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"Por medio de la cual se otorga menciOn meritoria a trabajo de grado del estudiante DIEGO FERNANDO 
HERNANDEZ GONZALEZ del programa de Artes Plasticas" 

El Consejo Academico del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES, en use de sus atribuciones 
legales y, 

CONSIDERANDO 

Que el jurado evaluador integrado por los maestros: Liliana Maria Vergara Zambrano, Leonardo Herrera 
Madrid y Juan David Medina Jaramillo, escucharon la sustentaciOn y revisaron el documento escrito 
presentado por el estudiante DIEGO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ sobre su trabajo de grado 
titulado "SUBREPCION". Deliberaron ampliamente y por unanimidad decidieron APROBAR el trabajo de 
grado y recomendar al Consejo Academico se le otorgue MENCION MERITORIA teniendo en cuenta que el 
trabajo del estudiante cumple el maxim° nivel en los aspectos de creaci6n e investigacion y que su 
sustentaci6n fue coherente con el proceso. 

Que el trabajo de grado presentado por DIEGO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ, incorpora diversos 
medios como el dibujo y la grafica, que posibilitan la construcciOn de un dispositivo donde el encuentro de 
estas tecnicas produce senalamientos acerca de quienes legitiman la historia y como los relatos "desde abajo" 
deconstruyen y configuran nuevas maneras de abordar la realidad histOrica, y la construccion de nuevos 
relatos hacia una nueva memoria colectiva y como esta se re significa a traves de la practica artistica en el 
presente. 

Que dentro de su metodologia es importante destacar que parte de las fuentes parten de su propia 
experiencia a partir de su coleccion de estampillas que le sirve como objeto de trabajo que le permite 
aproximarse a esas historias y develar los discursos e historias subyacentes. 

Que el trabajo cumple con los objetivos especificos propuestos y es coherente con su proceso de creaciOn a 
lo largo de su carrera. Se evidencio un proceso de investigaciOn riguroso el cual Ilevo a cabo durante un ario 
aproximadamente y que concluye en la materializacion de su obra. 

Que el jurado considera importante resaltar que la materializacion de la imagen mediada por el grabado 
(estampilla) y el dibujo, como herramientas estructurales y conectoras de una postura personal respecto de la 
historia oficial (relato hegem6nico) y la no oficial (el relato de lo particular), se destacan como una forma 
relevante constituyente e instituyente de la producciOn de obra en el arte contemporaneo. De esta manera 
construye su dispositivo a partir de un dialogo grafico que utiliza un dibujo sutil y casi fragil, cercano a la 
ficcion y a manera de documento historic° insertando capas de realidades que partiendo de discursos e 
imagenes de la oficialidad colombiana, deviene en una posibilidad de lectura critica e incluso devastadora 
sobre nuestra propia historia. 

Que su trabajo es altamente relevante en el contexto actual de nuestro pals, en un momento en donde se 
reclama la elaboracion de procesos de memoria en las discusiones sobre nuestra historia hacia una posible 
construcci6n de la paz. 

Que por esos motivos el jurado evaluador solicita otorgar la MENCION MERITORIA al trabajo 
"SUBREPCION" presentado por el estudiante DIEGO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ, del programa 
de Artes Plasticas. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar MENCION MERITORIA al trabajo de grad°.  denominado "SUBREPCION", 
presentado por la estudiante DIEGO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ del programa de Artes 
Plasticas. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar dicha MENCION MERITORIA en nota de estilo, en ceremonia de grado que 
se realizara el 24 de abril de 2015, en la Sala Beethoven. 

COMUNI° SE Y CUMPLASE 

Dado en Santiago de Cali, a los catorce (14) dias del es de Abril d- 	ihce (2015). 

Proyecto y elaboro: Yolanda Osptna Yunes,, Secretaria Consejo Academic°, 
Reviso Dora Ines Restrepo, Vicerrectora Academica y de I nvestigaaones 
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