
Creación



La creación: una apuesta 
institucional

La Universidad Central ha 
desarrollado procesos 

estables y ha alcanzado 
grandes logros en cuanto 

a la creación y la 
investigación-creación.

Esto evidencia una 
apuesta institucional por 
dar un apoyo equilibrado 

a los procesos de 
generación de 

conocimiento, a través de 
las racionalidades 

estratégica, estética y sus 
interacciones.



Experimentación
y corporalidad

Afecciones
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Problemas
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Investigación
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Sentido de la creación y la investigación-creación

Transformaciones culturales Redes científicas, artísticas y culturales

Apoyo a lo local Liderazgo en debates académicos

Estimular la generación de 
capital cultural para los 

colombianos

Aportar a la formulación de 
políticas públicas

Revertir en capital social y 
simbólico para la Universidad

Generar conocimiento y arte
(investigación-creación)



La creación
Construye un saber acerca de las relaciones subjetivas de los individuos, 
sus cuerpos y las comunidades con el mundo; relaciones que pasan por 

fuerzas cosmogónicas, sociales, culturales, económicas y de poder.

La creación del objeto artístico

Investigación del contexto (sociopolítico, expresivo, semiótico, 
estético) para la creación del producto esencial:

La obra misma

Secundariamente, crea otros productos de conocimiento que aportan al 
enriquecimiento de la dinámica creativa y de los capitales culturales de 

diversos grupos sociales en el país. 



Investigación sobre procesos de 
creación, las obras resultantes y la 

formación para la creación.

Investigación sobre las afectaciones 
de la creación en la cotidianidad.

Investigación sobre consumos artísticos 
e industrias culturales.

Investigación-creación
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Creación de programas de arte
en la Universidad

Estudios 
Musicales

1995
Arte 

Dramático

2006 Esp. en Creación 
Narrativa

2008
Creación 
Literaria

2010

Cine

2011
Maestría en 
Creación Literaria
Maestría en 
Estudios Musicales

2012



Proyectos y 
procesos de 

investigación-
creación



Video del proyecto El gato con botas del Taller de Ópera



2014

• CREACIÓN: “Ruana y carranga: una visión cinematográfica de la 
música carranguera como fenómeno social y de resistencia 
cultural del campesinado cundiboyacense”.

• GRUPO COMUNICACIÓN EDUCACIÓN

2015

• INVESTIGACIÓN: “Indagaciones filosóficas sobre la música 
contemporánea”.

• INVESTIGACIÓN/CREACIÓN: “Programa de músicas campesinas 
e indígenas colombianas”. “Lutherismo”.

• GRUPO ESTÉTICAS Y POÉTICAS



2016

• INVESTIGACIÓN/CREACIÓN: “Shakespeare y Cervantes: interludios y palimpsestos”.

• GRUPO HETEROLALIA - ESTÉTICAS Y POÉTICAS

• INVESTIGACIÓN/CREACIÓN: “‘Machos en Bogotá’. Masculinidades afirmativas para 

una cultura de paz”.

• GRUPO CONOCIMIENTOS E IDENTIDADES CULTURALES 

2017

• INVESTIGACIÓN: “Repositorio de repertorios colombianos y latinoamericanos”.

• GRUPO ESTÉTICAS Y POÉTICAS

• INVESTIGACIÓN: “Caracterización del consumidor colombiano de cine nacional”.

• GRUPO ESTÉTICAS Y POÉTICAS

• CREACIÓN: “Escrituras desde el cuerpo”.

• GRUPO HETEROLALIA - ESTÉTICAS Y POÉTICAS

• INVESTIGACIÓN/CREACIÓN: “La circulación de la música europea en la Nueva 

España a través de la colección de manuscritos musicales guatemaltecos de la Lilly 
Library (Indiana University, Bloomington)”.

• GRUPO ESTÉTICAS Y POÉTICAS



Taller de Ópera UC

Estudios Musicales

Procesos de investigación-creación

Ensemble de Interpretación Histórica de la UC

Orquesta Sinfónica UC

Consolidación de los programas 
académicos a nivel de pregrado y 

maestría



Taller de Escritores de la Universidad 
Central (TEUC)

Consolidación de los programas 
académicos a nivel de pregrado, 

especialización y maestría

Programa consistente de creación-
investigación-extensión

151 premios literarios nacionales e 
internacionales obtenidos por sus 

participantes

Creación Literaria

Procesos de investigación-creación



Arte Dramático

Gira Nacional
7 montajes por semestre, puestos en 
escena en el Teatro Libre de Bogotá

12 giras realizadas, con 700 funciones 

y la asistencia de 200.000 personas

Laboratorios de movimiento, actuación y 
montaje

Procesos de investigación-creación



Cine

El Cineclub de la Universidad Central 
cuenta con más de 40 años de trayectoria 

Es parte de eventos cinematográficos 
nacionales e internacionales, como el 
Festival de Cine Europeo (Eurocine), el 

Festival de Cine de Bogotá, el Festival de 
Cine Ruso, la Semana Documental 

(organizada simultáneamente con el 
Festival de Cine Latino de Nueva York) y la 
Muestra Internacional Documental Beeld 

voor Beeld 

El Cineclub ha logrado registrar hasta 
54.000 espectadores en un año

Procesos de investigación-creación



Referentes 
esperados en el 
futuro cercano



Creación de programas

Posgrado

• Programas de formación interdisciplinarios 
orientados a la dirección, la crítica y la gestión de 
espacios artísticos.

Educación 
continua

• Oferta de formación a diversos públicos, para que 
encuentren en el arte una forma de resignificar sus 
proyectos de vida.

• Oferta de apreciación e iniciación artística.



Investigación-creación e interacción social 

PRAU 

Reconstrucción del lazo social y cultural

Valorar la diferencia

Enriquecer capitales 
culturales

Generar cambios 
sensibles



Gestión artística y cultural sostenible

Formación de creadores y gestores 

Consolidación de una centralidad 
artística y cultural de la ciudad

Desarrollo de programas de apoyos y 
patrocinios a procesos de creación



Retos



Formación

• Recuperar el sentido y el valor del arte en la vida 
individual y social.

• Integrar el arte en todos los campos de formación de la 
Universidad Central.

Investigación

• Consolidar agendas y redes de investigación y creación.

• Tener incidencia en el diseño de indicadores 
coherentes para los sistemas de medición de ciencia y 
arte en el país y la región.

Retos



Creación

• Renovar las propuestas estéticas para el país y la 
región.

• Explorar nuevos lenguajes y expresividades.

Gestión

• Consolidar un circuito artístico para la ciudad, con 
una oferta cultural variada.

• Desarrollar modelos sostenibles para los proyectos 
artísticos.

Retos



Gracias



Hitos de los programas

2015

• La docente Cristina Gallego recibió el Premio Art Cinema 
Award a Mejor Película de la Quincena de Realizadores del 
Festival de Cannes, por la cinta El abrazo de la serpiente.   

2015

• La docente Carolina Mosquera recibió el Premio India 
Catalina a Mejor producción periodística para televisión por 
Jaime Garzón, especial, emitido por Señal Colombia.  

2016
• El docente Jaime Smith recibió el Premio a Mejor 

Producción Interactiva de los Premios TAL. 

Cine



2013
• Se realizó el Primer Seminario Internacional de Autor, con la 

presencia de J. M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2003. 

2014

• El docente Óscar Godoy Barbosa ganó el Concurso Distrital 
de Cuento Ciudad de Bogotá 2014, del Instituto Distrital de la 
Artes (Idartes).

2017
• La docente Alejandra Jaramillo ganó el XIII Concurso Nacional 

de Novela y Cuento 2017, por su libro de relatos Las grietas.

Creación Literaria Hitos de los programas



2012
• El programa de Estudios Musicales obtuvo la acreditación de 

alta calidad por un periodo de 6 años.

2013

• El Taller de Ópera cerró el XVI Festival Ópera al Parque 2013 
con la obra Gianni Schicchi, en un montaje con la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá y el cantante Valeriano Lanchas. 

2017
• El docente Diego A. Sánchez fue ganador de la categoría Obra 

Inédita Instrumental, en el XXXI Festival Hatoviejo – Cotrafa.

Estudios Musicales Hitos de los programas



Arte Dramático

2013 – La Gira Nacional 
llegó a escenarios 
internacionales, con 
presentaciones en 
Quito y Tulcán, Ecuador.

Hitos de los programas


