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Circulación gratuita

Belén le da la bienvenida a
la Escuela Pública de Diseño

Ahora, los amantes del diseño cuentan con un campus
público en Belén Las Playas. Inscripciones abiertas.
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Foto Edwin Bustamante

Audiovisual

Por los barrios

Los estudiantes de la U. de M. dedicaron 24 horas
consecutivas a la realización de microdocumetales.

La Alcaldía y la Iglesia de Medellín favorecerán a 90
jóvenes en condicioens vulnerables en nuestra comuna.
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La primera escuela pública
de diseño llegó a Las Playas

En
profundidad

El Pascual Bravo inauguró una de sus sedes en Belén Las Playas, un
campus exclusivo para estudiar carreras relacionadas con el diseño.
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Por

Natalia Hoyos A.

nataliaha@gente.com.co
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edellín estaba en mora de tener una
escuela pública de diseño y nuestra
comuna a la espera de tener una
oferta de educación oficial, teniendo en
cuenta la extensión de su territorio y lo heterogénea que es su población; sin embargo,
ahora, en terrenos donde antes se encontraba ubicada la institución educativa Octavio
Harry, en el barrio Belén Las Playas, la institución universitaria Pascual Bravo inauguró oficialmente la Escuela de Diseño Pública de
Medellín, la primera de su tipo en Antioquia y
la cuarta en el país.
Esta se suma a las ya reconocidas instituciones en Colombia de oferta pública de
diseños, entre ellas la Universidad Nacional
en Bogotá, la Universidad del Valle en Cali y
la Universidad de Pamplona en Santander,
considerando que la recién inaugurada
cuenta con un factor diferenciador: docentes que además de asumir un rol pedagógi-

co participan de los procesos productivos y
están vinculados en áreas de investigación,
diseño y producción.
En palabras de Mauricio Morales, rector
de la institución educativa Pascual Bravo, la
escuela tiene este énfasis por dos razones:
primero, porque desde el clúster textil ha
nacido la necesidad de potencializar el
talento humano y, segundo, porque tras la
realización de un estudio de factibilidad se
concluyó que los jóvenes de los estratos 1, 2
y 3, que han despertado cierta afinidad por
el diseño, nunca pueden llevar a cabo sus
estudios por falta de recursos, pues no solo
ingresar a la universidad es costoso, sino
también mantenerse por el elevado valor de
los materiales; de ahí que la escuela pública
proyecte líneas de profesionalización y posgrado dirigidas de una manera específica a
esta población: tecnología en diseño textil y
producción de modas, tecnología en diseño
gráfico y gestión de la imagen y tecnología
en diseño de animación digital.
Las dos primeras ofertas ya se encuentran
abiertas, mientras la última será inaugurada
el primer semestre de 2015. Adicionalmente,
el próximo año se habilitarán cuatro progra-
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mas más, dos pregrados: gestión del diseño y
diseño de producto, y dos tecnologías: diseño para aplicación de medios y nuevas tecnologías y diseño integral aplicado a la imagen en movimiento y procesos artísticos.
Hasta la fecha ya hay cerca de 400 estudiantes inscritos que vienen adelantando sus
estudios desde hace 18 meses, pues aunque
la inauguración formal se llevó a cabo la
semana pasada, cientos de jóvenes de nuestra comuna ya han dado sus primeros pasos.
El evento entonces, más que referirse a la
apertura de los programas, da por terminada
la adecuación de la escuela en su primera
etapa, pues el Pascual Bravo se propuso
reformar y modernizar este espacio social,
buscando favorecer la educación de calidad.
Así, con una inversión de 1.027 millones
39.080 pesos, remodelaron la infraestructura
del edificio y lo dotaron de computadores y
aulas polivalentes: “el modelo pedagógico de
esta escuela pública confluye en estos espacios, un modelo integrado, de formación por
competencias, espacios para la innovación y
la creación, y todo integrado a las plataformas. Mucho de desarrollo en software, en
hardware, todo lo que un verdadero diseñador que trabaje en este mundo contemporáneo requiere”, asegura Morales.
La escuela cuenta con cuatro unidades de
desarrollo que operan integradamente: la
unidad de desarrollos académicos a la cual
están adscritos todos los pregrados, posgrados y diplomados; la unidad de investigación
e innovación, encargada de los temas de
generación de conocimiento y bases concep-

A diferencia del programa La U
en mi barrio, este no se ejecutará
por presupuesto participativo.
Fotos Edwin Bustamante

túales o técnicas para la aplicación en productos de desarrollo empresarial y social; la
unidad de desarrollos estratégicos, que se
encarga de todos los proyectos de extensión
social, patrimonial y política, que desde el
diseño y la producción generan inclusión y
áreas para la participación y el acceso a las
comunidades; y la unidad de intervención
creativa y procesos para el desarrollo social,
que tiene como tarea fundamental validar los
procesos identitarios y resignificar el valor
implícito de las artes, los oficios y las expresiones creativas que tienen sus arraigos en
las bases comunitarias, como centro impor-
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MAYOR COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA COMUNA
Cientos de jóvenes en nuestra comuna
también comenzaron un proceso de
formación en el Instituto Tecnológico
Metropolitano (ITM), gracias a la
ampliación de la cobertura académica
en Medellín con el programa La U en mi
Barrio: se trata de una estrategia que
lleva los programas académicos de la
institución a los barrios periféricos de la
ciudad, facilitando el acceso de más
personas. En nuestro caso, el ITM llegó
al Octavio Harry y a la Rosalía Suárez
para que, gracias al apoyo de los recursos del Presupuesto Participativo, los
estudiantes de Belén cursen dos tecnologías en producción y calidad.
Por otro lado, Belén también goza este
año de la ampliación de la cobertura en
la educación superior, siendo esta la
principal ganancia para la Junta
Administradora Local durante el período anterior, pues esta logró un incremento del 40 por ciento en los recursos
destinados para este objetivo, pasando
de 700 millones de pesos, a 1.200 aproximadamente. Este dinero fue priorizado en varias líneas, la primera por
medio de una alianza con las institucio-

nes Pascual Bravo, Colegio Mayor e ITM,
donde la inscripción semestral es de
manera directa; mientras en la segunda, para pertenecer a cualquiera de las
38 universidades restantes, el estudiante debe ser admitido en algún plantel y
posteriormente tramitar un crédito con
el Icetex. Como resultado de ambas
líneas, 420 jóvenes este año estudian
con subsidios del Presupuesto
Participativo.
Para condonar estas deudas los chicos
deben prestar una labor social dentro la
comuna, aunque también existe la posibilidad de cumplir con esta tarea dentro
de la misma universidad, siempre y
cuando las actividades sean afines a la
carrera que se esté cursando.
Actualmente hay muchos jóvenes brindado apoyos logísticos y administrativos en planteles educativos, estudiantes de ingeniera biomédica ofreciendo
sus conocimientos a centros infantiles
de autismo, futuros médicos que ya han
organizado brigadas de salud y tamizaje
de presión arterial en el Parque de
Belén y políglotas que cada sábado dictan clases de inglés y de francés.

ANÁLISIS
LA EDUCACIÓN PÚBLICA, UN DERECHO
Clara Mónica Zapata

Decana Facultad de Producción y Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo

La educación pública está definida, en el marco del sistema nacional educativo, como
el medio a través del cual se orienta la formación de los ciudadanos de todos los niveles según estudios del desarrollo; su estructura de aplicación está relacionada, según
contexto y ciclos formativos, y da cuenta de un derecho constitucional. Es en este
marco que el concepto de lo público se valida y se convierte en el argumento de la
inclusión y la oportunidad que un proyecto como este brinda, por su apertura y acceso a los jóvenes de diversos orígenes sociales que encuentran la oportunidad de satisfacer el deseo de tener una orientación académico - investigativa, para formarse
como profesionales en el nivel de tecnología y, en un futuro, de pregrado o posgrado.
Con la llegada de la Escuela de Diseño Pública a Belén se cumplen varios propósitos
como es el de extender la cobertura en educación superior a zonas estratégicas de la
ciudad, acercar el conocimiento y las oportunidades de futuro a los ciudadanos y
especialmente a los jóvenes. Igualmente genera procesos de participación en la
comunidad por medio de ofertas de educación no formal. Es decir, la escuela pública
llega a la comuna para fortalecer los desarrollos sociales, desde sus bases académicas, teniendo en cuenta que esta es una comunidad activa y propositiva, lo cual es
una garantía para su desarrollo, crecimiento y sostenibilidad.

Las inscripciones en la escuela
estarán abiertas hasta el
15 de noviembre. Consulte más
en www.pascualbravo.edu.co.
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tante para la generación de medianas y
pequeñas empresas.
En palabras de Morales, “toda esta estructura se proyecta además como el capital
semilla para el desarrollo de un macro proyecto que será el Centro Metropolitano de
Diseño, el cual se irá consolidando con la
comunidad y con una participación efectiva
de la Alcaldía y otros aliados públicos, privados, locales, nacionales e internacionales,
fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad de este nuevo proyecto de educación
superior que llega con toda a la comuna 16”.
Adicionalmente, en el campus de Belén
también se ofertará una especialización nocturna en gestión de proyectos y se continuarán ofertando los diferentes programas de
extensión para la población infantil, como los
semilleros de pintura, fotografía y robótica !
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