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Nombre del estudiante: Julieth Segura Garzón  
Facultad: Artes y Diseño - Escuela de Diseño, fotografía y realización audiovisual  
Programa Académico: Diseño Gráfico 
Asignatura: Trabajo de Grado 
Docente - coordinador de la asignatura: Mauro Fernando Quintana Lemus 
Docente - Tutor: Aída Gómez Suárez 

 
 

ARGUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 
 
 

1. Definición del problema: 
  

Actualmente las áreas especializadas de la facultad de artes y diseño de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano (Laboratorios y estudios de fotografía, salones de animación, talleres de artes 
plásticas, talleres de diseño industrial, talleres de corte láser y talleres de diseño y gestión de 
modas) no cuentan con un sistema informativo común, es decir, no existe una herramienta o 
un medio que consigne la información relacionada con todos los espacios. Esto conlleva a que 
profesores y estudiantes no tengan los datos necesarios de cada lugar en cuanto a la 
reglamentación, capacidad, equipos, recomendaciones y actividades de los mismos. En 
consecuencia, no hay un potencial aprovechamiento de estos.  

 
2. Descripción del contexto: 

 
La facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuenta con una variedad 
de áreas especializadas, cada una con herramientas y equipos que permiten la creación de 
múltiples proyectos para cada una de las asignaturas en los distintos programas de pregrado y 
de posgrado.  

 
El sitio web de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuenta con una sección en donde se 
relacionan los espacios físicos. Esta sección no tiene fotografías actualizadas de las áreas 
especializadas de la facultad de artes y diseño y no presenta ningún tipo de información 
relacionada a estas.  

 

 
 

 Pantallazo de la sección “espacios físicos” del sitio web de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
Se muestra una fotografía desactualizada de los talleres de Diseño Industrial.  

https://www.utadeo.edu.co/es/espacios-fisicos?area=27986
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En el presente se utiliza la plataforma Web Check Out Utadeo, como sistema de préstamo 
(reserva) y consulta de disponibilidad de los espacios y equipos. Esta herramienta no describe 
las características de cada área.   

 

 
 

 Pantallazo de la plataforma WebCheckOut de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 En el lado central- izquierdo de la imagen se muestra un listado de las áreas especializadas.  

 
 
 

3. Justificación de la intervención e implementación desde el diseño: 
 

La propuesta de proyecto es el diseño de una herramienta en donde se divulguen las 
características de cada una de las áreas especializadas, en cuanto a la reglamentación, 
capacidad, equipos, recomendaciones y actividades de las mismas.  

 
La herramienta beneficiaría directamente a estudiantes y a profesores de la Facultad de Artes 
y Diseño, adicionalmente favorecería a estudiantes y profesores pertenecientes a las demás 
facultades, a egresados, a futuros aspirantes y a personas que estén interesadas en hacer uso 
de las distintas áreas especializadas de la Universidad.  

 
En síntesis, al estar implementada la herramienta, se espera que haya una información clara 
de cada una de las áreas especializadas y en consecuencia se dé una mejor visibilidad de los 
espacios y se potencialice el uso de estos. 

 
 
 

4. Objetivos de implementación  
 
 4. 1 Objetivo General  
 

Diseñar una herramienta práctica e intuitiva, en donde se establezca un sistema de 
información que contenga datos de las áreas especializadas de la Facultad de Artes 
 y Diseño.  
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4. 2 Objetivos Específicos  
 

● Visitar las distintas áreas especializadas de la Facultad de Artes y Diseño, con el 
propósito de obtener información y datos importantes acerca de estas, en cuanto a la 
reglamentación, capacidad, equipos, recomendaciones y actividades de 
 los mismos.  

● Realizar una serie de encuestas y entrevistas, que den cuenta de la manera en que 
profesores y estudiantes perciben el servicio y la información de las áreas 
especializadas de la facultad,  

● Buscar y analizar referentes en otras universidades acerca del manejo de la 
información de áreas especializadas. 

● Identificar cuál es la herramienta apropiada como aporte de solución al problema 
planteado al inicio de este documento. 

● Diseñar la herramienta y probar su eficacia.  
 

5. Visita a las áreas especializadas  
 

Se visitaron cada una de las áreas especializadas de la Facultad de Artes y Diseño y se 
recolectó información de cada una de estas en cuanto a: los servicios y equipos para 
préstamo, el tipo de actividades que se realizan, la capacidad de estudiantes por espacio la 
reglamentación, posibles tips y requerimientos para prácticas libres.   

 
5.1 Talleres de Artes Plásticas  
 
Funcionarios: Edgar Hernán Bohorquez Farieta y Fredy Johany Velasco Pardo 
 
La Facultad de Artes y Diseño, cuenta con 8 talleres de Artes Plásticas: 
  

5.1.1 Casa Tollota - Módulo 31 - Aula 101 
 

a. Actividad: Está asignada para la maestría de “Creación Artística” 
b. Capacidad:  12 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  Videoproyector, consola de sonido y un computador.  

 
Importante: El resto de espacios dentro de la casa, son designados para cada 
estudiante con el fin de que este desarrolle su proceso artístico.  
 
5.1.2 Práctica Especial I - Módulo 20 - Aula 102 
 

a. Actividad: Es un aula donde se trabaja la cerámica y la escultura. Se puede 
hacer uso de materiales como yeso, arcilla, arena, tierra, entre otros. 

b. Capacidad:  20 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  Estudiantes y profesores tiene a su disposición 

herramientas manuales y electromanuales presentando carnet a funcionarios 
del centro de préstamo (Módulo 20 - 300). 
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5.1.3 Laboratorio de creación I - Módulo 20 - Aula 1A 
 

a. Actividad: Es un espacio donde los estudiantes de tesis del programa de 
Artes Plásticas hacen y crean sus montajes de anteproyecto. 

b. Capacidad:  20 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  Estudiantes y profesores tiene a su disposición 

herramientas manuales y electromanuales presentando carnet a funcionarios 
del centro de préstamo (Módulo 20 - 300). 
 

 
 
 

5.1.4 Taller de Grabados y Fotoserigrafía - Módulo 20 - Aula 301 
 

a. Actividad: Es un aula en donde se realizan clases y prácticas libres de técnicas 
de grabado y fotoserigrafía. 

b. Capacidad: 21 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  El lugar cuenta con varias máquinas de grabado, un 

esmeril, una máquina de fotoserigrafía, una mesa de luz. Además, los 
estudiantes y profesores tienen a su disposición herramientas manuales y 
electromanuales presentando carnet a funcionarios del centro de préstamo 
(Módulo 20 - 300). 
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d. Normas:  
● Se exige el uso de overol, de guantes. 
● No comer ni fumar en el espacio. 
● Presentar el carnet actualizado para el préstamo de herramientas. 

 
e. Prácticas libres: Todos los lunes y jueves todo el día.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.5 Laboratorio de creación II - Módulo 20 - Aula 302 
   

a. Actividad: Aula para clase y montaje de los proyectos de los estudiantes. 
b. Capacidad:  20 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  Estudiantes y profesores tiene a su disposición 

herramientas manuales y electro manuales presentando carnet a funcionarios 
del centro de préstamo (Módulo 20 - 300). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

6            

5.1.6 Práctica Especial II- Módulo 20 - Aula 303 
 

a. Actividad: Aula para clase y montaje de los proyectos de los estudiantes.  
b. Capacidad:  20 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  Estudiantes y profesores tiene a su disposición 

herramientas manuales y electro manuales presentando carnet a funcionarios 
del centro de préstamo (Módulo 20 - 300). 
 
 

 
 
 

5.1.7 Pintura - Módulo 20 - Aula 801 
 

a. Actividad: Es un área especializada para trabajar con pintura sobre bastidor.  
b. Capacidad:  24 estudiantes 
c. Equipos disponibles: Caballetes, estufa para químicos (Óxido de zinc). 
d. Prácticas libres: El lugar está disponible el tiempo en el que no hayan clases. 
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5.1.8 Plástica en medios - Módulo 20 - Planta Baja 01 
 

a. Actividad: Aula para clase y montaje de los proyectos de los estudiantes. 
b. Capacidad:  15 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  Videoproyector, una columna de sonido y un portátil.  

 
 

5.2 Talleres de Diseño y Gestión de Moda  
 
Funcionarios: Miguel Ángel Almeida Castro 
 
La Facultad de Artes y Diseño, cuenta con 3 talleres de Diseño y Gestión de Moda 
  

5.2.1 Taller de materias primas y color Módulo 6 - Aula 613 
 

a. Actividad: Área especializada para aprender acerca de: la calidad de las telas, 
de los fruncidos sobre la tela, las tinturas.  

b. Capacidad:  24 estudiantes 
c. Herramientas: Maniquíes, plancha eléctrica, lupas, estereoscopio. 

  5.2.2 Taller de antropometría y modelado Módulo 6 - Aula 705 
 

a. Actividad: Área especializada para aprender acerca de: tallajes, la anatomía 
humana, el patronaje y la lencería.  

b. Capacidad:  24 estudiantes 
c. Herramientas: Maniquíes, plancha eléctrica, lupas, estereoscopio. 
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5.2.3 Taller de confección y acabados Módulo 4 - Aula 601 
 

a. Actividad: Área especializada con máquinas para terminar las prendas.  
b. Capacidad:  20 estudiantes 
c. Equipos disponibles:  Maquina plana, fileteadora, termo fijadora, maquina 

collarín, maquina 2 agujas, maquina casera.  
d. Herramientas: Plancha eléctrica, lupas, estereoscopio, cortadora de mano, 

secadora de mano, plancha fría.  
e. Normas:  

● Asistir a la inducción de uso de máquinas 
● Usar zapatos bajitos 
● Se debe tener el cabello recogido 
● Se exige el uso de la bata  
● No usar anillos en tiempo de práctica 

 

 
 
 

6. Referentes  
 

Distintas universidades tienen áreas o laboratorios especializados para el desarrollo de sus 
labores académicas. Algunas tienen información de estos espacios en sus sitios web, otras 
simplemente los mencionan. 
 
Entre las muchas universidades investigadas, se descubrió que varias de estas tienen 
aplicaciones web, pero ninguna incluye información acerca de sus áreas o laboratorios 
especializados.  
 
Se exploraron 3 sitios web de las universidades antes referidas, para conocer el modo en que 
aparece la información de sus áreas especializadas y la forma de navegación. Dos de las 
universidades son de Bogotá y la última es de Cali.  

 
 

6.1 Pontificia Universidad Javeriana - Centro Ático  
 
Es un lugar donde se reúnen y comparten conocimientos y experiencias las Facultades de 
Artes, Comunicación y Lenguaje, Arquitectura y Diseño e Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. 
 
Cuenta con áreas especializadas para cine, televisión, video, radio, videojuegos, animación 
experimental, arquitectura, música, sonidos, diseño, creación digital, hay un auditorio y un 
salón creativo. 
 
El Centro Ático, posee un micrositio dentro del sitio web de la Pontificia Universidad Javeriana, 
en el cual se encuentra toda la información de este:  

https://www.javeriana.edu.co/vicerrectoria-academica/atico
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6.2 Universidad de los Andes 
 
La universidad cuenta con laboratorios especializados y espacios auxiliares enfocados en la 
investigación. Estas áreas están dispuestas para las facultades de: Artes y Humanidades, 
Arquitectura y Diseño, Ciencias, Ciencias Sociales, Ingeniería, Medicina. 
 
Como valor adicional, dentro del sitio web de la universidad,  se encuentra información acerca 
del listado de estos laboratorios y espacios auxiliares y su correspondencia con cada una de las 
facultades. Además, se encuentra en algunos casos, datos muy específicos de estos espacios 
dentro de los micrositios de los distintos departamentos.  
 
Existen dos rutas de navegación dentro del sitio web de la universidad, para acceder a la 
información de los laboratorios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uniandes.edu.co/es/universidad/recursos/laboratorios
https://mecanica.uniandes.edu.co/es/laboratorios/nuestros-laboratorios
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6.3 Universidad ICESI 
 
Esta es una universidad de la ciudad de Cali, la cual cuenta con varias instalaciones 
especializadas para cada una de sus seis Facultades.  
 
En su sitio web tienen información con imágenes y textos descriptivos de cada una de las 
áreas especializadas. Su modo de navegación es práctico e intuitivo para los usuarios. 
.  
 

https://www.icesi.edu.co/
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7. Entrevistas 

 
Se realizaron una serie de entrevistas a docentes de Animación y Fotografía, debido a que la 
propuesta de Diseño se centrará en los espacios de estas dos áreas.  
 
Las entrevistas tienen como fin, recolectar información de los salones de animación y de los 
estudios de fotografía, desde lo técnico, es decir, lo que está relacionado a los equipos, 
reglamentación y capacidad de personas dentro de los espacios. Y desde lo académico, que 
hace referencia a las actividades y recomendaciones dentro de cada uno de los lugares.  

 
Adicionalmente, se pretende conocer la opinión que tienen los profesores acerca de la calidad 
del servicio que se presta en esas áreas especializadas y de qué manera se cree que podría 
mejorar.  
 
Por último, como dato general, se quiere saber qué conocen los profesores entrevistados 
acerca de las áreas especializadas de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano.  
 
 
 
7.1 Conclusiones 
   

Las conclusiones que se sacaron de las entrevistas, no están relacionadas al 
tipo de actividades que se realizan en cada uno de los espacios, ya que esta 
información sólo fue requerida para la realización de la propuesta de diseño 
de la herramienta informativa.  
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● Los profesores no tienen un conocimiento de las áreas especializadas, distintas a las 
que ya conocen, porque son usuarios frecuentes.  

● Los profesores conocen las normas de las áreas especializadas en donde son usuarios 
frecuentes, pero consideran que estas no son visibles para otras personas. 

● Los profesores conocen los equipos disponibles para las áreas especializadas donde 
trabajan frecuentemente y están interesado en poder contar con un listado de 
equipos disponibles para las otras áreas especializadas que no conocen.  

● Todos los profesores coinciden en que es sencilla la reserva de espacios y equipos, 
pero para que sea así, debe ser con bastante tiempo de anterioridad y muy bien 
justificado, eso es algo que les molesta un poco; consideran que deben ser más 
flexibles los parámetros de préstamo tanto de espacios como de equipos.  

● Los posibles medios para hacer más visibles las áreas especializadas según las 
entrevistas a los profesores son el micrositio “avata”, las comunicaciones internas, 
información en micrositios o plataformas conectadas al sitio web de la universidad, 
incursión desde los semilleros de investigación.  

● Un profesor considera que es factible el hecho de tener una herramienta informativa 
para las áreas de la Facultad de Artes y Diseño, con lo que no está de acuerdo es con 
que se promueva el uso más frecuente de los espacios, porque considera que no hay 
recursos suficientes, por lo menos en el área de fotografía,  para recibir más usuarios, 
además piensa que personas externas de otras áreas  diferentes a las comunes en 
estos espacios, podrían dañar los equipos por no saber manejarlos; entonces se corre 
un riesgo.  

 
 

8. Encuestas  
 

Se llevaron a cabo una serie de encuestas a profesores y a estudiantes, usuarios 
frecuentes de las áreas especializadas de la facultad de artes y diseño. 
 
 

 8.1 Encuestas a profesores de la Facultad de Artes y Diseño 
  

8.1.1 ¿A qué programa pertenece? 
  

En un 16, 7%, los profesores encuestados pertenecen a realización en animación, en 
otro 16,7% pertenecen a Arquitectura, en otro 16,7 % pertenecen a Diseño Interactivo, 
16, 7% pertenecen a Publicidad y por último en un 33,3% pertenece a Artes Plásticas.  
La mayoría de los encuestados son de Artes Plásticas.  

 
8.1.2 ¿En qué categoría se ubica? 

   
En un 50%, los encuestados son profesores de cátedra y en otro 50% los profesores 
son de tiempo completo.   

 
8.1.3 ¿Tiene conocimiento de estas áreas especializadas de la Facultad de Artes y Diseño? 

  
En un 83,3%, los encuestados conocen los salones de animación, en un 100% 
conocen los estudios y laboratorios de fotografía, en un 50% conocen la sala 
interactiva, en un 100% conocen los Talleres de Diseño Industrial, en un 100% los 
Talleres de Artes Plásticas y en un 33,3%, conocen los Talleres de Diseño de Moda.  

 
8.1.4 ¿Por qué conoce estas áreas especializadas? 

  
En un 83,3%, los encuestados han tenido clases en esos lugares, en un 33,3% 
realizaron una práctica libre, en un 50% tuvieron un curso o taller allí, en un 33, 3% 
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otra persona les comentó al respecto del lugar, en un 0% lo escucharon en algún 
comunicado de la universidad. Las clases son en definitiva la manera con más alto 
porcentaje en donde los profesores conocen las áreas especializadas.  
 

8.1.5 ¿Qué conoce de la(s) área(s) especializada(s)? 
  

En un 66,7%, los profesores encuestados conocen los servicios que se prestan, en un 
83,3% conocen los equipos, en un 100% conocen el tipo de actividades que se 
realizan allí, en un 83,3% conocen las normas y reglas, en un 66,7% conocen el lugar, 
en un 83,3% conocen los funcionarios que administran los espacios y también en un 
83,3% conocen la manera en la que se reservan los equipos y espacios. En gran parte, 
los profesores conocen bien la información relacionada a las áreas especializadas en 
donde ellos son usuarios.  

 
8.1.6 ¿Ha sido sencilla la reserva de las áreas especializadas y sus equipos? 

 
En un 33,3%, los encuestados opinan que no ha sido sencilla la reserva porque tienen 
problemas con la asignación o sencillamente nunca han tenido la necesidad de 
reservar y en un 66,7% si ha sido sencilla, debido a que consideran que la plataforma 
de reserva a pesar tener un proceso extenuante, es efectivo, con un protocolo claro. 
 

8.1.7 ¿Qué percepción tiene del servicio que se presta en las áreas especializadas? 
 

En un 33,3%, los encuestados consideran que el servicio que se presta es bueno y en 
un 66,7%, considera que es excelente.  
 

8.1.8 ¿Considera necesario tener un conocimiento previo del uso adecuado de los equipos de 
las áreas especializadas antes de las clases o prácticas libres? 

 
En un 16,7% no consideran que es necesario tener un conocimiento previo y en un 
83,3% consideran que sí lo es, debido que opinan que los equipos son complejos y 
delicados y es importante tener experiencia al usarlos para que no los dañen  

 
 
 
 
 

 
 

9. Propuesta de Gráfica  
 
Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, las conclusiones en encuestas y en 
entrevistas, se tomó como decisión diseñar un micrositio como herramienta informativa para 
la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El formato usado es 
1920px X 1080px, una resolución Full HD para computador y 540px x 960px para celular, es 
decir este micrositio es responsive.  

 
 

9.1 Mapa de Navegación y contenidos 
 

Este micrositio, estaría ubicado en el sitio web de la universidad, dentro de la sección 
de Servicios-Plataformas, además, dentro de la sección Facultades-Artes y Diseño.  
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9.2 Pantallas Tipo 
 

Estas pantallas hacen referencia a las distintas clases de páginas web dentro del 
micrositio y que en ocasiones marcan las pautas generales de estructura para otras 
páginas. Estas son: Inicio (Home), dos espacios, menú de espacios, funcionarios, 
espacios, equipos, reglas- normas, proyectos, tutoriales y reserva de recursos.  
 
9.2.1 Home: Página Principal del Micrositio, incluye secciones, que son cada una de las 
áreas especializadas, una imagen de novedades relacionadas a los espacios y tiene un 
espacio de chat. Tiene una galería de imágenes, botones slide derecha e izquierda, 
identificador (marca institucional) Utadeo que conduce a su sitio web.  
 

En la parte inferior se despliega el chat, el cual tiene el propósito de resolver dudas de los usuarios del 
micrositio. Preguntas relacionadas por ejemplo al modo de navegación del sitio, la manera en la que se hacen 
reservas, preguntas de las normas o requisitos dentro del espacio. La idea es brindar un acompañamiento a los 

usuarios, en cada una de sus dudas. 
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9.2.2 Dos espacios: Esta es la página web de la sección de fotografía, se muestra una 
división entre fotografía de laboratorio y de estudio. Tiene botones que llevan a las 
páginas que contienen la información de estos espacios.  

 
9.2.3 Menú de espacios: Página de área especializada que contiene información 
distribuida en secciones en la parte inferior: funcionarios, espacios, equipos, reglas, 
proyectos, tutoriales y reserva de recursos. En la parte superior tiene un carrusel con 
los nombres de cada uno de los espacios de la Facultad de Artes y Diseño, pensando 
en que el usuario pueda navegar fácilmente hacia esos espacios. El carrusel un botón 
de retorno. 
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9.2.3 funcionarios: Esta página contiene la información relacionada a los funcionarios 
como: nombre, cargo, correo electrónico, horario de trabajo, ubicación y un perfil 
profesional. 
 
El espacio está dividido en cuatro columnas. Contiene las fotografías de los 
funcionarios y al hacer click en el botón “+”, se puede acceder a más información y al 
hacer click en “-” se puede minimizar. 
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9.2.3 Espacios: Esta es la página de la sección espacios. Tiene información relacionada 
con la capacidad, con qué elementos cuenta, el horario de atención, las actividades 
que se realizan allí y por último, un carrusel con las imágenes del área especializada.  
Cada una de las imágenes tiene un botón “+” para maximizar la fotografía y un botón 
“-” para minimizar esta. Al aumentar de tamaño la imagen aparece en la parte inferior 
una pequeña descripción de la misma.  

 
 
.   
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9.3 Wireframes - Estructura  

 

 
 

Estructura home page, en donde se le da protagonismo al logotipo de Utadeo. El espacio está dividido en 5 
columnas principales con 5 imágenes en ellas.  
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Estructura de página de un área especializada, con 7 columnas principales que contienen cada una de las 
secciones. En las tres columnas centrales están ubicados logotipo de Utadeo y los títulos principales.  

 
 

 
 

La página de dos espacios, tiene una estructura simétrica, en donde se repiten varios elementos a lado y el lado y 
sigue dejando al logotipo de Utadeo, como protagonista en la ventana.  
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La página de funcionarios tiene una estructura con 7 columnas. Un espacio central con las imágenes del equipo 
administrativo de las áreas especializadas.  

 
 

 
 

La página de espacios tiene 3 columnas principales, dos de ellas pensadas para poner información y una para un 
carrusel de imágenes.  En el centro está la información en párrafo. 
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Esta página tiene dos columnas una más grande que la otra, dando prioridad a la imagen.  
 

 
9.4 Elementos gráficos  
  

9.4.1 Paleta de color: Fue escogida teniendo en cuenta el manual de marca de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los colores puestos al lado izquierdo, pertenecen a 
la Facultad de Artes y Diseño, los colores de la mitad son propios del identificador y los 
del lado derecho son colores institucionales, que sirven de acompañamiento de los 
otros.  
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9.4.2 Tipografía: La fuente escogida fue “Lato”, la cual tiene una amplia gama serial, es 
agradable a la vista y es de fácil lectura.  
 

 
 

9.4.3 Botones e iconos: Los botones son usados para cambiar de página o para 
aumentar o disminuir elementos (Información o imágenes), los íconos acompañan las 
secciones (Chat, home, funcionarios, espacios, equipos, reglas, proyectos, tutoriales y 
reservas).   
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9.4.4 Imágenes: Uso de duotono, en las imágenes que aparecen como secciones y 
como fondo para las páginas de las áreas especializadas. Uso de imágenes en blanco 
y negro, cuando estas tienen un signo “+” (para ampliar) y uso de imágenes a color 
cuando estas tienen un signo “-” (para minimizar).  
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9.4 Propuesta gráfica en celular  
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10. ANEXOS  
 

10.1 Formulario Entrevistas Profesores de Fotografía 
 

1. ¿Qué tipo de actividades se hacen en cada uno de los estudios de fotografía? 
¿Existe alguna diferencia de uso entre los dos espacios? 
 

2. ¿Conoce alguna de estas áreas especializadas?: 
 
• Salones de animación 
• Talleres de Diseño Industrial 
• Talleres de Artes Plásticas 
• Sala Interactiva  
• Talleres de Diseño y Gestión de Moda  

 
3. ¿Ha usado el área especializada que conoce de la pregunta anterior? 

 
4. ¿Conoce las normas de las áreas especializadas que ha usado? 

 
5. ¿Conoce los equipos disponibles para esos espacios? 

 
6. ¿Ha sido sencilla la reserva de espacios y equipos? 

 
7. ¿Qué percepción tiene del servicio que se presta en las áreas especializadas que ha 

usado? 
 

8. ¿De qué manera considera que se podrían hacer más visibles las áreas 
especializadas de la Facultad de Artes y Diseño? 

 
9. ¿Qué personas conoce de la Facultad de Artes y Diseño? 

 
 
 
10.2 Formulario Entrevistas Profesores de Fotografía 
 

1. ¿Qué tipo de actividades se hacen en cada uno de las aulas de animación? ¿Existe 
alguna diferencia de uso entre los 4 espacios? 
 

2. ¿Conoce alguna de estas áreas especializadas?: 
 

• Estudios y laboratorios de fotografía 
• Talleres de Diseño Industrial 
• Talleres de Artes Plásticas 
• Sala Interactiva   
• Talleres de Diseño y Gestión de Moda  

¿Conoce alguna de estas áreas especializadas?: 
 

3. ¿Conoce alguna de estas áreas especializadas? 
 

4. ¿Conoce las normas de las áreas especializadas que ha usado? 
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5. ¿Conoce los equipos disponibles para esos espacios? 
 

6. ¿Ha sido sencilla la reserva de espacios y equipos? 
 

7. ¿Qué percepción tiene del servicio que se presta en las áreas especializadas que ha 
usado?  

 
8. ¿De qué manera considera que se podrían hacer más visibles las áreas 

especializadas de la Facultad de Artes y Diseño? 
 

9. ¿Qué personas conoce de la Facultad de Artes y Diseño? 
 
 
 

10.3 Formulario Encuestas a Profesores de la Facultad 
de Artes y Diseño de Utadeo.  

 
 

Como se perciben las áreas especializadas FAD 
 
Respetado docente, este cuestionario tiene el propósito de reunir evidencias para un proyecto 
degrado del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los datos que se 
recolecten permitirán saber que se conoce acerca de las áreas especializadas de la Facultad de 
Artes y Diseño de UTADEO, además, ayudará a conocer la opinión que tiene sobre la calidad del 
servicio que se presta en esas áreas especializadas y de qué manera se cree que podría mejorar. Se 
le agradece de antemano su colaboración para responder las preguntas que encontrará a 
continuación. Las respuestas a sus preguntas serán tratadas con total discreción y 
responsabilidad, muchas gracias. 
 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas con honestidad, desde su experiencia como 
docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
Nota: Esta encuesta es sólo para docentes, que sean usuarios de las áreas especializadas de la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
 
1. ¿A qué programa pertenece?  
 
Marca solo una opción 
 

• Diseño Gráfico 
• Diseño Industrial 
• Diseño Interactiva 
• Arquitectura 
• Artes Plásticas 
• Diseño y Gestión de moda 
• Fotografía 
• Publicidad 
• Realización en animación 
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2. ¿En qué categoría se ubica?  
 
Marca solo una opción 
 

• Docente de tiempo completo 
• Docente de Cátedra 

 
 

3. ¿Tiene conocimiento de estas áreas especializadas de la Facultad de Artes y Diseño? 
 
Elija cuales y puede marcar más de una opción  
 

• Salones de Animación 
• Estudios y Laboratorios de Fotografía 
• Sala Interactiva 
• Talleres de Diseño Industrial 
• Talleres de Artes Plásticas 
• Talleres de Diseño y Gestión de Moda 

 
 

4. ¿Por qué conoce estas áreas especializadas? 
 
Elija una o varias opciones  
 

• Ha tenido clase en ese o esos lugares 
• Realizó una práctica libre en ese o esos lugares 
• Tuvo una actividad (curso, taller) en ese o esos lugares 
• Otras personas le han comentado acerca del área especializada 
• Escuchó de ella(s) en algún comunicado de la universidad 
• Otro: __________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Qué conoce de la(s) área(s) especializada(s)? 
 
Elija una o varias opciones  
 

• Sus servicios 
• Sus equipos 
• El tipo de actividades que se realizan 
• Las normas y reglas 
• El lugar 
• Los funcionarios que administran 
• La manera en la que se reservan equipos y espacios 

 
6. ¿Ha sido sencilla la reserva de las áreas especializadas y sus equipos?  
 
 Responder esta pregunta si alguna vez ha hecho una práctica libre en alguna de  
las áreas especializadas, marca sólo uno.  
 

• Si 
• No 
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7. ¿Por qué? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
 
8. ¿Qué percepción tiene del servicio que se presta en las áreas especializadas? * 
 
Marca sólo un óvalo 
 

• Malo 
• Regular 
• Bueno 
• Excelente 

 
9. ¿Considera necesario tener un conocimiento previo del uso adecuado de los equipos de las 
áreas especializadas antes de las clases o prácticas libres? * 
 
Marca sólo uno.  
 

• Si 
• No 

 
10. ¿Por qué? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
11. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la información 
relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, equipos, recomendaciones y 
actividades de los mismos? * 
 
Marca sólo uno.  
 

• Si 
• No 

 
 
12. ¿Por qué? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
13. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la 
información relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, 
equipos, recomendaciones y actividades de los mismos? * 
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• Aplicación Móvil para celular 
• Sitio Web como el de la biblioteca Utadeo, AVATA... 
• Otro: __________________________________________________________ 

 
 
 
14. ¿Tiene alguna sugerencia? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
 
 

10.4 Formulario Encuestas a Estudiantes de la Facultad 
de Artes y Diseño de Utadeo.  

 
 

Como se perciben las áreas especializadas FAD 
 
Respetado estudiante, este cuestionario tiene el propósito de reunir evidencias para un proyecto 
degrado del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los datos que se 
recolecten permitirán saber que se conoce acerca de las áreas especializadas de la Facultad de 
Artes y Diseño de UTADEO, además, ayudará a conocer la opinión que tiene sobre la calidad del 
servicio que se presta en esas áreas especializadas y de qué manera se cree que podría mejorar. Se 
le agradece de antemano su colaboración para responder las preguntas que encontrará a 
continuación. Las respuestas a sus preguntas serán tratadas con total discreción y 
responsabilidad, muchas gracias. 
 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas con honestidad, desde su experiencia como 
estudiante en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
Nota: Esta encuesta es sólo para docentes, que sean usuarios de las áreas especializadas de la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
 
1. ¿A qué programa pertenece?  
 
Marca solo una opción 
 

• Diseño Gráfico 
• Diseño Industrial 
• Diseño Interactiva 
• Arquitectura 
• Artes Plásticas 
• Diseño y Gestión de moda 
• Fotografía 
• Publicidad 
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• Realización en animación 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Tiene conocimiento de estas áreas especializadas de la Facultad de Artes y Diseño? 
 
Elija cuales y puede marcar más de una opción  
 

• Salones de Animación 
• Estudios y Laboratorios de Fotografía 
• Sala Interactiva 
• Talleres de Diseño Industrial 
• Talleres de Artes Plásticas 
• Talleres de Diseño y Gestión de Moda 

 
 
3. ¿Por qué conoce estas áreas especializadas? 
 
Elija una o varias opciones  
 

• Ha tenido clase en ese o esos lugares 
• Realizó una práctica libre en ese o esos lugares 
• Tuvo una actividad (curso, taller) en ese o esos lugares 
• Otras personas le han comentado acerca del área especializada 
• Escuchó de ella(s) en algún comunicado de la universidad 
• Otro: __________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué conoce de la(s) área(s) especializada(s)? 
 
Elija una o varias opciones  
 

• Sus servicios 
• Sus equipos 
• El tipo de actividades que se realizan 
• Las normas y reglas 
• El lugar 
• Los funcionarios que administran 
• La manera en la que se reservan equipos y espacios 

 
 
 
5. ¿Ha sido sencilla la reserva de las áreas especializadas y sus equipos?  
 
 Responder esta pregunta si alguna vez ha hecho una práctica libre en alguna de  
las áreas especializadas, marca sólo uno.  
 

• Si 
• No 
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6. ¿Por qué? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
 
7. ¿Qué percepción tiene del servicio que se presta en las áreas especializadas? * 
 
Marca sólo un óvalo 
 

• Malo 
• Regular 
• Bueno 
• Excelente 

 
8. ¿Considera necesario tener un conocimiento previo del uso adecuado de los equipos de las 
áreas especializadas antes de las clases o prácticas libres? * 
 
Marca sólo uno.  
 

• Si 
• No 

 
 
9. ¿Por qué? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
10. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la información 
relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, equipos, recomendaciones y 
actividades de los mismos? * 
 
Marca sólo uno.  
 

• Si 
• No 

 
 
11. ¿Por qué? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
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12. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la 
información relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, 
equipos, recomendaciones y actividades de los mismos? * 
 

• Aplicación Móvil para celular 
• Sitio Web como el de la biblioteca Utadeo, AVATA... 
• Otro: __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
  
 
13. ¿Tiene alguna sugerencia? * 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 
 
 

10.5 Tabulación Encuesta Profesores de la FAD 
 

1. ¿A qué programa pertenece?  
 

 
 
2. ¿En qué categoría se ubica?  
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3. ¿Por qué conoce estas áreas especializadas? 
 
 

 
 

4. ¿Por qué conoce estas áreas especializadas? 
 

 
 
5. ¿Qué conoce de la(s) área(s) especializada(s)? 
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6. ¿Ha sido sencilla la reserva de las áreas especializadas y sus equipos? 
 
 
 

 
7. ¿Por qué? * 
 

• El protocolo es claro y la cooperación de los encargados de esos espacios es inmediata. 
• Porque lo hice a través de la plataforma, y a pesar de ser largo el proceso ya que toda por 

día, es efectivo.  
• El software web checkout ha funcionado bien Tengo problema con la asignación muchas 

veces. 
• No lo he usado. 

 
8. ¿Qué percepción tiene del servicio que se presta en las áreas especializadas? * 
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9. ¿Considera necesario tener un conocimiento previo del uso adecuado de los equipos de las 
áreas especializadas antes de las clases o prácticas libres? * 
 
 

 
 
10. ¿Por qué? * 
 

• Los equipos son complejos y delicados. Es importante tener experiencia al usarlos. 
• Al no conocer el correcto funcionamiento de las herramientas se facilita que los dañen o 

que incluso los estudiantes se hagan daño. 
• Porque conozco los equipos que solicito en la sala interactiva 
• Así sabemos con que contamos con que no y hacemos un chequeo de lo que tenemos 

programado en la clase. 
• Cuando se tiene información es más fácil el trámite. 

 
 
 
11. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la información 
relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, equipos, recomendaciones y 
actividades de los mismos? * 
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12. ¿Por qué? * 
 

• Para tener una preparación completa antes de entrar a los espacios y usar los equipos.  
• Sería más fácil saber que hay a disposición para las diferentes actividades y se le podría 

entregar a los estudiantes.  
• Para saber con qué contamos ya que esa información no la sabemos. Además, hay 

procedimientos que desconocemos Así no tengo que llegar sin saber y además preguntar a 
los monitores que hay o pedir asesoría. 

• Da opciones para las clases 
 
 
13. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la información 
relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, equipos, recomendaciones y 
actividades de los mismos? * 
.  
 

 
 
 
 
 
14. ¿Tiene alguna sugerencia? * 
 

• Como complemento a la aplicación o página web, un chat dónde se puedan hacer 
consultas.  
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• No 
•  Considero que lo más efectivo seria la web, ya que lograr que todos descarguen una 

aplicación es más complejo, pensando tanto en el sentido de que haya personas que no 
tengan la capacidad de hacerlo o simplemente les dé pereza, en cambio la web puede ser 
consultada desde cualquier dispositivo. 

• Creo que para los docentes en donde nuestra cátedra necesita menos de tres sesiones en 
estos lugares deberían ayudarnos para que fuera menos complicado hacer reservas, pues a 
veces los lugares están asignados desde el programa y los docentes no hacen uso 100% de 
ellos. 
 
 
 

10.6 Tabulación Encuesta Estudiantes de la FAD 
 
 

1. ¿A qué programa pertenece?  
 

 
2. ¿Tiene conocimiento de estas áreas especializadas de la Facultad de Artes y Diseño? 
 
 

 
 
 
 
 
3. ¿Por qué conoce estas áreas especializadas? 
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4. ¿Qué conoce de la(s) área(s) especializada(s)? 
 
 

 
 
5. ¿Ha sido sencilla la reserva de las áreas especializadas y sus equipos?  
 
 

 
 
6. ¿Por qué? * 
 

• No se los prestan a cualquiera obviamente 
• Nunca hay disponibilidad. 
• Lo importante es hacer los trámites con anticipación 
• Ha sido rápida la gestión 
• Es fácil ya que tengo conocimientos de que profesores me pueden ayudar con la solicitud, 

pero no podemos separar los espacios nosotros mismo sin ayuda de un profesor. 
• Muchos requisitos, pero son necesarios. 
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• He tenido ocasiones que no prestan un salón porque no hay ningún supervisor o alguien 
más que se quede a cuidar, esto pasó después de que la universidad perdiera la asociación 
con SAE.. 

• A veces los horarios se cruzan, y no puedo realizar entregas en estos lugares. Además, de 
que especialmente en el laboratorio de fotografía, las personas que administran estos 
lugares no son muy amables, y el tiempo de practica lo tienen muy reservado 

• No contiene muchos pasos a seguir para conseguir un elemento. 
• Siempre supe donde estuvo el lugar y no he tenido que reservar muchas veces 
• Es fácil ya que los profesores en ocasiones brindan la información o en su defecto los 

encargados explican el procedimiento. 
• Muchas veces se vuelve tedioso el proceso, es muy largo el tema de solicitarlos por medio 

de plataformas a las cuales los estudiantes no tenemos accesos, las plataformas presentan 
inconvenientes o en ocasiones hay muchas trabas para solicitarlas por parte de los 
funcionarios. La verdad no sé, solo he ido a las clases y talleres obligatorios allí 

• Cuándo uno quiere reservar materiales ya sea cámara fotográfica, o sacar materiales le 
dicen a uno que no se los dan porque ya estamos en el laboratorio y que a nosotros ya no 
nos presentan materiales lo que me parece absurdo, porque uno está pagando un 
semestre caro para que no le den ni cinco eso me parece estúpido perdón por la expresión 
pero así es, porque a nuestros padres se les dijo que no se preocuparan porque en cuanto a 
materiales y herramientas se nos van a brindar pero habrán unos que serán por cuanta de 
nosotros los estudiantes entonces es absurdo que había eso los materiales ya no nos lo 
presten, y es así porque tanto mis compañeros como los demás que también están en 
laboratorio nos sentimos así, y si es así como van hacer las cosas entonces no nos cobren 8 
millones sino menos porque se nos están negando el exceso al uso de materiales y 
herramientas para nuestros procesos, y como no nos dejan reservar aún más. 

• Para pedir equipos no he tenido el mayor problema 
• Para apartar las salas (las pocas veces que lo he hecho) ha sido sencillo, solo apartamos la 

sala durante unas horas en un día disponible. 
• Tienen un horario muy estrecho porque lo usan mucho y es bastante complejo la 

autorización por medio de los profesores 
 
 
7 ¿Qué percepción tiene del servicio que se presta en las áreas especializadas? * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Considera necesario tener un conocimiento previo del uso adecuado de los equipos de las 
áreas especializadas antes de las clases o prácticas libres? * 
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9. ¿Por qué? * 
 

• Porque sería mejor entrar más capacitados para el manejo de esos equipos. 
• Por el bien de los equipos para que nadie los dale dándole mal uso. 
• Para poder manejarlos con responsabilidad, seguridad y así evitar daños o que alguien 

salga lastimado. 
• Para tener buen uso de los equipos. 
• De esta manera se le dará un mejor uso a los implementos de las salas, hay unos delicados 

como cámaras profesionales y por otro lado por seguridad ya que hay espacios que son 
peligroso si no se usan correctamente, como lo sería el taller de maderas. 

• Para no cometer el riesgo de averiar un equipo. 
• Para cuidar los equipos y el espacio de trabajo. 
• Porque al principio es clara la explicación de cómo usar maquinarias, y a lo largo de la 

práctica, se pierde el "miedo" a la máquina. 
• Para que no se le dé un mal uso o un daño a lo que se presta, y puede ser peligroso si no se 

le da instrucción al estudiante como en el caso del taller de industrial por ejemplo en el 
taller de artes se usan herramientas que pueden llegar a ser peligrosas sin el conocimiento. 

• Porque un mal uso de cualquier implemento, puede llegar a afectar la integridad de este, y 
quitar la oportunidad a otro estudiante de usarlo. 

• En primera instancia porque hay algunos espacios los cuales son de riesgo para nuestra 
integridad como lo son las zonas de los talleres de diseño industrial, talleres de modas, etc. 
Y por otra parte porque en ocasiones se manipulan equipos los cuales son muy costosos y 
dándole un mal manejo puede que se vean afectados. 

• Porque primero, hay que cuidar los equipos que muchos deben ser muy útiles y costosos, y 
segundo porque hay equipos que sin sus debidas instrucciones de uso se puede dañar o 
además usar mal y además es mejor saber bien cómo usar las cosas para aprovecharlas 
bien y cuidarlas bien. 

• Muchos estudiantes no saben si quiera como majear una herramienta para cortar o incluso 
como manejar una cámara. 

• Para preservarlos. 
• Algunos equipos necesitan un trato específico para poder manejarlos, hacerlo sin 

conocimiento podría acabar en la persona dañando el equipo sin querer. 
• Porque los profesores muchas veces manejan la clase de tal manera que tienes que 

terminar el trabajo en su horario y si no sabes usarlo puede que te atrases o no llegues a 
realizarlo 

 
 
 
 
10. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la información 
relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, equipos, recomendaciones y 
actividades de los mismos? * 
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11. ¿Por qué? * 
 

• Abrir las puertas a la tecnología seguido. 
• Facilitaría encontrar la información sobre estos para tener mayor conocimiento de las áreas 

y poder compartirlo con otros. 
• Para tener mayor conocimiento y no cometer errores de uso etc 
• Seria de ayuda para la planeación anticipada de los trabajos a realizar y se ahorraría tiempo 

al momento de solicitar el espacio y el equipo. 
• Realmente no creo que la use, pero si esta herramienta cuenta con la posibilidad de 

reserva luego de conocer la información, si sería muy interesante. 
• Sería muy útil conocer los horarios, las áreas de trabajo y cosas de las que no tenga el 

conocimiento. 
• Sería una buena idea, ahorraría tiempo, y un manera fácil y rápida de acceder a esta 

información. 
• Para tener en cuenta que se tiene a disposición por parte de la universidad. 
• Para tener todo claro desde un inicio. Y no ir a ciegas a la hora de pedir recursos (Equipos). 
• Porque muchas veces desconocemos estas normal, y muchas veces no hay administrativos 

o maestros que nos orienten en nuestro proceso. 
• Para resolver dudas de uso. 
• El estudiante tendrá una mejor visión de cómo usar dicha herramienta 
• Facilidad. 
• Sería más práctico encontrar una guía que puedes leer varias veces, en lugar de tener que 

dar vueltas para buscar a los asesores y preguntarles varias veces la misma cosa. 
• Así se le sacaría mayor provecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Le gustaría contar con una herramienta, en donde se encuentre toda la información 
relacionada a las áreas especializadas en cuanto a la reglamentación, equipos, recomendaciones y 
actividades de los mismos? * 
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13. ¿Tiene alguna sugerencia? * 
 

• No 
• Ninguna 
• Hagan que las personas aprendan a usar los equipos conscientemente, generen logística 

para que haya cuidado cuando se vayan a usar. Orientarlos con cursos que permitan mayor 
facilidad de uso también sería mejor. 

• Siempre he pensado que a la universidad le serviría una app donde reuniera varios servicios 
que ya ofrece en otras plataformas, y agregará funcionalidades como las propuestas en la 
encuesta. 

• Ninguna 
• Una manera en que los estudiantes podamos ver los horarios de los espacios para así saber 

las franjas para uso libre y que podamos hacer separaciones por nosotros mismos 
• No tengo una sugerencia, pero esta interesante. 
• Ninguna. 
• No, es buena idea 
• Sería bueno el sitio, aunque también hay algunos que son necesarios con alguna práctica 

previa y/o capacitación previa, también sería bueno en esta plataforma los requisitos que 
debemos cumplir para poder acceder a un espacio de estos. 

• Sería chévere que segmentaran esa información de los equipos y las salas en uso como tal 
del lugar, ósea como instrucciones y otra parte para formas de usarlo en sus a nivel de 
aprendizaje. 

• Solo el del acceso a herramientas para las personas que están en los laboratorios, me 
parece que no debería negarle el acceso a los estudiantes de dichas herramientas, ya sea 
de fotografía o para sacar materiales ya sea yeso o arcilla, porque para eso se paga un 
semestre para que la universidad con ese dinero compre esos materiales, porque ese 
dinero sale de nuestros bolsillos y esa norma que por ser de laboratorio ya no se nos 
prestará ese tipo de materiales y herramientas es absurdo y si va a ser así entonces que no 
nos cobren ese semestre de 8 millones si no menos, y nuestros padres también están día 
cuerdo porque la universidad desde el principio prometió algo y ahora no lo cumplen y 
salen con excusas muy tontas para no tener que prestarnos dichos elementos, así que 
deberían tener eso en consideración, en otras universidades esas cosas va por cuenta del 
estudiante así que le cobran muchísimo menos en el semestre. 

• No. 
que sea más fácil la forma en la que prestan los equipos, ya que el proceso con los profesores es 
bien tedioso, y si uno se registra y presenta el carnet no entiendo cuál es el problema con el 
préstamo 
 


