Nuestros
logros en el 2018
“Bellas Artes avanza en calidad, educación arte y
cultura”
Cerramos el 2018 con excelentes noticias para Cali y el Valle del Cauca; obtuvimos
grandes logros en este año, el cual permite que Bellas Artes avance en el 2019 con
calidad, educación arte y cultura. Este año los programas de Artes Plásticas y
Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes recibieron por parte del Ministerio de
Educación Nacional la acreditación de alta calidad, por el término de 4 años, mediante
las resoluciones 017238 y 017239 del 24 de octubre del 2018. Para otorgar las dos
acreditaciones los pares designados por el Consejo Nacional de Acreditación tuvieron en
cuenta la trayectoria e impacto en la formación de los artistas plásticos y Licenciados en
Artes Escénicas, en la región y el país, el liderazgo en el desarrollo cultural y artístico
que Bellas Artes ha realizado durante más de 80 años de formación de artistas
profesionales.
El Rector de Bellas Artes, Dr. Ramón Daniel Espinosa Rodríguez, expresó que “el
esfuerzo y compromiso de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios
administrativos, sumado al apoyo de la Gobernadora del Valle del Cauca, Dra. Dilian
Francisca Toro, a través de la inversión social, hicieron posible la acreditación de estos
dos programas. Por su excelente organización, su funcionamiento, y en especial el
cumplimiento de su proyección social, Bellas Artes obtuvo la acreditación de alta calidad
de estos dos programas, trabajo que se realizó cumpliendo con los factores y las 42
características exigidas por el Ministerio de Educación, para alcanzar la acreditación de
un programa en nuestro País. Hoy recibimos este reconocimiento importante para la
Institución y el Valle del Cauca, y estamos seguros que Bellas Artes con sus programas
seguirá contribuyendo a la calidad de la Educación Superior en Colombia”.
Continuando con los logros obtenidos, es importante mencionar que Bellas Artes obtuvo
el quinto lugar a nivel nacional como una de las mejores Instituciones en educación en
Colombia, según los resultados de las pruebas Saber Pro 2017. Para este ranking se
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obtenidos
por
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generales y específicas

se hizo un promedio ponderado, en donde las primeras pesan 40% y las segundas 60%.
Esto porque, si bien los nuevos profesionales deben tener una formación integral.
Como aspecto sobresaliente dentro de la valoración de los pares del CNA, se resaltaron
los resultados alcanzados por los estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas en las
pruebas saber pro 2017, las cuales se ubicaron por encima del promedio nacional en las
cinco competencias genéricas y específicas evaluadas.
Bellas Artes año tras año recibe reconocimientos y distinciones a través de sus
estudiantes, docentes y egresados, y este 2018 no fue la excepción, pues gracias a la
calidad artística, educativa y profesional de los programas que se ofrecen, tuvimos la
fortuna de dejar en alto en nombre de la Institución, logrando en el Festival Mono Núñez
el gran premio a mejor agrupación instrumental y premio Diego Sinisterra, con el
cuarteto de saxofones 4V conformado por un estudiante, dos egresados y el decano de
Música de Bellas Artes; también se recibió el premio a mejor guitarrista, para el maestro
Gustavo Niño, docente de Bellas. Juan Sebastián Collazos, egresado del Conservatorio
“Antonio María Valencia”, se llevó el premio a mejor pianista joven de Colombia,
concurso organizado por el teatro Colón de Bogotá. Para la categoría de Artes Escénicas,
la película “Vía Crucis” en la cual participaron docentes y egresados, fue estrenada en el
mes de mayo en las salas de cine de Cali, Medellín y Bogotá.
Bellas Artes recibió mención de honor por la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE)
y de la Fundación Universitaria de Popayán, por su gran trayectoria artística, educativa y
cultural. La Faculta de Artes Visuales y Aplicadas, contó con el privilegio de ganar en la
Convocatoria Estímulos de la Alcaldía de Cali, en donde 8 egresados, 5 docentes y 3
estudiantes se hicieron merecedores de la convocatoria en diversas categorías de artes
plásticas y diseño gráfico.
Uno de los mejores eventos que Bellas Artes realiza bianualmente, es el Festival
Internacional de Teatro de Títeres “Ruquita Velasco”, que en el 2018 celebró la versión

N°15 con el lema “30
años con las manos en
escena”, el cual contó
con la participación de 3
grupos Internacionales
(México, Perú y Brasil), 2 nacionales (Bogotá y Villavicencio) y 2 locales (Cali y
Palmira).

El Festival desplegó 28 eventos en 21 municipios del Valle del Cauca (El Dovio, La
Cumbre corregimiento de Bitaco, Jamundí, Yumbo, El Cerrito, Guadalajara de Buga,
Ginebra, La Victoria, Buenaventura- corregimiento Sabaletas, La Unión, Restrepo,
Palmira, Yotoco, Florida y Pradera), con la presencia de 22.300 espectadores.

Por otro lado, La Banda Departamental del Valle del Cauca, con el proyecto “Bandeando
por el Valle”, apoyado por el Programa de Concertación del Ministerio de Cultura y la
Gobernación del Valle del Cauca, recorrió 10 municipios del departamento (La Victoria,
San Pedro, Ulloa, Alcalá, Jamnudí, Trujillo, Río Frío, Andalucía, Caicedonia y Palmira),
con la realización de talleres en áreas especializadas, asesorías temáticas y
metodológicas y conciertos didácticos, los cuales estimularon la práctica musical,
contribuyendo al desarrollo de procesos bandísticos entre la población infantil y juvenil y
el salvamento a las bandas sinfónicas que actualmente existen en cada uno de los
municipios de nuestro Departamento.
“Estamos convencidos que con estos proyectos, forjamos los lazos culturales en la
región, puesto que somos los únicos a nivel nacional que desarrollamos procesos
bandísticos en el Valle del Cauca, siendo una de las tres Bandas Departamentales que
existe a nivel nacional y que continúa vigente, consolidando cada año estos
conocimientos basados en la formación artística, cultural y académica con las banda
municipales del departamento”, Ramón Daniel Espinosa, Rector.
80 años de labor artística y cultural celebró este año la Banda Departamental con un
maravilloso concierto, el cual estuvo precedido por el reconocimiento de la Gobernadora
del Valle del Cauca, Dra. Dilian Francisca Toro Torres, quien entregó la orden al mérito
vallecaucano, mérito al arte y la cultura en el grado Cruz de Comendador al maestro

Remo Ceccato, director
de
la
Banda
Departamental.
Posteriormente
recibió
de manos de la diputada
del Valle del Cauca, Juana Eloisa Castaño, la Orden Independencia Vallecaucana en el
Grado Cruz de Caballero. Finalmente se le fue otorgada también la exaltación de Honor
por parte del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
Dentro de los procesos académicos que Bellas Artes despliega, en el 2018 la Práctica
Social Institucional cobró gran relevancia por los aportes sociales y académicos que
ejerce en las comunidades que se trabaja, durante este año se ejecutó el proyecto
“Educación Artística para el fortalecimiento integral de madres comunitarias” en la
ladera de Cali

comunas 18, 20, 01, 02, 05 (Terrón Colorado, Bajo aguacatal, Buitrera, Montebello,
Golondrinas, Alto Jordán, Siloé Alto Siloé Bajo, Sirena, Alto Nápoles, Prados del Sur,
Menga, Altos de Menga, Aguacatuco). Este proyecto contó con la participación de 52
estudiantes de los programas de Artes Plásticas, Diseño Gráfico e interpretación musical.
El proceso arrojó la creación de dinámicas y estrategias para el fortalecimiento de la
labor de las madres comunitarias en su contexto laboral, quienes alcanzaron elementos
metodológicos y didácticos a través de actividades que incrementaron las capacidades
creativas en sus contextos de trabajo.
Cerramos el 2018 con la firma de 5 convenios intersectoriales en Educación, Arte y
Cultura, con los cuales se beneficiaron 10.960 personas. Se desarrolló el proyecto de
víctimas con la Secretaría de Cultura Departamental, en los municipios de: Cartago,
Caicedonia y la Unión, con la realización de talleres para niños en las áreas de teatro,
música y danza. A través de la Secretaría de Educación Municipal, se fortaleció el
desarrollo de estrategias artísticas para 550 niños y niñas de las Instituciones Educativas
de Cali, este proyecto contó con el direccionamiento de docentes de Bellas Artes.
Por otro lado en las comunas 7 y 17 de la ciudad y con el apoyo de la Secretaría de
Cultura Municipal, se atendieron 84 jóvenes con los que se trabajaron las habilidades en
formación artística. En el municipio de Buenaventura, con la Secretaría de Cultura

Departamental,
se
capacitaron
280
personas del área rural,
en música, luthería y
danzas
tradicionales,
relacionados con la salvaguardia y la manifestación de las músicas de marimba y cantos
tradicionales del Pacífico Sur-Colombiano y dotación de instrumentos.
Finalmente con la Secretaría de Cultura Municipal se generó el proyecto de recuperación
del espacio público, beneficiando a 9.682 personas en estrategias de promoción y
organización de eventos artísticos y culturales para la recuperación del espacio público,
este proyecto se desarrolló en las comunas 1, 4, 6, 14, 15,17 y 19.
Bellas Artes continuará construyendo Arte, Cultura y Educación, a través del
fortalecimiento institucional que año tras año ha venido alcanzando, mediante el
cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de desarrollo institucional de la actual
rectoría en cabeza del Dr. Ramón Daniel Espinosa Rodríguez.
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