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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS: 
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Contribuir a la formulación de las 
políticas culturales institucionales, 
locales, regionales y nacionales. 

a. Concertación nacional para la inserción 
de la propuesta de política cultural en las 
políticas nacionales de educación 
superior y de cultura. 

b. Participación en los órganos de 
representación para el desarrollo de las 
políticas culturales en el orden local y 
regional. 

c. Inserción de las políticas culturales en las 
políticas institucionales y formulación de 
los planes de cultura de las instituciones 
de Educación Superior de Antioquia.  

d. Realización del seminario Nacional sobre 
políticas culturales universitarias 
(Periodicidad: cada dos años). 

e. Diseño y aplicación del índice de 
capacidades culturales de las 
Instituciones de Educación Superior de 
Antioquia, para la medición de la 
contribución de las instituciones al 
desarrollo cultural de la región. 

 

 Colegio Mayor de 
Antioquia 
 Instituto 

tecnológico 
Metropolitano 
 Universidad de 

Antioquia.  
 Universidad de 

Medellín 
 
Coordina: Universidad 
de Medellín 
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Contribuir a la formación y 
actualización de los gestores 
culturales de las Instituciones de 
Educación Superior de Antioquia 
y demás gestores sociales,  y 
crear espacios de diálogo 
académico que permitan articular 
los esfuerzos de las instituciones 
antioqueñas con las demás 
instituciones educativas y 
culturales del país. 
 

a. Diseño de un programa permanente de 
formación académica para la cualificación 
de los gestores culturales universitarios 
que hacen parte de la Mesa Cultural de 
las Instituciones de Educación Superior 
de Antioquia. 

b. Desarrollo de encuentros, seminarios, 
talleres, conferencias, y otras actividades 
académicas que contribuyan a mejorar la 
calidad de la gestión cultural en la región 
y en el país. 

c. Diseño de estrategias formativas que 
permitan crear, diseñar, operar y 
fortalecer la Red Nacional de Cultura 
conformada por los líderes culturales de 
las IES colombianas. 

d. Contribuir a la formación en planeación y 
evaluación de  procesos culturales que 
coadyuven al fortalecimiento de la Mesa 
Cultural y de los programas y proyectos 
que adelantan las IES de Antioquia. 

 

 EAFIT 
 Universidad 

Minuto de Dios 
 Universidad Santo 

Tomás.  
 
Coordina: EAFIT 
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Identificar los bienes y servicios 
culturales producidos por las 
Instituciones de Educación 
Superior que hacen parte de la 
Mesa Cultural con el fin de 
diseñar los circuitos que permitan 
su fortalecimiento y visibilidad 
social en la región, el país y el 
mundo. 
 

a. Realizar un inventario de las 
agrupaciones artísticas en cada una de 
las IES con la información pertinente para 
su puesta en circulación en diversos 
mercados y circuitos culturales del país. 

b. Impulsar el desarrollo de un portafolio 
que contenga la oferta de bienes y 
servicios culturales de las IES 
antioqueñas. 

c. Diseñar un cluster cultural de las IES 
antioqueñas que permita hacer visibles 
los procesos institucionales. 

 

 Sena 
 Universidad 

Cooperativa de 
Colombia 
 Universidad de 

Antioquia 
 Universidad 

Nacional. 
 Universidad San 

Buenaventura 
 
Coordina: Universidad 
Cooperativa de Colombia 
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Promover el desarrollo de 
estudios en cultura que sirvan de 
soporte para el fortalecimiento de 
los procesos culturales que 
adelante la Mesa y hacer visibles 
los resultados y el impacto de la 
gestión cultural de las 
Instituciones de Educación 
Superior en la sociedad, para que 
al 2019 la Mesa Cultural de 
Instituciones de Educación 
Superior de Antioquia, consolide 
un Observatorio de cultura para 
beneficio de la región y el  país. 

a. Adelantar un estado del arte sobre las 
líneas de investigación de dichos grupos, 
con el fin de conocer su potencial 
contribución al desarrollo de las políticas 
culturales universitarias y de la sociedad. 

b. Promover el desarrollo de investigaciones 
y estudios en cultura que den soporte a 
los procesos culturales de la Mesa. 

c. Promover el desarrollo de encuentros 
académicos entre investigadores del área 
cultural, con el fin de fortalecer las 
alianzas estratégicas. 

 

 Academia 
Superior de Artes.  
 Institución 

Universitaria de 
Envigado.  
 Instituto 

Tecnológico 
Metropolitano 
 Universidad 

Católica de Oriente. 
 Universidad de 

Antioquia 
 
Coordina: Instituto 
Tecnológico 
Metropolitano 
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Contribuir al desarrollo del capital 
relacional entre las Instituciones 
de Educación Superior de 
Antioquia, y entre éstas y el resto 
del país y del mundo, 
favoreciendo la comunicación 
permanente, el sentido de 
pertenencia a la Mesa, el 
desarrollo de alianzas 
estratégicas y la visibilidad de los 
procesos, las gestiones y los 
resultados de la Mesa Cultural en 
la sociedad. 

a. Implementación de una página web y/o 
blog de la Mesa Cultural de Instituciones 
de Educación Superior de Antioquia. 

b. Creación y puesta en marcha de un 
proyecto editorial de cuadernos culturales 
que permitan el desarrollo de contenidos, 
la discusión y análisis de temas y la 
divulgación de los procesos y resultados. 

c. Inserción de contenidos derivados del 
trabajo de la Mesa en los medios 
culturales de que disponen las 
instituciones de educación superior: 
radiales, impresos, audiovisuales o 
virtuales. 

d. Creación del Portafolio de la Mesa 
Cultural de Instituciones de Educación 
Superior de Antioquia. 

e. Diseño e impresión de materiales de 
difusión y comunicación que apoyen el 
desarrollo de los programas y proyectos 
adelantados por la Mesa. 

 
 

 Colegiatura 
Colombiana 
 Institución 

Universitaria Bellas 
Artes.  
 Universidad de 

Antioquia 
 Universidad de 

Medellín 
 Universidad 

Nacional 
 Universidad 

Pontificia 
Bolivariana 

 
Coordina: Universidad 
Pontificia Bolivariana 
 

 


