Institución de Educación Superior Sujeta a la Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

Noticias Institucionales
En ceremonia protocolaria, que se llevó a cabo en las instalaciones del ICONTEC sede Mede-

llín, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en cabeza de su rector,
Doctor Juan Carlos Mejía Giraldo, recibió la certiﬁcación de calidad en ISO 9001:2008 y GP
1000:2009, luego de cumplir con todos los requisitos en sus procesos Estratégicos, Direccionamiento y Planeación Institucional, de Apoyo, de Evaluación y Control.
“Para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango es motivo de celebración y
orgullo la certificación otorgada por el ICONTEC; se continuarán sumando esfuerzos
para construir un futuro en las artes, sólido y próspero para nuestras generaciones” anotó
Mejía Giraldo.
Dentro de las muchas ventajas que tiene certiﬁcarse en estas dos normas se tiene:
· Mayor satisfacción y Mejor opinión del cliente, en este caso nuestros grupos de
interés: Estudiantes, Personal Administrativo, Personal docente, egresados, Sector
Productivo, Dirigencia Política, Administraciones municipales, Otras Instituciones
educativas, Comunidad en General.
· Mejora del nivel de comunicación y satisfacción de los trabajadores.
· Mayor competitividad y oportunidades de crecimiento.
· Reconocimiento internacional.
· Mayor conciencia en los empleados.

Oferta académica
Si quieres ser un Artista reconocido en el medio, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango te ofrece
las siguientes Carreras:

• Técnica Profesional en Actuación para las Prácticas Escénicas Teatrales. Código SNIES 54737
• Técnica Profesional en Producción para las Prácticas Musicales. Código SNIES 54402
• Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales. Código SNIES 54404
• Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas Teatrales. Código SNIES 54736
• Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental para las Prácticas Musicales. Código SNIES 54401
• Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales. Código SNIES 54416
Perfil oficial: Débora Arango
Fan Page: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
Twitter: @artesdebora

Arte para la familia:
Carreras técnicas y tecnológicas con énfasis
en artes musicales, visuales y escénicas.
(57)

Noticias académicas
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se alegra en compartir con toda la comunidad la noticia de la renovación

de los registros caliﬁcados de todos sus programas, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, luego de una veriﬁcación exhaustiva de todas las condiciones requeridas para garantizar una oferta de calidad, que contribuye a la formación,
creación, producción y gestión de las Prácticas Artísticas y al desarrollo sostenible y sustentable del País, en el marco de su identidad y patrimonio cultural.
Un voto de conﬁanza por siete años, fruto del esfuerzo, dedicación, disciplina y entrega permanente de un equipo liderado por el
Dr. Juan Carlos Mejía Giraldo, quien en su calidad de Rector, asumió este importante reto y compromiso, que hoy en día
posiciona a la Institución como proyecto único en el escenario de la educación superior.

El Consejo Directivo de la Escuela Superior Tecnológica de
Artes Débora Arango, del cual es presidente el Doctor Raúl
Eduardo Cardona Gonzalez, alcalde municipal de Envigado,
sesionó el 4 de octubre de 2016 y autorizó al rector Juan
Carlos Mejía Giraldo para que radicará 2 nuevos programas
ante el Ministerio de Educación Nacional: La Técnica Profesional en Producción de Contenidos Audiovisuales y
la Tecnología en Gestión de Producción de Contenidos Audiovisuales. Los días 16 y 17 de noviembre, la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango recibirá la visita de los pares Académicos, quienes evaluarán si la
Institución cuenta con las condiciones idóneas para ofertar
tales carreras a la comunidad.

El pasado 21 de octubre se realizó la clausura del
programa “Metodologías de investigación
con implicación curricular en ámbitos
creativos”, una diplomatura realizada por la
Escuela de Educación y Pedagogía y Formación
Continua de la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana para docentes y coordinadores de la Escuela
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

Noticias Bienestar Institucional
El jueves 20 de octubre en las instalaciones del Teatro Municipal de Envigado, se llevó a cabo el primer festival de la canción
Débora Arango, producto de práctica de la estudiante Natalia Restrepo, y que fue realizado por la Institución con el ﬁn de mostrar
a la comunidad los progresos de sus estudiantes de las carreras y los estudiantes de extensión y proyección social.
En las categorías pugnadas, ocuparon los lugares de honor las siguientes canciones: “Inevitable”, en la categoría canción inédita,
composición de Mateo Rincón Ramírez; “Recuérdame” en la categoría de dueto, interpretada por las estudiantes Ana Julieth
Correa y Carolina Carmona; María Fernanda Mejía, en la modalidad de intérprete vocal de extensión cultural con el tema “Corre”
y como mejor solista, con el tema “Malena”, Luisa Fernanda Zapata Carvajal.

Noticias Investigación

El Centro Nacional de ISSN (Internacional Standard Serial Number) ha asignado
el código ISSN 2539-3987 a la revista institucional bajo los siguientes parámetros:
Título: Revista Académica ESTESIS
Periodicidad: Anual
Título Abreviado: Rev. Acad. Estesis
Una felicitación para toda la comunidad educativa, que ha aportado para que
este gran proyecto sea una gran realidad y siga posicionando el nombre de la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en la Comunidad de la
Educación Superior en Colombia.

Los grupos de investigación: “Gestionarte Antioquia”, “Laboratorio de Dramaturgia”, “AEDOS PROgest”, “Síntesis y Muestreo
Digital” de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango participaron del XIX Encuentro De Semilleros De Investigación, evento al cual fueron invitados por haber obtenidos resultados meritorios en el encuentro Departamental de Semilleros de Investigación. Para el mes de noviembre se esperan las evaluaciones de las ponencias de investigación. Nuestra
jefe de investigación también fue evaluadora nacional de algunas ponencias de grupos de investigación nacionales

El maestro Jhon Manuel Restrepo Rueda, representó a la Escuela Superior Tecnológica
de Artes Débora Arango en el I Encuentro de Investigación y Creación Musical en la
Universidad de Cundinamarca, con una ponencia, producto del proyecto: “Producción Musical de 12 Composiciones del folclor colombiano utilizando los
bancos de sonidos digitalizados por el ITM y la Débora Arango”.
Sigue estando nuestra institución a la vanguardia en todo lo relacionado con Prácticas
Musicales Populares.

Noticias Gestión Humana
El concurso abierto de méritos para proveer 14 cargos docentes de tiempo
completo en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, ha
surtido todas las etapas establecidas para establecer los nombres de los
docentes que serán nombrados en propiedad.
Quedan pendiente las siguientes etapas en coherencia con la resolución
268 de Junio 28 de 2016.
Publicación de resultados: 8 y 9 de noviembre.
Reclamaciones: 10 a 17 de Noviembre
Apelaciones: 24 a 28 de Noviembre
Publicación la lista deﬁnitiva: 5 y 6 de diciembre.
Acto Administrativo de nombramiento de los seleccionados: 13 a 16 de
Diciembre.

Noticias Internacionalización
El pasado mes de septiembre nuestra institución le dio cumplimiento a un convenio especíﬁco entre la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, ﬁrmado en el año 2013; cuyo
objetivo era realizar el intercambio académico y cultural de las agrupaciones corales de ambas instituciones.
Nuestro coro institucional AEDOS viajo al país de Chile, en el mes de octubre del año 2013 a cumplir con esas cláusulas que
se habían pactado en su momento. El día de retribuir dicha hospitalidad llegó, y fue en la semana del 19 al 26 de septiembre del
año en vigencia, donde el coro DEMUS – UMCE, piso tierras colombianas.
Durante esa semana se programaron conciertos en diferentes Universidades, talleres académicos, visitas patrimoniales entre
otras actividades. Para la institución fue una experiencia signiﬁcativa pues era la primera vez que realizaba un intercambio académico internacional.

Anímate a participar del concurso que realiza la prestigiosa
Fundación de Artistas del Festival de Jazz de Montreux. Nuestro
objetivo es que en la edición 2017 se incremente la participación de músicos colombianos.
Los invitamos a visitar el siguiente enlace:

http://www.montreuxjazzartistsfoundation.com/en/inscriptions

en el cual encontrarán información relevante sobre estos importantes certámenes.

Noticias ADA Agenda Débora Arango
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3era FERIA DE ARTE 2016
Fecha: viernes 11 de noviembre de 2016
Lugar: Pasaje Peatonal
Parque Municipal de Envigado
Marceliano Vélez
Hora: 12:00 m - 8:00 p.m.
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Noche de Gala,
concierto en recinto cerrado
Fecha: martes 8 de noviembre de 2016
Lugar: Teatro Municipal de Envigado
Dirección: Carrera 43 A # 38 Sur 30
Hora: 7:00 p.m.

Obra de teatro LABERINTO/DECRETA
Fechas: 10 – 11 Noviembre del 2016
Lugar: aula 207 Sede Principal Escuela
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
Hora: 7:30 PM

Noticias Proyección Social
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en convenio con la
Institución Universitaria de Envigado está capacitando a miembros de su planta
administrativa y docente mediante:
“DIPLOMADO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE CON ENFASIS
EN INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS DE TRABAJO EN EL AULA DE CLASE”

Noticias desde la Biblioteca
Como parte del plan de fortalecimiento y actualización de las colecciones bibliográﬁcas impresas, esté año se han hecho
importantes inversiones al respecto, es importante resaltar que se adquirieron 361 nuevos volúmenes, de los cuales destácamos y recomendamos algunos de ellos:
Método de percusión afro latina (salsa): técnica y patrones para cada instrumento y ritmo / Daniel Forcada. -- Milán:
Carisch, 2015. 112 p. + CD.
100 illustrators / Ed. Steven Heller, Julius Wiedemann ; [English translation Gemma Deza ... et al. ; Italian translation Marco
Barberi ; Portuguese translation Renato Carreira ... et al.]. -- Afghanistan: Taschen, c2013.
2 v. (639 p.). il.
Hacia una dramaturgia nacional: cinco autores del Teatro Libre / Claudia Montilla-Bogotá. Universidad de los Andes, 2013
Armonía tonal en la práctica común / Walter Pistón. -- Barcelona: Labor, 1991.
550 p.; 23 p.
Además se realizó de la renovación a 3 títulos de revistas especializadas; de esta forma se amplían más las posibilidades de
recursos bibliográﬁcos para toda la comunidad académica.
De igual la Biblioteca ha venido mejorando sus servicios
atreves de la web como es la consulta, renovación de los
préstamos en línea, sugerencias de nuevos materiales,
novedades bibliográﬁcas, entre otros.

Noticias Control Interno
En el mes de octubre el líder el proceso Control Interno, participó del IV Seminario Internacional de Auditoria Interan para entidades públicas, el tema central
fue: La auditoria como herramienta de transparencia realizado en la ciudad de
Medellín.
II Encuentro Nacional de Control Interno, “Los retos del control” que tuvo lugar
el Centro de Convenciones Gonzálo Jiménez de Quesad en Bogotá

Noticias desde la Alcaldía
El Municipio de Envigado, mediante su programa de gratuidad quiere facilitar el acceso a la educación de los envigadeños.
La gratuidad es un instrumento con el cual el estudiante pagaría un valor muy módico para lograr estudiar lo que siempre ha
querido.
SUPERÉ, es una apuesta del alcalde Raúl Eduardo Cardona González
por la Educación Superior. El proximo 4 de noviembre se estarán publicando
los resultados de los beneﬁciados.

Con la estrategia "Que con la mendicidad no abusen de
tu generosidad", buscamos sensibilizar y concientizar a
la ciudadanía, generando una nueva cultura frente a
esta problemática social, en donde se fortalezcan valores
como la solidaridad, el compromiso y la comprensión,
con el conocimiento ﬁrme y consciente que el Municipio
ofrece ayudas y un permanente apoyo a esta población
vulnerable, que no puede ser desdibujada por la enfermedad de la adicción.

Envigado felicita al Parque Ecoturístico El Salado por su
décimo aniversario
El parque se encuentra ubicado en la zona rural
de Envigado, sector El Salado, cuenta con
170.000 metros cuadrados de extensión que lo
convierte en uno de los grandes parques ecológicos de Antioquia.
Celebramos una década de cuidado y disfrute
con la naturaleza, ofreciendo a los residentes y
visitantes espacios de sensibilización, formación
y educación ambiental, este sitio verde cuenta
con fauna y ﬂora diversa, además de miradores
que permiten observar el Valle de Aburrá.
Durante estos 10 años ha mejorado su infraestructura ofreciendo a la comunidad variedad de atracciones, entre las que se
destacan:
•Kioscos cómodos para descansar y contemplar la naturaleza
•Puentes en madera que cruzan los bosques para disfrutar de hermosas panorámicas
•Senderos amigables que llevan al visitante al acercamiento con el medio ambiente
•Miradores ubicados a diferentes alturas, que le permite a los visitantes observar paisajes
•Canopy donde los visitantes pueden liberar adrenalina
•Muro de escalar para medir la agilidad para el ascenso
•Skatepark, escenario donde se puede practicar el deporte extremo skaboarding
•Placa polideportiva al aire libre, para realizar actividades grupales. Cuenta con gradería cubierta con capacidad para 250
personas
•Zonas de comidas, con variados y apetitosos menús, para disfrutar de una gastronomía típica
•Avistamiento de aves, ofreciendo la posibilidad del ingreso de grupos para la observación de aves, se debe contactar previamente y programar su visita
Todo esto hace parte de un hermoso lugar para conocer, relajarse y divertirse en familia y amigos, y como si fuera poco, sin
causar impacto a la naturaleza. Lo mencionado se ve reﬂejado en los 860.000 visitantes que el parque ha recibido en 10 años
de calidad y servicio que prestan sus funcionarios.

Te invitamos a leer la nota sobre nuestra Institución
en el periódico

La Escuela Débora Arango es certificada por:

ICONTEC INTERNACIONAL

Acto protocolario de
entrega en cabeza del
Rector Juan Carlos Mejía
Giraldo.

