
La IES Débora Arango tiene abiertas sus 
inscripciones para programas Técnicos 
Profesionales y Tecnológicos semestre 

2020-2 

  

 
 

• Inscripciones para programas de educación superior en los 
niveles Técnico Profesional y Tecnológico en primera 
convocatoria hasta el 10 de junio de 2020. 

  
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango informa a 
toda la comunidad envigadeña que están abiertas sus inscripciones 
en carreras técnicas profesionales y tecnológicas en prácticas 
visuales, escénicas teatrales, musicales, audiovisuales, proyectos 
culturales, interacción digital y producción sonora para contenidos 



digitales; la Institución reafirma así su compromiso en la formación 
de artistas íntegros para la sociedad.   
 
La IES Débora Arango se acoge a las decisiones y directivas del 
Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto, informa que de 
acuerdo a los lineamientos que expida el Gobierno Nacional se 
determinará la metodología del semestre 2020-02 (bien sea 
presencial o a través de la mediación virtual); sin embargo, la 
Institución realiza el proceso de inscripción y admisión con el fin de 
que los estudiantes y aspirantes continúen con sus estudios 
superiores de formación artística.  
 

Exámenes de admisión: 11 y 12 de junio.  
Inicio de clases: 24 de agosto. 
   
Estos son los programas de educación superior ofertados por 
la Débora Arango: 
  
 
  
 Programas de educación superior Código 

SNIES 

1 Técnica Profesional en Producción Sonora para 
Contenidos Digitales  

107517  

2 Tecnología en Realización de Proyectos Sonoros 
para Contenidos Digitales  

107516  

3 Técnica Profesional en Producción de Objetos 
para la Interacción Digital 

107229 

4 Tecnología en Gestión de Contenidos para la 
Interacción Digital 

107182 

5 Técnica Profesional en Producción para las 
Prácticas Musicales  

54402  



6 Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental 
para las Prácticas Musicales 

54401 

7 Técnica Profesional en Producción de Objetos 
para las Prácticas Visuales 

54404 

8 Tecnología en Gestión y Producción Creativa para 
las Prácticas Visuales 

147629 

9 Técnica Profesional en Actuación para las 
Prácticas Escénicas Teatrales 

54737 

10 Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones 
para las Prácticas Escénicas Teatrales 

54736 

11 Técnica Profesional en Producción de Contenidos 
Audiovisuales 

26738 

12 Tecnología en Gestión y Realización de 
Contenidos Audiovisuales 

26737 

13 Técnica Profesional en Ejecución de Proyectos 
Culturales 

106941 

14 Tecnología en Coordinación de Proyectos 
Culturales 

106942 

                                  
  

Proceso de inscripción para carreras Técnicas Profesionales y 
Tecnológicas 

 
Se debe realizar la preinscripción a través de la página web: 
www.deboraarango.edu.co para ver el instructivo de la 
preinscripción da clic a este enlace: https://youtu.be/9YWbhy0KiQk    
 
En la plataforma de preinscripción se generará una orden de pago 
por valor de $78.143, que debe ser cancelada en las oficinas del 
Banco BBVA - Cuenta Corriente - N° 299 008 847, también se puede 
realizar el pago por transferencia en aplicaciones móviles o a través 
del pago en línea de nuestra plataforma.  
 

http://www.deboraarango.edu.co/
https://youtu.be/9YWbhy0KiQk


Una vez realizado el pago se debe dirigir un correo electrónico a la 
oficina de Admisiones y Registro 
admisiones.registro@deboraarango.edu.co con copia a Tesorería 
tesoreria@deboraarango.edu.co (anexar comprobante de pago, 
documento de identidad y acta de grado). 
 
Posterior a este trámite la oficina de Admisiones y Registro le enviará 
el protocolo para la presentación del examen de admisión.  
  
www.deboraarango.edu.co 

Mayores informes: 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Teléfono: 448-03-81, ext. 101-102-137 
Escríbenos a Whatsapp: 300-596-86-48 
Correo electrónico: mercadeo@deboraarango.edu.co 
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