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INTRODUCCIÓN
La oficina de promoción y logística en cumplimiento de sus funciones asignadas,
presenta la gestión realizada en este documento, En este informe se muestran
los proyectos de extensión realizadas durante el año 2017 en la Institución
Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
OBJETIVO
Describir en detalle el desarrollo de las actividades proyección de Unibac como
insumo de la información requerida por los entes de control.
CUERPO O NÚCLEO DEL INFORME
En cumplimiento de la ley 30 del 1992 la institución universitaria Bellas artes y
ciencias de bolívar desarrolla varios programas de proyección social, como son:
Conciertos académicos:
Melomanías y Melodías
La institución en pro de mejorar las habilidades artísticas de sus estudiantes y
llevar a la sociedad Cartagena música y esparcimiento, se crean dos proyectos
de conciertos que son: Melomanías que son conciertos para el deleite de todo
tipo de público, mientras las Melodías están dirigidas a un contexto diferente
y se realizan usualmente en iglesias, universidades, museos y sitios cerrados.
fueron programados para realizarse al menos una vez por semana en
presentaciones de 2 (Dos) Horas, cada grupo musical debe presentarse por lo
menos 2 veces en el semestre.
La institución Universitaria Bellas Artes y ciencias de Bolívar Realiza todos los
años conciertos Académicos en diferentes lugares del centro histórico, iglesias,
colegios, museos y parques de la ciudad de Cartagena y también en el municipio
de Mompox para la conmemoración de la semana santa.
Cursos preparatorios de los sábados: La institución ofrece cursos dirigidos a
niños, jóvenes y adultos en diferentes temáticas entre las encontramos: Danza,
pintura, dibujo, fotografía entre otros, así mismo en el área de música se brinda
formación en instrumentos musicales específicos como violín, piano, guitarra y
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algunos instrumentos de viento. Los cursos por nivel tienen duración de un
semestre
Cursos preparatorios en municipios y corregimientos: Los cursos cortos
realizados en pueblos y corregimientos del departamento de bolívar se realizan
por lo general en jornadas que no afectan las clases de los niños por lo que son
programados en vacaciones o los días sábados. Tienen una duración promedio
de 1 mes teniendo en cuenta la intensidad horaria (80 horas).
A través de este programa se llevan Docentes y egresados capacitados para
brindar formación artística, esto se realiza con la previa presentación de una
solicitud por parte de la casa de cultura o institución gubernamental; pidiendo
que se brinden los cursos artísticos detallando la temática y el compromiso de
esa institución en colaborar para la realización de los mismos.
Estos cursos son realizados en distintas áreas como son artes escénicas, artes
plásticas y música (se enseña un instrumento musical previamente
seleccionado) según las necesidades y los gustos de los niños y jóvenes oriundos
de las poblaciones beneficiadas.
En el subprograma de cursos preparatorios que a su vez hace parte de las
actividades de proyección social se desarrollan cursos en diferentes áreas de
formación como: actuación, dibujo, fotografía, instrumentos musicales y Técnica
vocal, que se realizan una vez a la semana el día sábado. Estos cursos están
dirigidos a todo tipo de público desde los 7 años en adelante y cuenta con
profesores con altos estándares de calidad; muchos de ellos egresados de la
institución universitaria de Bellas artes y ciencias de Bolívar.

Año 2017
Cursos preparatorios de los sábados
A continuación, presentamos la tabla del número de matriculados por programa
preparatorio de los sábados:
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INFORME DE MATRICULADOS POR PROGRAMA

FACULTAD

CURSOS

PROGRAMA

TOTAL MATRICULADOS

ACTUACION
BATERIA
CLARINETE
DANZAS
DIBUJO
FLAUTA
FOTOGRAFIA
GUITARRA
INICIACION ARTISTICA
PIANO
PINTURA AL OLEO
PINTURA INFANTIL
PREUNIVERSITARIO COMUNICACION AUD.
PREUNIVERSITARIO DISEÑO GRAFICO
PREUNIVERSITARIO MUSICA
SAXOFON
TECNICA VOCAL
TROMBON
TROMPETA
VIOLIN
TOTAL

13
22
1
24
54
4
47
48
18
60
39
35
5
7
31
4
58
1
1
28
500

PORCENTAJE POR
PROGRAMA
2,6%
4,4%
0,2%
4,8%
10,8%
0,8%
9,4%
9,6%
3,6%
12,0%
7,8%
7,0%
1,0%
1,4%
6,2%
0,8%
11,6%
0,2%
0,2%
5,6%
100%

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO
DEL SGC
FORMATO DE INFORMES

Código: SM-FO-031
Versión: 1
Fecha de aprobación:
30/10/2009

CURSOS PREPARATORIOS - SABADOS
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En la tabla y grafica anterior podemos observar como en los cursos preparatorios
de los sábados se matricularon 500 estudiantes y los programas preferidos por
niños y jóvenes fueron: Piano con 12%, técnica Vocal con el 11,6% y dibujo con
el 10,8%, mientras los menos preferidos son: Clarinete, trombón y trompeta
que cuentan con un participación del total del menos del 1%.
Estas estadísticas representan el primer periodo de 2017, puesto que estos
cursos se desarrollan semestralmente. En estos momentos aún están abiertos
los procesos de inscripción y matrícula para el segundo periodo de este año.

Cursos preparatorios en municipios y corregimientos
En el año 2017 se firmaron 2 convenios con la fundación: Red vital para la
formación de niños, jóvenes y adultos de los municipios y corregimientos del
departamento de bolívar.
A continuación, se muestran las poblaciones beneficiadas:
Corporación Red Vital: a través del contrato 093 de 2017 por valor de
550.000.000 firmado con la corporación Red vital se esperaba beneficiar a 720
niños, pero debido la gran acogida de este programa por parte de los pobladores
de estos municipios que el número de beneficiados están siendo
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aproximadamente 850 niños, atendidos por 24 docentes egresados de la
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar durante 3 meses solo
los días sábados

Norte y centro de Bolívar
Corregimientos

Municipios

Playón

El Carmen de Bolívar

Retiro Nuevo

Turbaco
Arjona
Calamar
Arroyo Hondo

Corporación Red Vital: Ejecutado el contrato 110 de 2017 por valor de
550.000.000 firmado se espera beneficiar a 720 niños, pero debido la gran
acogida de este programa por parte de los pobladores de estos municipios que
el número de beneficiados están siendo aproximadamente 800 niños atendidos
por 24 docentes egresados de la institución Universitaria Bellas artes y ciencias
de bolívar durante 4 semanas.
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Sur de Bolívar
Corregimientos

Municipios

Bayunca

Villanueva

Pontezuela

San Estanislao

Santo Domingo de Meza

Córdoba
Sambrano

Proyecto de Melomanías y Melodías
Se realizarán 30 conciertos de Melomanías y 30 de Melodías en distintos lugares
de la ciudad como el parque Lacides Segovia de Manga, el parque del manglar,
el parque cangrejo azul de crespo, centros comerciales como: la castellana y
mall plaza e iglesias de la ciudad de Cartagena como: san pedro Claver, maría
auxiliadora, en Municipios tales como Turbaco Arjona y el Carmen de Bolívar,
entre otros se está contando con la asistencia promedio de aproximadamente
80 personas por evento realizado

En este año se beneficiaron de estos proyectos aproximadamente 3564 niños y
jóvenes del departamento que recibieron clases en las áreas de artes plásticas,
artes escénicas y música
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CONCLUSIONES
 Se han ejecutado programas acordes a las necesidades del entorno.
 La Institución ha cumplido con la ejecución de programas de extensión
acorde con la normatividad vigente
 Muchos niños y jóvenes de escasos recursos del departamento han sido
beneficiados por estos programas

RECOMENDACIONES
Se deben continuar ejecutando programas de proyección social que tengan
impacto en el entorno de la institución y en el departamento de Bolívar.
Elaboró:
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