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PRIMER ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL DE LAS ARTES, LA 

EDUCACIÓN Y LA PEDAGOGÍA 

 

Mañana 30 de julio y el viernes 31 de julio, la Universidad Surcolombiana realizará 

el Primer Encuentro Interinstitucional de las Artes, la Educación y la Pedagogía, en 

el marco de los 45 años de la Institución. El evento tiene programada la visita de 

personajes de gran trayectoria nacional en el campo de las artes, y se desarrollará 

en el Edificio de Artes y la Biblioteca Rafael Cortes Murcia, de la Sede Central. 

Upiprensa dialogó con Rocío Polanía Farfán, Jefe de Programa de Licenciatura en 

Educación Artística y Cultural, y una de las encargadas de esta jornada cultural al 

interior de la Universidad. 

 

La profesora Rocío señaló que el encuentro tiene como propósito integrar a las 

instituciones del Estado relacionadas con el tema cultural y educativo para tener 

elementos que refuercen el proyecto de creación del Pregrado en Música, el cual 

no sería una Licenciatura. “La idea es escuchar cuáles son las políticas 

gubernamentales en materia de educación artística y establecer convenios con el 

Programa de Licenciatura y el de Música, porque la Universidad debe ser el centro 

cultural por excelencia en la región a través del liderazgo de procesos 

relacionados con esta materia”, aseguró la docente. 

 

Así mismo, señaló que desde la USCO se le está apostando a la creación de una 

Escuela de Formación en el campo artístico. “Las escuelas de formación a nivel 

departamental y municipal deberían trabajar mancomunadamente con el programa 

de Artes de la Universidad. “Queremos integrar el Sistema Universitario Estatal, y 

de esta manera movilizar las instituciones del Estado en torno a la reflexión sobre 

la educación en artes”. 

 

A este evento están invitados alcaldes, secretarios de cultura, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones de educación básica y media. “Nos interesa ver 

que la Universidad se una al Plan Departamental de Música. El Huila está 

formando buenos músicos, pero se están yendo a los conservatorios del Tolima y 



 

 

a las Universidades en Bogotá, por eso la intención es que la USCO recoja esos 

talentos y los profesionalice”. 

 

INVITADOS ESPECIALES 

Dentro de los invitados presentes en el Primer Encuentro Interinstitucional de las 

Artes, la Educación y la Pedagogía, están Carlos Dueñas, del Ministerio de 

Cultura, Coordinador del Área de Educación Artística, quien siempre ha estado 

presente en temas relacionados con la investigación en el área artística. El doctor 

Enrique Antonio Arnedo González, Director del Conservatorio de la Universidad 

Nacional, quien desde su experiencia aportará bastante al proyecto de creación 

del Programa de Música. Estará a su cargo la conferencia de cierre. Omar Beltrán, 

viene como Director de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica, 

con amplia experiencia en currículo, y será clave para enriquecer el proyecto 

académico. 

 

Luis Gabriel Mesa Martínez, es doctor en Musicología de la Universidad de 

Granada España, Director de Área de Musicología de la Universidad Javeriana; 

Carlos Sepúlveda es doctor en Filosofía y Magíster en Artes Vivas de la 

Universidad Nacional; Juan Carlos Bernal del Ministerio de Educación dictará el 

taller denominado Innovaciones Educativas en el Uso de las TICs. 

 

El concierto con la Orquesta Batuta Sinfónica Infantil dirigida por el Maestro Rafael 

Serrano, el concierto del Maestro Manuel Borja, el concierto de Violín y Piano a 

cargo de Santiago Polanía Cleves y Rafael Serrano, y el coro del Programa ALIÚ 

integrado por egresados y estudiantes de la Universidad Surcolombiana, serán 

otros de los actos artísticos incluidos en la programación. 

 

Así mismo, durante el desarrollo de la jornada cultural se realizará un ejercicio 

académico a través de tres mesas de trabajo desde las cuales se discutirán entre 

otros, temas de Políticas, Prácticas y Necesidades de la Educación Artística. La 

segunda mesa versará sobre los Aportes al Proyecto Pedagógico del Programa de 

Música, desde la perspectiva externa, es decir, qué pueden aportar los públicos 

desde la formación. Y la última, tratará sobre los Proyectos Curriculares de los 

Programas de Música en el ámbito Nacional. 
 

 


