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PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué programas de 
educación superior ofrece 
Bellas Artes – Institución 
Universitaria del Valle? 

 
Bellas Artes – Institución Universitaria del Valle, ofrece los siguientes programas de pregrado: 
 
Interpretación Musical 

Sitio Web: http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/pregrados/interpretacionmusical 
Telefono: 4883030 ext. 152 – 154 
Correo Electrónico: facultad.musica@bellasartes.edu.co  
 
Licenciatura en Arte Teatral 

Sitio Web: http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/pregrados/licenciaturaenarteteatral 
Teléfono: 4883030 Ext. 106 
Correo electrónico: artesescenicas@bellasartes.edu.co 
 
Diseño Gráfico: http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/pregrados/pregradodisenografico 
Artes Plásticas: http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/pregrados/pregradoartesplasticas 
Teléfono: 4883030 Ext. 146 
Correo Electrónico: artesvisualesyaplicadas@bellasartes.edu.co  
 

¿Qué programas de 
Formación Básica ofrece 
Bellas Artes – Institución 
Universitaria del Valle? 

A nivel de formación básica Bellas Artes ofrece los siguientes programas de educación: 
 

Conservatorio Antonio Maria Valencia – Formación Básica Musical: 
http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/facultad/coservatorio/formcaionbasica/informaciongeneralbasica 
Teléfono: 4883030 ext. 152 - 154 
 
Facultad de Artes Escénicas – Bachillerato Artístico en Teatro: 
http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/facultad/artesescenicas/bachilleratoartistico/informaciongeneralescenico 
Teléfono: 4883030 ext. 106 
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¿Qué cursos de 
ecucación continuada se 
ofrecen en Bellas Artes? 

 
Cursos de Educación Continuada: Son programas educativos en los que se adquieren o actualizan conocimientos e información 
sobre una temática específica en las disciplinas del arte. Son cursos libres y abiertos al público en general, son teóricos - 
prácticos. Tienen una duración mínima de 15 horas y máxima de 80 horas. Para consultar la oferta de cursos revise el siguiente 
enlace: 

http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/educacioncontinua/cusosdeextension 
 
Para mayor información comunicarse al teléfono 4883030 Ext. 144 
Correo Electrónico: sandra.garcia@bellasartes.edu.co  
 

¿Donde puedo consultar 
la programación cultural 
de Bellas Artes? 

La programación cultural de Bellas Artes se pública en la página web www.bellasartes.edu.co ó puede comunicarse a los 
teléfonos 4883030 Ext. 108 – 105 donde le brindarán toda la información. 

¿Desde que edad puede 
un niño iniciar su 
formación musical? 

En Bellas Artes se ofrece Iniciación Musical desde los 4 años de edad en la modalidad de extensión. Los niños pueden ingresar 
a la básica musical a partir de los 6 años de edad. 

¿Cómo puedo formular 
Felicitaciones, 
Sugerencias, Quejas y 
Reclamos? 

 
Para formular una sugerencia, queja o reclamo puede realizarlo a través de los siguietnes medios: 
 

 Página web www.bellasartes.edu.co en la sección Servicios al Ciudadano. 

 Por escrito en la Avenida 2Norte No. 7 N 28 

 En los buzones de sugerencias ubicados en la Institución 
 
Puede consultar el Procedimiento “Atención a Sugerencias, Quejas y Reclamos” en el siguiente linK:  

http://www.bellasartes.edu.co/images/gestiondecalidad/pr_sugerencias_quejas%20_reclamos.pdf 
 

¿Cuál es el 
procedimiento para la 
Inscripción y Admisión? 

Las fechas de las inscripciones se publican en la página web www.bellasartes.edu.co al igual que el procedimiento y requisitos a 
cumplir.  

http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/educacioncontinua/cusosdeextension
mailto:sandra.garcia@bellasartes.edu.co
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http://www.bellasartes.edu.co/images/gestiondecalidad/pr_sugerencias_quejas%20_reclamos.pdf
http://www.bellasartes.edu.co/
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¿Qué debo hacer para 
ingresar a Bellas Artes si 
estudio en otra 
Universidad? 

 
Debe realizar el proceso de inscripción en las fechas establecidas y cumplir con los requisitos exigidos, posteriormente debe 
solicitar por escrito un Ingreso por transferencia anexando los siguientes documentos: 
 

 Programas de asignaturas expedido por la universidad donde estudia 

 Certificado de notas expedido por la Universidad donde estudia 

 Los documentos deben tener una vigencia mínima de 2 meses de expedidos. 
 

¿Cómo puedo alquilar 
una de las Salas 
Institucionales que tiene 
Bellas Artes? 

Bellas Artes cuenta con 3 Salas: 
 

 Sala Beethoven – Capacidad para 680 Personas 

 Sala de Música de Cámara – Capacidad para 158 Personas 

 Sala Julio Valencia – Capacidad para 130 Personas 
 
Para alquilar una de estas salas debe realizar la solicitud por escrito especificando las condiciones del espectaculo: hora, fecha, 
cantidad de asistentes, duración, si requiere ensayo, etc. Normatividad Salas 
 
Para mayor información comunicarse con el Sr. Leandro Viana – Coordinador de Salas al Teléfono 4883030 Ext. 101 o enviar 
un mensaje al correo electronico salas@bellasartes.edu.co  
 

Fechas importantes 

Formación Básica Musical y Bachillerato Artístico en Teatro:  
Calendario A (Febrero – Noviembre) – Inscripciones Agosto / Octubre –Admisiones: Octubre 
 
Cursos de extensión: Los cursos se ofrecen en 3 periodos trimestralmente 
Primer período: Febrero – Abril, las inscripciones inician en Enero 
Segundo período: Mayo – Julio, las inscripciones inician en Mayo 
Tercer período: Septiembre – Noviembre – las inscripciones inician en Agosto 
 
Pregrados: Son dos periodos académicos 
Primer Período: Febrero – Mayo, Inscripciones en septiembre – octubre y Admisiones en Noviembre. 
Segundo Período: Agosto – Noviembre, Inscripcione en marzo – mayo y Admisiones en Mayo – junio. 
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Costo de los programas 
académicos 

 
Pregrado, Formación Básica Musical y Bachillerato Artístico en Teatro: 
Los valores se calculan de acuerdo a un estudio socioeconómico que se realiza a cada aspirante admitido. 
 
Cursos de Educación Continuada: 
Los valores de los cursos de extensión varian cada año, se pueden consultar en la oferta de cursos de extensión ingresando al 

siguiente linK: http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/programas/educacioncontinua/cusosdeextension 
 

¿Cómo puedo acceder a 
los servicios de los 
grupos profesionales 
artísticos? 

Grupo Profesional de Títeres de Bellas Artes – Titirindeba 
 
Particulares que desen un espectaculo del Grupo de Títeres: 
Comunicarse con la Jefe del grupo de títeres al teléfono 4883030 Ext. 114 - titirindeba@bellasartes.edu.co  
 
Entidades públicas y/o privadas: 
Enviar una carta solicitando la función al Rector Dr. Fernando Charria García indicando para que evento se requiere, la carta 
debe ser entregada en la Av. 2 Norte No. 7 N 28 B/ Centenario. Mayor información comunicarse al teléfono 4883030 Ext. 114 de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. - titirindeba@bellasartes.edu.co  
 

Banda Departamental del Valle 
 
Entidades públicas y/o privadas: 
Enviar una carta solicitando la función al Rector Dr. Fernando Charria García indicando para que evento se requiere, 
especificando fecha, hora, lugar, clase de evento, la carta debe ser entregada en la Av. 2 Norte No. 7 N 28 B/ Centenario. Mayor 
información comunicarse al teléfono 4883030 Ext. 113 - 156 -  o enviar correo electrónico al Subdirector de la Banda 
Departamental Maestro Juan Roberto Vargas - juanroberto.vargas@bellasartes.edu.co y/o al Director Maestro Remo Ceccato - 
remo.ceccato@bellasartes.edu.co  
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¿Qué proyectos lidera 
Bellas Artes 
Actualmente? 

Bandeando por el Valle: 
 
Tiene como objeto contribuir al desarrollo de la cultura musical del Valle del Cauca y del país, mediante creación, producción, 
realización y difusión de conciertos en los municipios del Valle del Cauca 
 
Decimo Segundo Festival De Teatro De Títeres Ruquita Velasco Bellas Artes “Porque La Fantasia Continua” 
 
Consolidar el desarrollo artístico del Teatro de Títeres, posicionando la expresión titiritera como una manifestación artística de 
alto valor técnico y estético, y fortalecer el diálogo cultural entre regiones y países, mediante la realización de la décima 
segunda versión del Festival de Teatro de Títeres “Ruquita Velasco”, apoyando los procesos culturales y educativos de la 
comunidad y suscitando un ambiente de convivencia pacífica a lo largo y ancho de nuestro departamento, para fortalecer el 
tejido social del Valle del Cauca; de manera que seamos ejemplo para Colombia y el mundo. 
 
Para mayor información: tecnicoproyectos@bellasartes.edu.co Teléfono 4883030 Ext. 143 
 

 

mailto:tecnicoproyectos@bellasartes.edu.co

