
Si eres de la zona 9, inscríbete en la 
segunda cohorte del Diplomado de 

Producción Audiovisual 
 

 
 El diplomado se realizará presencial a través de la mediación virtual. 
 Dirigido a jóvenes a partir de los 14 años y adultos. 
 15 cupos disponibles para habitantes de la Zona 9 del municipio. 

Si vives en la zona 9 (Barrios: Los Naranjos, Mesa, Centro, Obrero, Bucarest y La Magnolia), 
te invitamos a participar de la segunda cohorte del Diplomado en Producción Audiovisual, que 
se realizará con recursos provenientes de la Priorización Participativa del Presupuesto -PPP-
, por lo cual no tendrá ningún costo para los seleccionados en el proceso. 

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1° hasta el 30 de junio de 2020 y serán sujetas a 
proceso de selección. Se aplicará una prueba de admisión que evaluará los conocimientos 
previos de los inscritos. 
 
Este diplomado se desarrollará a través de la plataforma de mediación virtual de la de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango llamada I-Fácil, desde el 9 de julio de 
2020 hasta el 19 de noviembre de 2020 y tendrá una intensidad de 120 horas y el horario 
establecido será los días martes y jueves de desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. 

 

 



Para acceder al diplomado debes enviar los siguientes documentos escaneados: 

 Certificado del Sisbén del Municipio de Envigado 
 Última cuenta de Servicios Públicos 
 Documento de identidad (en caso de ser menor de edad, enviar el documento de 

identidad del acudiente) 

Importante: Los documentos anteriormente mencionados deben ser enviados al correo 
electrónico educacion.continua@deboraarango.edu.co  

Horario de atención y recepción de documentos: 

Lunes a jueves de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. y 1:00 p. m. a 4:00 p. m. 

Viernes de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. y 1:00 p. m. a 3:00 p. m. 

Mayores informes: 
PBX: 448 03 81 ext. 110 – 136 – 142 
Escríbenos en Whatsapp: 300 596 86 48 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
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