y alcances de la Maestría son coherentes con los principios rectores de la Universidad y con los
valores que definen su quehacer: autonomía, libertad, democracia, calidad e integralidad,
aspectos contenidos en el PEI (UTP, 2019, p. 15) y analizados en su correlación armónica en el PEP
de la Maestría en Estética y Creación, en el apartado “Relación y pertinencia del programa con el
proyecto educativo institucional de la UTP”.

Tabla No. 3. Matriz de coherencia entre la Visión, Misión y Objetivos del Programa y el Proyecto
Institucional de la Universidad
VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN, MISIÓN Y
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

VISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN DEL PROGRAMA

Como universidad pública, al año 2028

La Maestría en Estética y Creación será

mantendremos la condición de alta calidad

reconocida en el 2020 como un referente

en los procesos de formación integral,

regional y nacional en los procesos de

investigación, innovación y transferencia de

formación de investigadores y creadores con

conocimiento; con reconocimiento

incidencia en los campos de los estudios

internacional, vinculación de las tecnologías

visuales, las artes, la estética y las culturas

de la información y la comunicación e

contemporáneas, desde enfoques que
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impacto en la academia y en los diferentes

propicien el diálogo interdisciplinar, la

sectores sociales y económicos, a nivel local

construcción de pensamiento crítico y

y global; destacada socialmente por

autónomo y su proyección a contextos

conservar el legado material e inmaterial

afines a las áreas del programa.

como uno de sus pilares para el desarrollo
sostenible.
MISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN DEL PROGRAMA

Somos una universidad estatal de carácter

La Maestría en Estética y Creación es un

público, vinculada a la sociedad, que

programa de posgrado orientado a la

conserva el legado material e inmaterial y

investigación en el campo de la cultura, las

ejerce sus propósitos de formación integral

artes y las humanidades, que incentiva el

en los distintos niveles de la educación

pensamiento

superior,

creativas, sensibles y reflexivas, con el

investigación,

innovación

y

proyección

extensión,
social;

crítico

desde

estrategias

con

propósito de contribuir a la comprensión de

principios y valores apropiados por la

las relaciones entre el individuo y sus

comunidad universitaria en el ejercicio de su

contextos,

autonomía.

multidisciplinares que comprometen la

Una comunidad universitaria comprometida
con la formación humana y académica de
ciudadanos con pensamiento crítico y

desde

acercamientos

imagen, los recursos expresivos, la teoría y la
valoración del comportamiento afectivo de
los grupos sociales.

capacidad de participar en el fortalecimiento
de

la

democracia;

con

una

mirada

interdisciplinar para la comprensión y
búsqueda de soluciones a problemas de la
sociedad; fundamentada en el conocimiento
de las ciencias, las disciplinas, las artes y los
saberes.
Vinculada

a

redes

y

comunidades

académicas locales y globales mediante
procesos

de

investigación

que

crean,

transforman, transfieren, contextualizan,
aplican, gestionan, innovan e intercambian
conocimiento, para contribuir al desarrollo
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económico y social de manera sostenible.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Fortalecer procesos de investigación-creación desde el estudio y la reflexión de los fenómenos
estéticos y artísticos, la comprensión de las diferentes tendencias de la crítica y la historia del
arte en sus desarrollos actuales, los estudios de la cultura y la expansión del campo del arte y la
estética al mundo de la cultura y la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar una concepción de creación en la que el campo de las prácticas estético-artísticas y
los modos de producción de obra configuran procesos culturales, intersubjetivos, colaborativos
y/o de competencias, en los que artistas y creadores se reconocen como productoresagenciadores de diferentes proyectos culturales y estéticos.
Configurar relaciones entre teoría y praxis, con énfasis en la investigación y la creación de obra,
que posibiliten nuevas reescrituras de los contextos estéticos, culturales y artísticos.
Materializar nociones como las de inter y transdisciplinariedad, a partir del enfoque del Plan de
Estudios y de la articulación de las líneas de investigación del programa.
En términos de coherencia, podemos señalar los siguientes aspectos misionales, pedagógicos y
filosóficos plasmados en el PEI y recogidos en el Proyecto Educativo del Programa:
•

La preocupación por conservar el legado material e inmaterial que nos identifica y
cohesiona como sociedad y cultura, impulsando procesos de investigación y
fortalecimiento de esos legados, que contribuyan a su promoción, visualización y
actualización.

•

La comprensión de la dimensión integral de los procesos formativos como instancias
mediadoras para construir el contexto y la sensibilidad que requieren los estudiantes
para transitar colectivamente dentro de modelos de conocimiento y elaboración de
significados, al tiempo que van potenciando modos creativos de hacer, orientados al
desarrollo de competencias individuales que incluyen la libertad y juicio para romper las
reglas de juego de los modelos establecidos y la posibilidad de rescatar opciones nuevas.

•

Reconocernos como una comunidad de saberes, comprometida con la formación, la
investigación y la construcción de un pensamiento crítico, orientado a deconstrucción de
elaboraciones teóricas acerca del significado de las operaciones crear-investigar en artes
y humanidades, la relación entre disciplinas, y el desarrollo de las habilidades y
competencias apropiadas y pertinentes, para que el estudiante desarrolle una
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consciencia amplia sobre su práctica profesional y aquellas acciones que repercuten y
modifican el mundo, las cuales comprometen una actitud tanto ética como
cognoscitiva.
•

La adopción de un modelo basado en competencias en el que la labor del maestro y el
objetivo de las estrategias didácticas buscan formar unas ciertas habilidades y destrezas
de pensamiento que permitan aprender a pensar y abordar problemas de manera
contextualizada y crítica.

•

La puesta en relación de un sistema de evaluación interesado por movilizar en los
estudiantes el desarrollo de niveles comprensivos, la operación de los cambios de
modalidad de pensamiento o el avance hacia la obtención de una mentalidad más
abierta a las opciones, capaz de transitar en diversos planos de pensamiento y desplegar
habilidades para operar de manera sistemática, distinguiendo entre diferentes lógicas y
cosmovisiones en espacios de libertad y autonomía.

•

La estructuración de una planeación curricular acorde con la necesidad de articular
saberes contextuales, que valore los saberes colectivos, las propias experiencias de vida
de los estudiantes y de sus propias fortalezas y expectativas.

•

La participación en redes amplias de conocimiento que hagan viable la vinculación de
docentes y tutores con un repertorio enriquecido de talentos para canalizar los intereses
e inquietudes investigativas de los estudiantes, de tal manera que los liguen con sus
circunstancias y por lo tanto con las comunidades de las que hacen parte. Es de esa
experiencia real y efectiva de donde los estudiantes de la Maestría en Estética y Creación
apropiarán la materia prima para sus actuaciones estéticas, dada la estrecha relación
entre la estética y la praxis cotidiana.

Fuente: Maestría en Estética y Creación
Todas estas consideraciones nos permiten concluir que hay una articulación armoniosa entre los
objetivos del programa y la misión, la visión y el PEI de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 1
El Comité Autoevaluador, después de analizar este factor, concluye que la MEC ha sabido
dimensionar su horizonte académico y cultural en el contexto de una universidad pública que
aspira a mantenerse vigente en el contexto regional, nacional e internacional, a partir de lecturas
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actualizadas y pertinentes del entorno. De manera particular el Programa se ocupado de generar
presupuestos y aportar comprensiones que han contribuido a fortalecer procesos de
investigación-creación, no sólo al interior de la institución, sino también fuera de ella, incidiendo
en espacios de deliberación académica y de formulación de políticas públicas relacionadas con el
campo de la creación estética y artística. La visibilidad que ha logrado los docentes y egresados de
la Maestría en diferentes escenarios académicos y culturales, y su capacidad para leer el entorno,
de manera crítica e innovadora, es muestra del esfuerzo desplegado por el Programa para lograr
los objetivos y las metas trazadas.
En coherencia con esto, el Comité Autoevaluador reconoce que:
1. Este es uno de los aspectos en los que la MEC se muestra con más fortalezas en virtud de
la completa coherencia entre el PEI de la UTP, su Misión y Visión con la Misión, Visión y
Objetivos del programa. Desde su creación la Maestría en Estética y Creación se ha
consolidado como un centro dinamizador de los procesos de investigación-creación en la
región, un modelo de gestión académica y proyección social, clave para la construcción de
conocimiento en el campo de la estética, las artes y las humanidades.
2. Desde la concepción de la Maestría en Estética y Creación se proyectó el tipo de impacto
académico, social y cultural que esperaba lograr; esta proyección se ha asumido como un
compromiso en el tiempo, sujeto a constante valoración, ajuste y fortalecimiento, dado
que en ella se compromete la pertinencia y el éxito de las acciones misionales del
programa y la Universidad.
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FACTOR 2. ESTUDIANTES
Factor

Calificación

Valoración

93

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Estudiantes

Juicio de calidad
El Programa fundamenta sus proyecciones, logros, objetivos y procesos académicos e
investigativos en los estudiantes, como pilar fundamental de desarrollo e innovación constante.
Es a partir de sus aportes durante todas las etapas de formación investigativa y creativa, y del
análisis de los resultados de la autoevaluación, como se logra afianzar y transformar la dinámica
de enseñanza-aprendizaje en el programa, fortalecer los grupos de investigación y sus líneas de
investigación y afianzar el impacto del posgrado en el medio externo local, nacional e
internacional. Por tal razón, el capital humano que representan los estudiantes, transmite la
calidad académica recibida durante la formación, al tiempo que interpreta las necesidades de la
sociedad en general y los traduce en acciones que benefician el desarrollo socio-cultural de la
región, mediante actividades formativas, de creación estético-artística y de gestión cultural.
Para la MEC es prioridad que los estudiantes obtengan el título académico en los tiempos
contemplados en el Plan de Estudios, de modo que puedan acceder con mayores garantías al
campo laboral o permanecer en él, aportando y nutriendo el conocimiento adquirido. Asimismo,
se busca que el paso por el programa les permita fortalecer e impulsar su actividad creadora, en
tanto actividad consciente, en los campos de su desempeño.
A juicio del Comité de Autoevaluación, este factor obtiene una valoración de 93, lo que significa
que se cumple plenamente. Esta calificación se deriva de reconocer que la admisión al programa
responde a un proceso claro y transparente, reglamentado por la Universidad, que se
complementa con tres requisitos internos, aprobados por el Comité Curricular de la Maestría: la
presentación de una propuesta inicial investigación-creación, inscrita en alguna de las líneas de
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investigación del programa; la presentación del portafolio o la hoja de vida actualizada y la
realización de una entrevista. Incide también en la calificación y valoración otorgada a este factor
la injerencia que tienen los estudiantes en las actividades de proyección social y cultural que lidera
la Maestría; la gestión que realizan para lograr la participación en eventos académicos, artísticos y
culturales en los cuales visibilizan sus creaciones, en muchos de los casos apoyados por el
programa; el alto porcentaje de estudiantes que participan de manera activa en los grupos de
investigación-creación; la baja tasa de deserción académica; el incremento del número de
graduados por cohorte y el impacto que tienen sus iniciativas en el contexto local, nacional e
internacional, gracias a la calidad de sus obras y proyectos creativos.

CARACTERÍSTICA 1. EL PERFIL O CARACTERÍSTICAS AL MOMENTO DE SU
INGRESO
Característica 1

Calificación

Valoración

93

SE CUMPLE
PLENAMENTE

El perfil o características al momento de su ingreso.

Juicio de calidad
El proceso de admisión de la Maestría debe ampararse en la normativa institucional vigente, en su
carácter público y en la transparencia de sus acciones. Se busca que al Programa ingresen
profesionales que respondan al perfil de formación, capaces de asumir su proceso formativo con
calidad, atender el enfoque de investigación-creación proyectado, acoger el abanico de opciones
metodológicas propiciado en cada momento del proceso y anticipar soluciones flexibles e
innovadoras que impacten el ámbito de la creación estético-artística contemporáneo, la gestión
cultural y los espacios de formación académica formal y no formal.
El Comité de Autoevaluación calificó con 93 esta característica, por lo cual valoramos que se
cumple plenamente. El análisis arrojó que el proceso de admisión de la MEC responde a la
reglamentación institucional de la UTP y a las disposiciones del Comité Curricular del programa,
conformado por profesores de tiempo completo de la Universidad, vinculados a la Maestría. La
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admisión se realiza siguiendo un calendario en el que se contempla, además del proceso de
inscripción y el lleno de los requisitos formales establecidos por la Universidad para que esa
inscripción sea válida, la presentación de una propuesta inicial de investigación-creación
siguiendo unos parámetros entregados por el programa, la presentación del portafolio o la hoja
de vida actualizada y la asistencia a una entrevista con el Comité Académico del Programa, donde
el aspirante expone de manera verbal las motivaciones para realizar el posgrado y puntualiza
aspectos relacionados con sus intereses creativos e investigativos. Una vez surtido este proceso el
Comité Curricular realiza la selección de los aspirantes y recomienda su admisión ante el Consejo
de Facultad de Bellas Artes y Humanidades, para que la Oficina de Admisiones y Registro
Académico formalice el proceso. La dirección del programa informa, mediante oficio dirigido a
cada estudiante, su admisión a la cohorte respectiva y el procedimiento para formalizar el
ingreso. En los diez años de experiencia de la MEC se ha podido validar la efectividad del proceso
de admisión empleado, ya que permite dilucidar las potencialidades de cada aspirante para así
proyectar la cohorte y fortalecer los procesos académicos en cada una de sus etapas.
Consciente del lugar de privilegio que ocupa la MEC, por su carácter transdisciplinar y su ubicación
geográfica, la dirección del programa, con apoyo del equipo académico, se ha preocupado por
generar estrategias de difusión en la zona del centro y sur occidente del país, especialmente en
aquellos departamentos que todavía no cuentan con programas de formación en el campo de la
estética y la creación, tales como, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Cauca. Adicionalmente, a
través de vínculos académicos e interadministrativos, ha logrado establecer intercambios con
instituciones de educación superior, públicas y privadas, que cuentan con oferta de programas de
formación a nivel de pregrado, en diferentes campos de las artes y las humanidades. Esto ha
posibilitado una movilidad significativa de estudiantes, provenientes de ciudades como
Manizales, Armenia, Quimbaya, Palmira, Cali, Popayán, y más recientemente, de Bogotá y
Santander, quienes aprovechan las condiciones que ofrece el Programa al contar con la
modalidad de jornada concentrada, los viernes y sábado, cada semana. En la IV Cohorte del
programa contamos con un estudiante procedente de California, Estados Unidos.
Justamente, la gráfica No. 1 nos permite ver que un 60% de los estudiantes es de Risaralda, un
14.6% proviene del Valle del Cauca, el 11.5% del Departamento de Caldas, el 10% del Quindío y el
3.8% de departamentos como Cauca, Bogotá, Santander y California, USA.
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Gráfica No. 1. Lugar de procedencia de los estudiantes de la MEC

Fuente: Maestría en Estética y Creación

El 39.66% de los estudiantes admitidos, domina el idioma inglés como segunda lengua. La
Universidad tiene contemplados en los requisitos de egreso del programa certificar la suficiencia
en comprensión lectora en una lengua extranjera (nivel A2 en inglés) (Gráfica No. 2). Con el ánimo
de apoyar a los estudiantes que no cuenta con este conocimiento, el Instituto de Lenguas
Extranjeras de la Universidad, ILEX, ofrece cursos especializados, los cuales pueden se tomados
por los estudiantes que no cuentan con la suficiencia exigida como requisito de grado; estos
cursos se programan para el propio Programa o pueden ser tomados en articulados con otras
maestrías de la institución.
Como parte de las estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes, el Programa
cumple con la responsabilidad de: mantenerlos informados sobre la reglamentación de posgrados
vigente; ajustar de manera permanente los procesos académicos como respuesta al proceso
permanente de autoevaluación; ofrecer un intenso programa de acompañamiento y asesorías
para afianzar la pertinencia de los proyectos de grado a las líneas del Programa; el desarrollo de
laboratorios de creación estético-artística y actividades extracurriculares alianza con entidades y
organizaciones culturales de la región y el país, como es el caso del Centro Cultural del Banco de la
República de Pereira, el Colombo Americano de Pereira, el Ministerio de Cultura, entre otros; la
apertura de espacios para la socialización del conocimiento y la creación, en alianza con
universidades y centros culturales de la región y el país, en este sentido, es destacable la alianza
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con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el Instituto Tecnológico Metropolitano
de Medellín, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad del Valle, la
Universidad de Caldas, entre otras; ofertas de becas y convocatorias de diversa índole, bien para
apoyar a los estudiantes que no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar o concluir el
programa o bien a través de organizaciones culturales a nivel regional, nacional e internacional;
designación de tutores y directores de trabajos de grado desde el segundo semestre del
Programa en aras de posibilitar una articulación real entre el componente de investigacióncreación del programa y el desarrollo de los proyectos de grado; el desarrollo de un calendario
académico ajustado a las políticas instituciones de la Universidad; la revisión permanente del
historial académico de los estudiante para detectar alertas tempranas y corregir posibles
situaciones académico-administrativas; el seguimiento a la situación financiera individual de los
estudiantes; la socialización de ofertas laborales, incluidas algunas ofrecidas por el propio
Programa, como estrategia para fortalecer el vínculo con los egresados y el impacto de la
Maestría en el medio; desarrollo de una nutrida actividad cultural, extensiva a los estudiantes,
docentes, egresados y comunidad en general, derivada de la actividad de los grupos de
investigación; y cumplimiento de los requisitos institucionales para el egreso exitoso del
Programa.

Gráfica No. 2. Porcentaje de admitidos que cumplen con el nivel de dominio mínimo de una
segunda lengua.

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador – Vicerrectoría Académica)

45

CARACTERÍSTICA 2. PERMANENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES
DURANTE EL POSGRADO
Característica 2
Permanencia y desempeño de los estudiantes durante el
postgrado.

Calificación

Valoración

93

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Es importante potenciar la cultura de la investigación en el Programa como estrategia para
incentivar la producción, la participación en redes especializadas que permitan la circulación de
obras de creación estética y artística, la publicación de trabajos en revistas indexadas y no
indexadas y la participación en espacios de socialización de conocimiento pertinentes al contexto
del programa. La función transformadora de la Maestría permite su participación directa en la
vida socio-cultural de la región y el país y visibiliza el accionar de los estudiantes y profesores,
quienes articulan sus proyectos e innovaciones a iniciativas de impacto, de carácter institucional o
independiente. La apropiación de metodologías transgresoras, derivadas de un Plan de Estudios
transdisciplinar, flexible y en constante revisión, y la consolidación de un cuerpo docente con altas
calidades académicas y éticas, ha sido garantía para que los estudiantes permanezcan en el
programa y fortalezcan el desarrollo de competencias fundamentales para su desempeño
profesional en los campos de incidencia del posgrado.
El Comité Autoevaluador calificó con 93 el cumplimiento de esta característica, es decir, se
cumple plenamente. La permanencia de los estudiantes constituye un factor determinante para
valorar la calidad del Programa, toda vez que da cuenta de nivel de satisfacción que estos tienen
con el programa escogido y el soporte que encuentran en la institución para solucionar las
situaciones que se presentan a lo largo del proceso formativo. La tasa de deserción interanual de
los estudiantes del Programa ha sido muy baja (Ver gráfica No. 3). Esto es resultado de las
estrategias creadas para retener los estudiantes y garantizar un egreso exitoso, entre las cuales
destacamos:
1) la oferta de la Maestría por cohortes, en tanto ha permitido consolidar grupos más
cohesionados en lo referente a intereses académicos y búsquedas creativas;
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2) la formulación y consolidación del proyecto de investigación–creación, conducente a la
titulación del programa, desde el inicio de la cohorte. El proyecto nace de una idea germinal,
que se presenta al momento de la inscripción en el programa y se nutre y afina, en su
definición, durante el primer semestre, a partir del desarrollo de los seminarios de
fundamentación, las tutorías personalizadas y la realización de los coloquios de estudiantes:
espacios vitales, proyectados y retroalimentados por todo el Comité Académico de la MEC;
3) el compromiso asumido por el Posgrado y el Consejo de Facultad para atender los casos
particulares de las estudiantes relacionadas con problemas económicos, académicos o de
índole personal: oferta de becas por mérito académico y otorgamiento de apoyo económico a
los estudiantes que lo requieran, bien para complementar el valor de la matrícula, o bien para
participar de procesos de movilidad académica, convocatorias o espacios de circulación de sus
creaciones;
4) la posibilidad de participar de los escenarios culturales y académicos gestionados por la
dirección del Programa y los grupos de investigación que apoyan a la MEC: los estudiantes
cuentan con respaldo permanente de la MEC para responder con calidad a las necesidades del
medio externo;
5) el acompañamiento académico de los docentes del Programa, desde el primer semestre del
programa, para fortalecer los procesos de investigación-creación.
6) la asignación del director del trabajo de grado desde el segundo semestre académico: lo que
posibilita que los estudiantes puedan iniciar el desarrollo de sus proyectos de investigación–
creación, acompañados por un director designado por el Consejo de Facultad, previa
recomendación del Comité Curricular del Programa, quien guía el desarrollo de las diferentes
etapas del proyecto, el proceso de escritura, la creación de obra y la presentación y
sustentación pública de los resultados. En su desarrollo, este proyecto se alimenta de
abordajes teórico-conceptuales de los seminarios y de los procesos de producción de obra,
articulados tanto a estos espacios académicos, como a las actividades de proyección
extracurricular del programa.
7) la gestión y promoción de espacios para potenciar el desarrollo de las competencias y
resultados de aprendizaje: la MEC se ha preocupado por institucionalizar los laboratorios de
investigación-creación como estrategia para fortalecer los intereses de los estudiantes en el
campo de la estética y las prácticas artísticas contemporáneas, lo que ha permitido expandir
la noción de creación de obra como una actividad humana sensible e inalienable, que
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compete a todas las áreas del saber y a modos de interactuar con los contextos, no solo
circunscrita al territorio del arte.
Todos estos aspectos han contribuido a generar garantías para que los estudiantes puedan
comprometerse con el desarrollo del programa, al margen de las situaciones problemáticas que
todos puedan llegar a tener.
El Programa aporta de manera significativa a la vida socio-cultural de la región y del país. Lo hace,
en gran medida, a partir de la sinergia que se logra con los estudiantes, quienes vinculan sus
propuestas a las iniciativas de proyección cultural del programa o mediante la participación en
redes de investigación y comunidades específicas, interesadas en procesos estéticos o artísticos.
De acuerdo con las encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador, el 43,10% de los
estudiantes reporta haber participado en acontecimientos del entorno del arte y el diseño a nivel
nacional, en los últimos cinco años, y un 22,41% en eventos internacionales. Por su parte, en el
ámbito académico (institucional e interinstitucional) un 29,31 % de estudiantes ha sido
seleccionado para participar en eventos nacionales y un 12,07 % en internacionales.
Es de resaltar que la cultura de la investigación–creación configura el núcleo articulador del
programa; sus logros se focalizan en el fortalecimiento y actualización de las líneas de
investigación, gracias a la activa producción de los grupos que apoyan la Maestría, en los cuales
participan los estudiantes con el desarrollo de sus proyectos o desempeñando labores específicas
como asistentes de investigación. En algunos grupos se ha vinculado egresados del programa
para integrar y fortalecer líneas de investigación y desempeñar tareas puntuales de investigacióncreación.
La dirección del Posgrado se esfuerza por crear escenarios para facilitar la circulación y
apropiación del conocimiento a través de una agenda nutrida de actividades artísticas y culturales
que comprenden la organización de coloquios de estudiantes; realización de muestras de
procesos de creación en espacios culturales, como La Cuadra Talleres Abiertos; desarrollo de
jornadas de sensibilización sobre la investigación-creación, con participación de los docentes
investigadores del programa; programación permanente de laboratorios de creación; impulso de
la producción editorial y desarrollo de proyectos curatoriales en los cuales participan estudiantes,
docentes y egresados con obra significativa para el contexto. En todos estos escenarios los
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estudiantes presentan avances de investigación-creación, no solo a la comunidad educativa, sino
a la ciudadanía en general.
Como una manera de conservar la memoria de los proyectos de grado realizados por los
estudiantes y facilitar la consulta de los mismos por parte de los estudiantes en trabajo de grado,
el Programa trabaja permanentemente en la sistematización de un archivo digital que, al tiempo
que posibilita su articulación al estado del arte de las nuevas investigaciones, también garantiza la
protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores de los mismos. Además de
este repositorio interno, en la Biblioteca Central de la UTP reposan todos los trabajos de los
estudiantes y aquellos que han sido autorizados por los mismos, hacen parte del repositorio
institucional, disponible en línea.
Desde el Programa se incentiva a los estudiantes para que pongan a circular sus trabajos en
espacios especializados. Al respecto, es importante destacar que el 17.24 % de los estudiantes ha
publicado en revistas indexadas y en alto grado participan en diferentes sistemas de socialización
del conocimiento. No obstante, el Programa tiene el firme compromiso de mejorar estos
indicadores, fortaleciendo las iniciativas para ampliar los espacios de divulgación de la producción
de los estudiantes. Por ello, desde el plan de mejoramiento, se ha propuesto la meta de
incrementar los niveles de publicación y socialización del conocimiento producido, en revistas
reconocidas en los índices de indexación científica. Esto sumado a la activa participación de los
estudiantes en otras publicaciones de carácter académico y cultural, que circulan en espacios
alternativos del campo de la investigación-creación estético-artística, contribuirá a incrementar,
gran medida la circulación del conocimiento.
Precisamente, las encuestas realizadas por el Comité Autoevaluador y por la Vicerrectoría
Académica permitieron constatar que la fortaleza del programa se encuentra en la participación
de los estudiantes en eventos de creación estética y artística nacionales, con un 43,10%, e
internacionales con un 22,41%, en los que sus productos son aceptados y reconocidos por sus
calidades técnicas y conceptuales, antes que por su visibilización en publicaciones indexadas. De
otro lado, los estudiantes han hecho parte de eventos académicos nacionales en un 29,31%, e
internacionales en un 12,07%, lo que demuestra un marcado interés por la cualificación y
actualización constante en los campos transdisciplinares que cobija el Plan de Estudios.
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Gráfica No.3. Deserción estudiantil

Fuente: Herramienta de inteligencia institucional, metodología Spadies- Oficina de Planeación UTP

Gráficas No. 4 y 5. Publicaciones de los estudiantes en revistas indexadas

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Gráfica No. 6. Participación de los estudiantes en eventos académicos

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité
Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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CARACTERÍSTICA 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRADUADOS DEL PROGRAMA
Característica 3
Características de los graduados del programa.

Calificación

Valoración

89

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad

Para el Programa es importante que finalizado el proceso de formación y concluido el desarrollo
del proyecto investigación-creación, conducente a la titulación, los estudiantes hayan alcanzado
los objetivos de calidad para poder aportar a la sociedad nuevas visiones en el campo de la
estética, la cultura, las artes, la pedagogía y la creación, desde la gestión y la producción artística.
Con la intención de fortalecer la flexibilidad y el egreso exitoso de los estudiantes, la Maestría ha
venido implementando estrategias tendientes a articular, desde el primer semestre, el desarrollo
de los seminarios con las búsquedas y creaciones al trabajo de grado.
El Comité Curricular del Programa se ha preocupado por crear diferentes alternativas para la
concreción del trabajo, en aras de cumplir los tiempos establecidos para la obtención del título, a
partir del fortalecimiento de la transdisciplinariedad que caracteriza cada cohorte. Estas acciones
dan cuenta del compromiso de los docentes y de las instancias académicas y administrativas de la
Universidad por mantener y mejorar la calidad de la Maestría, por sintonizarla con las exigencias
académicas e investigativas de este tipo de programas a nivel regional, nacional e internacional, y
por entregar a la sociedad profesionales altamente cualificados y sensibles, capaces de interpretar
y traducir los fenómenos de la estética y la creación contemporáneas.
El Comité de Autoevaluación calificó con 89 el cumplimiento de esta característica, lo que indica
que se cumple en alto grado. La calificación corresponde a la claridad con la que se han construido
los documentos institucionales donde se soporta el desarrollo de la Maestría, entre ellos el
Proyecto Educativo del Programa, asumido como la ruta de proyección que permite definir la
estructura asociada entre los dos paradigmas de la propuesta educativa: la estética y la creación.
La propuesta de posgrado es en la modalidad de investigación, hecho por el cual la estructura del
conocimiento se da desde la relación interdependiente entre investigación-creación, con una
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lectura actualizada y transdisciplinar que compromete los campos expandidos de la estética, el
arte y la cultura. En coherencia con esto, el Programa busca que sus graduados sean altamente
competentes en la formulación y desarrollo de proyectos de creación estético-artística, en el
despliegue de estudios profundos sobre las humanidades, las artes y los fenómenos culturales; en
la concepción y orientación de programas especializados de formación en diferentes niveles y en
el agenciamiento de iniciativas de intervención y proyección socio-cultural que redunden en
beneficio de colectivos y comunidades del contexto regional, nacional e internacional.
Ante el nivel medio bajo de graduados en el tiempo que la institución tiene contemplado para la
obtención del título, es positivo evidenciar cómo las estrategias implementadas por el programa
para que los estudiantes inicien de manera más temprana y a partir de un proceso tutoriado el
desarrollo del proyecto de grado, ha venido repercutiendo favorablemente en la disminución de
los tiempos para la obtención del grado. De acuerdo con las estadísticas aportadas por la Oficina
de Planeación de la UTP, en la primera cohorte, correspondiente al año 2009, los estudiantes
matricularon en promedio 8,33 semestres, mientras que en para 2015, tercera Cohorte se registra
que los estudiantes matricularon 6,14 semestres, es decir, 2,14 semestres más de los cuatro
semestres contemplados en el Reglamento de Posgrados.
Para el Programa es una prioridad cumplir con el desarrollo del Plan de Estudios y proyectar la
titulación de los estudiantes en el tiempo reglamentado por la Universidad. Por este motivo la
Maestría ha diseñado e implementado estrategias que facilitan a los estudiantes proyectar e
iniciar el desarrollo de su trabajo de grado desde los primeros semestres. Desde 2013 el Comité
Curricular implementó un proceso de acompañamiento que incluye tutorías, coloquios y la
articulación de los desarrollos y la producción de los seminarios con los proyectos de los
estudiantes, como oportunidad de nutrir los componentes de reflexión teórica y crítica con los de
creación, de manera constante, durante el tiempo de escolaridad del programa. Esto ha permitido
que los estudiantes tengan sus proyectos aprobados y cuenten con un director designado, al
iniciar el segundo semestre académico, momento en el cual también se da apertura a los
Seminarios de Investigación-creación del Programa. Como estrategia para el acompañamiento de
este proceso, el Comité Curricular construyó el documento “Lineamientos para la formulación y
desarrollo del trabajo de grado en la MEC”, el cual se socializa con estudiantes, tutores y
directores de trabajo de grado. Adicionalmente, este documento articula un aparte relacionado
con la evaluación de los trabajos de grado, que guarda coherencia con el Reglamento de
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Posgrados de la Universidad. En general los estudiantes y docentes han valorado de manera muy
positiva esta estrategia y su efecto se puede observar en las gráficas y tablas que muestran la
disminución de los períodos matriculados por cohorte. (Ver Anexo No. 7. Lineamientos para la
formulación y desarrollo del trabajo de grado en la MEC).

Gráficas No. 7. Promedio de duración de estudios por cohorte para el Programa de Maestría en
Estética y creación.

Fuente: Herramienta de inteligencia institucional,
Metodología Spadies. Oficina de Planeación UTP.

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 2
1. El abordaje conceptual del programa que relaciona la estética y la creación, es una
apuesta única en el país, en la medida en que articula diferentes campos del conocimiento
con base en una apuesta por el trabajo transdisciplinar. El programa se ha convertido en
una opción de calidad para la formación de profesionales del campo de las artes, las
humanidades y las ciencias sociales, interesadas por afianzar y profundizar en la
comprensión de los fenómenos estéticos y los procesos creativos en diferentes quiere
seguir incidiendo en la región y el país. De esta manera aporta a la cualificación de
profesionales sensibles, que desde su hacer contribuyen a redimensionar el papel de las
humanidades, el arte y la cultura en la proyección del desarrollo de una sociedad
humanizada.
2. En el perfil de egreso del Programa se evidencia una notable participación del egresado
en la vida cultural, la gestión, la investigación, la formación especializada y el abordaje de
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sus propias búsquedas creativas, en beneficio de los contextos donde tiene impacto su
ejercicio profesional.
3. En las estadísticas de número de graduados es notable la disminución del tiempo de
permanencia de los estudiantes por cohorte. No obstante, el Comité Curricular tiene claro
que debe continuar implementando estrategias efectivas, que permitan optimizar el
ejercicio escritural y la creación de obra, articulados al desarrollo de cada uno de los
seminarios del Programa, como una manera de impulsar los componentes del trabajo de
grado, su visibilización y circulación.
4. La vinculación del programa a la vida cultural, académica y artística de la región y el país,
por medio de la activa participación en eventos culturales y artísticos; asimismo, la
realización de consultorías, coloquios, laboratorios de creación, jornadas de
sensibilización y de gestión cultural en las que tienen participación directa estudiantes y
egresados, constituye una estrategia fundamental de cohesión y pertinencia, clave para
proyectar la relación del programa con el medio externo, pues en estos espacios se
consolidan redes de trabajo interdisciplinario, que favorecen las propuestas de
investigación-creación de estudiantes, profesores y egresados, al tiempo que se fortalece
la capacidad de acción de los grupos de investigación pertenecientes a la Maestría.
Adicionalmente, es importante señalar que muchos de los estudiantes del programa han
alcanzado una experiencia valiosa en estos escenarios liderados por la MEC y esta ha sido
su plataforma para acceder a otras oportunidades laborales y creativas.
5. Como oportunidades de mejora se propone las siguientes acciones, las cuales aparecen
puntualizadas en el plan de mejoramiento:
•

Complementar los seminarios de investigación-creación del programa con talleres de
escritura académica y creativa, que contribuyan a desarrollar la competencia
escritural en los estudiantes;

•

Vincular más estudiantes a los grupos de investigación del programa, como una
manera de fortalecer los grupos y estimular la producción artística y académica de los
estudiantes;

•

Implementar como nueva modalidad de trabajo de grado la producción de artículos
académicos de investigación-creación publicables; más proyecto de creación de obra,
de tal manera que se pueda elevar el nivel de publicación de los estudiantes, con lo
54

cual logre visibilizarse mejor la producción académica y artística que impacte al
programa;
•

Producir artículos de investigación y reflexión en coautoría entre los directores de
proyecto de grado y los estudiantes, derivados de los procesos de investigacióncreación, de modo que se gestione su publicación en revistas indexadas y no
indexadas;

•

Apoyar permanentemente, desde el programa, la publicación de artículos de los
estudiantes en revistas especializadas, indexadas y no indexadas, nacionales e
internacionales.

6. Finalmente, el Comité Autoevaluador reconoce la necesidad de fortalecer la participación
en redes internacionales de investigación-creación, en lo posible articuladas a proyectos
de investigación puntuales, con la vinculación directa de estudiantes y docentes del
Programa.
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FACTOR 3. PROFESORES
Factor

Calificación

Valoración

92

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Profesores.

Juicio de calidad
Los profesores deben ser asumidos como parte fundamental de la labor que la Maestría en
Estética y Creación viene liderando en la región desde hace casi una década. En el cuerpo docente
se fortalece un saber y una experiencia del mundo contemporáneo en relación con las diversas
expresiones de la estética, el arte y la cultura, sin dejar de lado su responsabilidad social y cultural
con el entorno. A partir de su conocimiento de las teorías estéticas, de los saberes populares, de
las múltiples corrientes del arte, de los diversos formatos en los que esas corrientes se evidencian,
los profesores impactan positivamente procesos de investigación y generación de nuevo
conocimiento. Desde esta fortaleza, es posible asumir y defender posturas actualizadas en torno
al arte contemporáneo e influir en los modos en que los estudiantes pueden revalidar o
reactualizar contenidos propios de la estética y la creación, que les permita interactuar con
nuevos saberes y formas de leer el mundo en clave expresiva.
Conscientes de su rol y del impacto de su labor, los docentes de la MEC, en su deber ser, valoran
los procesos de investigación y creación en los ámbitos de una cultura compleja y múltiple. De ahí
que generen espacios para el debate y la discusión crítica, que lideren procesos de investigación, e
investigación-creación y que estimulen el trabajo en equipo. Desde los grupos de investigación
reconocidos y avalados por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, y por
MinCiencias como ente externo a la Universidad, los profesores fortalecen el trabajo académico
del Programa, lideran proyectos, generan saberes de creación artística, acompañan los trabajos
de investigación-creación de los estudiantes, participan en los circuitos culturales de la ciudad,
realizan consultorías y generan nuevo conocimiento en distintos formatos: libros, obras de
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creación, exposiciones, curadurías, artículos, columnas de opinión, videos, etc. Su labor como
investigadores se sustenta en una dinámica que privilegia tres componentes básicos misionales: la
docencia, la investigación y la extensión, respondiendo así a las exigencias de una Universidad,
comprometida con el desarrollo social y cultural de la región.
Para el Comité Autoevaluador de la MEC la valoración del Factor 3, Profesores, es de 92, lo cual
expresa que se cumple plenamente. La alta valoración obedece al hecho de que el Programa
apoya su labor en un grupo sólido de profesores, de planta y transitorios, todos con formación
posgraduada –la mayoría con doctorado–, cuyas fortalezas a nivel humano e intelectual son
garantía para el desarrollo de procesos académicos y culturales, en beneficio de los estudiantes,
de la Universidad y de su amplio contexto.
Asimismo, la MEC cuenta con un grupo de profesores visitantes proveniente de universidades
nacionales y extranjeras. Muchos de ellos orientan seminarios, imparten cursos y conferencias, y
acompañan los trabajos de investigación-creación de los estudiantes como tutores o directores de
proyecto. De este modo, también se privilegia un intercambio de saberes con profesores de
formación intelectual diversa, lo que permite crear un ambiente de diálogo y discusión sobre el
complejo ámbito de la cultura y sus diversas manifestaciones artísticas y estéticas. Así, se
estimula la investigación en los grupos reconocidos por la Universidad, se impacta positivamente
en los procesos investigativos de la región y se fortalece la presencia de actores dinámicos en el
circuito cultural.

CARACTERÍSTICA 1. PERFIL DE LOS PROFESORES
Característica
El perfil de los profesores

Calificación

Valoración

94

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
En la Maestría en Estética y Creación el perfil de sus profesores resulta esencial para llevar a cabo
los objetivos propuestos en el PEP, en relación con el estudio y valoración de las múltiples
expresiones de la estética, la cultura y el arte contemporáneo y los procesos creativos vinculados
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con la creación de obra. Por ello el perfil de los docentes hace énfasis en los siguientes aspectos:
a) los estudios formales, en los que se enfatiza en que los profesores hayan realizado estudios a
nivel de posgrado (maestría y doctorado), como en realidad se evidencia en el Programa; b) el
desarrollo de un ejercicio docente de alto nivel, con aplicación de estrategias didácticas y
pedagógicas, apoyados en tecnologías actualizadas y en corrientes discursivas adecuadas para
comprender las expresiones simbólicas, culturales y sociales del mundo contemporáneo; c) la
dedicación a la investigación, para lo cual los profesores dirigen o hacen parte de grupos de
investigación, desde los cuales desarrollan investigación formal, orientan los trabajos de tesis de
los estudiantes y estimulan en ellos procesos creativos y de impacto para la comunidad regional,
nacional e internacional; d) la producción de libros, artículos, papers, más la participación en
conferencias, circuitos culturales, talleres, donde se dé cuenta de los proyectos de investigación.
Se trata, en todo caso, de socializar la producción del conocimiento, de tal forma que esta sirva de
base para alimentar la producción intelectual y creativa, tanto de los estudiantes como de los
propios profesores.
El Programa considera que es adecuada y pertinente la aplicación de políticas, normas y criterios
académicos para la selección y vinculación de los profesores, lo cual se encuentra bien definido y
reglamentado en el Estatuto Docente; allí se establecen los criterios que definen las categorías de
Docente de Carrera, Especial, Transitorio u Ocasional, de Hora Cátedra y Visitante. En el Capítulo
IV se estipulan los aspectos propios de los concursos para suplir plazas de planta, la selección y
nombramiento del personal docente en la modalidad transitoria u ocasional, de acuerdo con las
necesidades académicas de cada unidad académica.
La MEC cuenta con un núcleo de base de diez profesores con perfiles afines a los campos
disciplinares del programa, para atender los procesos académicos del posgrado. Cinco de ellos
son de planta y cinco transitorios ocasionales de tiempo completo, todos escalafonados en las
categorías de Titulares y Asociados. El 100% de los docentes de planta y el 60% de los
ocasionales, cuenta con estudios de doctorado, lo que los habilita para desarrollar actividades de
docencia, investigación, extensión, tutorías, dirección y evaluación de trabajos de grado. Seis de
estos docentes integran el Comité Curricular de la Maestría, órgano asesor y consultor de la
dirección del Programa, responsable de la construcción de los lineamientos curriculares, la
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definición del enfoque de los contenidos académicos, el cumplimiento de los procesos de
admisión, la designación de tutores, directores de trabajo de grado y jurados, la aprobación de los
anteproyectos, como base esencial para delimitar los proyectos de investigación, la
homologación de seminarios, entre muchas otras tareas y decisiones que implican el adecuado
desarrollo de cada cohorte.
Dado que el Programa se ofrece por cohortes, este número de docentes resulta suficiente e
idóneo para atender las necesidades y proyecciones del Posgrado, y para garantizar la calidad del
mismo, aportando a la coherencia de las líneas de investigación, a la producción académica y
artística y a los procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento.
De manera complementaria la MEC fortalece su proyecto académico con más de 25 profesores
visitantes adscritos a universidades públicas y privadas del contexto nacional (Ver Anexo No. 8.
Cuadros Maestros del Programa). De manera particular hemos contado con el respaldo
académico de profesores de las universidades Nacional de Colombia sede Bogotá, Medellín y
Manizales, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Cali, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano, Distrital, de los Andes, Pedagógica, Distrital Francisco José de Caldas, Instituto
Tecnológico Metropolitano ITM de Medellín, de Antioquia, Eafit, Pontificia Bolivariana de
Medellín, de Caldas, Autónoma de Occidente de Cali, del Valle y del Quindío, entre otras.
Adicionalmente, en los últimos cinco años se ha contado con la presencia de 12 invitados
internacionales, vinculados a universidades de Brasil, España, Francia, México y Estados Unidos,
con perfiles y producción académica o artística, afín al campo del Programa. Sus labores no solo
se han enfocado en el desarrollo de los seminarios del Plan de Estudios, y la dirección y evaluación
del trabajo de grado, sino que además han tenido impacto en la comunidad universitaria, a través
de conferencias, laboratorios de creación, lecciones inaugurales y actividades que se programan
abiertas al público, con el propósito de aprovechar la presencia de estos docentes en el Campus
de la UTP y en la ciudad, para fortalecer las extensión académica y cultural del Programa.
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Tabla No. 4. Relación de los docentes vinculados al Programa en el último semestre del proceso
de autoevaluación

DOCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA EN 2019-II
No

ID
Docente

Nombres y apellidos

Dedicación
(tiempo
completo,
medio
tiempo,
cátedra)

Tipo de
contratación
(contrato
indefinido o
contrato a
término fijo)

Nivel
máximo de
formación

Institución en la que
obtuvo el grado en el
máximo nivel de
formación

1

42096459

Aura Margarita Calle
Guerra

Tiempo
completo

Planta

Doctorado

Universidad del Valle
(directora del Programa

2

91262105

Doctorado

Universidad de Barcelona

10122446

Tiempo
completo
Tiempo
completo

Planta

3

Oscar Salamanca
Angarita
Rigoberto Gil Montoya

Planta

Doctorado

Universidad Autónoma
de México

6

42087316

Claudia Mónica
Londoño

Tiempo
completo

Planta

Doctorado

Instituto de Pensamiento
y Cultura de América
Latina – Ipecal

4

75099778

Felipe Martínez
Quintero

Tiempo
completo

Transitorio

Magister
Candidato a
doctorado

Cinde-Universidad de
Manizales
Universidad Externado
de Colombia

5

25015747

Susana Henao
Montoya

Tiempo
completo

Transitorio

Magister
Magister

Universidad Tecnológica
de Pereira

7

9874009

Juan Manuel Martínez
Herrera

Tiempo
completo

Transitorio

Doctorado

Universidad de Buenos
Aires

8

16072020

Mauricio Vásquez Arias

Catedrático

Cátedra

9

43629284

Beatriz Elena Acosta
Ríos

Catedrático

Cátedra

Cinde-Universidad de
Manizales
Universidad de Caldas
Universidad Nacional de
Colombia

10

98660188

Juan Diego Parra

Catedrático

Cátedra

Magister
Candidato a
doctor
Magister
Candidato a
doctor
Doctorado

11

70031764

Catedrático

Cátedra

Doctorado

12

10285254

Valentina Mejía
Amezquita
Pedro Antonio Rojas

Catedrático

Cátedra

Magister
Candidato a
doctor

Universidad de Caldas

13

6788015

José Jairo Montoya
Gómez

Catedrático

Cátedra

Doctorado

Universidad de Puerto
Rico

Universidad Pontificia
Bolivariana
Universidad de Caldas
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14

8234916

15

79527851

Esteban Gutiérrez
Jiménez
Daniel Enrique Ariza
Gómez

Catedrático

Cátedra

Doctorado

Catedrático

Cátedra

Doctorado

Universidad Nacional de
Colombia
Universidad de Caldas

Fuente: Maestría en Estética y Creación

Gráficas No. 8 y 9. Distinciones, premios recibidos por profesores

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Gráficas No. 10 y 11. Porcentaje de profesores, por tipo de vinculación, que cumplen el nivel de
dominio esperado en una lengua extranjera

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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CARACTERÍSTICA 2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS PROFESORES
Característica
Producción científica de profesores

Calificación

Valoración

88

SE CUMPLE
EN ALTO GRADO

Juicio de calidad
Como parte de una dinámica permanente de cualificación y mejora, es necesario incentivar la
producción intelectual y artística de los profesores, en tanto producto de un ejercicio docente
vinculado con la extensión, la praxis y la investigación, lo cual impacte a su vez las dinámicas
propias de los estudiantes tanto en su quehacer cotidiano intelectual como en sus
responsabilidades investigativas inherentes a su trabajo de tesis. Para que ese saber específico se
fortalezca, es urgente estimular la participación en talleres, conferencias, diplomados, congresos,
seminarios y coloquios, como una oportunidad para dialogar con los pares académicos y para
socializar los productos del nuevo conocimiento.
Es fundamental, por otro lado, fortalecer los procesos de investigación en los grupos que apoyan
el Programa. Así, se dinamiza la relación académica con los estudiantes y se fortalecen las
disciplinas que sustentan el deber ser del programa: la filosofía, la historia, el arte, la estética, la
cultura, etc. El Programa es consciente, además, de la importancia de participar con sus docentes
en convocatorias internas, avaladas por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión, o en convocatorias externas, promovidas por diferentes entes gubernamentales y no
gubernamentales, con el objetivo de hacerse a recursos financieros que permitan el mejor
desarrollo de los proyectos de investigación.
El Comité Autoevaluador de la MEC valoró con 88 el cumplimiento de la característica referente a
la producción científica de los profesores, es decir, que se cumple en alto grado. Esto significa
que, si bien hay un fortalecimiento en la producción académica de los docentes, esta debe ser
progresiva y asumirse como un proceso en permanente desarrollo, de tal modo que ella revele el
compromiso del Programa con la investigación tanto de profesores como de estudiantes.
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El impacto de la producción científica, académica, artística y cultural de los docentes, ha sido
fundamental para fortalecer la transdisciplinariedad en el Programa, para afianzar el enfoque
teórico y metodológico, y problematizar de manera permanente las líneas de investigación que
estructuran el Posgrado, factores fundamentales para garantizar la calidad de una Maestría y
proyectarla en el tiempo.
El equipo docente de la MEC no sólo se reconoce por animar una producción académica e
intelectual dinámica y vigorosa, sino también por tener una producción artística y cultural
relevante, la cual circula y se visibiliza a nivel regional, nacional e internacional. En este sentido,
son significativas las distinciones y premios que han recibido algunos de los profesores de la MEC,
como las que relacionamos a continuación.

Tabla No. 5. Distinciones y premios que han recibido algunos de los profesores de la MEC
NOMBRE DEL
DOCENTE
Rigoberto Gil
Montoya

TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN
El museo de la calle donceles. Editorial
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. ISBN: 978-958-716-811-2.

Mi unicornio azul, Novela, ISBN
9789587146264

Oscar
Salamanca
Angarita

Ricardo Piglia cenizas de Plata quemada.
Colombia, El malpensante ISSN: 01229273, 2017 Vol:182 Fasc: 182 Págs. 48 53
Comisionado principal CONACES Sala
de Humanidades y Artes, Sala de Artes,
Sala de Coordinadores, Sala de
Maestrías y Doctorados
Museo TECMIT mítico, tecnológico y de
arte contemporáneo. Libro resultado de
investigación-creación

RECONOCIMIENTO
O PREMIO

FECHA

Segundo lugar,
Premio Nacional de
Novela Corta,
Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá
Premio Nacional de
Cultura de la
Universidad de
Antioquia
Premio Nacional de
Periodismo simón
Bolívar, categoría
Crítica
Ministerio de
Educación Nacional
Colombia

2014

Primer volumen,
Colección
Pensamiento Estético

2015

2014

2017

20062012
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OBRA 1
Título: Esfera
Técnica: Dibujo a la tinta sobre papel
Año: 2018
OBRA 2
Título: Pareja
Técnica: Dibujo a la tinta sobre papel
Año: 2018

y Creación, MEC.
Selección de obras
para el 44° Salón
Nacional de Artes
Visuales,
especializado en
dibujo, Universidad
de Antioquia,
Medellín, Colombia

2019

OBRA 3
Título: Personaje de circo
Técnica: Dibujo a la tinta sobre papel
Año: 2018
Susana Henao
Montoya

Ética narrativa en la Tejedora de coronas
de Germán Espinosa y en Gran Sertón:
Veredas de Joa͂o Guimaraes Rosa.
ISBN 978-958-722-0179
Memorias de un niño que no creció.
Editorial Libresa, Quito.
ISBN 9978-80-780-2
Novela Crónica satánica
ISBN 958-97532-1-3

Primer lugar, Premio
“Letras de Pereira
para el mundo”,
Ediciones Sin
Nombre, México, D.F.
Tercer lugar Concurso
internacional de
literatura infantil Julio
C. Coba.
Premio Nacional de
Novela, Aniversario
Ciudad de Pereira

2010

2003 –
Reedición
en 2017
2004

Fuente: Maestría en Estética y Creación
Conforme a la encuesta, se manifiesta que el 46.15% de los profesores ha recibido premios en su
campo. De este porcentaje, 30.77% ha recibido una distinción, 7.69% ha recibido dos; 23.08% ha
recibido tres distinciones y 15.38% ha recibido cinco distinciones. Por otra parte, un 7.69% se
encuentra vinculado a academias internacionales o extranjeras y un 46.15% ha sido profesor
visitante. Entre estas distinciones cabe mencionar: labores destacadas en investigación; premios
nacionales de arte, premios nacionales de literatura y nacional de periodismo.
Por otra parte, la encuesta revela que el 76.92% de profesores cumple con el nivel de dominio
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esperado en una lengua extranjera, siendo el inglés la más visible, seguida del francés y el italiano.
Un 23.08% de los docentes manifiesta que no tiene dominio de una segunda lengua.
Los profesores que apoyan la labor de la Maestría dedican un 30% de su tiempo a la investigación,
la cual desarrollan en sus grupos tanto con pares, en calidad de coinvestigadores, como con
estudiantes, estos últimos en calidad de jóvenes o auxiliares de investigación. El resto del tiempo
lo dedican a la docencia y la extensión. Son tres los grupos reconocidos por MinCiencias, que
apoyan la Maestría con sus respectivas líneas y fortalecen los procesos de investigación-creación.
Los responsables de los grupos son profesores de planta de la Universidad, todos ellos vinculados
al Programa: Estos son:
Arte y Cultura. Lo coordina Margarita Calle Guerra. Clasificado en categoría A en MinCiencias,
con quince años de experiencia. Este grupo, adscrito a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades,
UTP, se interesa por la producción de conocimiento social y académicamente relevante, que
aporte a la comprensión de fenómenos del arte, la estética, la política, la comunicación, los
estudios culturales, la enseñabilidad de las humanidades y los lenguajes y las narrativas
emergentes en la contemporaneidad. Desarrolla las Líneas de Investigación en Arte
Contemporáneo y Estética, Comunicación y Transmedia. (GrupLac)
L`H. Lo coordina Óscar Salamanca Angarita. Clasificado en categoría B en MinCiencias, con 13
años de experiencia, adscrito a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, UTP. Este grupo se
ocupa de desarrollar estudios sobre las dinámicas de los fenómenos del arte contemporáneo con
una visión local, regional, nacional e internacional que posibilite la comprensión de la cultura,
desde la potencialidad de la creación artística. Desarrolla la Línea de Investigación en Estudios
sobre paradigmas del arte contemporáneo a través de relaciones entre investigación- creación, a
partir de estrategias de producción de obra, edición, formación, crítica y gestión. Tiene adscrito el
semillero de investigación Deci-Depu. (GrupLac)
Estudios regionales sobre Literatura y Cultura. Lo coordina Rigoberto Gil Montoya, Categoría A
en MinCiencias, con diez años de experiencia. Investiga sobre procesos estéticos y literarios de la
región del Eje Cafetero, ampliando las miradas culturales que validan ciertos corpus narrativos de
cara a los fenómenos de la modernidad literaria. (GrupLac)
De acuerdo con la página Google Scholar como indicador de citas bibliográficas, se tiene que
algunos profesores de la Maestría han sido citados desde el 2014. Así, el profesor Felipe Martínez
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Quintero ha sido citado 51 veces, 3 en h-index y 1 en i 10-index. Aura Margarita Calle ha sido
citada 19 veces, 3 en h-index y 1 en i 10-index. Claudia Mónica Londoño ha sido citada 9 veces y 1
en h-index. Susana Henao ha sido citada 4 veces y 1 en h-index. Lucas Ospina ha sido citado 9
veces, 1 en h-index y 1. Valentina Mejía Amézquita ha sido citada 24 veces, 1 en h-index y 1 en i
10-index. Ávaro Ricardo Herrera ha sido citado 5 veces y 1 en h-index. Rigoberto Gil ha sido citado
397 veces, 7 en h-index y 3 en i 10-index. Mauricio Vásquez Arias ha sido citado 65 veces, 3 en hindex y 1 en i 10-index. Es de aclarar que otros profesores no aparecen en esta plataforma, dado
que aún no se han registrado ni obtenido el código que los identifica. De modo que es necesario
emprender esta tarea de registro para visibilizar el trabajo intelectual en plataformas de búsqueda
de los docentes.
Con respecto al número de obras artísticas que cuentan con aceptación en ámbitos de la crítica,
se destaca el hecho de que algunos de los profesores son artistas visuales, ensayistas,
investigadores en el campo de las humanidades, novelistas y cuentistas, lo que les permite una
idoneidad para acompañar el ejercicio de la docencia y la investigación en dos componentes
esenciales: la reflexión ensayística, por un lado, que gira en torno a procesos de creación y, por
otro lado, la producción de obra. De manera sintética, podemos señalar los siguientes resultados
de investigación de la actividad que desarrollan los docentes, desde los grupos de investigación
que soportan el programa.
Figura 8. Resultados de la investigación desarrollada por los docentes de los grupos

Fuente: Maestría en Estética y Creación
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En relación con obras de ensayo y artísticas sometidas a la crítica se destacan: Pereira: el álbum de
su historia, UTP, Maestría en Estética y Creación, de Margarita Calle y Rigoberto Gil, 2013; Museo
Tecmit. Mítico, Tecnológico y de Arte Contemporáneo de Pereira, de Óscar Salamanca, Colección
Pensamiento Estético y Creación, Maestría en Estética y Creación, 2014; Las experiencias estéticas
del transeúnte. Cartografías literarias de Beatriz Elena Acosta Ríos, 2013; Memorias de un niño que
no creció, novela, de Susana Henao, 2016; Mi unicornio azul, novela, de Rigoberto Gil, 2014.
Diálogos desde la diferencia. Debates sobre pensamiento estético e historia del arte, con capítulos
de Margarita Calle y Felipe Martínez, 2015. Mitópolis. Un ensayo sobre arte y memoria en el espacio
público, de Beatriz Elena Acosta, Manuel, Bernardo Rojas y Juan Diego Parra, 2017, La buena hora
de la literatura colombiana en el siglo XX, de Rigoberto Gil, 2019. (Ver Anexo No. 8. Cuadros
Maestros MEC - Publicaciones).
Al preguntar en las encuestas por la participación de los docentes en comités editoriales, los
resultados evidencian que el 38.46% sí participa, frente a un 61.54% que no lo ha hecho. Aunque
cabe resaltar que en la actualidad la directora de la MEC forma parte del Comité Central de
Investigaciones de la UTP y del Comité de Propiedad Intelectual, encargado de velar que las
políticas sobre investigación en la Universidad se cumplan y se fortalezcan.
Los resultados de la encuesta, no obstante, revelan una baja participación de los docentes en
comités editoriales, por lo cual será necesario afinar mecanismos de participación en estos
escenarios, sobre todo para subrayar la importancia de hacer parte de espacios de decisión y
políticas y académicas con respecto a publicaciones, líneas de interés editorial, circulación de
conocimiento y diálogo crítico de la comunidad hermenéutica. También en este indicador vale la
pena resaltar que la directora del Programa hace parte del Consejo Asesor de la Revista Millars,
Espai i Història, publicación de periodicidad semestral del Departamento de Historia, Geografía y
Arte de la Universitat Jaume I, Castellón, España y miembro del Comité Asesor de ARS, colección
de ensayo sobre Estética y Teoría del Arte contemporáneo de la Sociedad Española de Estética y
Teoría de las Artes, SEyTA con domicilio en Sevilla, España.
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Gráficas No. 12 y 13. Distinciones recibidas por los profesores en los últimos cinco años

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
Gráficas No 14 y 15. Número de publicaciones científicas realizadas por los docentes en los
últimos cinco años

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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Gráfica No. 16. Participación de los docentes en Comités Editoriales

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

CARACTERÍSTICA 3. RELACIÓN ESTUDIANTE/TUTOR
Característica
Relación Estudiante/Tutor

Calificación
96

Valoración
SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
En la MEC la relación Estudiante/Tutor es de 3 a 1 lo que posibilita atender los procesos
académicos de manera efectiva y eficiente. El equipo académico del Programa considera que las
acciones orientadas a fortalecer la capacidad de los estudiantes para responder a las exigencias
del Posgrado, se constituyen en una prioridad, toda vez que de su efectividad dependerá el éxito
de la labor académica y el impacto del programa en el medio. Para ello se ha diseñado una
dinámica de acompañamiento, que inicia desde el primer semestre académico, en la que los
miembros del Comité Curricular asumen la responsabilidad de acompañar, de manera
personalizada, la construcción del anteproyecto de grado, de acuerdo con las líneas de
investigación de la Maestría. Así, se establece un cronograma individual de trabajo, con miras a
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que cada estudiante avance, desde el primer semestre, en el planteamiento de la pregunta de
investigación, en la elaboración del estado del arte, la definición de los objetivos y en la
construcción de su marco referencial y teórico, todo esto en articulación estrecha con las líneas de
investigación del Programa. Una vez los tutores avalan los anteproyectos, el Comité Curricular de
la Maestría planifica un Coloquio orientado a la socialización y discusión de las propuestas
formuladas. En este espacio participa el Comité Curricular en pleno, con la totalidad de los
estudiantes de cada cohorte. Una vez se surte este proceso, el estudiante radica formalmente el
anteproyecto de investigación-creación, sugiriendo el nombre del director elegido para que
acompañe su proceso. El Comité aprueba las propuestas, formaliza la designación de los
directores de proyecto y recomienda al Consejo de Facultad su nombramiento.
Convencidos de la importancia de la relación que se establece entre tutor y estudiante, el
Programa privilegia y garantiza que dicha relación estimule un proceso de investigación en el que
el estudiante se compromete a articular el desarrollo de su trabajo con los seminarios teóricos y
teórico-prácticos del Plan de Estudios, sobre todo porque debe dar cuenta de dos momentos
esenciales: un trabajo de reflexión crítica o teórica sobre problemas del mundo contemporáneo,
en el que se implica su formación humanística, de cara a la complejidad de sus expresiones
artísticas y estéticas; y un trabajo de creación que aporte a la comprensión de un mundo diverso
en su cultura. El tutor se compromete a aplicar metodologías que faciliten la delimitación del
objeto de estudio por parte del estudiante, quien puede, a su vez, desarrollar procesos de
investigación proactivos (consulta de fuentes, manejo de bibliografía especializada, consulta de
archivos, planteamiento de hipótesis), al tiempo que avanza en la conceptualización y
materialización del trabajo creativo, en espacios propiciados por el propio Programa o por otras
instancias culturales, como laboratorios de creación, residencias artísticas, talleres, pasantías, etc.
Como se señaló, la MEC privilegia en la relación estudiante/tutor un acompañamiento
permanente y afectivo, el cual inicia desde los primeros semestres y se extiende hasta el
momento en el que el estudiante realiza la defensa pública de su trabajo. La pretensión de que el
trabajo de investigación-creación se desarrolle a la par con los seminarios de proyección y
contextualización, la participación laboratorios de creación y demás actividades académicas,
artísticas y culturales, es la de posibilitar un enriquecimiento y apoyo amplio, tanto de los
profesores que hacen parte del núcleo de base del programa, como de los docentes,
investigadores y artistas visitantes, quienes son informados antes de cada seminario de los
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proyectos e iniciativas de los estudiantes. De esta buena articulación y apoyo depende el avance
de una efectiva labor de investigación-creación, que conduzca a la obtención del título de
Magister en Estética y Creación, dentro de unos tiempos razonables.
El Comité Autoevaluador del Programa calificó con 96 la ejecución de la característica Relación
Estudiante/Tutor. Ello indica que se cumple plenamente y que se constituye en una fortaleza de la
Maestría, dado que facilita que los procesos de investigación-creación atinentes con las
responsabilidades de los estudiantes, puedan llevarse a cabo de manera efectiva.
La relación estudiante/tutor se fortalece, de manera fundamental, en los diversos seminarios y
seminarios-taller que articulan el Plan de Estudios del Programa. Más allá de asumir las
responsabilidades propias de cada espacio académico, los profesores asesoran y aportan
referentes claves a cada proyecto de los estudiantes, además de vincular las temáticas a ejercicios
reflexivos y de creación que sirven para alimentar el desarrollo del trabajo de tesis. La Maestría
hace énfasis en la construcción de un proyecto de grado que integre dos componentes: un
documento crítico y reflexivo, y una componente de creación; se busca que cada parte esté
plenamente articulada, de tal manera que la obra no sea un apéndice del texto reflexivo o
viceversa. Los procesos de producción de la obra se nutren con laboratorios y talleres creativos,
que forman parte de la malla curricular y de las actividades de extensión del Programa.
Para la realización de las tutorías se emplean diferentes opciones: encuentros personales
concertados, asesorías grupales o encuentros mediados por plataformas o recursos tecnológicos
(Zoom, Meet, WhatsApp, correo electrónico, videoconferencias, Skype, Hangouts, entre otros). A
cada profesor de planta o transitorio de la UTP, que asume la labor como tutor, se le asignan
máximo tres estudiantes. Aquí se cuenta con las estrategias que los docentes emplean para llevar
a cabo la asesoría con los estudiantes.
Los profesores de planta y transitorios están habilitados para dirigir tesis, lo mismo que los
docentes catedráticos de la UTP y los profesores visitantes, vinculados a otras universidades, que
se comprometan con la filosofía del Programa y el enfoque de los proyectos de investigacióncreación. En este último caso, resulta fundamental el apoyo en recursos tecnológicos y
estrategias de movilidad que se concretan entre la MEC y la universidad de procedencia del
docente invitado. La dirección del Programa se responsabiliza del seguimiento y control de este
proceso, de tal manera que el vínculo entre tutor y estudiante sea efectivo.
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Dentro de sus parámetros filosóficos y su proyección académica, la MEC observa la conveniencia
de contar con tutores externos que apoyen y fortalezcan su labor académica y responsabilidad en
procesos de investigación-creación. Esta dinámica se ha defendido desde los inicios de la
Maestría, cuando fue apoyada, en su constructo curricular y filosófico, por profesores de la
Universidad Nacional de Colombia y Pontificia Bolivariana, sede Medellín, con amplia experiencia
investigativa en el campo del programa. En la actualidad se cuenta con el apoyo de ocho tutores
externos, vinculados a las universidades Nacional de Colombia, sede Medellín, Instituto
Tecnológico Metropolitano de Medellín - ITM, de Caldas, del Valle, del Quindío, quienes, además,
orientan seminarios de la malla curricular. Adicionalmente, la MEC aprovecha los vínculos
interinstitucionales con universidades y organizaciones del sector cultural, para posibilitar la
participación en el Programa de profesores, investigadores y artistas internacionales con
reconocimiento o producción significativa en si campo.

Tabla No. 6. Docentes externos, invitados en los últimos cinco años
DOCENTES EXTERNOS INVITADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
No

Nombres y
apellidos

Institución de
origen

País/Ciudad

1

Adolfo Cifuentes

Universidad
Federal de Minas
Gerais (UFMG),
Belo Horizonte

Brasil / Belo
Horizonte

2

Rincón Carlos

Universidad de
Leipzig y en la
Universidad Libre
de Berlín

Alemania /
Berlín

3

Joan Manuel Marín
Torres

Universitat
Jaume I de
Castellón

España /
Castellón

Objeto

Año

Orientar seminario
Hibridaciones y
mestizajes fotográficos.
Inserciones de lo
fotográfico en el arte
contemporáneo para
estudiantes de la III
Cohorte de la Maestría en
Estética y Creación
Orientar seminario sobre
crítica y
contemporaneidad para
los estudiantes de la III
Cohorte de la MEC.
Orientar seminario
Categorías estéticas y
teoría del gusto para los

2015

2015

2015
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4

Rosalía Torrent
Esclapés

Universidad de
Valencia y de la
Universitat
Jaume I de
Castellón

España /
Castellón

5

Liliana GomezPopescu

Universidad de
Halle-Wittenberg

Alemania /
Berlín

6

Jeffrey Sippel

University of St.
Louis, Missouri

Estados
Unidos / St.
Louis,
Missouri

7

Alejandra Cerani

Argentina /
Buenos Aires

8

Mauricio Vásquez
Arias

9

Beatriz Elena
Acosta Ríos

10

José Jairo Montoya
Gómez

Facultad de
Bellas Artes de la
Universidad
Nacional de La
Plata
CindeUniversidad de
Manizales
Universidad de
Caldas
Instituto
Tecnológico
Metropolitano de
Medellín-ITM
Universidad de
Caldas

estudiantes de la IV
Cohorte de la Maestría en
Estética y Creación
Orientar seminario
Categorías estéticas y
teoría del gusto para los
estudiantes de la IV
Cohorte de la Maestría en
Estética y Creación
Orientar conferencia y
seminario sobre
Materialidad de la
imagen: testimonio,
fotografía y literatura,
para los estudiantes de la
IV Cohorte de la Maestría
en Estética y Creación
Orientar conferencia para
el público de la ciudad y
conversatorio sobre
Practice in Printmaking,
para los estudiantes de la
IV Cohorte de la Maestría
en Estética y creación
Orientar seminario II para
los estudiantes de la IV
Cohorte

2015

2015

2015

2015

Medellín

Orientar seminario II para
los estudiantes de la IV
Cohorte

2015
2017
2019

Medellín

Orientar Seminario
introductorio para los
estudiantes De la IV
Cohorte
Orientar Seminario I y
Seminario de
Investigación-creación II

2015
2017
2019

Medellín

2015
2016
2017
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11

Erika Diettes

Universidad de
los Andes

Medellín

12

Natalia Gutiérrez

Universidad de
Los Andes

Medellín

13

Andrés Matute
Echeverry

Universidad
Nacional de
Colombia

Medellín

14

Carlos Enrique
Mesa

Universidad
Nacional de
Colombia

Medellín

15

Isabel Cristina
Restrepo

Universidad de
Antioquia

Medellín

16

Pere Salabert

Universitat de
Barcelona

España /
Barcelona

17

Juan Diego Parra

Medellín

18

Valentina Mejía
Amezquita

Instituto
Tecnológico
Metropolitano de
Medellín-ITM
Universidad de
Caldas

19

Daniel Enrique
Ariza Gómez

Universidad de
Caldas

Manizales

Manizales

para los estudiantes de la
IV, V, VI y VII Cohorte
Orientar seminario III
para los estudiantes de la
IV Cohorte
Orientar Lección
Inaugural IV Cohorte para
los estudiantes de la IV
Cohorte
Orientar seminario
electivo I para los
estudiantes de la IV
Cohorte
Orientar seminario Geo
poéticas del Habitar para
los estudiantes de la IV
Cohorte
Orientar Seminario II
Investigación-creación I
para los estudiantes de la
IV Cohorte
Orientar seminario El
devenir de la
contemporaneidad en el
arte. Una estética para
todos para estudiantes
de la IV y V Cohorte de la
Maestría en Estética y
Creación
Orientar seminario
Investigación-Creación
Estéticas
Contemporáneas
Orientar seminario de
Investigación-Creación
Estéticas
Contemporáneas
Orientar conferencia
sobre InvestigaciónCreación Estéticas
Contemporáneas para los

2018
2019
2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016
2018
2019
2016
2019

2016
2019
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20

Fredy Álzate
Gómez

Universidad de
Antioquia

Medellín

21

Mario Elías Opazo

Universidad
Nacional de
Colombia

Bogotá

22

Lucas Ospina
Villalba

Universidad de
los Andes

Bogotá

23

Humberto Junca

Bogotá

24

Virginia De La Cruz
Lichet

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
Rennes2 Licenciatura LEA
y Departamento
de Espagnol

25

Joan Manuel Marín
Torres

Universitat
Jaume I de
Castellón

España /
Castellón

26

Ligia Ivette Aspilla

Bogotá

27

Juan Gonzalo
Moreno

Facultad de
Ciencias
Humanas de la
U. Central de
Bogotá
Universidad
Nacional de
Colombia

28

Carlos Granés

Cátedra Mario
Vargas Llosa

España /
Madrid

Francia /
Rennes

Medellín

estudiantes de la IV
Cohorte
Orientar Seminario
Electivo II para los
estudiantes de la IV
Cohorte
Orientar Taller de
Investigación-Creación III
para los estudiantes de la
IV Cohorte
Seminario Electivo III
para los estudiantes de la
IV Cohorte
Orientar Lección
Inaugural V Cohorte

2016
2017
2019
2016

2016
2018
2016

Orientar seminario Entre
la creación y la
investigación para
estudiantes de la V
Cohorte de la Maestría en
Estética y Creación
Orientar conferencia y
seminario Mutaciones
grotescas: de la
celebración carnavalesca
a la degradación patética
para los estudiantes de la
V Cohorte de la Maestría
en Estética y Creación
Orientar seminario
Investigación-Creación
para los estudiantes de la
V Cohorte

2017

Orientar seminario
Electivo I parte III para los
estudiantes de la V
Cohorte
Orientar seminario sobre
vanguardia, cultura y

2017
2019

2018

2017

2018
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29

Alexandra Milena
Tabares

Universidad de
Antioquia

Medellín

30

Isabel Cristina
Restrepo

Universidad de
Antioquia

Medellín

31

Manuel Bernardo
Rojas

Medellín

32

María Cecilia Salas

33

José Alejandro
Restrepo

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
Nacional de
Colombia

34

Felix Duque

Universidad
Autónoma de
Madrid

España /
Madrid

35

Begoña Egurbide

Escola Massana.
Centre d'Art i
Disseny

España /
Barcelona

Medellín

Bogotá

capitalismo para los
estudiantes y egresados
de la Maestría en Estética
y Creación - Ofrecer
conferencia pública sobre
Cultura, capitalismo y
política: golpes de
realidad en el
cuadrilátero de la cultura.
Orientar Seminario III
(Estéticas de la
Recepción) para los
estudiantes de la VI
Cohorte – Parte I
Orientar Seminario III
(Estéticas de la
Recepción) para los
estudiantes de la VI
Cohorte – Parte II
Orientar Electivo I parte I
para los estudiantes de la
VI Cohorte
Orientar Electivo I parte II
para los estudiantes de la
VI Cohorte
Orientar seminario De
Investigación I parte IIpara los estudiantes de la
VI Cohorte
Orientar seminario sobre
procesos de transmisión
de la cultura, para
estudiantes, profesores y
egresados de la Maestría
en Estética y Creación
Orientar seminario sobre
imagen expandida, para
estudiantes de pregrado
y posgrado de la Facultad
de Bellas Artes y
Humanidades - Ofrecer

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019
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36

Marcel-lí Antúnez
Roca

Artista
independiente

España /
Barcelona

37

Esteban Gutiérrez
Jiménez

Medellín

38

Alma Sarmiento

Instituto
Tecnológico
Metropolitano de
Medellín ITM
Universidad del
Rosario

39

Daniel Enrique
Ariza

Universidad de
Caldas

Manizales

40

Pedro Antonio
Rojas

Universidad de
Caldas

Manizales

Bogotá

conferencia La forma del
pensamiento [La imagen
expandida] para
estudiantes, egresados y
público en general.
Orientar Workshow
Sistematurgia: de lo
colectivo al modelo de las
membranas. Hacia una
Marcel-laxia. Participar
de la exposición artística
Flujos invisibles; realizar
un performance
colaborativo con el
artista Performance
Ricardo Muñoz Izquierdo.
Orientar seminario 10
años de la Maestría en
estética y Creación
Orientar Seminario II
(la producción de obra en
el campo de las prácticas
Estético Artísticas
Contemporáneas para los
estudiantes de la VII
Cohorte
Orientar conferencia 10
años de la Maestría en
estética y Creación
Orientar Seminario I para
los estudiantes de la VII
Cohorte

2019

2019

2019

2019

2019

Fuente: Maestría en Estética y Creación
Para la evaluación de las tesis de grado, la Maestría, apoyada en la reglamentación institucional
de los posgrados de la UTP, designa los jurados, de acuerdo con unas pertinencias académicas y
prácticas, y recomienda su nombramiento al Consejo de Facultad de Bellas Artes y Humanidades.
Se busca que los jurados sean idóneos y conocedores del problema de investigación-creación
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desarrollado por el estudiante, con apoyo del tutor. Los jurados deben fortalecer un diálogo
crítico y constructivo con respecto a los resultados de investigación-creación, de modo que
puedan aportar con sus miradas a la validación del mismo. Cada trabajo es evaluado por dos
jurados; para el proceso se vincula, por lo general, un jurado interno, perteneciente al Programa y
otro vinculado a alguna de las universidades de la región o el país.

Para la selección de los jurados el Comité Curricular tiene presente cuatro condiciones básicas: a.
profesores con formación académica a nivel de posgrado, expertos en el tema desarrollado en la
tesis de grado a evaluar; b. que cuenten con reconocimiento en el ámbito académico respectivo,
respaldado por una producción académica o creativa, acordes con su perfil; c. que compartan la
filosofía del Programa y la naturaleza de aporte e innovación que se busca con los trabajos de
investigación-creación; d. que en lo posible hayan orientado seminarios en la Maestría y conozcan
las líneas de investigación, los enfoques y perspectivas que fortalecen el quehacer académico del
Programa. (Anexo No. 9. Reglamento de Posgrados)

CARACTERÍSTICA 4. POLÍTICA SOBRE PROFESORES
Característica
Política sobre profesores

Calificación

Valoración

88

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad

Las políticas, criterios académicos y normas establecidas para la selección y vinculación de
profesores, se encuentran estipuladas y reglamentadas, acorde con parámetros jurídicos de las
instituciones de Educación Superior, en el Estatuto Docente que rige a la Universidad. Allí se
establecen los criterios para proveer plazas docentes de planta a través de concursos de carácter
público, selección, nombramiento y contratación de profesores ocasionales y de hora cátedra.
Asimismo, como parte del proceso para la vinculación de los docentes, se indican los parámetros
para valorar la hoja de vida, acceder a los escalafones y los estímulos a los que se tiene derecho,
de acuerdo con el tipo de vinculación. Los profesores ocasionales son vinculados mediante
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contratos por año laboral, mientras que los docentes catedráticos se contratan por período
académico, de acuerdo con las necesidades de cada unidad académica. Toda la información
relativa a la política sobre profesores se encuentra condensada en el Estatuto Docente, Capítulo
IV, p. 9 de la página web institucional. Adicionalmente, la Universidad acoge y aplica, tanto para
los docentes de planta como para los ocasionales y de hora cátedra, lo reglamentado en el
Decreto 1279 Decreto del 19 de junio de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las Universidades Estatales.
La MEC se rige por esta misma política sobre profesores, señalada por la Universidad, como ente
de carácter público. Las normas, los criterios académicos y las políticas de contratación que
establezca la Universidad para la selección y vinculación de los profesores deben ser inclusivos,
transparentes y democráticos. La contratación salarial debe ser justa y aplicada a las normas
jurídicas y legales, de modo que faciliten el ejercicio de una labor docente de alta calidad en sus
tres componentes: la investigación, la docencia y la extensión.
Se requiere que se aplique adecuadamente el Estatuto Docente en relación con los deberes y
obligaciones individuales. Así, se puede garantizar que en la labor docente se tengan en cuenta:
disminuciones de docencia directa para asumir responsabilidades en el campo de la investigación
y la investigación-creación; comisiones de estudios para cualificación de perfiles académicos;
apoyos económicos para realizar labores académicas y de extensión; años sabáticos para
profundizar en procesos investigativos, comisiones de servicios para atender compromisos
académicos y profesionales, entre otros beneficios.
El Comité Autoevaluador del Programa le dio a la característica Política sobre Profesores una
calificación de 88, es decir, que se cumple en alto grado, ya que las normas, políticas y criterios
académicos establecidos por la Universidad para la selección y vinculación de los profesores se
encuentran establecidos con claridad en el Estatuto Docente. Allí se determinan los criterios para
proveer plazas docentes de planta a través de concursos de carácter público, selección,
nombramiento y contratación de profesores ocasionales y de hora cátedra. De otra parte, se
indican los parámetros para la valoración de las hojas de vida de los docentes, las condiciones
para acceder a los escalafones y los estímulos a los que se tiene derecho, de acuerdo con la
producción académica y el tipo de vinculación. Esta información se encuentra condensada en el
Estatuto Docente, Capítulo IV, p. 9 en la página web institucional, y en el Decreto 1279 Decreto
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del 19 de junio de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes
de las Universidades Estatales.
Si bien en la institución no existen unas políticas estipuladas para el relevo generacional, debido
especialmente a dificultades presupuestales de las universidades de carácter público, sí existe una
preocupación por mantener una planta docente con buenas condiciones laborales, que puedan
asumir los retos de calidad y cobertura estudiantil. Así, se procura mantener tiempos completos o
medios tiempos de los profesores transitorios, mediante contrataciones por año laboral, es decir,
extendidas a once meses del año. En cuanto a relevo generacional, se estimula a los jóvenes
egresados del programa a la participación en el ejercicio de la docencia, al apoyo de las tutorías
para el desarrollo de trabajos de investigación, el desarrollo de asistencias técnicas en proyectos
de consultoría, a la orientación de proyectos o laboratorios de creación en diversos espacios de la
ciudad, donde la Maestría participa con actividades de extensión y proyectos colaborativos con
entidades como la Secretaría de Cultura, la Alcaldía de Pereira, el proyecto cultural La Cuadra
Talleres Abiertos, la Cámara de Comercio, el Museo de Arte de Pereira, el Ministerio de Cultura, el
Banco de la República de Pereira, el Colombo Americano y el proyecto Corto Circuito, entre otros.
En el Estatuto Docente que rige a la Universidad, se exponen las políticas en relación con la
formación continuada de los profesores, como parte del estímulo al ejercicio docente y a la labor
investigativa. En este sentido, se estipulan las disminuciones de docencia directa, otorgamiento
de años sabáticos y las comisiones de estudio para adelantar formación posgraduada dentro y
fuera del país. Esta información se especifica en el Capítulo III.B, Comisiones de Estudio p. 28,
Capítulo IV Año Sabático, p. 33. Artículo 83 p. 24.
Se considera, asimismo, en el Artículo 63, de los derechos del docente: “Obtener licencias,
comisiones, años sabáticos, pasantías y permisos de acuerdo con la ley, convenios institucionales
y el presente estatuto”. Actualmente, uno de los profesores del Programa y miembro del Comité
Curricular, adelanta estudios doctorales en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.
Para ello, la Universidad lo apoya con el pago de la matrícula financiera, licencias remuneradas y
viáticos. Algunos profesores de la MEC tienen disminución de docencia directa para llevar a cabo
proyectos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
de la UTP, bien sea con financiación o sin financiación. Por otra parte, los profesores del programa
reciben apoyo de Vicerrectoría Académica, de la Decanatura de la Facultad de Bellas Artes, del
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Departamento de Humanidades y del Programa mismo, para participar de eventos académicos y
artísticos, socializar su producción, realizar de trabajo de campo o desarrollar programas de
capacitación de corta duración, a nivel nacional e internacional.
Los mecanismos de evaluación, como herramienta de seguimiento al desempeño del docente,
son claros y están estipulados en el artículo 57, Capítulo II del Estatuto Docente. En 2017,
mediante el Acuerdo 77 del 5 de diciembre de 2017, emanado del Consejo Superior Universitario,
se modificaron los artículos 57 al 62 del Estatuto Docente, relacionado con la evaluación docente
integral. Posteriormente, mediante la Resolución N° 215 del 3 de enero de 2018, expedida por la
Rectoría de la UTP se reglamentó este acuerdo y se establecieron los procedimientos para
adoptar el nuevo sistema de evaluación integral. Desde el primer semestre de 2018 se aplica el
nuevo procedimiento, el cual cuenta con tres momentos: la Autoevaluación, realizada por el
mismo docente, donde evalúa su quehacer durante el periodo, de acuerdo con el Plan Básico de
Trabajo presentado al inicio del semestre; la Heteroevaluación, realizada por los estudiantes para
calificar el desempeño de los docentes en las asignaturas orientadas; y finalmente la
Coevaluación, realizada por el Comité Curricular de cada programa, el decano los directores de
programa o jefes de departamento tomando como base lo insumos presentados por el docente
en la Autoevaluación. Con los resultados de este proceso se establecen espacios de reflexión y se
proyectan acciones de mejoramiento tendientes a proyectar las necesidades de actualización,
capacitación y perfeccionamiento docente. (Ver Anexo No. 10. Acuerdo 77 del 5 de diciembre de
2017 - Anexo No. 11. Resolución N° 215 del 3 de enero de 2018)
Para la MEC la evaluación de los docentes es un parámetro fundamental, necesario para
garantizar la calidad del Programa; a los docentes que hacen parte del equipo académico del
posgrado se les aplica el mecanismo de determinado por la Resolución 215. Por su parte, el
desempeño académico de aquellos docentes que orientan seminarios en la condición de
profesores visitantes, es evaluado mediante un instrumento interno, adaptado por el Comité
Curricular del formato aprobado por la Universidad para que los estudiantes realicen la
heteroevaluación. El procedimiento se realiza una vez finaliza cada seminario y el resultado,
además de analizarse en las reuniones regulares de este Comité, es informado a los propios
docentes. Los resultados de esta evaluación son el parámetro fundamental para considerar si se
invita de nuevo al docente al Programa. (Ver Anexo No. 12. Formato de evaluación docente de la
MEC)
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Figura 9. Propósitos de la evaluación y aspectos a evaluar

Fuente: Vicerrectoría Académica UTP

Con respecto a la calidad de las competencias pedagógicas de los docentes de la Maestría, un
82.76% de los estudiantes encuestados considera que estas se evidencian en un alto grado y un
17.24% las considera en mediano grado. De otra parte, el 60% de los egresados considera que
dichas competencias pedagógicas se evidencian en un alto y mediano grado. Estos porcentajes
son muy positivos y remarcan, de hecho, la calidad humana e intelectual de los profesores, su
compromiso ético y académico, y el respeto que su labor intelectual genera entre estudiantes y
egresados.
Las políticas de flexibilidad que aplica el Programa permiten fortalecer su labor con un grupo
profesional docente, de reconocida trayectoria humanística, artística, intelectual e investigativa a
nivel nacional e internacional. Se busca que los docentes y tutores tanto internos como externos
posean una amplia experiencia en áreas que atañen a las artes contemporáneas, a la filosofía, a la
estética y a la recepción de saberes propios de la cultura moderna, que permitan el
reconocimiento de la diversidad y las alteridades.
La MEC refuerza su misión con la presencia de profesores externos, quienes además de
desempeñar labores académicas en los seminarios del Plan de Estudios, apoyan y orientan los
trabajos de investigación-creación de los estudiantes. Las tutorías contemplan, a su vez, apoyos
de carácter epistemológico, curricular y teórico para el fortalecimiento del Programa.
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Tabla No. 7. Docentes del núcleo académico y docentes invitados, nacionales e internacionales,
con su nivel de formación.
DOCENTES DEL NÚCLEO ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ESTÉTICA Y CREACIÓN
No.

Nombre del
docente

Doc.
Identidad

1

Aura Margarita
Calle Guerra
CvLac

42096459

2

Rigoberto Gil
Montoya
CvLac

10122446

3

Oscar Mauricio
Salamanca
Angarita
CvLac

91262105

4

Claudia Mónica
Londoño Villada
CvLac

42087316

5

Alberto Antonio
Berón Ospina
CvLac

10118132

Tipo de
vinculación

Formación

Docente de
Doctora en Humanidades
planta / Tiempo Universidad del Valle;
completo
Magíster en Comunicación
Educativa de la UTP;
Lic. En español y Comunicación
Audiovisual de la UTP.
Docente de
Doctor en Literatura, Universidad
planta / Tiempo Nacional Autónoma de México;
completo
Magíster en Comunicación
Educativa de la UTP;
Especialista en Literatura
Latinoamericana de la Universidad
de Caldas;
Lic. En español y Comunicación
Audiovisual de la UTP.
Docente de
Doctor en Artes, Universidad de
planta / Tiempo Barcelona, España; Maestro en
completo
artes plásticas con especialización
en pintura de la Universidad
Nacional de Colombia; Artista.
Docente de
Doctora en Didáctica y Conciencia
planta / Tiempo del Ipecal, México;
completo
Magíster en Comunicación
Educativa de la UTP; Estudios de
Maestría en Lingüística en el
Instituto Caro y Cuervo de Bogotá;
Lic. En español y Comunicación
Audiovisual de la UTP.
Docente de
Doctor en Historia de América
planta / Tiempo Latina, Universidad Pablo De
completo
Olavide, España;
Magíster en Comunicación
Educativa de la UTP; Profesional en
Filosofía y Letras de la U de Caldas.
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6

Susana Henao
Montoya
CvLac

25015747

Transitoria /
Tiempo
completo

7

Felipe Martínez
Quintero
CvLac

75099778

Transitorio /
Tiempo
completo

8

Juan Manuel
Martínez Herrera
CvLac

9874009

Transitorio /
Tiempo
completo

Licenciada en Filosofía de la UTP;
Especialista en Literatura
Latinoamericana de la Universidad
de Caldas;
Magíster en Literatura de la UTP;
Escritora.
Candidato a Doctor en Estudios
Sociales, Universidad Externado de
Colombia;
Magister en Educación y Desarrollo
Humano, Cinde – Universidad de
Manizales; Licenciado en Filosofía y
Letras de la Universidad de Caldas.
Doctor en Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires;
Magister en Antropología social de
la Universidad de Antioquia;
Profesional en Filosofía y Letras de
la Universidad de Caldas.

Docentes del ámbito nacional, invitados a la Maestría en Estética y Creación
Nombre del
Doc.
Tipo de
No.
Formación
docente
Identidad
vinculación
1
José Jairo
6788015
Catedrático
Doctor en Filosofía y Magíster en
Montoya Gómez
(Profesor de la Estética, por la Universidad de
CvLac
Universidad
Puerto Rico; Licenciado en Filosofía
Nacional de
y Letras por la Universidad
Colombia, sede Pontificia Bolivariana, Medellín.
Medellín)
2
Mauricio Vásquez 16072020
Catedrático
Candidato a Doctor en Diseño y
Arias
(Docente e
Creación de la Universidad de
CvLac
investigador de Caldas; Magíster en Educación y
la Universidad
Desarrollo Humano del Cinde –
Eafit, Medellín) Universidad de Manizales;
Especialista en Estética y Cultura de
la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín;
Licenciado en Filosofía y Letras de
la Universidad de Caldas.
3
Beatriz Elena
43629284
Catedrática
Candidata a Doctora en Filosofía
Acosta Ríos
(Docente e
por la Universidad Autónoma de
CvLac
investigadora
Madrid; Magister en Estética y
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4

Álvaro Ricardo
Herrera
CvLac

79780118

5

Juan Diego Parra
CvLac

98660188

6

Juan Gonzalo
Moreno
CvLac

70031764

7

Fredy Alzate
Gómez
CvLac

71789337

8

Lucas Ospina
Villalba
CvLac

79523501

del Instituto
Tecnológico
Metropolitano,
ITM de
Medellín y de la
UPB de
Medellín).
Catedrático
(Profesor e
investigador de
la Facultad de
Artes
Integradas de
la Universidad
del Valle).
Catedrático
(Docente del
Instituto
Tecnológico
Metropolitano,
ITM de
Medellín y de la
UPB de
Medellín).
Catedrático
(Docente de la
Universidad
Nacional de
Colombia, sede
Medellín)
Catedrático
(Docente de las
universidades
de Antioquia y
Nacional de
Medellín.)
Catedrático
(Profesor de la
Universidad de
los Andes)

Especialista en Semiótica y
Hermenéutica del Arte, Universidad
Nacional de Colombia - sede
Medellín; Licenciada en Filosofía y
Letras por la Universidad Pontificia
Bolivariana, Medellín.
Magister en Artes Visuales - Arte
urbano. ENAP-UNAM, México;
Magister Interdisciplinar en Teatro
y Artes Vivas, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá;
Maestro en Artes Plásticas de la
Universidad de los Andes, Bogotá.
Doctor en filosofía de la
Universidad Pontificia Bolivariana;
Especialista y Magister en Estética
de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín.

Magister en Filosofía y Lenguaje de
la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá.

Magister Artes de la Universidad
Nacional de Colombia, sede
Medellín; Maestro en Artes de la
Universidad de Antioquia.
Artista Visual
Master of Fine Arts, Magister
Temple University;
Artista, Universidad de los Andes.
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9

Valentina Mejía
Amezquita
CvLac

70031764

Catedrática
(Docente e
investigadora
de la
Universidad
Nacional de
Colombia, sede
Manizales)
Catedrático
(Docente e
investigador de
la Universidad
de Caldas)

10

Pedro Antonio
Rojas
CvLac

10285254

11

Esteban Gutiérrez
Jiménez
CvLac

8234916

Catedrático
(Docente e
investigador
del Instituto
Tecnológico
Metropolitano,
ITM de
Medellín y de la
UPB de
Medellín)

12

Daniel Enrique
Ariza Gómez
CvLac

79527851

Catedrático
(Docente e
investigador de
la Universidad
de Caldas)

13

José Alejandro
Restrepo

79146661

Catedrático
(Profesor de la
Maestría en

Doctora en Diseño y Creación de la
Universidad de Caldas;
Magister en Filosofía, Universidad
de Caldas; Arquitecta de la
Universidad Nacional de Colombia,
sede Manizales;

Candidato a Doctor en Diseño y
Creación de la Universidad de
Caldas; Magister en Estética y
Creación de la Universidad
Tecnológica de Pereira; Profesional
en Filosofía y Letras de la
Universidad de Caldas.
Doctor en Arte y Arquitectura de la
Universidad Nacional de Colombia;
Magister en Arte, Creación e
Investigación Universidad
Complutense de Madrid, España;
Magister en Diseño Gráfico en
Sistemas Interactivos, Universidad
La Salle Ramón Llul, Barcelona;
Especialista en diseño multimedia
de la Universidad Nacional de
Colombia;
Artes Plásticas de la Universidad
Nacional de Colombia.
Candidato a Doctor en Diseño y
Creación de la Universidad de
Caldas;
Magister en Estética y Creación de
la Universidad Tecnológica de
Pereira; Artes Escénicas,
Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, Bogotá;
Psicólogo de la Universidad de la
Sabana, Bogotá.
Artista visual
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14

Mario Opazo
Cartes

2189002

15

Isabel Cristina
Restrepo
CvLac

426133090

16

Isabel Cristina
Ramírez
CvLac

30402421

17

Sonia Castillo
Ballén
CvLac

32442197 25

18

Nicolás París

79942662

19

Juan Manuel
Echavarría

20

Alma Sarmiento

43782389

Artes Vivas de
la Universidad
Nacional de
Colombia)
Catedrático
(Artista y
profesor de la
Universidad
Nacional de
Colombia, sede
Bogotá)
Catedrática
(Profesora e
investigadora
de la
Universidad de
Antioquia)
Catedrática
(Profesora de la
Universidad del
Atlántico)

Profesora de la
Universidad
Distrital
Francisco José
de Caldas –
ASAB.
Catedrático
(Artista
independiente)
Catedrático
(Artista
independiente)
Catedrática
(Artista y

Artista visual de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano;
Magister en Artes,
Universidad Nacional de Colombia

Doctora en Artes de la Universidad
de Antioquia; Magister en
Multimedia de San Diego State
University, USA; Maestra en Artes
Plásticas de la Universidad Nacional
sede Medellín.
Doctora en Arte y Arquitectura de
la Universidad Nacional de
Colombia; Magister en Historia del
Arte Contemporáneo de la
Universita Degli Studi, Siena, Italia;
Arquitecta de la Universidad
Nacional de Colombia, sede
Manizales. Curadora, especialista
en el arte del Caribe.
Doctora en Ciencias del arte:
historia, teoría y crítica de la
Universidad de las Artes ISA-Cuba;
Maestra en Artes, Universidad
Nacional de Colombia.
Artista visual y pedagogo

Artista visual y fotógrafo; director
de la Fundación Puntos de
Encuentro, Bogotá.
Doctora en Artes Plásticas de la
Université Paris 1 Panthéon87

docente de la
Universidad del
Rosario,
Bogotá)

21

Manuel Bernardo
Rojas
CvLac

98542615

22

María Cecilia
Salas
CvLac

21426056

23

Alexandra Milena
Tabares
CvLac

43986489

Catedrático
(Docente e
investigador de
la Universidad
Nacional de
Colombia, sede
Medellín)
Catedrática
(Docente e
investigadora
de la
Universidad
Nacional de
Colombia, sede
Medellín)
Catedrática
(Profesora de la
Universidad de
Antioquia)

Sorbonne; Magister en Artes
Plásticas, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne; Licenciatura
en Historia y crítica de Arte,
Université Paris-Est Marne-laVallée; Maestra en Artes Plásticas
de la Universidad Nacional.
Doctor en Problemas Del Pensar
Filosófico, Universidad Autónoma
de Madrid; Magister en Estética de
la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín
Historiador, Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín.
Doctora en Problemas Del Pensar
Filosófico, Universidad Autónoma
de Madrid; Magister en
Ciencias Sociales, Universidad de
Antioquia; Psicóloga, Universidad
de Antioquia.

Magister en Historia del Arte de la
Universidad de Antioquia; Maestra
en Artes Plásticas de la Universidad
de Antioquia.

Docentes Internacionales invitados de la Maestría en Estética y Creación
Nombre
del
Doc.
Tipo de
No.
Formación
docente
Identidad
vinculación
1
Marcel-lí Antúnez 79780118
Profesor
Artista catalán
Roca
visitante
2
Begoña Egurbide 39709575
Profesor
Doctora en Artes Universidad de
visitante
Barcelona
3
Pere Salabert
BE870758
Profesor
Catedrático emérito de la
Solé
visitante
Universidad de Barcelona
4

Cynthia Farina

CY321802

Profesora
visitante

Profesora de la Universidad Federal
de Pelotas, UFPEL, Brasil; Doctora
en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Barcelona. Magister
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5

Rosalía Torrent
Escaplés

AAF529861

Profesora
visitante

6

Joan Marín Torres

AD533769

Profesor
visitante

7

Virginia De La
Cruz Lichet

AAE742628

Profesora
visitante

8

Carlos Granés
Maya

PAGO72559

Profesor
visitante

9

Félix Duque
Pajuelo

AAJ717051

Profesor
visitante

en Educación por la Universidad
Federal de Pelotas, UFPEL, Brasil.
Licenciada en Educación Artística,
Universidad Federal de Pelotas,
UFPEL, Brasil.
Doctora en Filosofía de la
Universidad de Valencia, España;
profesora titular de Estética y
Teoría de las Artes de la Universitat
Jaume I de Castellón.
Directora del Máster Universitario
en Investigación aplicada en
Estudios Feministas, de Género y
Ciudadanía y secretaria del Instituto
Universitario de Estudios
Feministas y de Género de su
universidad.
Profesor titular de Estética y Teoría
de las Artes en la Universitat Jaume
I de Castelló, España.
Doctora en Historia del Arte por la
Universidad Complutense de
Madrid (2010). En la actualidad es
profesora titular en la Universidad
de Lorraine (France), especialista
en civilización de España y de
América Latina.
Escritor y ensayista.
Doctor en Antropología de la
Universidad Complutense de
Madrid.
Filósofo.
Profesor emérito de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Fuente: Maestría en Estética y Creación
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Gráfico No. 17. Apreciación de estudiantes y egresados sobre la calidad de las competencias
pedagógicas del grupo de profesores del Programa

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 3:
1. La característica de la relación Estudiante/Tutor es una de las mejor calificadas, por lo
cual se asume como una fortaleza del Programa. De ahí que ello facilite que los
procesos de investigación-creación atinentes con las responsabilidades del estudiante
puedan llevarse a cabo con efectividad. Por otro lado, esta dinámica Estudiante/Tutor
permite que puedan hacerse avances de tesis a modo de artículos, proyectos de
creación o papers, los cuales pueden ser socializados en coloquios, exposiciones,
congresos y demás eventos de carácter cultural y académico.
2. Otra fortaleza del Programa es su grupo de profesores, tanto de planta como
transitorios, cuyas hojas de vida, registradas en sus CvLac y GrupLac, dan cuenta de
una labor permanente en los tres componentes de su ejercicio intelectual: la docencia,
la investigación y la extensión. Lo mismo ocurre con los profesores visitantes de otras
universidades, quienes apoyan procesos académicos y nutren el trabajo red. En sus
hojas de vida se condensan sus logros académicos e intelectuales, los premios recibidos
por su labor destacada en el campo de las expresiones artísticas, realización de
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pasantías, participación en eventos nacionales e internacionales, desarrollo de
proyectos de investigación e investigación-creación, publicaciones que validan su labor
de pensamiento, gestión académica, formación de alto nivel, entre otros aspectos. De
tal modo que su ejercicio docente es de alto nivel, lo cual le permite orientar y
acompañar los procesos de investigación y creación de los estudiantes, en los que la
MEC hace un particular énfasis.
Tanto el perfil de los profesores como su producción intelectual derivada de los grupos
de investigación que apoyan el desarrollo del Programa, se encuentran articulados al
campo disciplinar de la Maestría. Esta dinámica fortalece las líneas de investigación y
aporta a la calidad de la formación que se imparte.
3. En relación con la visibilidad de la producción académica de los profesores en
indicadores de citas en plataformas web, tipo Google Scholar, es necesario emprender
la tarea de registro de la producción académica de nuestros docentes en estas bases de
datos, de tal manera que se visibilicen aún más los productos de su trabajo intelectual
en plataformas de búsqueda. Para tal efecto, se debe obtener un código ORCID que
identifique al profesor-investigador en estos índices. Tal labor puede ser orientada por
la dirección del Programa.
4. Si bien hay un fortalecimiento de la producción académica y artística de los docentes,
ella debe ser progresiva y formar parte de un proceso de cualificación permanente,
conducente a la consolidación de los objetivos académicos del Programa. En tal
sentido, es prioritario para el Programa estimular en profesores y estudiantes la
producción académica reflejada en libros, artículos, ponencias, participación en eventos
artísticos, asistencia a coloquios y talleres de actualización; asimismo, se debe
estimular la participación en convocatorias internas y externas para la financiación de
proyectos de investigación-creación. Por esta vía, se busca cualificar la actividad de los
profesores en los tres ámbitos de desempeño institucional: docencia, investigación y
extensión.
5. Si bien en la Universidad aún no existen políticas claras para enfrentar el relevo
generacional de docentes –aunque se ha avanzado en mejorar el sistema de
contratación de los profesores transitorios por año académico–, se requiere afinar una
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serie de políticas internas que permitan que la Universidad, en su autonomía, pueda
convocar a concursos docentes, de tal manera que se fortalezca la planta actual de
profesores. Así, se garantizaría el relevo generacional y se evitaría el incremento del
número de profesores transitorios y catedráticos.
6. La participación de los docentes en comités editoriales sigue siendo baja. La dirección
de la Maestría debe estimular que sus profesores hagan parte de comités editoriales,
donde pueden aportar su experiencia y garantizar que las políticas en torno a la
producción académica, las líneas de interés editorial y la circulación de conocimiento
sean positivas y que vayan a la vanguardia con lo que en los ámbitos universitarios se
está gestando en este campo.
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS Y LINEAMIENTOS
CURRICULARES
Factor 4
Procesos académicos y lineamientos curriculares

Calificación

Valoración

92

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad

Este factor es de suma importancia por cuanto la MEC se proyectó desde el comienzo como
formadora de competencias en investigación y creación en el campo de la estética, la cultura y el
arte contemporáneo, lo cual requiere un diseño curricular sólido, coherente, conectado con las
necesidades del medio y con el desarrollo de habilidades, actitudes y saberes apropiados para el
desempeño de tareas en relación con la investigación, la reflexión teórica, el vínculo con
aplicaciones tecnológicas, la consulta permanente de fuentes, la capacidad para comunicar e
interpretar resultados y, finalmente, la proyección del trabajo en el escenario de la cultura. Son
preocupaciones constantes de la MEC el acompañamiento a estudiantes por parte de tutores con
experiencia en el campo de la producción artística y la investigación, así como el diseño de
estrategias para evaluar, de manera permanente, el avance de los procesos formativos y la
pertinencia de las iniciativas de los estudiantes, en el contexto de las prácticas estéticas y
artísticas contemporáneas. El diseño curricular se compromete con la flexibilidad académica, la
actualización de los lineamientos curriculares, la autoevaluación, el trabajo en equipo, de manera
que se promueva el aseguramiento de la calidad académica y administrativa para el
mejoramiento del Programa. Las anteriores consideraciones se apoyan en los lineamientos del
CNA, del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira y del Proyecto
Educativo del Programa. Ver Anexo No. 5. PEP Maestría en Estética y Creación)
Después de realizar el promedio de las características que lo componen, el Factor 4 se califica con
92, lo cual significa que se cumple plenamente. El análisis permite ver que la MEC ha diseñado
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estrategias y mecanismos que inciden, de manera eficaz, en el apoyo constante a los estudiantes
en el logro de sus competencias investigativas, interpretativas y colaborativas, lo que incidirá en
el desempeño exitoso dentro del conjunto de los procesos académicos llevados a cabo por el
Programa. Los seminarios, talleres y laboratorios se orientan al planteamiento de problemas en
torno a las prácticas estético-artísticas relevantes, propias de ámbitos próximos y lejanos. El
acompañamiento tutorial que el equipo académico realiza desde el primer semestre académico,
orienta al estudiante para aprovechar los contenidos de los cursos a favor de sus propios
proyectos investigativo–creativos. Esto impacta positivamente los indicadores de la Maestría al
lograr que un buen número de estudiantes se gradúe dentro de los plazos estipulados, con
trabajos altamente pertinentes para el entorno socio-cultural.
Por otra parte, la flexibilidad e interdisciplinariedad del Currículo logra que los estudiantes se
vinculen con programas de posgrado afines, ofrecidos en la propia Universidad o en otras
instituciones educativas del país, para fortalecer el desarrollo de sus proyectos. El análisis del
factor muestra, también, que la MEC ha venido consolidando con éxito estrategias precisas para
garantizar tanto la autoevaluación como el mejoramiento continuo del Programa.

CARACTERÍSTICA 1. FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE
INVESTIGADORES: EL PAPEL DE LAS TUTORÍAS DE POSGRADO

Característica 1

Calificación

Valoración

Formación aprendizaje y desarrollo de investigadores:
el papel de las tutorías de posgrado.

96

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Es indispensable el acompañamiento en los procesos de formación en investigación-creación. Las
tutorías se manifiestan no solo como una manera de garantizar el cumplimiento de un objetivo
propuesto, también como el espacio de experiencia que permite un acercamiento vivencial a
metodologías, enfoques y procesos que han hecho carrera en el ámbito investigativo. Por tanto,
el tutor comparte su experiencia y ayuda a delimitar las acciones dentro del campo de un saber,
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con metodologías pertinentes para que el estudiante encause eficientemente sus labores y
cumpla los objetivos académicos que se ha propuesto.
El Comité Autoevaluador del Programa calificó con 96 la característica 1: Formación aprendizaje y
desarrollo de investigadores: el papel de las tutorías de posgrado, lo que significa que se cumple
plenamente. Desde el primer semestre académico del Programa, el equipo de profesores de la
MEC realiza tutorías individuales a los estudiantes para la formulación del proyecto de
investigación-creación, que asumirán como trabajo de grado para la titulación en la Maestría.
Antes de iniciar el segundo semestre se realiza el Primer Coloquio de Estudiantes, en el que
participan todos los profesores del equipo académico de la MEC. En este espacio los estudiantes
socializan sus anteproyectos antes de ser aprobados por el Comité Curricular y de que se les
asigna el director que cada uno escoge para atender esta función. Con este ejercicio se busca que
los estudiantes puedan centrar sus esfuerzos en comunicar las ideas que fundamentan su
problema de investigación-creación, señalar referentes teóricos y de creación, objetivos y
hallazgos procedimentales desde distintas perspectivas, ya que, si bien los seminarios en el
primer semestre apuntan a entregar herramientas de fundamentación teórica, a partir del
segundo semestre se ocupan de la proyección de pensamiento estético, así como a la ideación de
los procesos iniciales de investigación-creación.
Tanto las tutorías como la dirección de trabajo de grado y el seguimiento a estudiantes, durante el
proceso formativo, se encuentran reglamentados en un documento interno: “Lineamientos para
la formulación y desarrollo de los trabajos de grado en la MEC”, (Anexo No. 7), que se orienta al
ejercicio de las distintas competencias en lo cognoscitivo, lo investigativo, lo pragmático-social y
al uso de las técnicas necesarias para llevar a cabo los procesos de investigación-creación, desde
la formulación del proyecto, hasta su defensa pública. Esto se constituye en un mecanismo
efectivo para el incremento en el número de graduados, la disminución de los tiempos de
ejecución de los proyectos y la disminución de la deserción estudiantil. De hecho, muchos de
estos proyectos, realizados de manera regulada y pertinente, asesorados por profesores idóneos
en el área de especialidad del trabajo, han sido premiados en eventos culturales de orden local y
nacional, tal como se registra en la bitácora del proceso de autoevaluación.
Con el fin de impulsar la investigación–creación el Programa brinda a los estudiantes la
posibilidad de vincular sus proyectos a los tres grupos de investigación liderados por docentes de
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la Maestría y, a la vez, participar en las convocatorias internas de la Vicerrectoría de
Investigaciones, Innovación y Extensión para lograr la financiación de sus trabajos. Esto, además
de permitir a los estudiantes recibir una orientación especializada, con unos marcos
metodológicos más claros y proyectados en un plan de investigación más amplio, les permite
participar de otras instancias de interacción, producción y circulación de los resultados obtenidos;
beneficiándose, incluso de los presupuestos asignados para los proyectos que desarrollan los
investigadores del grupo. Asimismo, permite flexibilizar las acciones pedagógicas del Programa al
atender los enfoques investigativos de sus estudiantes. Los tres grupos de investigación a los
cuales pueden vincularse los estudiantes del Programa son: Arte y Cultura (Categoría A en
MinCiencias - GrupLac); L´H (Categoría B en MinCiencias – GrupLac); Estudios Regionales sobre
Literatura y Cultura (Categoría A en MinCiencias - GrupLac).
Los mecanismos implementados por la Maestría, con el fin de optimizar los procesos de
investigación-creación, vinculados al trabajo de grado, son percibidos por los estudiantes como
positivos. En las encuestas aplicadas durante el proceso de Autoevaluación del programa se
encontró que el 48,2% de los estudiantes opinó que el acompañamiento tutorial era excelente,
mientras que el 48,2% consideró que era bueno.

Gráfica No. 18. Percepción sobre la calidad del acompañamiento de los tutores

Fuente: Encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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CARACTERÍSTICA 2. FORMACIÓN DEL INVESTIGADOR EN TÉRMINOS DE SU
CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL ENTORNO SOCIAL Y GEOPOLÍTICO EN LA
CIENCIA

Característica 2

Calificación

Valoración

Formación del investigador en términos de su capacidad
para comprender el entorno social y geopolítico en la
ciencia.

93

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Es objetivo de la MEC formar investigadores hábiles y atentos al diálogo con los saberes y
necesidades del medio, desde un enfoque multidisciplinar, por cuanto el trabajo de los
estudiantes debe estar motivado en las interacciones socio-culturales y la preocupación por
interpretar y articularse a las prácticas estéticas vigentes en el mundo contemporáneo, mediante
el conocimiento que se adquiere en los seminarios, talleres y laboratorios ofrecidos por el
Programa.
Los nuevos paradigmas científicos consideran que al conjunto de las competencias y habilidades
de los investigadores deben sumarse las capacidades para reconocer cambios en el contexto
social, habilidades para el trabajo con comunidades, posibilidad de interpretar las necesidades y
actuaciones poblacionales, así como la disposición para la revaloración de saberes ancestrales y
tradicionales, con el fin de enriquecer la participación de la academia en la vida cotidiana. El
programa de la MEC se desenvuelve dentro de los postulados de las ciencias humanas y sociales,
y al margen de la eficiencia económica o la contribución a la formulación de nuevas teorías, se
valora la productividad dentro de parámetros que atienden a otras maneras de configurar el saber
y la sensibilidad, y proyectar sentidos relevantes para un ámbito social y cultural, poco valorado
en las pretensiones cientistas con las que se construyen los estándares de la investigación en la
actualidad. De allí el amplio campo que impactan los proyectos de investigación de la MEC, su
huella sobre la vida de las colectividades y el enriquecimiento de la visión y el aporte a nuevas
formas de percepción y valoración de lo afectivo y lo sensible.
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El Comité Autoevaluador de la MEC otorgó una calificación de 93 a la Característica 2 del Factor 4,
lo que significa que se cumple plenamente. Tanto la UTP como la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades se han preocupado por proyectar la práctica educativa hacia los procesos de
desarrollo de la región, liderando iniciativas de transformación e implementación de estrategias
de intercambio entre las diversas instituciones del medio, bien a través de la investigación formal,
o bien a través de la amplia oferta de extensión y proyección social que se realiza desde los
diferentes programas de formación.
Por su parte, la MEC se ha caracterizado por su papel de liderazgo permanente en procesos de
gestión cultural, proyección social y desarrollo de consultorías con entidades del orden local,
regional y nacional. En estos procesos los estudiantes participan de manera activa ya sea como
monitores académicos o administrativos, creadores, coordinadores de procesos, curadores o
auxiliares de gestión, en modalidades de trabajo solidario (como contraprestación de los
beneficios de las becas obtenidas en el programa), o mediante contratos de prestación de
servicios, debidamente legalizados. El interés de muchos de ellos se origina en su sensibilidad y en
la cualificación progresiva de la mirada hacia el entorno social y la evaluación de sus posibilidades
de acción, frente a las realidades identificadas en su historicidad. Exposiciones, laboratorios de
creación, intervenciones en espacio público, desarrollo de aplicaciones a partir de tecnologías,
acciones estético-artísticas en comunidades y un intenso trabajo colaborativo entre agentes,
artistas y colectivos de creadores, hacen parte de las rutinas académicas en las que participan los
estudiantes y egresados de la Maestría. Estos escenarios se constituyen en un laboratorio clave
para evaluar la pertinencia de los procesos que se impulsan, con el fin de afianzar el vínculo de
estudiantes y docentes con el entorno social.
Consecuentemente, la MEC cuenta con un registro de las actuaciones estéticas de los estudiantes
y los reconocimientos que estos han recibido por parte de las entidades públicas y privadas
encargadas de estimular la producción cultural a nivel regional, nacional e internacional. La
relación de estudiantes que han obtenido reconocimiento para desarrollar proyectos que
impacten el contexto puede consultarse en los archivos digitales y físicos del Programa. Su
existencia es un indicador de que la MEC ha venido cumpliendo con su propósito de formar
competencias en el estudiante para orientar su trabajo creativo e investigativo, de tal manera que
pueda dialogar significativamente con acontecimientos y fenómenos del entorno social y cultural.
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Desde la MEC se ha apoyado el desarrollo de proyectos, liderados por docentes y estudiantes que
comprometen organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, comunidades en
situación de riesgo, organizaciones de mujeres, agentes del sector artístico, comunidades
educativas e iniciativas académicas como la Cátedra de la Paz (coordinada por uno de los
miembros del Comité Curricular, a partir de una metodología que apropia el carácter colaborativo
y procesual de los laboratorios de creación), con el objeto de impactar la vida social de las
comunidades desde acciones conjuntas, donde el componente estético y creativo resulta
relevante para la comprensión o visibilización de los problemas abordados desde diversas
disciplinas y saberes.
Finalmente, es justo señalar que desde la dirección de la Maestría se actualiza de manera
permanente la información sobre la vida cultural de la ciudad y la nación, se promueven iniciativas
culturales relevantes para el contexto y se contribuye al debate sobre temas de coyuntura en el
campo cultural, con pronunciamientos públicos en la prensa local y las redes sociales, lo cual
dinamiza el conocimiento que los estudiantes tienen del medio y al cual deben responder desde el
campo transdisciplinar de la estética y la creación.

Gráfica No 19. Facilidad de acceso a cursos, seminarios o conferencias en la universidad sobre
diversos aspectos relacionados con cambios en la ciencia mundial y con aspectos relevantes del
entorno social y económico del país o de la región, o con temas ambientales que definen
necesidades de desarrollo que la sociedad enfrenta.

Fuente: encuestas aplicadas Comité
Autoevaluador y la Vicerrectoría
Académica
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CARACTERÍSTICA 3. FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO

Característica 3
Flexibilidad del currículo

Calificación

Valoración

87

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
El mundo globalizado que habitamos requiere de instituciones, colectivos e individuos capaces de
enfrentar retos, problemas y soluciones desde herramientas de aprendizaje multidisciplinares y
modalidades de trabajo abiertas, plurales e incluyentes. Los currículos flexibles, las redes amplias
de investigación, los convenios locales, nacionales e internacionales para la movilidad de los
estudiantes, entre otros aspectos, permiten que los programas fomenten competencias
cognitivas y actitudinales necesarias para el ejercicio profesional de éstos, mucho más en el caso
de la MEC, por cuanto el pensamiento estético y la investigación–creación promueven el trabajo
colaborativo, el uso de tecnologías pertinentes y el vínculo estrecho con instituciones culturales,
públicas y privadas, de naturaleza heterogénea, tanto en sus prácticas y proyecciones, como en
sus criterios de valoración y desempeño.
El Comité de Autoevaluación calificó con 87 puntos la característica de Flexibilidad del Currículo,
lo que nos indica que se cumple en alto grado. La MEC reconoce la importancia de contar con un
Currículo articulado, que anime dinámicas de movilidad, intercambio y retroalimentación de los
saberes con los que interactúan estudiantes y profesores. Por tratarse de una Maestría en
investigación, el énfasis recae en la generación de conocimiento en la perspectiva transdisciplinar,
propia de los programas de formación en el campo de las humanidades. Los seminarios y
seminarios-taller propuestos desarrollan los aspectos de formación teórica, investigativa y
disciplinar en tres núcleos, desde una mirada flexible y pertinente:
1) Núcleo de Fundamentación:
•

Seminario I, Seminario II, Seminario III

2) Núcleo de Proyección:
•

Seminario-taller de investigación-creación I (Fase fundamentación)

•

Seminario-taller de investigación-creación I (Fase proposición)
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•

Seminario-taller de investigación-creación I (Fase concreción)

•

Trabajo de grado

•

Seminarios electivos I, II y III.

3) Núcleo de Contextualización:
•

Seminario de pensamiento estético I

•

Seminariosde pensamiento estético II

Estos tres núcleos propuestos buscan fundamentar el campo disciplinar, estimular su
problematización y contribuir a su proyección, de acuerdo con las líneas de investigación
propuestas para cada cohorte, sin cerrar la mirada a un campo de saber específico, dado que los
problemas de la estética y la creación colindan de manera dinámica con otras esferas del saber,
como en efecto lo materializa el enfoque del Plan de Estudios. De manera particular el Comité
Académico del Programa se ha preocupado por revisar de manera permanente los lineamientos
para la formulación y desarrollo de los trabajos de grado de los estudiantes del Programa en los
que se articula la dimensión teórica y la creación en sentido amplio.

Tabla No. 8. Estructura del Plan de Estudios del Programa

Fuente: Maestría en Estética y Creación
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La investigación y la creación, como razón de ser de la Maestría, está presente en el desarrollo de
toda la malla curricular y, particularmente, en la organización y el peso que tiene el Núcleo
Proyección dentro del plan de estudios, estructurados así: tres Seminarios-taller de
Investigación-Creación en sus fases de fundamentación, proposición y concreción; Proyecto de
Grado; y tres Seminarios Electivos cuyo enfoque varía de acuerdo con los desarrollos de las líneas
de investigación propuestas y la orientación de los proyectos de investigación-creación
formulados por los estudiantes como trabajo de grado, lo que favorece significativamente la
flexibilidad curricular. A este núcleo le corresponden 37 créditos de 57 totales.
Los Núcleos de Fundamentación y Proyección, se ocupan del problema de la estética y la
creación a partir del abordaje del aparato teórico que fundamenta este campo, y teniendo en
cuenta experiencias de creación de obra desde procesos inter y transdisciplinares. De manera
particular los seminarios que articulan el Núcleo de Fundamentación se preocupan por situar a los
estudiantes en el contexto de interés de la Maestría –prácticas estético-artísticas
contemporáneas–, y en la perspectiva que orienta la concepción de producción de obra –campo
expandido del arte, la estética y la cultura-. Los seminarios del núcleo de fundamentación
comprenden 12 créditos de 57 totales.
Por su parte, los seminarios del Núcleo de contextualización buscan ampliar el campo de
reflexión de la Maestría a otras esferas del arte y cultura, tomando en consideración los
pluralismos expresivos, la narrativa, los procesos de transmisión inherentes a la cultura, el estado
de las prácticas estéticas y las identidades culturales que aparecen representadas en los procesos
de producción y circulación de productos culturales en el ámbito de lo público. A los seminarios
del Núcleo de contextualización le corresponden 8 créditos de un total de 57.

Tabla No. 9. Distribución de créditos académicos por componente de formación
COMPONENTE DE
FORMACIÓN
Núcleo de Fundamentación

OBLIGATORIOS

ELECTIVOS
OBLIGATORIOS

12

Núcleo de Proyección

26

Núcleo de Contextualización

8

TOTALES
12

11

37
8

Total créditos

57

Fuente: Maestría en Estética y Creación
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La flexibilidad y la interdisciplinariedad en el Programa no solo se materializan desde la
concepción teórica de las nociones de estética y creación, sino que concretamente alcanzan
proyección en el enfoque de las líneas de investigación que soportan el programa: 1) Problemas
de la estética y la teoría del arte contemporáneo. 2) Investigación-creación en la producción de
obra. 3) Estéticas de la recepción y memorias culturales. Aspectos que son coherentes con el
espectro de profesionales a quienes se dirige el Programa, con base en la propuesta de seminarios
de fundamentación, proposición y concreción y con la oferta de seminarios electivos, que en
principio son soportados por la estructura curricular de la Maestría, pero que pueden, igualmente,
ser suplidos por seminarios ofrecidos en las maestrías afines al área de las artes y humanidades
que en la actualidad se desarrollan en el país. En particular con aquellos programas que, con una
amplia trayectoria, vienen desarrollando otras unidades académicas de la Universidad
Tecnológica de Pereira, desde las Facultades de Ciencias de la Educación y de Bellas Artes y
Humanidades, así como la Maestría en Comunicación Educativa, la Maestría en Historia, la
Maestría en Literatura con énfasis en la relación literatura-filosofía, la Maestría en Música, la
Maestría en Educación y Arte, la Maestría en Filosofía y la Maestría en Estudios Culturales y
Narrativas contemporáneas. En esta oferta académica también se cuenta con los programas de
Doctorado en Literatura y Educación.
En este mismo sentido, y como posibilidad de articular el pregrado y el posgrado, y caminar en la
vía de la flexibilización curricular, la Maestría recibe en sus seminarios estudiantes de pregrado, de
programas tales como: Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en
Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Tecnología, con énfasis en Comunicación e
Informática Educativa, para que realicen dos cursos de formación avanzada, de mínimo 48 horas
cada uno, que son validados como trabajo de grado en su respectivo programa. Este
procedimiento está reglamentado por la Universidad y permite una articulación directa con los
programas de pregrado que tienen la MEC como opción formativa.
De la misma manera, la Maestría en Estética y Creación acoge los lineamientos institucionales en
el tema de flexibilidad/flexibilización y desarrolla espacios de interacción con otros programas
existentes a nivel local, regional, nacional e internacional como estrategia para enriquecer el
Currículo y estimular el intercambio de saberes y metodologías de investigación-creación. Por
esta vía, se han establecido acuerdos de movilidad académica con programas como la Maestría en
Diseño y Creación Interactiva y el Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, la
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Maestría en Arte Digital del ITM Medellín, el Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad
Externado de Colombia y con la Maestría y el Doctorado en Estudios Artísticos de la ASAB de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los cuales han posibilitado que algunos de sus
estudiantes realicen seminarios y actividades académicas en la MEC.
Estas alianzas han dejado abierta la posibilidad para que estudiantes de la MEC también realicen
seminarios y otras actividades académicas en los programas mencionados. Los estudiantes de
transferencia, interna o externa, pueden homologar los seminarios que hayan sido desarrollados
en otro programa de posgrado, previo estudio de su pertinencia por parte del Comité Curricular
de la Maestría.
A partir de estas acciones el programa de Maestría en Estética y Creación promueve escenarios de
diálogo e interacción crítica con otros programas existentes en el contexto nacional e incluso
internacional, que permiten no solo llevar a cabo las estrategias de flexibilidad curricular, sino
también el intercambio de saberes, conocimientos y metodologías, para propiciar
desplazamientos disciplinares y teóricos con el fin de abordar, en su complejidad y diversidad,
problemas y cuestiones concernientes al campo de la estética, la cultura y la creación.

Figura 10: Escenarios de intercambio y movilidad

Fuente: Maestría en Estética y creación
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Los convenios específicos, además de las Redes de Investigación a las cuales pertenecen docentes
de la MEC, se constituyen en vehículos para afianzar estrategias de flexibilización relacionadas
con la movilidad académica de estudiantes y docentes, el intercambio de saberes y el apoyo a
iniciativas de difusión y gestión del conocimiento. Los Grupos de Investigación que apoyan la
MEC hacen parte de la Red de Investigadores en Estética y Filosofía del Arte y de la Red de
Investigadores sobre el Cuerpo y las Corporalidades en el Arte y la Cultura. A la fecha se cuenta
con un convenio específico firmado con la Universidad Autónoma de México y participa de
alianzas interinstitucionales con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM y con la
Universidad de Caldas.
En las encuestas aplicadas, con respecto a esta característica, se observa que el 74.14 % de los
estudiantes consideran que el propósito de flexibilidad se cumple en alto y mediano grado,
mientras que un 17,24% señala que se cumple en bajo grado. Es fundamental proyectar nuevas
estrategias de flexibilización, que posibiliten a los estudiantes una experiencia de formación más
disruptiva y novedosa.

Gráfica No. 20. Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos de
investigación y programas, de la propia universidad o de otras universidades nacionales o
extranjeras.

Fuente: encuestas aplicadas Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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CARACTERÍSTICA 4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
Característica 4
Aseguramiento de la calidad y mejora continua

Calificación

Valoración

92

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
El ejercicio de autoevaluación de los procesos académico-administrativos, debe hacer parte de la
cultura institucional de todo proceso formativo. En la Universidad Tecnológica de Pereira y por
extensión en todos sus procesos, se implementa una clara política de aseguramiento de la calidad
y mejora continua, que cobija tanto los procesos administrativos como curriculares. De esta
política se deriva la cultura de la autoevaluación entendida como un proceso autocrítico, reflexivo
y permanente, necesario para el fortalecimiento de los programas y la proyección de
oportunidades de mejora, con mira a favorecer el impacto de los resultados académicos, el
óptimo desarrollo del currículo y la permanencia de la oferta del posgrado en el tiempo. En
consecuencia, el currículo es objeto de revisión constante a partir de las experiencias que se
adquieran en el transcurso de las cohortes y las evaluaciones de los estamentos comprometidos
en su desarrollo. El Comité Curricular, la administración del Posgrado, así como el colectivo de
profesores y estudiantes deben comprometerse con el aseguramiento de la calidad, a través de
acciones promovidas, planificadas y socializadas desde la dirección de la MEC.
El Comité Autoevaluador de la MEC calificó esta característica con 92, lo que significa que se
cumple plenamente. Varias acciones, desarrolladas por el Comité Curricular y la dirección del
Programa, dan cuenta del compromiso con la calidad y la mejora continua de los procesos del
posgrado. Veamos:
•

Revisión periódica de los objetivos del programa y mejoramiento del Plan de Estudios,
por cohorte.

•

Cualificación académica y pedagógica de los profesores vinculados al Programa, como
agentes activos de la formación, mediante la realización de posgrados, seminarios y
cursos de actualización, de acuerdo con sus intereses académicos y disciplinares.
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Creación y fortalecimiento de vínculos interinstitucionales, mediante convenios
académicos y de cooperación con instituciones universitarias colombianas y extranjeras,
con el fin de favorecer la movilidad, el intercambio académico y el diálogo con profesores
altamente calificados y con una rica producción académica.
•

Diseño y aplicación de acciones para fortalecer los procesos y procedimientos académicoadministrativos del Programa.

•

Articulación con las políticas institucionales para fortalecer la cultura autoevaluación y la
mejora continua.

Desde su creación en el segundo semestre de 2009, la Maestría en Estética y Creación ha
cualificado permanentemente los procesos académicos y administrativos que la soportan con la
finalidad de mantener en óptimo nivel las condiciones de calidad que permitieron su apertura y
propender por el ajuste y el mejoramiento de aquellos aspectos que la actual trayectoria del
Programa ha ido indicando. Para este fin, el Comité Académico del Programa, diseñó un
instrumento propio, con el cual buscó que los estudiantes, al finalizar la cohorte, realizaran un
proceso de evaluación y autoevaluación del proceso desarrollado a lo largo de los dos años de
duración del Programa.
Tal instrumento consta de tres componentes: El componente académico, que propone realizar un
análisis retrospectivo sobre aspectos tales como: la pertinencia del Plan de Estudios, la coherencia
y articulación de los seminarios, el perfil profesional y la experiencia académica de los profesores,
las metodologías implementadas en el desarrollo de los cursos, el nivel de los profesores
invitados, el acompañamiento de los tutores y del Comité Académico de la Maestría. El
componente administrativo, el cual hace especial énfasis en aspectos como la planificación de las
actividades académicas, la organización y eficiencia en el acceso a los materiales de los
seminarios, los medios y los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos formativos, etc.
Por último, se propone una autoevaluación en la cual los estudiantes analizan, entre otros
aspectos, su nivel de preparación para la realización de los seminarios, la coherencia y articulación
de sus proyectos de grado con las líneas de investigación del Programa, el aprovechamiento de
los recursos, medios educativos y materiales dispuestos por la Maestría y la Universidad, y las
oportunidades de cualificación profesional que se consolidaron en la realización del Posgrado.
(Ver Anexo No. 16. Formato de evaluación de cohorte MEC).
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Los aspectos evaluados en cada uno de los anteriores componentes tienen una calificación que va
de 1 a 5 y al final del instrumento se les solicita a los estudiantes complementar sus valoraciones
de manera cualitativa, justificar sus respuestas y realizar sugerencias o recomendaciones frente a
los procesos evaluados u otros que resulten relevantes. Estos aspectos permiten reconstruir un
panorama sobre la forma como se están llevando a cabo los procesos académicos y
administrativos en cada una de las cohortes y pone a los estudiantes en situación frente al
compromiso asumido con el propio proceso formativo. Hasta la fecha se han realizado seis
procesos de evaluación y autoevaluación. El primero de ellos se realizó en julio de 2011 con el
grupo de estudiantes de la primera cohorte y el último se realizó en enero de 2020 del presente
año con los estudiantes de la sexta cohorte.
Las consideraciones contenidas en el instrumento de evaluación mencionado vienen
configurándose como un importante insumo para orientar algunos de los cambios y
reestructuraciones que ha tenido el Programa a lo largo de su trayectoria y como insumo para
alimentar la herramienta diseñada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica
de Pereira, en la que se valoran las diferentes condiciones de calidad del Programa, a partir de
indicadores puntuales, se establece el estado del Programa para la renovación del Registro
calificado y se elabora el plan de mejoramiento, que tiene sus respectivos porcentajes de
cumplimiento. Asimismo, aportó elementos fundamentales para soportar el proceso de
Autoevaluación con fines de acreditación, sintetizado en este informe.
Como parte fundamental del proceso de evaluación y autoevaluación, los estudiantes han
realizado también una serie de recomendaciones y sugerencias, las cuales se han ido
implementando en la medida de las posibilidades y hacen parte de las proyecciones y planes de
mejora que el programa académico se ha trazado a mediano y largo plazo. Una de las sugerencias
que resultaba más común en las dos primeras cohortes, tenía que ver con la necesidad de lograr
una mayor articulación y equilibrio entre los procesos formativos a nivel teórico y conceptual y los
espacios dirigidos a la proyección de los procesos creativos. También se reclamaba mayor
claridad frente a la forma en la que la dimensión investigativa y creativa debían converger en la
realización de los trabajos de grado. Pues si bien, al momento los estudiantes reconocen que esa
articulación es coherente, efectiva y pertinente para el avance de los proyectos de investigacióncreación, conducentes a la materialización del trabajo de grado.
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Figura 11: Mecanismos institucionales para la autoevaluación y la regulación

Fuente: Vicerrectoría Académica UTP

De la misma forma, se ha sugerido en todas las cohortes contar con una publicación de la
Maestría que permita consolidar, en un proyecto editorial, el resultado de procesos tanto
reflexivos, como creativos, que tienen lugar en el desarrollo del Programa y que no
necesariamente se consolidan en los proyectos de grado, sino que obedecen a ejercicios y
trabajos de seminarios o avances de los proyectos de investigación-creación, que logran un nivel
importante de concreción. Desde 2014 la MEC creo su propia línea editorial en Pensamiento
Estético y Creación, articulada a la Editorial UTP. Asimismo, con los proyectos de cada cohorte se
realiza la publicación de un número de la revista Deci-Depu, liderada por el Grupo de Investigación
L’H, y se ha intensificado la publicación de la actividad académica y creativa de los estudiantes y
del programa en la página web del programa, en el boletín institucional Campus Informa, en el
sistema de registro de las actividades de Extensión de la Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Extensión de la Universidad y en las redes sociales del Programa, tales como
Instagram y Facebook.
En relación con el componente de autoevaluación, los estudiantes hacen visibles consideraciones
que permiten interpretar que la Maestría ha representado un proceso de cualificación profesional
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muy significativo, en la posibilidad de ampliar las perspectivas de trabajo de grado y abrir otras
formas de comprensión frente a las relaciones entre investigación y creación, en relación con el
campo de la estética, como un ámbito que no solo hace referencia al campo académico de las
artes, sino además como forma de inserción y exteriorización de formas particulares de ser en el
mundo.
Cada uno de estos aspectos sugeridos por los estudiantes, ha sido tenido en cuenta por parte del
Comité Académico y la dirección de la Maestría con el fin de proyectar una planificación que
permita ir atendiendo las necesidades académicas que el Programa va generando en su
acontecer.
En la actualidad, los profesores del núcleo básico del programa, acompañados por algunos de los
docentes visitantes, avanzan en la implementación de los protocolos para la formulación de los
anteproyectos de investigación-creación, a partir de tutorías personalizadas, así como en el
acompañamiento de procesos dirigidos para la concreción de los trabajos de grado, articulados a
los seminarios de investigación-creación en sus tres fases, con el fin de asegurar una mayor
cercanía entre la finalización de la etapa de formación y la titulación de los estudiantes.

Gráfica No. 21. Aseguramiento de la calidad y mejora continua

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité
Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 4
La relación entre investigación y creación representa uno de los componentes centrales del
programa académico de la MEC y en uno de los factores de diferenciación frente otros posgrados
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que se instalan en el ámbito de la reflexión sobre las artes, la estética y la cultura. Lo anterior, en
el sentido de agenciar procesos en los que la investigación y la creación no sean tenidos en cuenta
de forma separada, sino en constante diálogo e interacción. Sin embargo, dada la complejidad de
llevar a la práctica esta relación, se ha hecho necesario, a partir de la segunda cohorte, fortalecer
los procesos de acompañamiento y tutorías, con el fin de lograr que los proyectos de grado
puedan dar cuenta de procesos en los cuales la investigación y la creación se proyectan de forma
paralela y, en ocasiones simultánea en la realización de las indagaciones y apuestas creativas que
conforman las posibilidades reflexivas del programa.
A través del Plan de Mejoramiento formulado en el I semestre de 2019, a partir del proceso de
Autoevaluación para la Renovación del Registro Calificado en 2015, la MEC ha venido
fortaleciendo los procesos alrededor de las actividades de investigación e investigación-creación,
mediante el compromiso de los directores de proyecto y estudiantes para articular, de manera
procesual, los seminarios formativos con la propuesta de tesis de grado. Al momento, se siguen
implementando estrategias de trabajo en equipo, recogiendo la experiencia de investigación de
los profesores internos y externos vinculados a la Maestría, y se avanza en la consolidación de
espacios de creación, a nivel de laboratorios, además de otras propuestas extracurriculares, para
lograr de este modo la consolidación de proyectos significativos en torno a la estética, el arte y las
acciones y reflexiones propias del campo transdisciplinar de la MEC.
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FACTOR 5. INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Factor 5
Investigación, generación del conocimiento y
producción artística.

Calificación

Valoración

90.3

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
La investigación constituye el componente principal de un programa de posgrado en el nivel de
Maestría. Representa la actividad de mayor relevancia del proceso de formación y el factor de
orientación de todos los procesos académicos, los cuales deben, a su vez, estar garantizados por
grupos y líneas de investigación consolidadas, que permitan la generación de conocimiento
dentro del campo o área académica en la que se inscribe el programa.
Así, los seminarios, tutorías, asesorías y demás espacios académicos que integran el proceso
formativo de la MEC, tienen como fin último la generación de competencias y capacidades para
que los estudiantes puedan llevar a cabo procesos de investigación-creación, en los cuales
formulen preguntas y problemas pertinentes, desarrollen procesos metodológicos y conceptuales
relevantes y desplieguen proyectos creativos de impacto en el campo de la estética, la cultura y el
arte contemporáneo.
La MEC proyecta como eje central de su proceso formativo, la perspectiva de la investigacióncreación, propiciando un alto nivel de complementariedad entre los procesos reflexivos,
conceptuales, metodológicos que conforman las lógicas investigativas y los procesos de
indagación, formalización, despliegue técnico y expresivo en los que se materializa la creación.
Desde esta mirada, la generación de conocimiento y la producción estética, artística y cultural no
representan campos opuestos, sino por el contrario, complementarios y mutuamente
retributivos.
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En concordancia con lo anterior, el Programa tematiza la perspectiva de la investigación-creación
en el desarrollo de los seminarios y demás espacios académicos, además de proyectar eventos
como exposiciones, muestras de proyectos creativos, laboratorios de creación, coloquios y
encuentros académicos en los cuales, estimulan y difunden la producción creativa e investigativa
de los estudiantes y sus profesores.
El Comité Autoevaluador asignó una valoración de 90.3 al Factor 5, es decir, se cumple
plenamente. Esta calificación corresponde al reconocimiento de que la investigación-creación es
el eje central del proceso formativo de la Maestría, y que los grupos de investigación que apoyan
al Programa, con sus líneas, sus actividades y dinámicas académicas inherentes a su razón de ser,
son pertinentes y se constituyen en una garantía para llevar a cabo este proceso, con continuidad
y calidad.

CARACTERÍSTICA 1: ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN O LA CREACIÓN
ARTÍSTICA DEL PROGRAMA

Característica 1

Calificación

Valoración

Articulación de la investigación o la creación artística
del Programa.

93

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Para la Maestría en Estética y Creación la investigación representa el eje central de su propuesta
formativa. En coherencia con esta premisa, la estructura académica del Programa debe estar en
capacidad de ofrecer herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas para que los
estudiantes puedan llevar a cabo procesos investigativos y creativos, como parte fundamental de
su formación. De la misma manera, el Programa debe estar en capacidad de gestionar y facilitar la
participación activa de docentes y estudiantes en proyectos y convocatorias de investigación, que
conduzcan a la generación de conocimiento desde las artes, la estética y la cultura, al tiempo que
dinamiza procesos extracurriculares conducentes a la difusión y circulación de los saberes y
productos creados, tales como foros, exposiciones artísticas, congresos, encuentros, coloquios y
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demás eventos académicos, a través de los cuales el programa articule la producción de los
grupos desde sus líneas de investigación, la actividad de sus docentes, los proyectos y los trabajos
de grado de los estudiantes.
Esta característica fue calificada por el Comité Autoevaluador con una calificación de 93, lo que
significa que se cumple plenamente. La estructura académica y los contenidos del proceso de
formación de la MEC, son coherentes con la Misión y la Visión de la Universidad, en lo
concerniente al desarrollo de la investigación como fundamento del quehacer académico.
La Maestría en Estética y Creación es el único programa de posgrado, en la modalidad de
investigación, en el campo específico de la estética y la creación en el Eje Cafetero (Quindío,
Risaralda, Caldas), el Valle del Cauca y el Cauca. Al hacer parte de una universidad pública con
acreditación de alta calidad, articula su estructura académica a la política de investigación de la
Universidad, garantizando, de este modo, una importante capacidad de fomentar y gestionar la
actividad investigativa como eje central del proceso de formación.
La Universidad contempla en su PEI, como uno de sus objetivos institucionales, la investigación, la
innovación y extensión. Tal objetivo se expresa, en mayor medida, en la gestión que adelanta la
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, instancia que se encarga de orientar la
política institucional en esta materia, desde la organización y formalización de la actividad
investigativa en sentido amplio. Esta dependencia regula y acompaña los procesos de inscripción
y registro de los grupos de investigación; gestiona y proyecta las convocatorias internas para la
financiación de proyectos de investigación de grupos escalafonados y no escalafonados de
profesores, estudiantes posgrado y semilleros de investigación; promueve la participación de los
grupos en convocatorias externas para que accedan a recursos y participen en redes de apoyo
investigativo; estimula y acompaña los procesos internos para el reconocimiento y
escalafonamiento de los grupos de investigación y de los propios investigadores, por parte de la
institución y de MinCiencias; desarrolla procesos de vigilancia tecnológica y científica; promueve
la producción y circulación de nuevo conocimiento, a través de convocatorias para apoyar la
publicación de artículos en revistas científicas o en la propia editorial de la Universidad.
Adicionalmente, esta dependencia es la responsable de acompañar la actividad de extensión y
proyección social de la Universidad.
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Además de lo anterior, el Estatuto Docente y, en particular, el Decreto 1279 establece los
incentivos y reconocimientos a la productividad académica para los profesores e investigadores
de los grupos inscritos en la VIIE de la Universidad. Todo esto permite una real y pertinente
articulación entre la estructura académica del programa, la actividad de los grupos de
investigación que la soportan, la generación de saberes y conocimientos pertinentes para la
formación de los estudiantes, así como, la orientación de sus trabajos de grado.
Para la MEC el componente de investigación-creación es el eje central de su proceso formativo.
Por lo tanto, este componente es el de mayor peso dentro de la malla curricular con un total de 18
créditos en los Seminarios de investigación-creación I, II y III; 8 créditos más en Trabajo de grado y
11 créditos en asignaturas Electivas, las cuales hacen parte del Núcleo de Proyección del
Programa y su orientación responde, de manera fundamental, a los intereses temáticos de los
proyectos de investigación-creación de cada cohorte. Es decir, que de los 57 créditos que tiene el
programa, 37 están directamente orientados a la formación de competencias investigativas y a la
proyección de los procesos creativos articulados a la realización del trabajo de grado. De esta
manera se aporta con acciones y desarrollos puntuales a la concreción de aspectos pertinentes de
los trabajos de grado de los estudiantes.
Como estrategia para fortalecer el componente investigativo, los Seminarios de investigacióncreación, que hacen parte del núcleo de proyección del Programa, están articulados en fases, las
cuales corresponden a momentos progresivos del desarrollo de los trabajos de grado de los
estudiantes así: Seminario de investigación-creación I (fase de Fundamentación); Seminario de
investigación-creación II (fase de proposición); Seminario de investigación-creación III (fase de
concreción). De igual manera, desde el primer semestre de formación los profesores integrantes
del Comité Curricular de la MEC, quienes, a su vez, integran los grupos de investigación que
tributan a la Maestría, realizan tutorías específicas a cada uno de los estudiantes con el fin de
formalizar la construcción de los proyectos de investigación-creación que darán lugar a los
trabajos de grado.
Esta estrategia viene implementándose desde la segunda cohorte del Programa, teniendo como
principal resultado un incremento sustancial en el número de estudiantes graduados desde al año
2014 en adelante, como lo muestra la siguiente tabla.
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Tabla No. 10. Estudiantes graduados por año
NÚMERO DE ESTUDIANTES GRADUADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

6

10

11

6

9

Fuente: Maestría en Estética y Creación

CARACTERÍSTICA 2: LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y SUS LÍNEAS
Característica 2
Los grupos de investigación y sus líneas.

Calificación

Valoración

85

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
Dado que la Maestría en Estética y Creación es un posgrado en investigación y en él los procesos
de investigación-creación articulan el componente central del proceso de formación representado
en el currículo, es necesario que exista una total coherencia entre los grupos y las líneas de
investigación que soportan el Programa, de forma tal que los estudiantes y los docentes puedan
encontrar en ellos, apoyo suficiente para el desarrollo de sus trabajos de grado y una estructura
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académica sólida para la orientación de los proyectos de investigación-creación. Desde su
creación, la MEC se ha preocupado por contar con unos grupos de investigación sólidos, visibles
en el contexto, escalafonados en MinCiencias, que aportan con los saberes construidos al
desarrollo de seminarios, a la consolidación de una oferta rica en actividades de extensión
cultural, a la configuración de espacios de creación y, en general, a una dinámica académica y de
circulación de los saberes, que reconoce en la investigación-creación, una de las estrategias más
adecuadas para garantiza la calidad del Programa.
El Comité Autoevaluador otorgó una calificación de 85 puntos a esta característica, lo cual indica
que, según su evaluación, se cumple en alto grado. En coherencia con los lineamientos del
Ministerio de Educación Nacional y de la política de investigación de la Universidad Tecnológica
de Pereira, la MEC cuenta con tres líneas de investigación, apoyadas por tres grupos de la
Universidad, las cuales están directamente relacionadas con los campos académicos y de
formación del Programa. Esto posibilita que los estudiantes ubiquen de forma pertinente sus
trabajos de grado y encuentren una orientación mucho más direccionada en relación con sus
intereses temáticos. De aquí que el 86% de los estudiantes, consideren entre excelente y buena
la articulación entre las líneas de investigación y su proceso formativo, tal como se muestra en la
siguiente gráfica:

Gráfica No. 22. Articulación de las líneas de investigación o creación artística

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes: Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica UTP
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El programa de la MEC cuenta con investigadores activos en cada una de las líneas, quienes
orientan y asesoran, tanto la construcción del anteproyecto de investigación-creación de los
estudiantes, así como un número importante de trabajos de grado. Tres grupos de investigación
dan soporte al Programa; estos grupos se encuentran activos y cuentan con una significativa
trayectoria y producción académica en los campos de la estética, la literatura, la cultura y el arte
contemporáneo, a saber:
1. Grupo Arte y Cultura (GrupLac): clasificado en categoría A por MinCiencias, dirigido por la
profesora Margarita Calle Guerra. Cuenta con tres líneas de investigación que tributan a la
MEC: Arte contemporáneo; estética, comunicación y transmedia; estudios culturales y
narrativas contemporáneas. Este grupo está adscrito a la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades. Algunos de los proyectos de investigación realizados en los últimos años son:
El arte como archivo, lo otro como testimonio, el artista como testigo (2014); Investigacióncreación. Tensiones y apropiaciones en el campo de las prácticas estético artísticas
contemporáneas (2016); Cartografía de las prácticas culturales en el centro de Pereira. Una
mirada desde la ritualidad y el neobarroco (2017); El arte como resignificación de la
experiencia de la violencia política en Colombia (2018); Mediaciones Estéticas y
Expresividades de la Memoria (2019). Todos los proyectos, se encuentran registrados en la
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la UTP y por su calidad y
pertinencia, han obtenido financiación de esta misma dependencia, por medio de la
convocatoria interna para la financiación de proyectos de investigación.
2. Grupo L´H (GrupLac): clasificado en categoría B por MinCiencias, dirigido por el profesor y
artista Oscar Salamanca Angarita, cuenta con la línea de investigación denominada: Estudios
sobre paradigmas del arte contemporáneo a través de relaciones entre investigacióncreación a partir de estrategias de producción de obra, edición, formación, crítica y gestión. El
grupo está adscrito a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Algunos de los proyectos
llevados a cabo, en los últimos cinco años son: Muro Líquido. Espacio expositivo de
presentación, curaduría y creación artística desde perspectivas de acción pedagógica (2016);
Autorreferencia: Creación artística y estética como signos de traducción de contextos y
laboratorio de medios (2018); Segundo ciclo de Autorreferencia a partir de la producción
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artística intertextual (actual). Tiene adscrito el semillero de investigación Deci-Depu y todos
sus proyectos se encuentran inscritos en la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión.
3. Grupo Estudios Regionales sobre Literatura y Cultura (GrupLac): clasificado en categoría A
por MinCiencias, dirigido por el profesor Rigoberto Gil Montoya. El grupo cuenta con las
líneas de investigación: Literatura y contexto social; la mirada cultural, procesos de escritura
creativa en los campos de la ficción y el periodismo. El grupo está adscrito a la Facultad de
Ciencias de la Educación. Algunos de los proyectos de investigación realizados en los últimos
cinco años son: Conciencia y escritura del silencio en la narrativa breve de Felisberto
Hernández, Francisco Tario y Efrén Hernández (2014); Herencia de barricada: La agonía de un
estilo en la literatura colombiana del siglo XX (2018); Decir lo indecible. Poética del silencio
para la narrativa breve hispanoamericana, (2019). Todos sus proyectos se encuentran
inscritos en la Vicerrectoría de investigaciones, innovación y extensión.
4.
Síntesis de los grupos de investigación y sus líneas:
Grupo de
Investigación

Categorización
en MinCiencias

Líneas de investigación
Arte contemporáneo
Estudios culturales y narrativas contemporáneas

Arte y Cultura

A

Estética y transmedia
Socialización política y cultura política

L’H
Estudios Regionales
en Literatura y Cultura

B
A

Problemáticas del arte contemporáneo
La mirada cultural
Literatura y contexto social

(Ver Anexo No. 8. Cuadros Maestros MEC – Grupos de investigación, Proyectos, Publicaciones,
Investigación, Innovación, Extensión)
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Como se puede verificar en los Cuadros Maestros del Programa, los grupos cuentan con un
número importante de proyectos culminados y en ejecución en los últimos cinco años. Se
considera que el número de publicaciones, trabajos artísticos y culturales, cursos, seminarios y
actividades de extensión, derivados de tales proyectos, dan cuenta del aporte a la cualificación de
la MEC y el proceso formativo de los estudiantes. De igual manera, como estrategia relevante de
la propuesta de formación del Programa, en los últimos cinco años se ha dado la vinculación de
estudiantes del posgrado al desarrollo de proyectos de investigación de los grupos, lo cual, ha
permitido, entre otras cosas, la cualificación de las líneas de investigación, una mayor pertinencia
de los trabajos de grado y la articulación de procesos académicos y creativos derivados de tales
iniciativas.
Los grupos de investigación han logrado movilizar recursos económicos para el desarrollo de sus
proyectos a través de las convocatorias internas de la Universidad, desde las cuales se han llevado
a cabo un número considerable de proyectos de investigación, en los cuales, estudiantes con
intereses afines han podido realizar sus trabajos de grado. Asimismo, el 92% de los investigadores
vinculados con el programa hacen parte de redes académicas o de creación artística a nivel
nacional y el 46% a nivel internacional. Adicionalmente, se estima que alrededor de un 80% de los
recursos obtenidos por los grupos de investigación en los últimos 5 años, provienen de estas
convocatorias internas.
Por otra parte, como se puede observar en los Cuadros Maestros del Programa (Anexo No. 8), y
en la tabla No. 11, el equipo de la MEC ha logrado movilizar recursos, producto de actividades de
extensión, convenios, contratos interadministrativos y consultorías con organismos públicos y
privados, entre los que podemos mencionar: la realización del Proyecto Curatorial para la Sala de
Exposiciones Carlos Drews Castro, del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de
Pereira, entre 2013 y 2016; el acompañamiento para la formulación e implementación del
Programa Municipal de Estímulos y Concertación de Instituto y la Secretaría de Cultura de
Pereira, entre 2012 y 2017; la realización del Diplomado en Lenguajes del Arte la Estética y la
Educación, contratado con la Institución Educativa Liceo Taller San Miguel en 2013; el desarrollo
de un programa de Formación de Formadores en Emprendimiento enfocado a la Producción
Cultura, contratado por la Vicerrectoría Académica de la UTP en 2017; el acompañamiento al
Diplomado Espejos y Cartografías, Formación a Formadores en Artes Visuales, ofrecido a
docentes de instituciones públicas y privadas de Pereira por parte del Ministerio de Cultura en
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alianza con la Secretaría de Cultura de Pereira y la MEC en 2017 y 2018; Operación del módulo de
arte digital del CDIT de la Universidad, para la capacitación de 180 estudiantes de instituciones
educativas de Pereira, a partir de metodología de cocreación y experiencias transmedia, en 2017,
entre otros. Tales recursos han permitido la realización de proyectos de investigación-creación, el
apoyo a estudiantes para participar de eventos de artísticos y académicos a nivel nacional e
internacional y el impulso del proyecto editorial de la MEC, afianzando la continuidad y
proyección del trabajo de los grupos que soportan el Programa.
Como resultado de esta continua proyección en el ámbito de la investigación-creación y la
gestión, el programa ha logrado proyectar su conocimiento en los campos de la estética, la
cultura, el arte contemporáneo y la literatura, en iniciativas institucionales que intervienen en las
políticas pública en materia de cultura en la ciudad, como es el caso de la consultoría técnica y
coordinación del Programa de Convocatorias Públicas de Estímulos y Apoyo a Programas
Concertados del Instituto y la Secretaría de Cultura de Pereira, entre los años 2012 y 2017.

Tabla No. 11. Relación convenios y contratos gestionados por la Maestría En Estética y Creación
RELACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS GESTIONADOS
POR LA MAESTRÍA EN ESTÉTICA Y CREACIÓN
Institución con la
cual se celebra el
convenio o contrato
Instituto Municipal de
Cultura de Pereira –
Alcaldía de Pereira

Instituto Municipal de
Cultura de Pereira Alcaldía de Pereira

Objeto del convenio o contrato

Fecha y
duración

Valor

Formular, asesorar, coordinar y
acompañar académica, metodológica y
logísticamente la Primera Convocatoria
Pública de Estímulos 2012 y la Primera
Convocatoria De Apoyo a Programas
Concertados 2013 del Instituto Municipal
de Cultura de Pereira.

04 de mayo de
2012 (8 meses)

$46.000.000

Asesorar, coordinar y acompañar
académica, metodológica y
logísticamente la Segunda Convocatoria
Pública de Estímulos 2013 y la Segunda
Convocatoria De Apoyo a Programas
Concertados 2014 del Instituto Municipal
de Cultura de Pereira.

30 de enero de
2013 (9 meses)

$59.000.000

121

Instituto Municipal de
Cultura de Pereira Alcaldía de Pereira

Creación y coordinación del programa
curatorial para la Sala de Exposiciones
Carlos Drews Castro del Instituto
Municipal de Cultura de Pereira.

11 de febrero de
2013 (11 meses)

$29.000.000

Instituto Municipal de
Cultura de Pereira Alcaldía de Pereira

Desarrollo metodología para la creación y
evaluación del Programa Municipal de
Estímulos 2014 y del Programa Municipal
Apoyo a Programas Concertados 2015 del
Instituto Municipal de Cultura de Pereira.

27 de junio de
2014 (6 meses)

$72.000.000

Instituto Municipal de
Cultura de Pereira Alcaldía de Pereira

Creación y coordinación del programa
curatorial para la Sala de Exposiciones
Carlos Drews Castro del Instituto
Municipal de Cultura de Pereira.

16 de abril de
2014 (9 meses)

$35.000.000

Instituto Municipal de
Cultura de Pereira Alcaldía de Pereira

Asesorar, coordinar y acompañar
académica, metodológica y
logísticamente la Cuarta Convocatoria
Pública de Estímulos 2015 y la Cuarta
Convocatoria De Apoyo a Programas
Concertados 2016 del Instituto Municipal
de Cultura de Pereira.

26 de febrero de
2015 (9 meses)

$72.000.000

Instituto Municipal de
Cultura de Pereira Sector cultural de
Pereira

Creación y coordinación del programa
curatorial para la Sala de Exposiciones
Carlos Drews Castro del Instituto
Municipal de Cultura de Pereira.

26 de febrero de
2015 (9 meses)

$36.400.000

Instituto Municipal de
Cultura de Pereira –
Alcaldía de Pereira

Asesorar, coordinar y acompañar
académica, metodológica y
logísticamente la Quinta Convocatoria
Pública de Estímulos 2016 y la Quinta
Convocatoria de Apoyo a Programas
Concertados 2017 del Instituto Municipal
de Cultura de Pereira.

07 de abril de
2016 (8 meses)

$85.000.000

Universidad
Tecnológica de Pereira
– Vicerrectoría
Académica

Seminario-taller de formación de
formadores en Emprendimiento
enfocado a la producción cultural.

Julio 15 – agosto
5 de 2017

$ 19’800.000

Secretaría de Cultura
de Pereira - Alcaldía de

Asesorar, coordinar y acompañar
académica, metodológica y
logísticamente la Sexta Convocatoria

18 de abril de
2017 (8 meses)

$106.250.000
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Pereira

Pública de Estímulos 2017 y la Sexta
Convocatoria de Apoyo a Programas
Concertados 2018 del Instituto Municipal
de Cultura de Pereira.

CDIT Universidad
Tecnológica de Pereira

Rediseñando el mundo: Metodología
EduLab para la formación de 180 niños de
colegios públicos de Pereira, de los
niveles de básica primaria y secundaria.

17 de abril 2017

Cámara de Comercio
de Pereira

Creación del componente de intervención
estética y creativa del Programa de
Cultura Ciudadana Pereira la Veo Bien, en
el Marco del Convenio No. 2971 de 2017
Celebrado entre la Cámara de Comercio
de Pereira, la Sociedad de Mejoras de
Pereira y la Alcaldía de Pereira de Pereira.

02 de agosto de
2017 (4 meses)

$9.300.000

(3 meses)

$84.193.105

Fuente: Maestría en Estética y Creación

CARACTERÍSTICA 3. PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU IMPACTO
Característica 3
Productos de la investigación y su impacto

Calificación

Valoración

93

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
La producción investigativa y creativa de los grupos que soportan la MEC, llevada a cabo tanto por
profesores como por estudiantes del Programa, debe estar en capacidad de hacer visible la
proyección del campo académico de la estética, la cultura y el arte contemporáneo. Asimismo,
aportar conocimiento relevante, expresado en comprensiones de fenómenos, prácticas y
comportamientos relacionados con los modos de ser de la realidad cultural y artística de la región
y el contexto cultural circundante, así como estar en condiciones de producir formas de mediación
que puedan incidir en los procesos formativos y en las actividades de circulación de saber y
conocimiento pertinente para el contexto que logra abarcar el programa de Maestría.
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El Comité Autoevaluador asignó a esta característica una calificación de 93 puntos, es decir, que
se cumple plenamente. El aporte de los grupos de investigación al Programa es de vital
importancia no solo para el desarrollo de los procesos formativos, sino para su proyección en
relación con las actividades de extensión y de vínculo con el entorno social y académico. De este
modo, los grupos de investigación han permitido la creación y realización de seminarios y cursos
de extensión, realización de eventos académicos y artísticos, curadurías, proyectos de creación
artística, laboratorios de creación, consultorías en proyectos de impacto local, regional y nacional,
y el desarrollo de tutorías, orientación y evaluación a los proyectos de investigación-creación de
los estudiantes del Programa por parte de los investigadores adscritos a los grupos. De manera
especial, en todos estos procesos de relacionamiento con el sector cultural, académico y artístico,
se privilegia la participación de los estudiantes del programa.
La labor investigativa y la proyección artística y creativa de los grupos Arte y Cultura, L´H y
Estudios Regionales sobre Literatura y Cultura, ha logrado consolidar unas líneas de
investigación, con productos y acciones de proyección creativa que representan un aporte
sustancial a los campos académicos de la estética, la cultura y el arte contemporáneo. Algunos de
estos aportes pueden verse reflejados en la tematización del campo de la investigación-creación,
entendida como instancia que hace visibles los vínculos entre los procesos creativos, en relación
con los aspectos técnicos, expresivos, materiales y el proceso de problematización e indagación
conceptual sobre la realidad, con el fin de que puedan comprenderse como procesos
complementarios. Esta línea de trabajo se consolida como uno de los ejes centrales del proceso
de formación del Programa de posgrado, al tiempo que representa un aporte de gran relevancia
frente a las lógicas de construcción de saber y de las condiciones de los procesos de creación en
las sociedades contemporáneas.
Otro de los aportes concretos del trabajo investigativo de los grupos está relacionado, con la
exploración de las relaciones entre las artes visuales y la literatura, desde la cual se han abordado
tanto procesos de formación en escritura creativa, como apuestas dialógicas entre los lenguajes
visuales y literarios que han tenido lugar en trabajos creativos, exposiciones, proyectos
curatoriales, etc. De la misma forma, los procesos de investigación han indagado alrededor de los
vínculos y relaciones entre el arte contemporáneo y los procesos educativos, haciendo visibles
mediaciones, rutas metodológicas y formas de conceptualización que revalidan el papel de las
artes en los procesos formativos y de transmisión cultural.
El trabajo investigativo de los grupos ha permitido, también, la proyección de espacios de trabajo
colaborativo, tales como los laboratorios de creación estética y nuevas tecnologías, en el cual se
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potencia la relación entre lenguajes expresivos provenientes de las artes y medios tecnológicos,
permitiendo la exploración y concreción de procesos de investigación-creación tanto de los
estudiantes del Programa, como de creadores y colectivos de la región.
En cuanto a la publicación de productos y resultados de los procesos de investigación-creación de
los grupos, la Maestría en Estética y Creación creó desde 2014 la línea editorial denominada:
Colección Pensamiento Estético y Creación, adscrita a la Editorial de la UTP. Esta colección
recoge experiencias investigativas, reflexivas y creativas que aportan y abren el panorama de la
estética y la creación contemporánea, desde apuestas discursivas diversas, afines al campo de
interés del programa de posgrado. Hasta el momento se han publicado tres títulos: El Museo
Tecmit. Mítico tecnológico y de arte contemporáneo, del profesor Oscar Salamanca; la segunda
edición de la novela Mi Unicornio Azul, del profesor Rigoberto Gil Montoya y el texto Despliegues
estéticos, trayectos de sentido(s) del profesor Jairo Montoya Gómez. Asimismo, el programa apoya
la edición de la Revista Deci-Depu, publicación que hace énfasis en temáticas puntuales del campo
del arte contemporáneo y el Magazín DISANGELIO, publicación que aborda un panorama gráfico
y crítico de la estética y la cultura contemporánea. En ambas publicaciones se han realizado
ediciones con material visual de estudiantes del Programa.
Tanto profesores como estudiantes de la MEC han obtenido premios y reconocimientos por
trabajos académicos y artísticos, derivados tanto de sus procesos de investigación, como por sus
trabajos de grado. Tales reconocimientos se han dado en áreas como la literatura, la curaduría, las
artes visuales, proyectándose en espacios de gestión cultural y artística como los programas de
Estímulos y Concertación a nivel nacional y local, concursos literarios, curadurías y exposiciones
artísticas en el contexto nacional e internacional.
Entre estos reconocimientos podemos nombrar: el Premio de Periodismo Simón Bolívar 2017 en
la modalidad de crítica y el Premio Nacional de Novela Universidad de Antioquia en 2014,
obtenidos por el escritor y profesor del programa Rigoberto Gil Montoya; el Premio a Nuevas
Prácticas Artísticas, otorgado a la egresada del programa Yorlady Ruiz López por el Ministerio de
Cultura, en 2014; la beca curatorial para realizar el 16 Salón Regional de Artistas, regional centrooccidente, otorgada a los egresados Daniela Argüelles y Andrés Felipe Gallo; la Beca de Estímulos
a proyectos artísticos y culturales de la Secretaría de Cultura de Pereira, que ha sido otorgada a
varios estudiantes y egresados del programa como Andrés Cuartas, Georgina Montoya, Andrés
Felipe Cano, Andrés Felipe Gallo, Viviana Franco, Luna Aymara De Los Ríos, Daniela Argüelles,
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Malena Gutiérrez, Alejandro Múnera, entre otros. De la misma forma, se considera importante
resaltar que, de 67 trabajos de grado culminados a la fecha, 4 obtuvieron la calificación de
laureado, 44 obtuvieron la calificación de sobresaliente y 19 fueron aprobados. (Ver Anexo No.
13. Relación de proyectos de grado concluidos y en desarrollo)

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 5
1. A partir de las posibilidades que abre la modalidad en investigación de la Maestría en
Estética y Creación, se ha logrado consolidar un proceso académico acorde y coherente
con esta naturaleza, desarrollando en distintas etapas estrategias de formación y difusión
de saberes y conocimientos que han permitido afianzar la perspectiva de la investigacióncreación como campo académico y de proyección de las iniciativas del Programa. Estos
procesos no solo han incidido en el fortalecimiento del Programa, sino que han logrado
irradiar el entorno de la Facultad de Bellas Artes de la UTP, de la región y el país.
2. Paralelo al desarrollo del proceso de formación, el Programa ha logrado consolidar una
interacción muy fuerte con el contexto creativo de la ciudad, articulándose a iniciativas
institucionales de generación y proyección de políticas públicas en las áreas de la cultura y
las artes, así como a procesos creativos de carácter independiente de considerable
impacto en la ciudad y la región.
3. Como oportunidad de mejora se señala la necesidad de fortalecer los procesos de
producción y publicación de trabajos académicos, tanto de los estudiantes como de los
profesores del programa académico y de los grupos de investigación que lo soportan.
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FACTOR 6. ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO Y CAPACIDAD
PARA GENERAR PROCESOS DE INNOVACIÓN
Factor 6
Articulación con el entorno y capacidad para generar
procesos de innovación

Calificación

Valoración

90

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Para el Comité Autoevaluador del Programa, este es un factor que crece exponencialmente en
cada cohorte, en tanto que se considera que la acción curricular se fortalece cuando se pone en
escena en otros contextos y se abre a diversas experiencias, tanto en el campo teórico e
investigativo, como en el de creación estética y artística.
Las alianzas con otras instituciones, organizaciones y colectivos se generan al identificar
afinidades e intereses académicos e investigativos, que potencian los diálogos interdisciplinares y
abren el camino a proyectos transversales, desde los cuales es posible desarrollar acciones
conjuntas, conducentes al aprovechamiento de recursos disponibles y la capitalización de
experiencias compartidas. Para la MEC este factor debe constituirse en un indicador fundamental
para valorar la pertinencia del Programa, leer la realidad del entorno y proyectar iniciativas de
intervención que den cuenta del capital académico, cultural y estético que tiene la Maestría, el
cual fortalece y proyecta en sus egresados.
El Comité Autoevaluador del Programa, considera que el factor de Articulación con el entorno y
capacidad para generar procesos de innovación tiene una calificación de 90, lo cual expresa que se
cumple plenamente. Este resultado es coherente con las dinámicas internas del currículo del
Programa y las oportunidades que éste ha creado a través de la celebración de acuerdos,
convenios y alianzas con entidades e instituciones, tanto del sector público como privado, que
tienen injerencia en el campo cultural, académico e investigativo en la región y en el país.
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Al tratarse de un posgrado en modalidad de investigación, la Maestría genera altos impactos en el
medio y genera un factor diferencial, toda vez que focaliza su enfoque específico en la
investigación–creación. En este sentido, para la MEC es fundamental que los proyectos
abordados por los estudiantes, en cada una de las cohortes, exploren aquellos problemas que
exigen las comprensiones del mundo contemporáneo, conformando campos de pertinencia para
la comprensión de las relaciones entre el individuo y sus contextos, desde acercamientos
multidisciplinares que comprometen la imagen, los recursos expresivos, la teoría y la valoración
del comportamiento afectivo de los grupos sociales.

CARACTERÍSTICA 1. POSIBILIDAD DE TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINARIO
Característica 1
Posibilidad de trabajo inter y transdisciplinario.

Calificación

Valoración

95

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Los posgrados en la Universidad Tecnológica de Pereira propenden por desarrollar actividades
pedagógicas inter y transdisciplinares, de tal suerte que los estudiantes tengan la oportunidad de
configurar, en contextos amplios, sus aprehensiones teóricas e investigativas, además de aquellas
que responden a la propia naturaleza del Programa que, para el caso de la MEC, se trataría de sus
apuestas creativas, estéticas y/o artísticas.
La Maestría asume en su desarrollo curricular el componente de flexibilización, desde diferentes
acciones y estrategias. Por un lado, posibilita a los estudiantes asumir cursos o seminarios en
otros posgrados, no sólo como parte de su Plan de Estudios, sino también como estrategia para
fortalecer sus intereses académicos, investigativos y creativos desde otras experiencias
disciplinares y desde otros ámbitos de conocimiento.
En la encuesta aplicada a los estudiantes se evidencia que el 67.24% de los encuestados considera
que se pueden realizar seminarios o cursos complementarios, lo que indica que se cuenta con la
información al respecto; un 74.14% de los estudiantes están informados acerca de las actividades
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que pueden desarrollar con diversos grupos de investigación, cuyo trabajo esté relacionados con
el Programa o con programas complementarios. De otra parte, los encuestados consideran que
pueden contar con directores o asesores de otras universidades; su percepción al respecto es alta,
representa el 93.10%.
El Comité Autoevaluador asignó una valoración de 95 a esta característica, lo que significa que se
cumple plenamente. Esta calificación da cuenta de la importancia que tiene la inter y
transdisciplina en la dinamización del currículo, en el fortalecimiento de las líneas de investigación
y en la construcción de vínculos de relación y pertinencia con el entorno.
En términos generales, la posibilidad de trabajo inter y transdisciplinario se materializa gracias a
las dinámicas internas del currículo y las oportunidades que el Programa ha creado, a través de la
celebración de convenios y alianzas con instituciones y entidades tanto públicas como privadas,
en donde se desarrollan actividades que resultan ser pertinentes para el fortalecimiento de las
líneas de investigación del programa y para los intereses de los estudiantes, particularmente los
relacionados con sus proyectos de investigación-creación. (Ver Anexo No 14. Convenios y
alianzas vigentes)

Gráfico No 23. Posibilidad de trabajo inter y transdisciplinario

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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CARACTERÍSTICA 2. RELEVANCIA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DE LAS
TESIS DE GRADO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS Y DE LA REGIÓN

Característica 2
Relevancia de las líneas de investigación y de las tesis de
grado para el desarrollo del país y de la región.

Calificación

Valoración

95

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes en cada cohorte aportan
significativamente a los perfiles de egreso de la Maestría, así como a fortalecer las líneas de
investigación que dinamizan el Plan de Estudios del Posgrado. El transitar metodológico se basa
en desplegar los problemas abordados asumiendo los condicionantes que le son propios a la
investigación-creación, y que, como un aporte fundamental del Programa, han ido perfilando
unas rutas de abordaje que sirven de referente a este nuevo campo. A lo largo de las siete
cohortes del Programa, nos hemos preocupado por ahondar en las posibilidades metodológicas,
epistémicas y contextuales de la investigación-creación a partir del desarrollo de proyectos
puntuales, de ejercicios de creación y de diálogos académicos, con expertos investigadores y
creadores del campo de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, con miras a
problematizar esta perspectiva en el Programa, al tiempo que se fortalecen las líneas de
investigación declaradas.
Los proyectos de grado deben contribuir a ampliar el campo disciplinar, de reflexión y de
articulación que requiere la investigación-creación. En el Proyecto Educativo del Programa (PEP –
Anexo No. 5) se encuentran detalladas las posibilidades que alberga cada una de las líneas de
investigación-creación de la Maestría, como ejes articuladores del sentido que deben orientar los
proyectos desarrollados por los estudiantes (Anexo No. 13). Asimismo, en el documento maestro
del Programa, en los lineamientos que se entregan a los estudiantes para formular y desarrollar
los trabajos de grado (Anexo No. 7) y en la página web de la MEC se despliega esta información,
para posibilitar la consulta permanente por parte de la comunidad académica del Programa.
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El Comité Autoevaluador de la Maestría calificó con 95 el cumplimiento de la característica sobre
la Relevancia de las líneas de investigación y de las tesis de grado, lo cual expresa que se cumple
plenamente.
Los tres Grupos de Investigación que tributan al Programa se constituyen en un soporte
fundamental de las líneas de investigación y de las metodologías implementadas para
fundamentar y desarrollar las tesis de grado de los estudiantes. Todos los docentes del Programa,
que orientan trabajos de grado, están vinculados a los grupos de investigación; sus actividades,
proyectos y productos, aparecen debidamente registrados en la plataforma de la Vicerrectoría de
Investigaciones, Innovación y Extensión de la UTP y en el GrupLac de MinCiencias, de tal manera
que la pertinencia y correlación con las líneas de investigación del posgrado y los proyectos de
grado de los estudiantes, puedan ser fácilmente identificables.
A partir de las metodologías desplegadas por el Programa, tanto en el acompañamiento tutorial,
como en los propios seminarios de investigación-creación, se busca afianzar la correlación entre
los proyectos que se desarrollan por cohorte, las líneas de investigación y los objetivos del
Programa, lo cual es un indicador de pertinencia, clave para medir el impacto de las tesis
desarrolladas. El programa tiene declaradas tres líneas de investigación, a saber:
Línea 1: Problemas de la estética y la teoría del arte contemporáneo: Se ocupa de profundizar
en las condiciones filosóficas y pragmáticas que movilizan las prácticas estético-artísticas hoy, en
relación con mediaciones ligadas al problema de lo técnico, lo simbólico y lo político en contextos
situados. Esta línea impulsará la realización de procesos de creación y reflexión teórica que
posibiliten comprender las dinámicas en las cuales se desenvuelve nuestra contemporaneidad
estética y artística, en contraste con los procesos globales y los múltiples sentidos derivados de su
acontecer histórico y la construcción de formas de interacción en la esfera de lo público.
Línea 2: La investigación-creación en la producción de obra: Articula experiencias de
producción de obra en el campo de las prácticas estético-artísticas contemporáneas, impulsando
aquellos procesos cuya preocupación recaiga en las relaciones de interdependencia que traman
las dimensiones simbólicas, técnicas y políticas propias del arte y la estética. Busca fundamentar
el problema de la investigación-creación como innovación, no sólo en el plano de las ideas
artísticas, de los temas y los contenidos, sino también en el plano de la materialidad de los
procesos, los modos de hacer y la posibilidad de proponer variaciones, transformaciones o
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refundaciones del campo artístico en particular, y del dominio de la producción significante en
general.
Línea 3: Estéticas de la recepción y memorias culturales: Esta línea busca dar curso
investigativo a la relación entre trabajos de creación de obra y los modos de hacer de los públicos,
así como a las formas de trabajo colaborativo que vinculan, bien a los actores o bien a sus
prácticas, como aspectos constitutivos de las obras y los proyectos. Sitúa su campo de actuación
en el ámbito cultural, lo cual se conecta con el despliegue de competencias socioculturales y
pragmáticas que demandan reconocer los mecanismos de funcionamiento, producción y
circulación de saber, la materialidad y concreción de los productos simbólicos, la construcción de
sus significados y las consiguientes transformaciones y afectaciones en el escenario plural de su
desenvolvimiento.
A la fecha, se han aprobado 67 tesis de grado en el Programa, 4 han obtenido la distinción de
laureado, 44 la nota de sobresaliente y 19 la calificación de Aprobado, de acuerdo con los
parámetros fijados en el Reglamento de Posgrados de la UTP, Acuerdo 15 del 6 de julio de 2006
(Anexo No. 9). Asimismo, se cuenta con 54 proyectos en desarrollo, de estudiantes que
culminaron los dos años de escolaridad y estudiantes activos. (Ver Anexo No 13); al revisar sus
temáticas, abordaje de problemas, metodologías y alcances, se evidencia cómo han incidido en
sus orientaciones y enfoques, las líneas de investigación-creación proyectadas por le Programa.
Para la Maestría es fundamental que los proyectos, en cada una de las cohortes, exploren, tanto
los ámbitos que demarcan las líneas de investigación-creación, como aquellos que exigen las
comprensiones del mundo contemporáneo.
Al respecto, la encuesta aplicada a los estudiantes, expresa que el 67.24% tiene una apreciación
alta acerca de la relevancia que tienen para el país, los proyectos que se desarrollan en cada línea
de investigación. Para un 25.86% la relevancia se ubica en el nivel medio. Asimismo, la encuesta
evidencia que la apreciación de la comunidad académica con respecto a la relevancia de las líneas
de investigación y de sus proyectos es del 46.15%; se perciben como buenas las estrategias de
articulación de las líneas, con un 61.54%; y se considera como alta la relevancia de los proyectos
de las líneas de investigación, con un 84,62%.
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Gráfica No 24. Relevancia de las Líneas de Investigación y de las tesis de Grado, para el desarrollo
del país o de la región.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes.
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 25. Apreciación de la comunidad académica sobre la relevancia de las líneas de
investigación y de sus proyectos para el país. Vínculos con redes internacionales.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes.
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 26. Apreciación de la comunidad académica sobre la relevancia de las líneas de
investigación y de sus proyectos para el país.

Fuente: encuestas aplicadas a
estudiantes. por el Comité
Autoevaluador y la Vicerrectoría
Académica.
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Gráfica No. 27. Apreciación de la comunidad académica sobre la relevancia de las líneas de
investigación y de sus proyectos para el país. Relevancia de los proyectos de las líneas de
investigación.

Fuente: encuestas aplicadas docentes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

CARACTERÍSTICA 3. EXPERIENCIAS DE INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

Característica 3
Experiencias de interacción con el entorno.

Calificación

Valoración

95

SE CUMPLE
PLEAMENTE

Juicio de calidad
Para una Maestría, cuya modalidad es investigación, trabajar en el fortalecimiento de
experiencias de interacción con el entorno resulta no solo pertinente sino también necesario, en
tanto que se potencia la significación de contextos y las comprensiones de las dinámicas
culturales en ámbitos ampliados.
En este sentido, promover en los estudiantes el abordaje investigativo de problemas que desafíen
lo instituido, con el propósito de ampliar los rangos de conocimiento, no solo en los ámbitos
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teóricos y pragmáticos de la estética y del arte, sino también en ese necesario abordaje de los
dispositivos que nos posibilitan las comprensiones complejas del mundo contemporáneo, permite
que se exploren otros horizontes de conocimiento y que, algunos, se aventuren en los campos de
lo inédito de su propia obra o de manifestaciones estéticas que obedecen a dinámicas relacionales
o de expresiones propias de la subjetividad o la intersubjetividad.
El Comité Autoevaluador del Programa considera que lo que se refiere a las experiencias de
interacción con el entorno, se cumple plenamente, por lo cual asignó una calificación de 95 a esta
característica. Este resultado se deriva del análisis acerca de los tres indicadores que hacen parte
de este ítem, y que, en términos generales, tienen relación con las investigaciones que abordan
problemas del orden nacional, regional y local, además del trabajo colaborativo que se gestiona a
través de convenios, contratos y alianzas de diversa índole, con el sector cultural del país, y con
actores sociales que ejercen influencia en distintos niveles de la gestión académica y cultural.
A la fecha la MEC suma 61 trabajos de grado culminados, los cuales abordan problemas que
contribuyen a la comprensión de los fenómenos culturales en donde lo estético, lo cultural y lo
artístico son determinantes. Trabajos como: Los llamados de la tierra. Caminos hacia una estética
ambiental; La angustia como figuración íntima en el diseño de autor; Fragmentos de un desconocido.
La práctica artística en la experiencia estética de lo cotidiano; La estratagema urbana o el juego
pervasivo como dispositivo relacional; Ecos del pasado. Procesos de transmisión, apropiación y
postproducción de los valores estéticos de los objetos de la cultura Malagana, Espectralidades del
duelo, o En busca del aguacate perdido. La ciudad como poema sonoro, entre muchos otros,
posibilitan una muestra de los abordajes temáticos e investigativos que interesan a los
estudiantes del Programa.
La encuesta realizada a estudiantes expresa que, para un 72.41%, las investigaciones que se
desarrollan desde la Maestría abordan problemas de impacto nacional, regional y local. En este
sentido, los temas que se plantean en los trabajos de grado, constituyen un campo de pertinencia
para la comprensión de las relaciones entre el individuo y sus contextos, desde acercamientos
multidisciplinares que comprometen la imagen, los recursos expresivos, la teoría y la valoración
del comportamiento afectivo de los grupos sociales (Ver Anexo No 13). De igual manera, las
encuestas realizadas por el Programa para conocer sobre la producción académica e intelectual
de los estudiantes y egresados, arroja interesantes datos, útiles para valorar el impacto de la
135

actividad académica y artística de los egresados del Programa. En este aspecto, es destacable que
los egresados no solo refieren publicaciones, sino exposiciones individuales y colectivas,
participación en residencias artísticas, desarrollo de curadurías y socialización de su experiencia
investigativa en cursos y seminarios, entre otras. (Ver Anexo No. 15. Encuesta producción
académica y artística de estudiantes y egresados)

Gráfica No. 28. Investigaciones sobre problemas que se enfrentan a nivel nacional.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes. por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 6:
A través de las investigaciones que desarrollan los estudiantes de la MEC se fortalecen las líneas
que propone el Programa, como ejes para la producción de nuevo conocimiento y anclajes para
articular los componentes del Plan de Estudios de la Maestría.
El Comité Autoevaluador considera que es necesario seguir fortaleciendo la pertinencia que
deben expresar las tesis de grado, en la medida en que esto genera condiciones para materializar
la innovación en el campo de las artes y las humanidades, permite fortalecer la
transdisciplinariedad y posibilita proyectar impactos más significativos en el contexto local,
nacional e internacional. Con ello se continúa aportando a las comprensiones del complejo
entramado de relaciones que nos genera el mundo contemporáneo y a la cualificación de un
sector cultural, que requiere traducir y transformar las realidades del momento, desde el dominio
de los recursos tecnológicos, metodológicos y configuradores disponibles y emergentes.
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FACTOR 7. INTERNACIONALIZACIÓN, ALIANZAS ESTRATÉGICAS
E INSERCIÓN EN REDES CIENTÍFICAS GLOBALES

Factor 7

Calificación

Valoración

Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción
en redes científicas globales.

83

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
El Documento de Direccionamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Institucional de la
Universidad Tecnológica de Pereira, asume la internacionalización como un proceso integral que
permite el fortalecimiento y la actualización de los tres aspectos misionales de la Universidad:
docencia, investigación y extensión, al tiempo que propone estrategias y planes de intercambio
académico y cultural con instituciones, redes y organizaciones que mundialmente trabajan en
temas afines a los programas académicos.
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Para la Universidad y para todos los programas académicos de pregrado y posgrado, la
internacionalización se entiende desde tres rutas de acción, las cuales aportan las condiciones
para el desarrollo de este factor en la MEC. Ellas son:
1. Internacionalización en casa;
2. Movilidad internacional estudiantil; y
3. Socios académicos internacionales
En coherencia con esto, el componente de internacionalización de la MEC se concibe como un
escenario abierto y flexible, para que estudiantes y docentes construyan diálogos con pares
internacionales que estén desarrollando investigaciones, proyectos o programas de interés
mutuo, aliados con redes de orden académico o, para el caso particular de la Maestría, redes,
organizaciones o grupos de creativos, expertos en los campos de la investigación-creación
artística y estética, que aporten al enriquecimiento de las tres líneas de investigación que
soportan el Programa y al currículo en general.
Pensar el currículo desde la internacionalización, implica tener la mirada atenta para conocer
cómo se construyen saberes afines a la Maestría en otros países, concretar las estrategias de
movilidad de estudiantes y docentes hacia el exterior, y viceversa, y concretar alianzas
estratégicas para el desarrollo de proyectos de investigación-creación, a través de grupos y/o
investigadores que desarrollen sus actividades académicas en el extranjero.
Como resultado del proceso de autoevaluación, el equipo responsable le asignó a este Factor la
calificación de 83, es decir, se cumple en alto grado. Al contar con una Oficina de Relaciones
Internacionales en la Universidad, los posgrados cuentan con una política académica para la
internacionalización, clara, respaldada por unas líneas estratégicas que se adecúan de manera
flexible a las necesidades particulares de cada Programa.
Desde esta dependencia se ofrece la asesoría necesaria para el desarrollo de proyectos en alianzas
académicas, a través de convenios o contratos, según el caso, y se apoyan los procesos de
movilidad de estudiantes y docentes, desde y hacia el Programa. Asimismo, se gestiona la
información relacionada con convocatorias, becas, convenios con universidades extranjeras y
demás oportunidades para la movilidad y la formación en el exterior, para docentes y estudiantes.
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En la Maestría en Estética y Creación, el componente de internacionalización se ha centrado en el
diálogo con expertos internacionales quienes han participado en el Programa ofreciendo
seminarios, conversatorios, talleres, laboratorios y conferencias de las cuales participan
estudiantes, docentes y egresados, además de miembros de la comunidad académica, de la
Universidad con interés en las temáticas abordadas. De otra parte, la Maestría aprovecha la
movilidad de expertos, gestionada por otros programas y proyectos, con quienes realiza alianzas
estratégicas e interinstitucionales, para garantizar un mayor aprovechamiento de los recursos
disponibles; lo que enriquece y cualifica el intercambio al interior de la Universidad y fuera de ella.
Al respecto, es importante mencionar las alianzas celebradas con los gestores del Encuentro
Internacional Emil Cioran del programa de Filosofía de la UTP, que posibilitó, en dos ocasiones
(2015 y 2018), la participación de los profesores Joan Manuel Marín y Rosalía Torrentes, ambos
profesores de la Universidad Jaume I, de Castellón, España, en la MEC, para ofrecer seminarios y
realizar actividades de extensión cultural abiertas a toda la comunidad; el vínculo con la
Corporación Ciudad Latente y la Secretaría de Cultura de Pereira para garantizar la movilidad de
la investigadora española, radicada en Francia, Virginia De La Cruz Lichet en 2017; la alianza con
el Departamento de Humanidades de la UTP y la Facultad de Artes y Humanidades del ITM
Medellín para materializar la visita, desde Madrid, España, del antropólogo Carlos Granés, en
2018; la articulación con el Doctorado en Ciencias de la Educación para la invitación del filósofo
español Félix Duque, en 2019; y la alianza con la Facultad de Artes y Humanidades y la Maestría
en Artes Digitales del ITM Medellín para posibilitar la visita de los artistas catalanes Marcel-Lí
Antúnez y Begoña Egurbide, en 2019, quienes participaron, junto con académicos, estudiantes y
artistas locales de una intensa agenda, enmarcada en la conmemoración de los 10 años de la
MEC. (Ver Anexo No. 8 Cuadros Maestros MEC, – Profesores visitantes)
Estos encuentros propiciaron vínculos que motivaron al Departamento de Historia, Geografía y
Arte de la Universitat Jaume I, Castellón, para invitar a la directora del Programa para hacer parte
del Consejo Asesor de la Revista Millars, Espai i Història, publicación de periodicidad semestral, y
para integrar el Comité Asesor de ARS, colección de ensayo sobre Estética y Teoría del Arte
contemporáneo de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, SEyTA con domicilio en
Sevilla, España. Por otra parte, la Directora del Programa hace parte de Asociación ColomboFrancesa de Investigadores Colifri y participa de las actividades y eventos convocados por esta
Asociación. En junio de 2019 participó como ponente en la Cumbre colombo-francesa de
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investigación, innovación y educación superior – COLIFRI 2019, celebrada en la Universidad Eafit
de Medellín y en noviembre de 2019 actuó como coordinadora del Eje Temático Lenguas, cultura
y sociedad, del Tercer Encuentro de investigadores Colombo Franceses, celebrado en Pereira y
coordinado por la UTP. Estas y otras iniciativas permiten dimensionar el interés del Programa
para garantizar el diálogo e intercambio con expertos internacionales en los campos de interés del
Posgrado, a nivel de investigación y docencia.
Adicionalmente, es importante señalar que el Programa apoya las iniciativas de movilidad de sus
docentes y estudiantes hacia otros países, para participar de espacios de socialización de sus
producciones como bienales, residencias, congresos, encuentros y seminarios, convocatorias a
exposiciones individuales y colectivas, cursos o estancias cortas, algunas de las cuales se
gestionan con apoyo del propio Programa. Estas acciones configuran un escenario de diálogo en
contextos globales y, por lo tanto, fortalecen el currículo, amplían las posibilidades de la
investigación-creación y alimentan el horizonte de las líneas de investigación de la Maestría.

CARACTERÍSTICA 1. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO Y BILINGÜISMO

Característica 1
Internacionalización del currículo y bilingüismo.

Calificación

Valoración

82

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
Tal y como lo expresa en el PEP del Programa, la Maestría en Estética y Creación es un posgrado
en la modalidad de investigación; su Plan de Estudios se fundamenta en el marco de expansión de
las estéticas, en diálogo con las diferentes tendencias de la crítica y la historia del arte en sus
desarrollos actuales, los estudios culturales y el desplazamiento del campo del arte al mundo de la
cultura y la sociedad. En relación con el componente de internacionalización, esta visión teórica e
investigativa requiere contar con posibilidades de intercambio y diálogo académico, con expertos
y grupos de investigación que trabajen en ámbitos internacionales, participen de los
desenvolvimientos de la escena artística y cultural global y conozcan las perspectivas teóricas y
metodológicas que alimentan una mirada actualizada y pertinente de estos contextos.
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La Universidad brinda a todos los posgrados el apoyo requerido para gestionar convenios de
doble titulación, la movilidad académica de docentes y estudiantes, la homologación de
seminarios y el acceso a cursos que permitan el aprendizaje o fortalecimiento de las lenguas
extranjeras. Para este último propósito, cuenta con un Instituto de Lenguas Extranjeras, ILEX, el
cual ofrece a la comunidad cursos en lenguas como: inglés, francés, alemán, portugués, italiano,
mandarín, entre otros. De manera particular, los estudiantes de las maestrías de la UTP tienen
como requisito de egreso aprobar un examen de suficiencia en comprensión lectora en el área
disciplinar del programa cursado, certificación A2. Para el logro de este nivel, el ILEX ofrece a
todos los posgrados de la UTP los cursos que posibilitan alcanzar este nivel.
La Maestría en Estética y Creación cumple con las disposiciones que la Universidad establece para
los procesos de doble titulación y de movilidad académica, los cuales están contenidos en el
Acuerdo No. 5 del 26 de marzo de 2012. Aunque a la fecha el Programa no cuenta con convenios
de doble titulación, sí promueve entre los estudiantes convocatorias y ofertas de becas de
organismos internacionales para realizar pasantías o estancias cortas en Universidades
extranjeras, en programas afines. El nivel de percepción de los estudiantes, con respecto a la
información que suministra el Programa sobre oportunidades de movilidad, es del 81%. Según
los resultados de la encuesta realizada a los Estudiantes y Egresados del Programa, resulta
importante anotar que 15.52% han participado en congresos en el ámbito internacional; el 12.07%
en eventos académicos; y, el 22.41% en actividades de creación artística, lo cual evidencia el
grado de movilidad de los estudiantes del Programa.
A través de los Consejos de Facultad y la Oficina de Relaciones Internacionales se gestionan los
trámites para hacer efectiva la realización de cursos o seminarios en universidades extranjeras,
que sean homologables en los Programas de procedencia de los estudiantes. El Programa se
acoge a la reglamentación fijada por la Universidad para homologar dichos estudios y acompaña
a los estudiantes para que el proceso sea exitoso. Una vez el estudiante haya elegido el programa
a cursar, solicita su aprobación por parte del Comité Curricular del Programa y del Consejo de
Facultad de Artes y Humanidades para continuar el proceso con la Oficina de Relaciones
Internacionales. Finalizado el curso o seminario internacional, presenta para la homologación
respectiva, las calificaciones remitidas por la Institución socia.
Con respecto a la formación en lenguas extranjeras, la Universidad tiene como requisito de egreso
de los posgrados, certificar la suficiencia en comprensión lectora en una segunda lengua, nivel A2,
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según Acuerdo 55 del Consejo Superior del 2 de noviembre de 2016 (Ver Anexo No. 17). Para
apoyar a los estudiantes en el logro de esta meta, la Maestría programa, conjuntamente con otros
posgrados, un curso de inglés presencial, con una intensidad de 30 horas, el cual es ofrecido por el
ILEX, en coherencia con lo establecido en el Acuerdo 22 del 4 de abril de 2017 (Anexo No. 18), del
Consejo Superior de la Universidad. Igualmente, con el ILEX, se programan las pruebas de
suficiencia en inglés para los estudiantes que cuenten con el dominio requerido y no necesiten
realizar el curso. También, desde esta dependencia se programan los exámenes para aquellos
estudiantes que cuenten con el conocimiento y deseen certificarlo mediante la prueba respectiva.
Como dato importante, se tiene que un 39.66% de los estudiantes admitidos al Programa, cuenta
con dominio de una segunda lengua, lo cual contribuye al fortalecimiento de este factor.
En cuanto a la oferta de seminarios y cursos de carácter internacional, en los cuales se amplían los
contextos interdisciplinares, la Maestría proyecta para cada cohorte, en alianza con universidades
y organizaciones de la región y del país, invitaciones a docentes, artistas y expertos, vinculados a
instituciones culturales o universidades extranjeras, para orientar seminarios, desarrollar
laboratorios de creación, ofrecer conferencias y participar de las actividades académicas y
culturales propias del Programa. Hasta el segundo semestre de 2019, se contó con la participación
de doce (12) docentes e invitados del orden internacional. (ver Anexo No 8. Cuadros Maestros
MEC – Profesores visitantes)

CARACTERÍSTICA 2. INTERNACIONALIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES

Característica 2
Internacionalización de estudiantes y profesores.

Calificación

Valoración

83

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
Por tratarse de una Maestría en investigación, el énfasis recae en la generación de nuevo
conocimiento, en la perspectiva transdisciplinar propia de los programas de formación en artes y
humanidades. El Plan de Estudios del Programa se plantea en tres niveles: fundamentación,
proyección y contextualización, los cuales propenden por fundamentar el campo disciplinar,
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propiciar su problematización y contribuir a su proyección, de acuerdo con las líneas de
investigación propuestas. Estos niveles se concretan con la formulación y desarrollo de los
proyectos de grado, en los que se vincula tanto la dimensión teórica, como la creación de obra.
Desde esta perspectiva, emerge la necesidad de potenciar los diálogos con docentes y
estudiantes vinculados a grupos y redes de investigación de universidades extranjeras,
aprovechando los convenios de intercambio que la UTP posee con Universidades y centros de
formación. Igualmente, esta concepción del Plan de Estudios se convierte en un estímulo para que
los estudiantes puedan usar su proyecto de tesis para aplicar a convocatorias para becas,
residencias artísticas, estancias cortas y otras modalidades de pasantía, que les permiten
desarrollar parte de sus proyectos con financiación de fuentes locales, nacionales y extranjeras. La
movilidad que generan estos procesos contribuye a propiciar un escenario de intercambio global
para fortalecer los asuntos que le conciernen a la Maestría.
Al analizar los indicadores que hacen parte de esta característica, el Comité Autoevaluador la
calificó con 83, por lo que se deduce que el Programa desarrolla acciones que posibilitan que la
internacionalización de estudiantes y docentes se cumpla en alto grado.
La Institución, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, ejecuta la política en materia
de movilidad académica, de tal manera que los estudiantes extranjeros puedan adelantar cursos y
seminarios en la Maestría en Estética y Creación, con el respaldo institucional requerido. Esta
oficina se encarga de apoyar los trámites relacionados con inmigración y lo referente a la
activación de convenios interinstitucionales que faciliten la homologación o acreditación de los
estudios realizados en los programas de la UTP.
De acuerdo con la reglamentación interna en esta materia, es función del Comité Curricular de la
Maestría, analizar las solicitudes de los estudiantes extranjeros y dar vía a su ingreso al Programa,
con el correspondiente aval del Consejo de Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Hasta el II
semestre de 2019, el Programa registraba la participación de dos estudiantes extranjeros en
movilidad y un estudiante titulado; lo que equivale al 1% de estudiantes de la MEC.
Hasta la fecha, Maestría en Estética y Creación no ha atendido solicitudes de estudiantes para
homologar cursos o seminarios cursados en universidades extranjeras. No obstante, como se
señaló, la UTP cuenta con la reglamentación para realizar este procedimiento de manera
expedita; para acceder a una homologación el estudiante presenta la solicitud ante la Oficina de
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Admisiones, Registro y Control Académico, dependencia encargada de activar el proceso, el cual
requiere el acompañamiento de la Oficina de Relaciones Internacionales para la verificación de los
alcances del convenio con la Institución en el extranjero en donde el estudiante realizó el curso o
seminario.
En este componente de Internacionalización, ha sido relevante proyectar la invitación de, por lo
menos, un docente extranjero por cohorte. En este proceso se privilegian aquellos expertos que
trabajen temas y problemas afines a las líneas de investigación del Programa. La movilidad de
académicos de universidades o instituciones extranjeras se ha realizado en alianza con
universidades de la región y del país, con el propósito de aunar esfuerzos y desarrollar actividades
académicas de carácter colaborativo, que tengan un mayor impacto en el medio, tales como
seminarios, laboratorios de creación, exposiciones y conferencias.
Hasta 2018, se concretó la participación de catorce profesores de universidades extranjeras de
países como: Brasil, México, Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Asimismo, y de acuerdo
con sus perfiles y disponibilidad, algunos de estos profesores han asumido la responsabilidad de la
dirección de trabajos de grado.
La encuesta realizada en el marco del proceso de autoevaluación arroja que el 53.85% de los
profesores de la Maestría, han participado como docentes visitantes en universidades extranjeras,
desarrollando actividades académicas relacionadas con proyectos de investigación y procesos de
creación. Un 15.38% ha orientado cursos y, con un porcentaje equilibrado para cada uno de
7.69%, han desarrollado pasantías o impartido seminarios.
Aunque en la encuesta no se evidencian los casos de estudiantes que han sido invitados a
participar en proyectos internacionales, en la dirección de la Maestría se cuenta con dicha
información: tres estudiantes se reportan con becas para desarrollar actividades académicas y
artísticas, en las ciudades españolas de Salamanca y Madrid; asimismo se encuentran reportadas
actividades de estudiantes en México, Cuba, Venecia (Italia), Tel-Aviv, España, Guatemala, Chile y
Ecuador. Cabe resaltar que el 30.77% de los estudiantes encuestados han aplicado a becas o
proyectos financiados con recursos extranjeros.
La encuesta aplicada a los estudiantes y egresados expresa que la efectividad de la divulgación de
posibilidades para hacer pasantías con grupos de investigación y creación artística en el
extranjero está en un 37.93%, es decir, con un mediano grado de cumplimiento. En términos
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generales, la Universidad cuenta con convenios activos con instituciones de los siguientes países:
Alemania, Argentina, Brasil Canadá, Chile, Costa rica, Cuba, Dinamarca, España, Francia, Italia,
México, Paraguay, Perú, Portugal, Turquía y Estados Unidos, en particular, la Maestría en Estética
y Creación cuenta con un Convenio de Cooperación Internacional con la Universidad Autónoma
del Estado de México.

Gráfica No. 29. Percepción de la movilidad internacional: Participación docente visitante.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes.
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 30. Actividades como profesor visitante.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes.
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.
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CARACTERÍSTICA 3: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS
GRADUADOS

Característica 3
Internacionalización de la investigación y de los
graduados.

Calificación

Valoración

83

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
La Maestría en Estética y Creación se fundamenta en el trabajo transdisciplinar y colaborativo,
favoreciendo el abordaje de procesos de investigación-creación, el despliegue de procesos
creativos y de producción de obra, y el desarrollo de competencias discursivas, a partir de las
mediaciones que propician las prácticas estético-artísticas contemporáneas en sus contextos de
producción, organización y circulación. Estas perspectivas se concretan en tres Líneas de
investigación así: Problemas de la estética y la teoría del arte contemporáneo, la investigacióncreación en la producción de obra y las Estéticas de la recepción y memorias culturales. Estas
líneas están soportadas por los Grupos Arte y Cultura y L’H del Departamento de Humanidades, y
el Grupo Estudios Regionales sobre Literatura y Cultura, de la Escuela de Español y Literatura, de
la Universidad Tecnológica de Pereira.

Esta estructura del componente investigativo del Programa, genera grandes oportunidades para
la internacionalización, en la medida que favorece la participación en redes internacionales de
investigación, el desarrollo de pasantías con grupos de investigación extranjeros, la formulación
de proyectos de investigación-creación, el desarrollo de trabajos de grado dirigidos por
profesores adscritos a universidades extranjeras, la posibilidad de acceder a laboratorios u otros
espacios de creación, entre otras.
El análisis de los seis indicadores que hacen parte de la característica 3, arroja que ésta se cumple
en alto grado, con una calificación de 83 puntos.
En la Universidad, la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión ha generado los
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protocolos necesarios para formalizar el vínculo de los programas con redes de investigadores en
campos afines. De manera particular, la MEC ha identificado aquellas redes en las cuales tiene
posibilidades de participar, bien para socializar resultados de proyectos de investigación-creación
concluidos, o bien para proyectar iniciativas de investigación a partir de alianza
interinstitucionales.
En la encuesta realizada a docentes se evidencia que, el 23.08% ha participado en redes de
investigación internacionales; un 7.69% han realizado pasantías en grupos de investigación
extranjeros vinculados o no a redes y el 15.38% de los encuestados ha realizado investigación en
conjunto con universidades o centros de investigación extranjeros.
Cabe destacar que la Maestría apoya a los docentes que aplican a pasantías en el exterior, la
Oficina de Relaciones Internacionales y la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión, se encarga de viabilizar estas oportunidades, mientras que la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades y la Vicerrectoría Académica avala las solicitudes otorgando comisiones y apoyos
económicos a los docentes de planta y transitorios de la UTP.
En cuanto a los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Programa, éstos expresan
que el 15.38% de los encuestados han realizado investigación en conjunto con universidades o
centros de investigación extranjeros; el 13.79% ha tenido alguna participación en redes
internacionales; el 5.17%, ha realizado pasantías en grupos de investigación extranjeros; y, un
12.07% ha tenido participación de proyectos en alianza con universidades o centros de
investigación extranjeros.
En la MEC se cuenta con dos trabajos de grado asesorados por profesores extranjeros, vinculados
a instituciones de educación superior en países como Ecuador y Brasil. Según los resultados de la
encuesta a estudiantes, el 43.1% considera que se tiene acceso a los laboratorios u otras
oportunidades de investigación en Universidades extranjeras. Es de resaltar que la labor artística
de un conjunto importante de estudiantes y docentes (activos y egresados) es de reconocimiento
internacional y es recurrente su participación en convocatorias internacionales, y en eventos, en
países como Italia, Alemania, Brasil, España, México, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, entre
otros.
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Gráfica No. 31. Trabajos de grado dirigidos por docentes en el extranjero

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes.
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 32. Acceso a laboratorios u otras facilidades de investigación

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes.
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 33. Valoración de acceso a los laboratorios

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.
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Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el Factor 7:
Las acciones emprendidas por el Programa para fortalecer la internacionalización de su currículo,
han generado resultados importantes. No obstante, este es un proceso que debe hacerse de
manera permanente, asumiendo articulaciones con programas afines que se encuentran adscritos
a instituciones extranjeras. En este orden de ideas y atendiendo a los resultados de la
Autoevaluación de este factor, la Maestría seguirá fortaleciendo el componente de
internacionalización desde las siguientes acciones:
1. Divulgación entre estudiantes y docentes de las oportunidades de estudios en el exterior,
para realizar pasantías y estadías cortas, o para el desarrollo de cursos y seminarios afines
con el Plan de Estudios del Programa.
2. Fortalecimiento de redes de investigación con universidades y centros culturales en el
extranjero con los que el Programa tiene establecidos vínculos de apoyo académico y
formalización de nuevas alianzas con otras instituciones, con el propósito de expandir las
posibilidades de movilidad académica para los estudiantes y docentes.
3. Aprovechamiento de los mecanismos implementados por la Universidad, a través de su
Oficina de Relaciones Internacionales, para la vinculación del Programa a convenios activos
con Universidades que ofrezcan programas afines, con el propósito viabilizar alianzas para la
proyección académica y el intercambio de saberes.
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FACTOR 8. BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL
Característica 1
Bienestar y ambiente institucional

Calificación

Valoración

89

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con una política institucional orientada a promover
y fortalecer el bienestar y el ambiente institucional. A través de la Vicerrectoría de
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario (VRSBU), la Institución adelanta proyectos y
programas tendientes a fortalecer en la comunidad educativa, tanto su salud física como mental,
promoviendo la necesaria articulación entre los diversos colectivos y grupos que en ella
interactúan. Se busca propiciar espacios de diálogo, acompañamiento y asesoría, por parte de
expertos en distintas áreas del desarrollo humano y social, que beneficien a toda la comunidad
académica.
En la UTP, el bienestar hace referencia a cinco componentes del Plan de Desarrollo Institucional, a
saber: formación para la vida, gestión social, promoción de la salud integral, gestión estratégica y
el Programa de Acompañamiento Integral a los estudiantes de pregrado, PAI. De cada uno de
estos componentes se desprende un proyecto con planes de acción puntuales, que se ejecutan
durante los períodos lectivos. Por la estructura de este factor, se evidencia, entonces, que la
política institucional en esta materia propende por cuidar integralmente a quienes hacen parte de
la UTP.
El Comité Autoevaluador de la Maestría en Estética y Creación, considera que la calificación de
este factor es de 89, es decir que se cumple en alto grado. Dos aspectos fundamentales aportan el
sustento de esta calificación: por una parte, desde la administración del Programa se promueven
acciones de acompañamiento y apoyo, encaminadas a garantizar la permanencia de los
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estudiantes en el Posgrado; por otra parte, el Comité Curricular y la dirección del Programa,
implementan estrategias tendientes a fortalecer la formación integral de los estudiantes y a
posibilitar el aprovechamiento de las iniciativas de promoción del bienestar, lideradas por la
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario.

CARACTERÍSTICA 1. ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Característica 1
Bienestar y ambiente institucional

Calificación

Valoración

89

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
La oportunidad de contar con Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario,
permite que las actividades institucionales, tendientes a fortalecer la formación integral, estén
articuladas en el Plan de Desarrollo Institucional y que, por ende, todos los programas académicos
de posgrado y pregrado puedan acceder a la oferta, teniendo en cuenta su pertinencia, la
necesidad de cada unidad académica y los intereses de los estudiantes en particular.
En el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028, se establecen los proyectos de Bienestar
Institucional con los cuales está comprometida la Universidad. Asimismo, en la página web de la
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, se encuentra disponible el
portafolio de servicios de esta unidad, con las actividades, programas, horarios y responsables, de
tal manera que los estudiantes y docentes puedan acceder a la oferta de beneficios y servicios de
bienestar integral, cada vez que lo requieran. De manera permanente, la dirección de la Maestría
en Estética y Creación informa a los estudiantes y docentes del Programa, sobre la oferta del plan
integral para cada semestre, en aspectos relacionados con el bienestar y la cultura recreativa,
explicitando los requisitos para acceder a los servicios.
Aunque los estudiantes conocen estos procesos, la encuesta aplicada en el proceso de
autoevaluación arroja que solo el 1%, participa de las actividades programadas por la VRSBU. Este
bajo nivel de participación responde, principalmente, al carácter propio de los estudiantes de
posgrado, quienes en su mayoría permanecen en la Institución exclusivamente en la jornada en la
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que están programadas sus actividades académicas. Adicionalmente, un alto porcentaje de los
estudiantes de la MEC provienen de departamentos vecinos, como Caldas, Quindío, Valle del
Cauca y Cauca. A pesar de este indicador de participación, es importante precisar que todos los
estudiantes de posgrado y pregrado de la UTP pueden acceder a los beneficios del Bienestar
Universitario.
De manera particular, en la encuesta aplicada a los estudiantes de la MEC, se encontró que los
servicios que más han usado los estudiantes son: atención de urgencias médicas y/o atención de
médico general. Al momento de la encuesta, el 13.79% de los estudiantes había usado estos
servicios, el 8.62% los considera excelentes y el 62.07% de los encuestados manifestó conocerlos.
La VRSBU también cuenta con apoyo biosicosocial, para los estudiantes y docentes que lo
requieran, y apoyo del órgano de gerencia del sistema de emergencias y desastres de la UTP, el
cual está constituido por la alta dirección, funcionarios y coordinadores de equipo. Asimismo,
apoya a las unidades académicas con la oferta de cursos, sistemas de apoyo académico y de salud
preventiva, entre otros.
En la encuesta aplicada a administrativos se expresa que el 100% conoce la existencia de unidades
médicas en la Universidad y, un 80% ha usado estos servicios; un dato muy distinto al arrojado por
la encuesta a docentes, quienes, en un alto porcentaje, no han usado estos servicios; ello se debe
a que, en su gran mayoría, los docentes de la MEC cuentan con otros sistemas de asistencia
integral para su bienestar, mientras que los docentes visitantes, gozan de estos beneficios en sus
respectivas instituciones académicas.
Para la dirección de la Maestría en Estética y Creación, es fundamental estar al tanto de las
disposiciones en materia de bienestar universitario para comunicarlas oportunamente a los
estudiantes. La información se comunica periódicamente a través de correos directos y de los
medios de comunicación institucionales, como el Campus Informa, un boletín institucional, de
circulación diaria, con acceso abierto a toda la comunidad educativa.
Los estudiantes de la Maestría asisten a la Universidad para atender los seminarios del Plan de
Estudios, los viernes de 4:00 a 9:00 pm. y los sábados de 8:00 am. a 2:00 pm.; en su mayoría
trabajan toda la semana y un alto porcentaje vive fuera de Pereira, lo cual se constituye en un
impedimento para que puedan asumir las actividades que se programan regularmente desde la
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VRSBU. No obstante, durante su tiempo de permanencia en el claustro, la Universidad garantiza
el servicio de cafeterías y restaurante, acceso a servicios médicos y de emergencia, vigilancia
permanente, protección por parte de la brigada de emergencias y desastres, acceso a recursos
educativos, escenarios deportivos, etc. Por su parte, la dirección del Programa acompaña el
desarrollo de las sesiones de trabajo concentrado y cuenta con una asistente administrativa y un
monitor académico, becario de la MEC, que apoya a docentes y estudiantes durante toda la
jornada. Adicionalmente, desde 2016 los estudiantes de cada cohorte son cobijados por una
póliza de accidentes, la cual es asumida por el Programa sin que el estudiante deba incurrir en
gastos por este beneficio.
Una acción concreta que desarrolla la Maestría para fortalecer el bienestar integral de sus
estudiantes es la permanente articulación con el medio externo, especialmente con entidades y
organizaciones del sector artístico y cultural, para posibilitar la lectura de contextos amplios en el
campo de la estética, el arte y la creación, las metodologías de la investigación-creación y los
avances en temas de interés para estudiantes y docentes del Programa. Desde las iniciativas que
surgen de las alianzas con estas organizaciones se concretan proyectos y acciones puntuales en
las que se involucran estudiantes, docentes y egresados, fomentando múltiples espacios de
diálogo e intercambio interdisciplinar, en los que se visibiliza el talento y la capacidad de los
miembros de nuestra comunidad académica para liderar procesos culturales y poner en juego sus
saberes en diferentes órdenes de intervención pública. Al respecto son destacables las alianzas
con las siguiente entidades u organizaciones del sector cultural:
-

Ministerio de Cultura / Fundación Arteria (2017-2018)

-

Banco de la República, Centro Cultural Pereira

-

La Cuadra Talleres Abiertos

-

Colombo Americano Pereira y Manizales

-

Alianza Francesa de Pereira

-

Museo de Arte de Pereira

-

Centro Cultural Lucy Tejada

-

Galería Maga

-

Museo Lucy Tejada

-

Sala Carlos Drews Castro

-

Centro Comercial Pereira Plaza – proyecto Muro Líquido

-

Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales
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-

Universidad Católica de Pereira (Realización Salón de Diseño)

-

Fundación Universitaria del Área Andina (Realización Salón de Diseño)

La encuesta también arroja que, en aspectos como divulgación, calidad y efectividad de los
servicios de Bienestar, tienen un nivel alto por parte de los directivos con un 100%, mientras que,
en el caso de los estudiantes, un 23.08% de los encuestados califica como excelentes estos
servicios, el 38.46% como buenos, el 7.69% regulares y el 30.77% no sabe o no responde. Estos
resultados son consecuentes con el análisis que se hace de este factor.

Gráfica No. 34. Percepción de los estudiantes sobre la existencia y efectividad de unidades
médicas que prestan servicios básicos y asistencia psicológica.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 35. Valoración y efectividad de servicios médicos, por parte de estudiantes.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes
por el Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.
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Gráfica No. 36. Percepción de los docentes sobre la existencia y efectividad de unidades médicas
que prestan servicios básicos y asistencia psicológica.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 37. Valoración y efectividad de servicios médicos, por parte de los docentes.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.
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Gráfica No. 38. Percepción de los directivos sobre la existencia y efectividad de unidades
médicas que prestan servicios básicos y asistencia psicológica.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 39. Valoración y efectividad de los servicios médicos, por parte de los directivos.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.
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Gráfica No. 40. Apreciación de los estudiantes sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de
los servicios de Bienestar de la Universidad.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 41. Apreciación de los docentes sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los
servicios de Bienestar de la Universidad.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.
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Gráfica No. 42. Apreciación los directivos sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los
servicios de Bienestar de la Universidad.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 8:
La Maestría en Estética y Creación participa de las iniciativas y programas que desarrolla la
VRSBU para proporcionar a sus estudiantes de posgrado las condiciones necesarias y el
acompañamiento institucional para el pleno desarrollo de las actividades curriculares
programadas para cada cohorte.
En este sentido, la Maestría se ha comprometido con la divulgación de las actividades que se
programan desde la VRSBU y que pueden ser de interés de estudiantes y docentes, así como con
la socialización de los servicios que se ofrecen esta dependencia y que pueden aportar a los
procesos de bienestar de la comunidad académica. En coherencia con este compromiso, también
se canalizan las solicitudes y las necesidades de los estudiantes para procurar soluciones viables y
oportunas que contribuyan al mejor bienestar de los estudiantes y docentes durante el tiempo
que permanecen en la Institución.
Dado que un alto porcentaje de los estudiantes del Programa viven fuera de Pereira, desde la
dirección del programa se posibilita que los espacios de trabajo de la Maestría estén disponibles,
por lo menos, tres horas antes del inicio de las sesiones de clase, para que los estudiantes puedan
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reposar, realizar actividades grupales o preparar entregas de proyectos. Asimismo, los docentes
que cuentan con talleres de creación los ponen a disposición de los estudiantes para desarrollar
laboratorios y prácticas creativas; se apoya la consecución de alojamientos de bajo costo y se
promueve la solidaridad entre los propios estudiantes para ayudar a quienes requieren pernoctar
el fin de semana; se garantiza el envío previo de todos los materiales de lectura digitalizados; el
acceso a fotocopias, entre otros materiales y recursos de apoyo. Para cada sesión de trabajo se
facilita un dispensador de café, agua y otros elementos básicos para garantizar el bienestar de la
comunidad académica en estas sesiones.
Otro aspecto a destacar y que ha significado una mejora en las condiciones de bienestar de los
estudiantes tiene que ver con el beneficio que representa la cobertura de una póliza de
accidentes, la cual es asumida por el Programa sin generar costos adicionales para los
estudiantes.
Para la MEC y para la institución educativa el bienestar de los estudiantes y docentes es un factor
determinante para la permanencia de los estudiantes en el programa. En coherencia con esto
continuará proyectando su articulación interinstitucional con diferentes espacios culturales y
artísticos de la ciudad, la región y el país, como lo ha venido haciendo, con miras a posibilitar una
mejor inserción de sus estudiantes, docentes y egresados en el medio, a partir de oportunidades
de participación, visibilización y promoción de sus iniciativas y proyectos creativos o
profesionales.
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FACTOR 9. GRADUADOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO DEL
PROGRAMA

Factor 9
Graduados y análisis de impacto del programa

Calificación

Valoración

95

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
La Maestría en Estética y Creación ha implementado diferentes estrategias orientadas ha obtener
información relevante sobre los graduados del Programa, con el propósito de proyectar iniciativas
que contribuyan a mejorar la calidad académica del Posgrado y ha incrementar su impacto en el
medio externo. Estas iniciativas se complementan con las implementadas por la Universidad en
cumplimiento de la Política Institucional de Egresados, reglamentada en el Acuerdo No. 68 del
Consejo Superior Universitario. (Ver Anexo No. 19)
El seguimiento a los egresados del Programa se realiza a partir de aplicación de encuestas, la
vinculación activa de los egresados a los grupos de investigación y a proyectos de extensión
cultural, académica y administrativa, en los cuales cumplen roles particulares, de acuerdo con la
naturaleza de los eventos o las actividades proyectadas. Este vínculo posibilita la
retroalimentación constante del Programa, tanto para su actualización curricular y como para la
cualificación de procesos relacionados gestión académico-administrativa.
El Comité Autoevaluador calificó el factor Graduados y análisis de impacto del Programa con una
valoración de 95, lo que significa que se cumple plenamente. La calificación refleja el esfuerzo
realizado por la MEC para mantener activas las estrategias de articulación de los graduados y
propender por cualificar su impacto, no sólo en la vida cultural de la región y el país, sino también
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en relación con los aportes que los profesionales, egresados del Programa, hacen al campo
educativo en todos los niveles de formación. Las estrategias del Programa se complementan con
las desplegadas por la Oficina de Gestión de Egresados de la Universidad, dependencia
responsable del seguimiento a los egresados de la Institución y de la implementación de la política
institucional en esta materia. Se pueden identificar los siguientes aspectos, entre los más
destacados de este factor:
1. la identificación verás y actualizada sobre el impacto del programa en el mercado laboral, a
partir de estudios realizados por la Oficina de Gestión de Egresados de la Universidad y los
mecanismos propios de la MEC.
2. Consolidación de datos aportados y registros actualizados, los cuales se constituyen en
herramientas valiosas para desarrollar los procesos de evaluación e implementar planes de
mejoramiento, orientados a fortalecer los procesos académico-administrativos del Programa.
3. Vinculación del Programa a la vida cultural y académica de la ciudad, la región y el país, la cual
redunda en acciones concretas en beneficio de los egresados quienes participan de estos
procesos, bien para apoyar el desarrollo de propuestas de gestión, o para socializar sus
procesos de creación o de producción de conocimiento.
La valoración del impacto del Programa, a partir del desempeño de los graduados, permite
sustentar la pertinencia de las bases conceptuales de este, así como de los procesos implícitos,
relacionados, entre otros aspectos, con los procesos de formación basados en paradigmas de
investigación-creación contemporánea, desde el enfoque particular del posgrado. La posibilidad
de disponer de información actualizada sobre aspectos relevantes de los egresados, se constituye
en un soporte fundamental para emprender procesos de cualificación y adecuación de aspectos
curriculares, de investigación-creación y de gestión administrativa, como estrategia para
responder a las necesidades manifiestas de la sociedad y se constituya en un eje dinamizador para
la creación de redes y alianzas que fortalezcan la cualificación del sector artístico, cultural y
académico de la región y el país.
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CARACTERÍSTICA 1. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS GRADUADOS
Característica 1
Producción científica de los graduados

Calificación

Valoración

94

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Las apuestas del Programa por estimular la producción científica de los graduados, a partir de
procesos de investigación-creación impartidos en el desarrollo del Posgrado, deben ser
permanentes; los indicadores de esta característica se constituyen en un parámetro fundamental
para medir el impacto del Programa en el contexto. Esta característica cobra relevancia en el
proceso de autoevaluación y evaluación externa, al considerarse un componente de calidad, clave
para identificar, por un lado, los aportes reales que está haciendo el Programa a los campos de la
disciplina y, por otro lado, para detectar las necesidades de mejora del currículo en relación con
los componentes de uno de los ejes estructurantes del Plan de Estudios.
La MEC es consciente de que los saberes que moviliza el Programa entran en tensión con las
lógicas que promueve la racionalidad científica desde sus métodos de investigación, no obstante,
insta a sus estudiantes y egresados a cualificar su producción, desde las posibilidades que propicia
la investigación-creación, de tal manera que esta: 1) Propicie desarrollos relevantes para el campo
de las humanidades con acento en ámbitos particulares de la estética, las artes, la cultura y la
sociedad; 2) Configure apuestas innovadores de producción de conocimiento en las áreas del
saber específico, léase, humanidades, artes, diseño y demás áreas relacionadas con el campo
transdisciplinar del Programa, que exploren la creatividad y sensibilidad humana; 3) Genere
respuestas imaginativas para afrontar las necesidades de desarrollo cultural, educativo, social y
económico del medio externo.
El Comité Autoevaluador otorgó a esta característica una calificación de 94, por lo que se cumple
plenamente. En las seis cohortes concluidas, el Programa ha logrado impactar de manera
sobresaliente los entornos social, académico y cultural, gracias a la calidad de la producción
artística y académica de sus egresados, a nivel local, regional y nacional. Si bien el proceso de
autoevaluación se culminó en el II semestre de 2019, el dato correspondiente a este Factor se
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presenta actualizado al momento de presentación del informe. En consecuencia, a la fecha 67
profesionales formados en el Programa han finalizado su trabajo de grado y obtenido su
titulación, la mayoría de ellos provenientes de programas de pregrado, afines a las humanidades,
las artes y el diseño, sin excluir a profesionales de otras disciplinas como la psicología,
arquitectura, filosofía, comunicación, entre otras, lo que evidencia el componente inter y
transdisciplinar de la Maestría.
Tabla No. 12. Relación estudiantes graduados y sin graduar
RELACIÓN ESTUDIANTES GRADUADOS Y SIN GRADUAR
COHORTE

GRADUADOS

SIN GRADUAR

I
II
III
IV
V
VI
VII (en desarrollo)

20
9
13
13
8
4
0

2
5
7
6
6
15
13

TOTAL
ESTUDIANTES
22
14
20
19
16
19
14

TOTALES

67

54

124

Fuente: Maestría en Estética y Creación

Gráfica No. 43. Estudiantes admitidos por cohorte

Fuente: Maestría en Estética y Creación
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La Universidad, a través de la Oficina de Gestión del Egresado, realiza un debido proceso de
seguimiento a los egresados de la Institución, incluidos los posgrados. De manera
complementaria, la MEC se ha preocupado por mantener una base de datos con información
actualizada de sus egresados, lo que le permite hacerlos partícipes de la oferta cultural y
académica disponible, convocatorias de creación, convocatorias para publicar en revistas
nacionales e internacionales, actividades académicas y artísticas, proyectos de divulgación del
conocimiento e información útil sobre bolsa de empleo. De igual manera, el Programa aplica
encuestas internas para actualizar la información relacionada con ocupación, producción
académica y artística, escenarios de trabajo de los graduados por cohorte, reconocimientos y
premios, entre otros aspectos significativos para la autoevaluación de la Maestría. En dicho
instrumento, se ha podido evidenciar que los egresados trabajan principalmente en instituciones
de educación universitaria, pública y privada, desempeñando cargos de docencia y dirección
académica; otros se desempeñan como creadores y gestores culturales independientes o
vinculados con organizaciones públicas o privadas del sector cultural, artístico, del diseño, la
publicidad, la arquitectura o la música.
La producción de los graduados se refleja en una vasta referencia de productos de investigacióncreación articulados al pensamiento estético, humanista y artístico, coherentes con el objeto de
estudios y la naturaleza del Posgrado. A diferencia de otros campos del conocimiento, más
afianzados en la producción escrita, los egresados de la MEC producen obras artísticas, curadurías
artísticas, proyectos de gestión cultural, eventos artísticos, laboratorios de creación,
publicaciones y ponencias en campos del diseño, la música, la arquitectura, la literatura, las artes
plásticas / visuales y la teoría del arte, los cuales no siempre son visibilizados en revistas
científicas, pues muchos de ellos participan de publicaciones alternativas, proyectos
autogestionados y publicaciones culturales que no responden al paradigma de las revista
indexadas por MinCiencias.
Resulta relevante destacar las distinciones y reconocimientos obtenidos por los graduados, los
cuales son producto del conocimiento y la experticia alcanzada en procesos como la formulación y
gestión de proyectos culturales y artísticos. De manera particular los egresados del Programa han
sido beneficiarios de las becas y estímulos entregadas por el Ministerio de Cultura, del Instituto
Municipal de Cultura de Pereira y de la Secretaría de Cultura de Pereira, para desarrollar procesos
de investigación-creación, curaduría a nivel local, nacional e internacional, publicaciones, videoarte, producción audiovisual, publicaciones alternativas de tiraje limitado, residencias artísticas,
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pasantías, entre otros. Dos de nuestros egresados ganaron la beca para realizar la Investigación
Curatorial del 16 Salón Regional zona Centro-Occidente del Ministerio de Cultura (2016-2018); la
Beca de Colciencias para investigadores colombianos (2014 – 2018),para adelantar estudios
doctorales; la beca del Instituto de Diseño de Hong Kong; el premio JAM TRANSITIO del Festival
de Arte Electrónico del Centro de Cultura Digital de México; la beca de circulación del Ministerio
de Cultura de Colombia para realizar procesos curatoriales en Tel Aviv, Israel; la beca para
adelantar una residencia artísticas en la Universidad Federal de Pelotas, Brasil y la beca Lilly
Scarpetta para realizar una pasantía de curaduría en el espacio Flora Arts Natura, Bogotá.
Existen tres grupos de investigación que apoyan el Programa, todos ellos categorizados por
MinCiencias, a saber: el Grupo L´H (Categoría B) el Grupo Arte y Cultura (Categoría A) y el Grupo
Estudios Regionales sobre Literatura y Cultura (Categoría A). En todos estos grupos participan
como co-investigadores egresados de la Maestría, con producción activa, vinculados a proyectos
de investigación–creación que aportan al fortalecimiento de las líneas de investigación del
Programa. En el mismo sentido, egresados de la MEC participan de proyectos editoriales, como la
revista Deci-Depu (que cuenta con 24 números) y el Magazín Disangelio (9 números); orientan los
laboratorios de creación para el campo artístico, desarrollados por la MEC en alianza con la
Agencia Cultural del Banco de la República de Pereira; apoyan las actividades de extensión a la
comunidad, participando con su obra en el programa expositivo de los espacios Muro Líquido en
la Biblioteca de la Universidad Tecnológica y del Centro comercial Pereira Plaza y del Salón de
Diseño Estéticas Divergentes realizado en alianza con el Colombo Americano, la Sala Carlos
Drews y las Universidades Católica, Autónoma de Manizales, Instituto Departamental de Bellas
Artes de Cali y Fundación Universitaria del Área Andina; se integran a la actividad cultural
ciudadana “La Cuadra, talleres abiertos” donde la Maestría realiza una muestra anual de procesos
de creación; hacen parte activa de las muestras internacionales de video arte “NIO” y han sido
invitados a los eventos de invasión estética y artística “Galería Sisbén”.
También nuestros egresados han sido un soporte fundamental para el desarrollo de los contratos
y convenios interadministrativos celebrados por la Universidad y ejecutados por la MEC, con
entidades del sector público y privado de Pereira, como el Instituto Municipal de Cultura de
Pereira, la Secretaría de Cultura de Pereira, la Alcaldía de Pereira, la Cámara de Comercio de
Pereira y el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la UTP, con quienes se han
desarrollado proyectos como: el Programa Curatorial para la Sala Carlos Drews Castro de la
Secretaría de Cultura de Pereira; la formulación, acompañamiento y evaluación del Programa
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Municipal de Estímulos y Concertación de la Alcaldía de Pereira; el acompañamiento al Programa
de Cultura Ciudadana Pereira la Veo Bien y el desarrollo de una iniciativa para la operación de los
módulos de creación digital del CDIT de la UTP. (Ver Anexo No. 8. Cuadros Maestros MEC Relación actividades de extensión)

Producción
Científica
y Tipo de producción
Tabla
No.
13. Producción
científica y tipo de producción

¿Ha realizado algún tipo producción científica en los últimos cinco años?

Frecuencia

Si
No
TOTAL

Porcentaje

39%
61%

13
20
33

Tipo de Producción
¿Qué tipo de producción científica ha realizado en los últimos cinco años?
Tipo de producción

Frecuencia

Publicación de artículos en revistas internacionales Indexadas

3
Publicación de artículos en revistas nacionales Indexadas

3

Publicación en libros relacionados con Investigación desarrollada por el programa

Productos tecnológicos
Citas y/o co-citaciones
Obras de arte
Patentes
Otro tipo de producción científica

4
0
0
6
0
3

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

CARACTERÍSTICA 2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PROGRAMA
Característica 2
Análisis del Impacto del programa

Calificación
96

Valoración
SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
El impacto de la Maestría en Estética y Creación en el medio debe ser objeto de una permanente
evaluación, como estrategia para fortalecer los procesos académicos y valorar la incidencia de los
egresados en la región y el país. En esta vía, es importante analizar aquellos aspectos que mejor
permiten medir el impacto del Programa, tales como, la producción creativa y académica de los
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graduados, la calidad de los procesos académicos y administrativos, la producción de los grupos
de investigación y la proyección social y cultural de sus iniciativas. Dichos resultados
retroalimentan los procesos de autoevaluación y permiten proyectar los planes de mejoramiento
del Programa, desde acciones y compromisos realizables en el tiempo.
La Maestría en Estética y Creación se formuló como respuesta a la necesidad de formación
posgraduada en el campo de la estética y las artes, en la región del Eje Cafetero y Valle del Cauca.
Desde entonces ha construido una trayectoria significativa la actualización de profesionales del
campo de las artes y las humanidades, generando un impacto altamente positivo en el medio,
tanto por la calidad de sus egresados, como por la generación de conocimiento relevante,
derivado de proyectos de investigación-creación, proyectos de extensión y proyección social.
Desde sus primeras cohortes el Programa propició un cambio importante en la forma como se
analizan y comprenden los fenómenos de la cultura, las artes y la estética. Esta transformación
socio-cultural se ha dado, en gran parte, por los resultados académicos, de gestión y creación,
producidos por los egresados, los estudiantes y los docentes, quienes, desde disciplinas como el
diseño, la educación, la arquitectura, las artes visuales, la música, la literatura, la filosofía, y otros
campos de las ciencias sociales, como la comunicación, la antropología y la psicología, han
logrado proponer otras maneras de creación de sentido, vinculadas a la sensibilidad humana.
El análisis de la característica permitió otorgarle el puntaje de 96, lo cual demuestra que se
cumple plenamente. Esta valoración es resultado de la vigencia y calidad de los procesos
académicos, de la participación activa de los graduados en diferentes ámbitos de desempeño
laboral y la manera dinámica como el Programa ha logrado insertarse en la vida cultural de la
región y el país, acompañando o liderando procesos relevantes para el impulso del sector creativo
y cultural.
Es importante recalcar que, en estos contextos, la Maestría ha sido pionera en el posicionamiento
de la investigación-creación, como metodología de producción de conocimiento académico y
socialmente relevante; una noción relativamente nueva en el país, a través de la cual se impulsa a
los estudiantes y docentes ha desarrollar propuestas en el campo de las humanidades y las artes.
Gracias a la calidad y pertinencia de sus productos, la MEC ha logrado una excelente
categorización de sus grupos de investigación, de los cuales hacen parte docentes, estudiantes y
egresados. En este sentido, el Programa hace un gran aporte, al generar indicadores a partir de la
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producción y sistematización del conocimiento sensible, que sirve de referente para que otros
grupos de la Universidad se preparen para asumir los procesos de medición y se dispongan a
fortalecer sus niveles de productividad y pertinencia investigativa.
Las metodologías abordadas en el desarrollo de los trabajos de grado de los estudiantes se nutren
de perspectivas transdisciplinares, que internamente asumimos como ecológicas por cuanto
asumen estrategias de apropiación y reutilizan de insumos conceptuales, medios expresivos y
recursos configuradores, en aras de potenciar miradas innovadoras y pertinentes para el
contexto. De esta forma, el Programa se ha fortalecido gracias a la calidad de los productos de los
egresados, muchos de los cuales aportan a las tendencias artísticas y estéticas en los circuitos del
arte local y trasnacional.
De acuerdo con los datos recolectados en las encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y
la Vicerrectoría Académica se pudo determinar que el 88 % de los egresados se encuentran
trabajando actualmente. Esto da cuenta de la pertinencia del Programa para el contexto regional
y nacional, y la pertinencia del perfil del egresado, el cual permite que el graduado se pueda
desempeñar en diversas áreas de conocimiento relacionadas con la estética, las artes, la creación
y la gestión cultural. Como se señaló atrás, muchos de los egresados del Programa se
desempeñan en actividades académicas de carácter formal y no formal, orientando laboratorios
especializados, talleres autónomos de creación integral, o laboran vinculados a empresas del
sector creativo, en actividades que cobijan la gestión cultural, asesoría a comunidades,
formulación de proyectos, dirección creativa, entre otras actividades e iniciativas que involucran
los fenómenos del arte, la imagen, el diseño y demás nichos laborales que posibilita el campo de
la investigación-creación.
Parte de las tendencias contemporáneas en el arte y la estética tiene que ver con la aplicación del
conocimiento y su socialización en escenarios vinculados a la formación en diferentes niveles.
Desde su creación, el Programa se ha preocupado por aportar a los egresados las herramientas de
comprensión e indagación para abordar de manera sistémica la investigación-creación, de tal
forma que desde esta experiencia puedan coadyuvar a los procesos educativos en los contextos
donde ellos despliegan su práctica profesional, con didácticas innovadora, adaptables a diferentes
procesos formativos.
Es importante resaltar que el 79 % de los egresados se dedica a labores educativas bien sea en el
sector oficial o privado. En la Universidad Tecnológica de Pereira actualmente se encuentran
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laborando cuatro graduados y cinco egresados. 28 graduados trabajan en Pereira como docentes
investigadores en diferentes instituciones de educación en niveles de básica primaria, secundaria
y universitaria, o en entidades culturales, como la Secretaría de Cultura de Pereira. Otros 22
egresados se han vinculado al área de educación superior en diferentes ciudades del país, lo que
posibilita dimensionar el impacto que están teniendo los procesos de formación desarrollados, en
los programas de artes y humanidades de estas instituciones: siete de los docentes del programa
de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas son egresados del Programa, siete integran el
equipo de docentes de artes de la Universidad del Quindío, Dos hacen parte de la Universidad San
Buenaventura (Cali y Medellín), uno de la Universidad de Antioquia, uno de la Colegiatura
Medellín, dos de la Fundación universitaria del Área Andina, uno de la Universidad Cooperativa y
dos de la Universidad Católica de Pereira.
En coherencia con esto, es relevante anotar el aporte significativo que los egresados realizan al
campo educativo, social y cultural de la región, donde se destacan por su producción artística, la
realización de laboratorios de creación estética, la dirección de espacios independientes, el
desarrollo de proyectos de investigación-creación, la realización de pasantías, la consecución de
becas, entre otros. De manera correlativa con estos factores señalados, las encuestas los
egresados manifiestan un 100% de satisfacción con el Programa, valorando su impacto en el
sector educativo, a partir del aporte hecho a los procesos de transformación y renovación de la
propia práctica docente, en las áreas socio-humanísticas. (Ver Anexo No. 20. Encuesta a
egresados; Anexo No. 21. Encuesta a empleadores)

Gráfica No. 44. Ocupación tiempo de actividades de egresados

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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Gráfica No. 45A y 45B. Áreas de ocupación de los egresados y Percepción sobre la calidad
profesional de los egresados

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 9:
La Maestría en Estética y Creación reconoce que sus graduados son uno de los referentes de
calidad más importantes del Programa, por eso, en articulación con la política institucional de
seguimiento al egresado, la MEC se ha preocupado por fortalecer el vínculo con sus graduados,
por hacerlos partícipes de las oportunidades que genera el Programa, desde los procesos de
investigación, docencia y extensión. Asimismo, la Maestría se ha preocupado por visibilizar, ante
la comunidad académica y cultural, los logros de sus egresados y graduados en diferentes
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campos, promoviendo su producción, gestionando su inserción en nuevos espacios de
desenvolvimiento profesional y artístico.
El Programa es consciente de la necesidad de estimular y fortalecer la producción escrita de los
egresados y, en consecuencia, en el plan de mejoramiento derivado de este proceso de
autoevaluación, ha proyectado estrategias, a corto y mediano plazo, para animar
transformaciones en los modos como éstos comunican los resultados de sus procesos de
investigación-creación. Sin embargo, también reconocemos que urge movilizar el pensamiento
para que en el medio académico se legitimen aquellas producciones las producciones se realizan
en el campo de las artes, las cuales, por ejemplo, ya tienen cabida y reconocimiento en el sistema
de valoración de MinCiencias, como productos de nuevo conocimiento, tales como, las obras de
creación original, las curadurías, los catálogos, entre otros.
De manera particular, podemos señalar:
1. La calidad de los diferentes productos de creación y de reflexión estética de los egresados, se
constituye en uno de sus principales aportes del Programa al medio académico y cultural.
2. La alta cualificación de los graduados ha generado impactos muy positivos en el medio y ha
contribuido a movilizar procesos de intervención en materia de gestión socio cultural y de
creación artística y estética, en diferentes contextos locales, regionales y nacionales. Esto se
puede evidenciar en el aumento de la participación de los egresados en convocatorias y
programas de movilidad para artistas y creativos; en los niveles de empleabilidad logrados; en
la capacidad para formular proyectos de gestión cultural; y en su vinculación activa a grupos
de investigación de carácter institucional, incluidos los del Programa. Todo esto activa unos
mecanismos de transmisión y aprovechamiento de los presupuestos desarrollados en cada
cohorte de la MEC, que resultan vitales para valorar la pertinencia y calidad del Posgrado.
3. Finalmente, es importante señalar que el Programa ha destinado recursos importantes para
promover una línea editorial que posibilite una mejor circulación de los saberes producidos,
especialmente de los generados por los trabajos de grado que han alcanzado calificaciones
sobresalientes. En esta misma vía, ha incentivado y acompañado los procesos que emprenden
los graduados para proyectar los logros de sus trabajos, a partir de la participación en
convocatorias de carácter local o nacional. De esta manera se ha contribuido a incrementar un
importante bagaje de miradas y acotaciones que resultan claves para la comprensión de los
fenómenos de la estética y la creación contemporánea de la región y el país.
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FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Factor 10

Calificación

Valoración

Recursos físicos y gestión administrativa y financiera

90.4

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
La Universidad Tecnológica de Pereira es consciente del valor que reviste contar espacios físicos
suficientes y debidamente acondicionados para el desarrollo de las labores misionales de
docencia (aulas, laboratorios), investigación (biblioteca y laboratorios, etc.) y extensión, de tal
manera que, además de beneficiar a su comunidad académica, el Alma Máter sea reconocida
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como un epicentro de la transformación social, cultural, intelectual y académica de la región y el
país.
En coherencia con esta concepción, la Maestría en Estética y Creación se reconoce como una
organización que requiere de las gestiones administrativas y financieras adecuadas para atender
labores académicas, curriculares y extracurriculares, y valora las condiciones que le propicia la
Universidad de disfrutar de unas instalaciones debidamente acondicionadas para la labor
académica que le compete, enriquecida por la posibilidad acceder a otros escenarios que
fortalecen el proyecto educativo, como los laboratorios de medios de la Facultad y la Universidad,
los espacios de la Biblioteca Jorge Roa Martínez, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, los
laboratorios interactivos del CDIT, el Centro de Visitantes y escenarios contiguos a la Facultad,
incluidos los espacios de estudio al aire libre.
El Comité Autoevaluador le otorgó a este factor la calificación de 90.4, lo que significa que se
cumple plenamente. Los recursos físicos de la MEC y su anclaje en un espacio generoso como el
de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, le ha permitido atender con holgura los
requerimientos del Plan de Estudios, propiciando condiciones adecuadas para el bienestar y el
desempeño de los estudiantes. Esto, complementado con la acertada gestión administrativa y
financiera del Posgrado, ha generado las condiciones de sostenibilidad para que cada cohorte se
pueda desarrollar con altos estándares de calidad; lo que ha consolidado a la Maestría en Estética
y Creación como un proyecto académico de calidad, viable y con proyección en el tiempo.

CARACTERÍSTICA 1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA

Característica 1
Infraestructura física adecuada.

Calificación

Valoración

91

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Contar con una infraestructura física adecuada es una de las exigencias establecidas por la
legislación colombiana (Ley 30 de 1992, art. 20-c) (5) para avalar la existencia de una institución o
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programa dentro de la “educación formal”. Además de velar por la calidad de su Proyecto
Educativo, la Maestría debe procurar condiciones adecuadas para que estudiantes y docentes
puedan cumplir con las exigencias del Plan de Estudios, desde la singularidad que entraña el
programa. Además de salones de clase amplios, cómodos y debidamente equipados para trabajar
desde los lenguajes contemporáneos, la MEC requiere escenarios complementarios, tales como
laboratorios de creación, espacios de socialización de proyectos, espacios de estudio y descanso,
entre otros, que permitan el desenvolvimiento óptimo de las actividades de docencia, de
investigación-creación y de extensión.
En su análisis el Comité Autoevaluador le asignó a esta característica una calificación de 91, lo que
indica que se cumple plenamente. Esta calificación responde a la valoración que se hizo a los
espacios físicos donde se encuentra localizada la MEC; una edificación moderna, proyectada
exclusivamente para el funcionamiento de los programas de la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades, con condiciones adecuadas para la circulación y el flujo de las personas que
integran la comunidad académica adscrita a esta unidad académica. La edificación fue
inaugurada en 2004 como parte de la reconstrucción emprendida por la Universidad, con apoyo
de entidades del orden local y nacional, después del terremoto de 1999. Recordemos que a raíz de
este siniestro fue necesario demoler la infraestructura de la Facultad de Bellas Artes y emprender
el proceso de gestión de recursos para construir una nueva edificación.
Según el escalafón de Green Metric, que anualmente adelanta la Universidad de Indonesia, la UTP
se encuentra entre las 150 universidades del mundo con un campus con criterios de sostenibilidad.
En la medición 2019 nuestro campus ocupó el puesto 137 entre 780 universidades; a nivel nacional
ocupamos el 6° puesto, y el 2° lugar entre las Universidades Públicas, después de la Universidad
Nacional de Colombia. Este indicador se refleja en la manera como las edificaciones se han ido
articulando al campus y los acertados procesos de planeación y gestión de los que es objeto la
infraestructura. Además de contar con una ubicación privilegiada, la edificación cuenta con vías
de acceso a las diferentes edificaciones del campus, acceso al Jardín Botánico, espacios comunes
amplios e iluminados y parqueaderos. Asimismo, se cuenta con un número importante de
salones, talleres, oficinas administrativas, salas de exposiciones y laboratorios, todo esto con
acceso a baños, cafetería, zonas de descanso y esparcimiento.
El Programa cuenta con un aula de clase debidamente acondicionada con apoyos tecnológicos y
recursos didácticos; una sala de exposiciones destinada a la exhibición y socialización de los
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proyectos de investigación-creación de los estudiantes, ubicada en el edificio de estudios
avanzados de la Universidad, en la cual, además se desarrollan laboratorios de creación y se
realiza la sustentación de los trabajos de grado de los estudiantes. Además de estos espacios
propios, la Facultad de Bellas Artes y Humanidades cuenta con una amplia sala de exposiciones,
debidamente acondicionada, en la cual se presentan periódicamente proyectos expositivos de
carácter regional, nacional e internacional. Los estudiantes del Programa acceden de manera
permanente a los servicios de la Biblioteca Jorge Roa Martínez; este espacio fue construido en
1995 y cuenta con un área de 2.185 m2, dotada con salas de consulta, de estudio, colecciones
físicas, hemeroteca, etc., además de un auditorio con capacidad para 300 personas y una
moderna sala multimedia completamente equipada para el uso de docentes y estudiantes.
En 2017 la UTP concluyó la construcción del Edificio de Estudios Avanzados; una estructura de
Desarrollo Institucional, ubicada en el área del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico,
CIDT, en predios del antiguo Bloque L (Edificio 15). Allí se cuenta con un área construida de 6000
metros cuadrados. La edificación consta de 6 niveles en los cuales se ubicarán: 17 aulas para
postgrados con capacidad simultánea de 564 estudiantes; 99 puestos de trabajo para
investigadores; 16 direcciones de posgrado; 2 aulas magistrales con capacidad de 200 personas y
6 laboratorios. Todos los espacios están dotados con amueblamiento nuevo, adecuados para
atender la demanda de los posgrados y los procesos de administración, proyección e
investigación afines a estos programas. En el primer piso de este edificio se encuentra ubicada la
Sala de Proyectos de la MEC, un espacio multipropósito, modulable, que posibilita la presentación
de los proyectos de investigación-creación de los estudiantes, el desarrollo del los coloquios y la
socialización de avances de sus procesos creativos. Por su fácil acceso y visibilidad, este espacio
también sirve como escenario para el intercambio de experiencias con otras organizaciones y
agentes del sector artístico y cultural de la ciudad.
Las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes de la Maestría en Estética y Creación arrojan
que, aproximadamente, un 75% los estudiantes consideran que los espacios físicos destinados
para las actividades académicas y extracurriculares del Programa son óptimos y responden a las
necesidades de éste. Por su parte, las encuestas aplicadas a docentes muestran que éstos se
encuentran satisfechos en un 78% de los espacios designados para el desarrollo de las actividades
académicas, tales como salas de profesores, cubículos individuales, espacios de reuniones, etc.
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Gráfica No. 46. Apreciación de los docentes sobre la calidad de los espacios físicos disponibles
para el Programa.

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Gráfico No 47. Apreciación de los docentes sobre la calidad de los espacios físicos disponibles
para el programa.

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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CARACTERÍSTICA 2. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, INFORMÁTICOS Y DE
COMUNICACIÓN
Característica 2
Recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación

Calificación

Valoración

91

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Juicio de calidad
Uno de los objetivos de la MEC es impulsar procesos de investigación-creación que contribuyan a
cualificar el campo de la estética, la cultura y las artes en diferentes contextos. Para lograrlo es
fundamental que docentes y estudiantes tengan garantizado el acceso a recursos bibliográficos,
informáticos y de comunicación, actualizados y especializados para el área del Programa. La
Universidad y el propio Posgrado deben ser un garante de la existencia y calidad de estos
recursos.
El Comité Autoevaluador calificó con 91 el cumplimiento de esta característica sobre recursos
bibliográficos, informáticos y de comunicación, lo cual quiere decir que se cumple plenamente.
La Universidad cuenta con recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación suficientes
para atender las necesidades del Programa. Asimismo, dispone de políticas institucionales claras,
que cobijan al pregrado y al posgrado, para la adquisición de recursos bibliográficos (en formato
físico o electrónico), que garanticen la actualización de los acervos de cada Programa.
Justamente, en el Manual de Políticas de Desarrollo de Colecciones (2015) se estipulan las
políticas que rigen el funcionamiento de la Biblioteca Jorge Roa Martínez para la adquisición de
recursos bibliográficos y para brindar diferentes servicios de apoyo a la labor académica
Para el mejor aprovechamiento de los recursos, la Biblioteca ofrece capacitación permanente,
presencial y mediante tutoriales virtuales, para el acceso al catálogo, incluido el aprovechamiento
de bases de datos especializadas en el campo de las humanidades y las artes, el acceso a redes
para préstamos interbibliotecario y el uso de los repositorios institucionales.
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La

biblioteca

cuenta

con

un

catálogo

virtual

(OLIB

Web-View,

disponible

en

http://biblioteca.utp.edu.co) para la consulta de libros y el diligenciamiento de su préstamo.
Además de poner a disposición de los estudiantes más de 100.000 libros en físico, ofrece un
repositorio con más de 7.000 trabajos de grado, algunos en formato tanto digital y otros en físico.
Adicionalmente pone al servicio de profesores y estudiantes 14 bases de datos, una amplia oferta
de revistas electrónicas, acceso a plataformas online para la descargar ebooks de diferentes áreas
del conocimiento y acceso a potentes motores de búsqueda académica. Entre estos recursos cabe
destacar Digitalia, una base de datos hispánica de ebooks y revistas electrónicas, y JSTOR, un
potente sistema de archivo en línea de publicaciones académicas. La biblioteca institucional
también hace parte de varias redes para ofrecer el servicio de préstamo interbibliotecario.

Figura 12: Recursos bibliográficos y medios educativos

Fuente: Vicerrectoría Académica UTP.

De acuerdo con las encuestas aplicadas en el proceso de Autoevaluación, tanto docentes como
directivos y estudiantes manifiestan un grado alto o medio alto de satisfacción con la pertinencia,
actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta la
Universidad y el Programa.
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Gráfico No. 48. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia,
actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el
programa.

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica

Gráfico No. 49. Apreciación de estudiantes del Programa sobre la pertinencia, actualización y
suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa.

Fuente: encuestas aplicadas por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica
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CARACTERÍSTICA 3. ADECUADO APOYO ADMINISTRATIVO A LAS ACTIVIDADES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DEL PROGRAMA

Característica 3
Adecuado apoyo administrativo a las actividades de
docencia, investigación y extensión del programa.

Calificación

Valoración

89

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
El apoyo administrativo es esencial para el logro de los propósitos del Programa y para el
desarrollo óptimo de las labores de docencia, investigación y extensión. Es labor de la
administración diseñar, planificar, proyectar, controlar y redireccionar todas las actividades y
procesos de la Maestría. Asimismo, le corresponde viabilizar las acciones necesarias para alcanzar
tales objetivos, poniendo en juego estrategias para la gestión e implementación de iniciativas,
que garanticen la disponibilidad de los recursos (humanos, físicos y financieros, etc.) y el manejo
pertinente de ellos.
El Comité Autoevaluador calificó con 89 el cumplimiento de esta característica, lo que significa
que se cumple en alto grado. La administración de la MEC realiza cabalmente las gestiones
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tendientes a garantizar que el Programa cuente con un número adecuado de docentes para
atender el desarrollo del Plan de Estudios, procurando que desde sus perfiles, experiencia y
calidad puedan aportar de manera relevante a los procesos pedagógicos, investigativos y
creativos de la Maestría. El equipo administrativo del Programa está integrado por la directora y
una asistente administrativa de medio tiempo. Eventualmente se ha contado con practicantes de
la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, quienes apoyan procesos de
comunicación y gestión de la información, así como el apoyo de un monitor, contratado para
acompañar el desarrollo de los laboratorios de creación.
Además de propiciar las condiciones para el desarrollo óptimo del Programa, la administración
gestiona iniciativas y proyectos con entidades públicas y privadas de la ciudad, y con instituciones
educativas a nivel local, nacional e internacional, tendientes a fortalecer la extensión, la
proyección social, la investigación y la consolidación de redes y alianzas académicas que
garanticen oportunidades reales para la flexibilización, la internacionalización y la cualificación de
los procesos académicos de la Maestría. De acuerdo con las necesidades derivadas del desarrollo
de proyectos de extensión cultural, convenios o consultorías interadministrativas, el Programa
vincula estudiantes y docentes para atender labores especializadas, mediante la modalidad de
asistencias técnicas; los costos de este personal son cubiertos por los recursos de los proyectos o
de la propia Maestría, en el caso de las actividades de extensión o proyección social. Frente a la
percepción de la gestión administrativa para las actividades de docencia, investigación y
extensión, por parte de los estudiantes y docentes encuestados, se observó que
aproximadamente el 68% de los estudiantes la considera de alta calidad y el 32% la considera
medio alta, mientras que el 100% de los docentes la califica de alta calidad.
Gráfica No. 50. Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de los profesores

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el
Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.
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Gráfica No. 51. Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de los estudiantes.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el
Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.

CARACTERÍSTICA 4. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Característica 4
Presupuesto del programa.

Calificación

Valoración

89

SE CUMPLE EN
ALTO GRADO

Juicio de calidad
La estabilidad financiera del Programa, la planeación y proyección del uso de los recursos en cada
vigencia, se constituye en una de las claves de su éxito y permanencia. El factor financiero es uno
de los mayores condicionantes, tanto de la labor académica, como de la continuidad y de la
cohesión de los procesos de cualificación del Programa. Una adecuada gestión del presupuesto
posibilita el cumplimiento pleno de las actividades académicas, la contratación de docentes de
alto nivel y el manejo de una oferta nutrida de actividades extensión y proyección social.
Asimismo, permite promover las publicaciones académicas, la circulación de productos de
investigación, el apoyo los estudiantes y docentes para la realización de pasantías o asistencia a
eventos especializados en el campo de programa.
El Comité Autoevaluador calificó con 89 la característica relacionada con el Presupuesto del
Programa, lo cual indica que se cumple en alto grado.
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La acertada gestión administrativa del Programa ha garantizado su viabilidad financiera,
haciendo de este un proyecto económicamente exitoso, en sus 10 años de existencia. El Programa
se proyectó por cohortes y desde su apertura ha logrado la continuidad que se espera de un
Programa académico pertinente en su estructura y planeado en su gestión. Además de los
ingresos generados por las matrículas financieras de los estudiantes que cursan el Posgrado, la
administración del Programa ha logrado gestionar convenios y contratos interadministrativos,
con entidades del orden municipal, tales como la El Instituto Municipal de Cultura de Pereira, la
Alcaldía de Pereira, la Cámara de Comercio de Pereira, la Secretaría Municipal de Cultura y el
CDIT de la UTP, los cuales han generado ingresos adicionales al presupuesto de la Maestría. La
disponibilidad de estos recursos, ha sido fundamental para apoyar la movilidad de profesores y
estudiantes y su participación en eventos académicos a nivel nacional e internacional; para
fortalecer estrategias de apropiación del conocimiento generado en el Posgrado; para viabilizar la
invitación de docentes, artistas e investigadores nacionales e internacionales; y para alimentar y
cualificar las publicaciones de la línea editorial de la MEC.
De acuerdo con las disposiciones institucionales, para la apertura de cada cohorte es necesario
demostrar su viabilidad financiera del Programa, a partir del diligenciamiento de un instrumento
en el que se proyectan los ingresos, egresos e inversiones del Programa, cobijando el período
completo de desarrollo de la cohorte, incluida la etapa de dirección y evaluación de trabajos de
grado. Adicionalmente, la Universidad establece el cronograma para la elaboración de los
presupuestos por vigencia fiscal. La ejecución del presupuesto se realiza con apego a
reglamentaciones de la función pública y ajuste a mecanismos de control implementados por la
propia institución para garantizar la correcta ejecución del mismo. Todas las acciones que
comprometen la planeación y ejecución del presupuesto son coordinadas por la Vicerrectoría
Administrativa, previa aprobación o aval del Consejo de la Facultad a la cual se encuentra adscrito
el Programa.
Todos estos procedimientos están claramente estipulados en el Estatuto Presupuestal de la
Universidad y el Manual de Programación Presupuestal y se viabilizan mediante un sistema de
información accesible, con formatos claros y actualizados, de acuerdo con la normativa vigente
del gasto público, y procedimientos internos expeditos que hacen viable la aplicación de las
políticas institucionales relacionadas con el presupuesto de los Programas.
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En relación con esta característica, el 100 % de los directivos considera que el presupuesto es
adecuado para el funcionamiento del programa, mientras que el 84.62 de los docentes consideran
que los recursos presupuestales son suficientes o adecuados.

Gráfica No. 52. Apreciación de directivos del programa sobre lo adecuado de los recursos
presupuestales de que se dispone.

Fuente: encuestas aplicadas a
estudiantes por el
Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.

Gráfica No. 53. Apreciación de profesores del programa sobre lo adecuado de los recursos
presupuestales de que se dispone.

Fuente: encuestas aplicadas a
estudiantes por el
Comité Autoevaluador y la
Vicerrectoría Académica.
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CARACTERÍSTICA 5. GESTIÓN DEL PROGRAMA

Característica 5

Calificación

Valoración

92

SE CUMPLE
PLENAMENTE

Gestión del programa

Juicio de calidad
El éxito de un programa académico es producto de la gestión coordinada de procesos y recursos.
Mediante la gestión se construyen relaciones y vínculos interinstitucionales que se pueden revertir
en convenios y alianzas, necesarias para garantizar los procesos de docencia, investigación y
proyección socio-cultural del Programa. Gracias a estas estrategias es posible establecer
relaciones de cooperación con instituciones, universidades, programas y grupos de investigación,
que fortalezcan a los procesos de flexibilización del currículo, la movilidad de estudiantes y
docentes, la participación en redes, la internacionalización, entre muchas otras posibilidades
académico-administrativas.
De acuerdo con el análisis realizado por el Comité Autoevaluador la característica relacionada con
la gestión del programa obtuvo una calificación 92, lo cual indica que se cumple plenamente.
La Universidad cuenta con un Reglamento de Posgrados en el cual se establecen los lineamientos
para el desarrollo de esta modalidad de Programas en la Institución. Para el cumplimiento de sus
funciones el director del Posgrado cuenta con la asesoría de un Comité Curricular, el cual también
hace las veces de comité científico del Programa. Este Comité es regulado por el Consejo de
Facultad al cual está adscrita la Maestría y se integra con la representación de directivos,
profesores de acuerdo con las áreas y líneas de conocimiento del programa, un representante de
los estudiantes y un representante de los egresados. El Reglamento de Posgrados de la UTP tiene
determinadas las funciones de este Comité. (Ver Anexo No. 7)
Desde su creación, la Maestría en Estética y Creación ha contado con un Comité Curricular
proactivo, que asesora, acompaña y recomienda las acciones académicas, pedagógicas y
administrativas que benefician el desarrollo y la cualificación del posgrado. El apoyo de este
Comité ha sido clave para la gestión de convenios y contratos de carácter interinstitucional, para
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materializar una rica y variada oferta de iniciativas y programas de extensión y proyección social,
y para consolidar las capacidades de los Grupos de Investigación que tributan al Posgrado.
Es de resaltar que, a nivel institucional, la UTP cuenta sistema robusto y funcional para la gestión
de los programas académicos, para la planeación y desarrollo de las labores de docencia,
investigación y extensión, para la gestión de las comunicaciones internas, para el seguimiento a
los estudiantes y para el acceso a los diferentes formatos, instrumentos y soportes requeridos
para adelantar procesos académicos y administrativos. Administrativos, docentes y estudiantes
cuentan con protocolos particulares para el acceso y la gestión de la información, desde dentro o
fuera de la Universidad.
En las encuestas aplicadas por la Vicerrectoría Académica y el Comité Autoevaluador a los
directivos académicos y administrativos se encontró que éstos otorgan el 100% de valoración a la
calidad de los sistemas de información para la gestión académica del Programa, en aspectos
como docencia, investigación y extensión. La percepción de los docentes varía de un factor a otro,
al calificar la calidad en el sistema de gestión de información para la docencia con un 69.23%, el
de la investigación con un 46.15% y el de la extensión con un 53,85%. Finalmente, los estudiantes
le otorgan la calificación más alta al sistema de gestión de información para docencia con 56,90%,
seguido del de investigación con 53.45% y extensión con 39,66%.
Como dato significativo, tenemos que el 64.29% de los estudiantes califica con el nivel más alto
(5) la calidad de los sistemas de información para la gestión académica del programa en cuanto
docencia e investigación, y, el 42.86% califica con el nivel más alto (5) la calidad de los sistemas de
información para la gestión académica del programa en cuanto a extensión. En términos
generales, la calificación se encuentra en niveles altos y medio altos.
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Gráfica No. 54: Percepción de los directivos sobre la calidad de los sistemas de información
para la gestión académica del Programa (v. gr. Sistemas de información sobre las actividades
de investigación y divulgación de sus resultados).

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.

Gráfico No 55: Percepción de los administrativos sobre la calidad de los sistemas de
información para la gestión académica del Orograma (v. gr. Sistemas de información sobre las
actividades de investigación y divulgación de sus resultados).

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.
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Gráfico. No. 56. Percepción de los docentes sobre la calidad de los sistemas de información para
la gestión académica del programa (v. gr. Sistemas de información sobre las actividades de
investigación y divulgación de sus resultados).

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.

Gráfico No. 57. Percepción de los estudiantes sobre la calidad de los sistemas de información
para la gestión académica del programa.

Fuente: encuestas aplicadas a estudiantes por el Comité Autoevaluador y la Vicerrectoría Académica.
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Fortalezas y oportunidades de mejora identificadas en el factor 10:
1. La UTP ha generado condiciones adecuadas para la planeación de la infraestructura y los
recursos físicos, en aras de garantizar que programas como el de la MEC puedan atender
los procesos académico-administrativos de manera eficiente y con proyección en el
tiempo. Estas condiciones han sido fundamentales para que el Programa de Maestría en
Estética y Creación trabaje en función de sus objetivos y proyecte iniciativas de gestión
interinstitucional que benefician el Proyecto Académico y posibilitan su viabilidad en el
tiempo. La Maestría cuenta con los espacios físicos necesarios y adecuados para el
desarrollo del Proyecto Educativo, conectados a un campus que propicia condiciones de
bienestar y disfrute para todos los miembros del Programa.
2. La Facultad de Bellas Artes y Humanidades a la cual está adscrita el Programa cuenta con
una moderna infraestructura física, dotada con laboratorios y talleres de creación, sala de
exposiciones, salas de recursos informáticos, oficinas para la administración de los
programas, salones de clase debidamente acondicionados, salas de profesores y acceso a
espacios especializados en recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación, como
la Biblioteca Jorge Roa Martínez, el Centro de Recursos Informáticos y Educativos, el
CDIT, el Edificio de Estudios Avanzados, etc. Desde los espacios destinados para el
funcionamiento del Programa en la Facultad, estudiantes y profesores pueden acceder al
material bibliográfico disponible, a través de catálogos en línea, repositorios
institucionales, bases de datos, entre otros recursos.
3. En gran medida el éxito de la MEC es resultado de un proceso que combina lo
administrativo con lo académico y que reconoce en el trabajo colectivo una de las
mayores fortalezas de la gestión administrativa. La Universidad cuenta son sistema de
gestión a partir de procesos que sirve de garantía para que el Posgrado pueda atender las
labores educativas y proyectar acciones en el marco de una autonomía regulada, que es
objeto de procesos de seguimiento y control, tal como corresponde a las entidades
públicas del Estado.
4. Una de las grandes fortalezas del Programa lo constituye el Comité Curricular, un órgano
del gobierno universitario, regido por normas y funciones, que sirve de respaldo a la
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dirección del Posgrado para la toma de decisiones académicas y administrativas. Desde
su creación, la MEC ha contado con un Comité Curricular altamente comprometido con el
horizonte del Programa, integrado por la directora del Programa, cinco docentes y un
representante de los estudiantes de la cohorte en desarrollo. En su conjunto este
colectivo planifica, estudia y recomienda las decisiones académicas y administrativas que
posteriormente son presentadas por la directora del Programa ante el Consejo de
Facultad para que sean aprobadas o avaladas.
5. Desde su creación la MEC ha dado cuenta de una capacidad excepcional para la gestión
del Programa, con apego a los reglamentos del sistema de gestión y control
administrativo de la Universidad. Esto le ha permitido atender con solvencia el desarrollo
de sus cohortes, gestionar convenios y contratos interadministrativos, en los que
participan docentes, estudiantes y egresados del propio programa, apoyar la movilidad
académica de estudiantes y docentes y viabilizar una intensa agenda de proyectos de
extensión cultural y proyección social, muchos de ellos en alianza con entidades de
carácter público y privado, a nivel local y nacional.
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2. PLAN DE MEJORAMIENTO
FACTOR ESTUDIANTES
CARACTERÍSTICA: PERMANENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL POSGRADO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
DESCRIPCIÓN

CAUSA

EFECTO

Bajo número de
publicaciones de los
estudiantes del programa
en revistas
especializadas,
nacionales e
internacionales
(indexadas y noindexadas).

Los estudiantes no encuentran relevante la
publicación de artículos académicos, su interés
se enfoca, fundamentalmente, en procesos
creativos en los que el ejercicio escritural es
complementario.
Adicionalmente existe un imaginario sobre lo
dispendioso que resulta asumir el proceso de
publicación en revistas especializadas, que
cuentan con arbitraje y diferentes filtros para la
selección de los trabajos.

Poca difusión de los proyectos de
investigación-creación desarrollados
en el programa, poco interés por las
revistas especializadas,
principalmente las indexadas y
desmotivación por cualificar los
procesos de escritura.

ACCION DE MEJORA
ACCIÓN

Incentivar la publicación
de productos y la
escritura de artículos
derivados de los procesos
de investigacióncreación.
Difundir las bases de
datos de revistas
especializadas a nivel
nacional e internacional,
en las que sea factible
realizar publicaciones.

RESPONSABLE
ACCIÓN
Comité curricular de
la MEC, Becarios del
Programa

INDICADOR
(Unidad de
medida)
Número de
publicaciones
realizadas por los
estudiantes del
programa en revistas
especializadas,
indexadas y noidexadas, nacionales e
internacionales

LÍNEA BASE

Número de
publicaciones

META

Cuatro
publicaciones
por cohorte
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ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
1.

2.
3.

4.

5.

Complementar los seminarios de
investigación-creación del programa con
talleres de escritura académica.
Vincular a los estudiantes a los grupos de
investigación del programa.
Crear como modalidad de trabajo de grado la
producción de artículos académicos de
investigación-creación publicables, más
proyecto de creación de obra.
Producir artículos en coautoría entre los
directores de proyecto de grado y los
estudiantes, derivados de los procesos de
investigación-creación y gestionar su
publicación.
Apoyar desde el programa la publicación de
artículos de los estudiantes en revista
especializadas, indexadas y no indexadas,
nacionales e internacionales.

Comité curricular de
la MEC, Becarios del
Programa.

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

15/01/2019

15/01/2024

FACTOR INTERNACIONALIZACIÓN, ALIANZAS ESTRATÉTICAS
E INSERCIÓN EN REDES CIENTÍFICAS GLOBALES
CARACTERÍSTICA: INTERNACIONALIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES;
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
OPORTUNIDAD DE MEJORA
DESCRIPCIÓN

CAUSA

EFECTO

Bajo porcentaje de
participación en redes de
investigación-creación
internacionales que
posibiliten el desarrollo
de proyectos de
investigación inter y
transdisciplinar por parte
de docentes y
estudiantes, e impulsen
el intercambio y la
movilidad académica en
el programa.

El programa se ha centrado en el
fortalecimiento de redes de investigacióncreación e intercambio académico a nivel
nacional, así como en la vinculación de
profesores visitantes extranjeros, sin concretar
la celebración de convenios y la participación en
redes académicas y de investigación
internacionales, que impulsen la
internacionalización del currículo y la movilidad
de estudiantes y docentes.

Bajo número de proyectos de
investigación-creación desarrollados
en articulación con redes de
investigadores y creadores
internacionales, escasa movilidad
académica de docentes y
estudiantes.
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ACCION DE MEJORA
ACCIÓN
Fortalecer el componente
de internacionalización
del programa a partir de
la vinculación con redes
académicas y de
investigación
internacionales, que
contribuyan a impulsar el
desarrollo de proyectos
de investigacióncreación, movilidad
académica de docentes y
estudiantes, y la
internacionalización del
currículo.

RESPONSABLE
ACCIÓN
Dirección del
programa / Comité
curricular de la MEC /
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
UTP

INDICADOR
(Unidad de
medida)
Número de redes
activas. Número de
proyectos de
investigacióncreación
desarrollados con
redes internacionales;
número de docentes y
estudiantes en
movilidad académica.

LÍNEA BASE

META

Una red activa
o Proyectos de
investigacióncreación
desarrollados
con redes
internacionales.
Cinco
estudiantes en
movilidad
Un docente en
movilidad

Dos redes
activas;
Un Proyecto de
investigacióncreación
desarrollado con
redes
internacionales;
Nueve
estudiantes en
movilidad;
Tres docentes en
movilidad.

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
1.

2.

Identificar redes internacionales de
investigación-creación y realizar gestiones para
la vinculación de los grupos de investigación
del programa y la movilidad académica de
estudiantes y docentes.
Diseñar un proyecto de investigación-creación
para ser desarrollado en una red internacional,
con participación de estudiantes y docentes del
programa.

RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Dirección del
programa / Comité
curricular de la MEC /
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
UTP.

15/01/2019

15/01/2025
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3. CONCLUSIONES
Una vez finalizado el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de la
Maestría en Estética y Creación, el Comité reconoce en este proceso un mecanismo de gran
utilidad para valorar de manera retrospectiva el desarrollo del Programa, con la participación
activa de todos los actores comprometidos en su desarrollo, gestión y proyección. Esta estrategia
resulta clave para revisar de manera objetiva los logros, identificar fortalezas y reconocer aquellos
factores que requieren una intervención especial, con estrategias y acciones puntuales, que
contribuyan a garantizar la calidad del Posgrado, su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.
Sin duda, los parámetros establecidos por Consejo Nacional de Acreditación y las estrategias
proyectadas por la dirección de la Universidad para acompañar este proceso de Autoevaluación,
constituyen una excelente oportunidad para poner en diálogo el Proyecto Educativo de la
Universidad con el Proyecto Educativo del Programa, desde una valoración real de la coherencia
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lograda entre los objetivos, metas y propósitos del proyecto de formación que entraña un
programa de posgrado en una universidad pública, acreditada de alta calidad.
Para todos los integrantes del Comité, y en general para la comunidad académica de la MEC, este
proceso de autoevaluación representó una experiencia altamente constructiva, enriquecido por
una visión de futuro que aspira a que este Programa siga dinamizando el espíritu de
transformación de un sector como el de la cultura, la estética y las artes, que pocas veces
encuentra eco y representatividad en las regiones, para sacar adelante iniciativas de impacto para
el medio. Conocer de primera mano la alta percepción que se tiene de la Maestría en Estética y
Creación y participar de procesos de gestión con entidades y organizaciones del sector público y
privado, que han encontrado en este Programa un aliado responsable y cualificado para sacar
adelante iniciativas de proyección cultural y social, resulta gratificante y estimula al equipo para
continuar fortaleciendo esta oferta de formación.
Para el logro de las metas de este proceso fue fundamental contar con el acompañamiento e
impulso de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, con el equipo de funcionarias que
apoyan y brindan asesoría en cada etapa del proceso, y con el respaldo de la Decanatura de la
Facultad de Bellas Artes y Humanidades, quienes se han empeñado en fomentar la calidad
educativa y de dinamizar una permanente cultura de la evaluación, enfocada al mejoramiento
continuo y la autorregulación; condiciones necesarias para alcanzar los propósitos de los
Programas y garantizar su permanencia en el ámbito institucional.
Todo este esfuerzo académico y administrativo descansa sobre la base de un Plan de Desarrollo
Institucional que privilegia la excelencia académica, entendida como el equilibrio entre el
fortalecimiento de una cultura organizacional y el mejoramiento continuo de unos procesos
académicos particulares, señalados en el Proyecto Educativo del Programa. De este modo,
respondemos a las demandas de un medio en el que la Universidad ha marcado unos derroteros
de calidad, compromiso y eficiencia, nos solo con la comunidad universitaria, sino en general, con
la sociedad en su conjunto. Por este camino, la Maestría en Estética y Creación ha respondido con
decisión a las exigencias del medio, fortaleciendo el perfil de sus egresados, quienes han
encontrado en el Plan de Estudios y demás procesos del Programa, herramientas fundamentales
para transformar su propia práctica profesional y propiciar transformaciones significativas en
contexto. También lo ha hecho impulsando procesos de investigación-creación de trascendencia
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y dinamizando la extensión cultural universitaria, desde la labor de un equipo de académico y
unos grupos de investigación que han reconocido en el Programa una suerte de laboratorio
pedagógico y metodológico para construir pensamiento en la perspectiva contemporánea.
La gestión académica adelantada por el Programa ha respondido a las exigencias institucionales y
a iniciativas derivadas de la autonomía conferida a los programas académicos para materializar,
en acciones concretas, las funciones sustantivas de la vida universitaria: docencia, investigación y
extensión. En coherencia con esta visión, el Comité de Autoevaluación del Programa concluye
que la Maestría Estética y Creación ha implementado unas estrategias de gestión y desarrollo
acertadas, lo que le ha permitido posicionarse a nivel local, regional y nacional como uno de los
posgrados con más proyección en el ámbito de la reflexión estética, la investigación-creación y la
gestión cultural. Como resultado de esta percepción, la Maestría ha logrado establecer convenios
y contratos de carácter interinstitucional e interadministrativo, con entidades públicas y privadas,
del orden local, para acompañar programas de gran incidencia para el medio, como los el
acompañamiento en el proceso de diseño, implementación y desarrollo durante seis años de los
Programas Municipales de Estímulos y Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría de
Cultura de Pereira; la gestión del Proyecto Curatorial de la Sala Carlos Drews Castro del Instituto
de Cultura de Pereira; el desarrollo del Diplomado en Formación de Formadores en Artes
Visuales, Espejos y Cartografías del Ministerio de Cultura y la Fundación Arteria de Bogotá; o el
innovador Programa de Cultura Ciudadana, Pereira la Veo Bien, en el cual la MEC fue invitada a
participar diseñando e implementando la inserción del componente estético a partir de
laboratorios de creación y estrategias de intervención estético-artísticas para el espacio público.
En alianza con entidades del sector cultural, el Programa agencia una rica oferta de extensión
artística y cultural, consistente en laboratorios de creación, exposiciones, conferencias, coloquios,
talleres, encuentros, diplomados y seminarios de corta duración, de carácter abierto y gratuito
para la comunidad. Para el cumplimiento de estos compromisos vincula a docentes, estudiantes y
egresados, quienes tienen la posibilidad de visibilizar sus procesos creativos y socializar el
conocimiento que producen desde los grupos de investigación, propiciando ejercicios de
transferencia de conocimiento en diferentes niveles. Asimismo, destina parte de sus recursos para
apoyar la movilidad de estudiantes y docentes, para fortalecer la línea editorial en Pensamiento
Estético y Creación que impulsa el Programa y para propiciar el desarrollo de eventos académicos
de alto nivel, con la participación de invitados nacionales e internacionales. De allí que el
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programa haya podido contar con profesores, artistas e investigadores visitantes, provenientes
de países como Brasil, Francia, Estados Unidos, México y España para dinamizar los procesos
formativos y de proyección.
Una de las fortalezas del Programa radica en la demanda que este tiene en departamentos
aledaños a Risaralda, como Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, y de manera más reciente, en
Bogotá y Santander. Esto, sin duda, da cuenta de una necesidad formación en el campo, que
todavía no logrado ser suplida en estas regiones, pero también supone un logro significativo,
derivado de la calidad que ha mostrado la MEC en sus 10 años de labores. Además de contar con
el acompañamiento académico de los docentes que conforman el núcleo central del Posgrado, la
Maestría recibe semestralmente a docentes invitados, provenientes de universidades públicas y
privadas del país, con quienes se tienen establecidos acuerdos de cooperación para el buen
desarrollo del Plan de Estudios, tales como Nacional de Colombia sede Bogotá, Manizales y
Medellín, de Antioquia, Eafit, de Caldas, de los Andes, Javeriana de Bogotá y de Cali, ITM
Medellín, del Valle y Distrital. De esta manera se tejen vínculos que fortalecen significativamente
el currículo, posibilitan la flexibilidad curricular y aportan perspectivas y miradas
transdisciplinares, que enriquecen la visión que aspira a transmitir el Posgrado en cada cohorte.
La alta cualificación de los egresados y graduados de la MEC se refleja en los niveles de
empleabilidad que presentan, tal como se expresa en las encuestas realizadas a propósito de este
proceso de Autoevaluación. Es destacable que la mayoría de egresados se desempeñan en
instituciones educativas de carácter público y privado, o desarrollan procesos de gestión
independiente, en el campo cultural, desplegando sus capacidades para la formulación y
desarrollo de proyectos culturales o artísticos; lo que les permite participar de la oferta de
convocatorias y oportunidades creadas para el sector, a nivel local, nacional e internacional, con
logros destacados, que no solo fortalecen sus propios procesos de creación y circulación de obra,
sino que aportan a la cualificación del sector.
Finalmente, es importante reconocer la relevancia del proceso de Autoevaluación para valorar el
trayecto recorrido e identificar aquellos aspectos del Programa que deben fortalecerse en el corto
y mediano plazo, para mantener la calidad lograda. La posibilidad de proyectar con el equipo
académico un Plan de Mejoramiento a partir de metas, acciones e indicadores, con responsables y
tiempos establecidos, constituye una oportunidad valiosa que, sin duda, redundará en una mayor
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cualificación de los procesos académicos y administrativos del Programa. Si bien el Comité de
Autoevaluación le otorgó a los 10 factores evaluados calificaciones que oscilaron entre 82 y los 96,
es decir, que se mueven en un rango de valoración altamente favorable, en la medida en que los
procesos revisados se cumplen en alto grado o se cumplen plenamente, no omitimos reconocer
aquellos indicadores en los cuales el Programa no tiene aún fortalezas significativas.
En este sentido, vemos necesario impulsar iniciativas académicas que contribuyan a incrementar
las publicaciones realizadas por los estudiantes de la Maestría en revistas especializadas,
indexadas y no-idexadas, nacionales e internacionales. Si bien los estudiantes y egresados dan
cuentan de una rica producción artística y creativa, es claro que, en su mayoría, no se han
familiarizado con los mecanismos de socialización del conocimiento y con las lógicas de
publicación de artículos derivados de los procesos de investigación-creación que adelantan. Urge,
entonces, complementar los seminarios de investigación-creación del Programa con talleres de
escritura académica que contribuyan a desarrollar las competencias escriturales. Asimismo,
vemos la necesidad de crear mecanismos para vincular a los estudiantes a los grupos de
investigación del Programa, primero, a partir del propio proyecto de grado, y después como
coinvestigadores activos, dinamizando las líneas de investigación de los grupos. De manera
puntual, el Comité se propuso crear, como modalidad de trabajo de grado, la producción de
artículos académicos de investigación-creación publicables, sumados al componente de creación
de obra que ya está aprobado en el Programa, y se comprometió a implementar estrategias para
apoyar la publicación de estos artículos en revista especializadas, indexadas y no indexadas,
nacionales e internacionales. Adicionalmente, se ha invitado a los directores de proyecto de grado
para que apoyen estos procesos, produciendo artículos en coautoría con los estudiantes, bien sea
derivados de los procesos de investigación-creación comprometidos con el trabajo de grado, o
bien con otros proyectos inscritos en los grupos de investigación en los cuales tienen participación
activa los estudiantes. En todos los casos se busca que el equipo de docentes ponga al servicio de
los estudiantes su experticia en relación con las lógicas de circulación del conocimiento, para
promover y apoyar esta gestión.
Otro de los factores que requiere mayor atención y fortalecimiento es el relacionado con la
internacionalización. Urge incrementar el número de redes activas, promover e incrementar las
iniciativas de movilidad académica de docentes y estudiantes y, por esta vía generar condiciones
desde la gestión académica para generar proyectos de investigación-creación que puedan ser
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desarrollados con redes internacionales, en las que participen docentes y estudiantes. Si en el
corto y mediano plazo se logran concretar estas acciones de mejora, podremos hablar de un
impacto que no sólo se circunscribe al ámbito regional y nacional, sino que amplía su horizonte
global, desdibujando las fronteras que, a veces, limitan los procesos de formación a dinámicas
muy particulares.
La Maestría en Estética y Creación se ha empeñado en corresponder al compromiso que la UTP se
ha trazado en su búsqueda constante por la excelencia académica y su compromiso social. Por
eso, estamos convencidos que este proceso de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento que
hemos empezado a implementar, constituyen una oportunidad invaluable para la renovación de
nuestro Proyecto Educativo, y en una ocasión significativa para continuar cohesionando la labor
de un equipo académico que ha sabido dimensionar el alcance y las posibilidades de este proyecto
de formación.
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Gráfica No. 20. Aprovechamiento de seminarios y ofertas académicas de otros grupos de
investigación y programas, de la propia universidad o de otras universidades nacionales o
extranjeras.
Gráfica No. 21. Aseguramiento de la calidad y mejora continua
Gráfica No. 22. Articulación de las líneas de investigación o creación artística
Gráfico No. 23. Posibilidad de trabajo inter y transdisciplinario.
Gráfica No. 24. Relevancia de las Líneas de Investigación y de las tesis de Grado, para el
desarrollo del país o de la región.
Gráfica No. 25. Apreciación de la comunidad académica sobre la relevancia de las líneas de
investigación y de sus proyectos para el país. Vínculos con redes internacionales.
Gráfica No. 26. Apreciación de la comunidad académica sobre la relevancia de las líneas de
investigación y de sus proyectos para el país. Estrategias de articulación de las líneas
investigativas
Gráfica No. 27. Apreciación de la comunidad académica sobre la relevancia de las líneas de
investigación y de sus proyectos para el país. Relevancia de los proyectos de las líneas de
investigación.
Gráfica No 28. Investigaciones sobre problemas que se enfrentan a nivel nacional.
Gráfica No. 29. Percepción de la movilidad internacional: Participación docente visitante.
Gráfica No. 30. Actividades como profesor visitante.
Gráfica No. 31. Trabajos de grado dirigidos por docentes en el extranjero
Gráfica No. 32. Acceso a laboratorios u otras facilidades de investigación
Gráfica No. 33. Valoración de acceso a los laboratorios
Gráfica No. 34. Percepción de los estudiantes sobre la existencia y efectividad de unidades
médicas que prestan servicios básicos y asistencia psicológica.
Gráfica No. 35. Valoración y efectividad de servicios médicos, por parte de estudiantes.
Gráfica No. 36. Percepción de los docentes sobre la existencia y efectividad de unidades médicas
que prestan servicios básicos y asistencia psicológica.
Gráfica No. 37. Valoración y efectividad de servicios médicos, por parte de los docentes.
Gráfica No. 38. Percepción de los directivos sobre la existencia y efectividad de unidades
médicas que prestan servicios básicos y asistencia psicológica.
Gráfica No. 39. Valoración y efectividad de los servicios médicos, por parte de los directivos.
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Gráfica No. 40. Apreciación de los estudiantes sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de
los servicios de Bienestar de la Universidad.
Gráfica No. 41. Apreciación de los docentes sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los
servicios de Bienestar de la Universidad.
Gráfica No. 42. Apreciación los directivos sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los
servicios de Bienestar de la Universidad.
Gráfica No. 43. Estudiantes admitidos por cohorte
Gráfica No. 44. Ocupación tiempo de actividades de egresados
Gráfica No. 45ª y 45B. Áreas de ocupación de los egresados
Gráfica No. 46. Apreciación de los docentes sobre la calidad de los espacios físicos disponibles
para el Programa.
Gráfico No. 47. Apreciación de los docentes sobre la calidad de los espacios físicos disponibles
para el programa.
Gráfico No. 48. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia,
actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el
programa.
Gráfico No. 49. Apreciación de estudiantes del Programa sobre la pertinencia, actualización y
suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa.
Gráfica No. 50. Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de los profesores
Gráfica No. 51. Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de los estudiantes.
Gráfica No. 52. Apreciación de directivos del programa sobre lo adecuado de los recursos
presupuestales de que se dispone.
Gráfica No. 53. Apreciación de profesores del programa sobre lo adecuado de los recursos
presupuestales de que se dispone.
Gráfica No. 54. Percepción de los directivos sobre la calidad de los sistemas de información para
la gestión académica del Programa (v. gr. Sistemas de información sobre las actividades de
investigación y divulgación de sus resultados).
Gráfico No. 55. Percepción de los administrativos sobre la calidad de los sistemas de información
para la gestión académica del Orograma (v. gr. Sistemas de información sobre las actividades de
investigación y divulgación de sus resultados).
Gráfico. No. 56. Percepción de los docentes sobre la calidad de los sistemas de información para
la gestión académica del programa (v. gr. Sistemas de información sobre las actividades de
investigación y divulgación de sus resultados).
Gráfico No. 57. Percepción de los estudiantes sobre la calidad de los sistemas de información
para la gestión académica del programa.
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