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De acuerdo con los requisitos para la apertura de la VI cohorte y según la autoevaluación 
realizada con los estudiantes y el Comité de Currículo del Programa, las acciones más 
importantes para el desarrollo del Plan de mejoramiento para el periodo II del 2012 son: 
 

1. Articulación del Programa de  Maestría en Diseño y Creación Interactiva con el 
Doctorado en Diseño y Creación para dar continuidad al proceso de formación, a partir 
del fortalecimiento de las líneas de investigación comunes y desarrollo de 
macroproyectos que integren los programas con el pregrado en Diseño Visual.   
 

2. Para potencializar la articulación entre los programas se implementara una política de 
seguimiento a egresados de las cuatro cohortes que han finalizado la Maestría. 
 

3. Promoción de la formación de los profesores y egresados de la Facultad de Artes y 
Humanidades y en especial del Departamento de Diseño Visual, para que se  inscriban 
en la Maestría, con el fin de ampliar la oferta de docentes de planta y locales para 
dictar los seminarios programados. 

 
4. Dar continuidad a los programas de proyección, articulados al Departamento de 

Diseño, como Imagoteca, Festival Internacional de la Imagen,  Consultorio de Diseño, 
MediaLab, Escenarios Digitales e Incubadora de Empresas Culturales, para beneficio 
del Programa y de los estudiantes de la Maestría. 

 
5. Desarrollo de convenios con instituciones del ámbito nacional e internacional, para 

extensión del programa y realización de proyectos de investigación conjunta y doble 
titulación. 

 
6. Participación en convocatorias internas de la Universidad con los proyectos de los 

estudiantes de la Maestría, que generen recursos para la investigación. 
 

7. Es importante incentivar además la participación de los estudiantes con los proyectos 
de investigación en las Convocatorias nacionales e internacionales de instituciones 
como; COLCIENCIAS, Fondo Emprender, Ministerios de Educación, Cultura y Tics, 
AECID, Fundación Carolina entre otras, como las conjuntas entre las universidad des 
Nacional y la de Caldas, que dinamicen la movilidad de los estudiantes y sus proyectos. 
 

8. Desde el programa también se participara en convocatorias que posibiliten el 
ofrecimiento de becas, pasantías y aplicación de la investigación. 

 
9. En esta línea se debe promover la financiación externa de los proyectos a partir de la 

búsqueda de convenios. 



 
10. Estar constantemente informados sobre publicaciones en revistas científicas y 

mantener informados a los estudiantes para que presenten sus artículos en revistas 
catalogadas en bases de datos. 

 
11. Actualización constante del CVLAC de los docentes y de los estudiantes para mantener 

activos los grupos de investigación del Departamento. 
 

12. Evaluación semestral por parte de los docentes directores del proceso de tesis de los 
estudiantes. 

 
13. Diseñar estrategias para evitar la prolongación del tiempo de realización de la tesis 

con pasantías internas, inscripción en seminarios de tesis y vinculación de los 
estudiantes con los proyectos de investigación vigentes. 
 

14. Creación de un sitio web donde se visibilicen las investigaciones de los estudiantes y 
se acceda a la consulta de las tesis del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
ADRIANA GÓMEZ ÁLZÁTE 

Directora Maestría en Diseño y Creación Interactiva 
 
 
 


