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SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN  

ASPIRANTES AL CURSO DE CERTIFICACIÓN EN ARTES DECORATIVAS PARA EL HOGAR  

COMUNA 3 MANRIQUE. 

 
¡Bienvenido artesano! 

  
Gracias a la gestión de los líderes de la comuna 3, se habilitaron 20 cupos para llevar a cabo la certificación de 
artesanos de la comuna, como TALLERISTAS EN ARTES DECORATIVAS PARA EL HOGAR, dictado por la Escuela de 
Arte y Cerámica S.A.S. y administrado por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con recursos de 
Presupuesto Participativo. La certificación tiene una duración de 384 horas que se desarrollarán bajo el modelo de 
presencialidad y la sede estará ubicada en la carrera 81 A N° 42B-26 de la ciudad de Medellín. El recurso cubre el 
valor de la matrícula, los materiales necesarios y transporte hasta la Escuela de Arte y Cerámica ida y vuelta desde 
3 puntos estratégicos de la comuna; se propone en el horario de lunes, miércoles y viernes y la hora está por definir 
de acuerdo a las necesidades del grupo. 
 

La inscripción previa, le permite al aspirante postularse al proceso, para presentar posteriormente la entrevista 
de selección de los 20 beneficiados.  

 

Se deben tener en cuenta los siguientes requisitos y documentación requerida: 

 

• Ser habitante de la comuna 3 Manrique como mínimo 1 año y 5 años de manera general en Medellín; 
este requisito se debe sustentar con la carta de vecindad expedida por la Junta Administradora Local y 
la cuenta de servicios públicos donde se lea claramente la dirección del inmueble. 

• Contar con Sisbén versión 4, en caso de no contar con el documento, se debe anexar el pantallazo de la 
solicitud en trámite. 

• Copia del documento de identidad ampliada al 150 %. 

• Contar con experiencia demostrable, y trabajar en el área a fin con el curso.  

• Haber cursado como mínimo 9° grado y presentar las calificaciones o acta de grado. 

• Certificado de la EPS o SISBÉN donde muestre que tiene seguridad en salud. 

• Foto 3x4 fondo blanco 

• Disponibilidad de tiempo para asistir a las clases y desarrollar las actividades del curso. 

• En el contenido del correo, anexar los siguientes datos: nombre, cédula, teléfono fijo, celular, dirección 
y correo electrónico. 

 
Proceso de convocatoria:  
 

• 30 de marzo de 2022, a las 12:00 a. m.: inicia la divulgación de la información de la convocatoria 
compartida a la comunidad a través de la JAL y el CCP de la comuna 3 Manrique.  

• Desde el jueves 21 hasta el sábado 23 de abril:  inscripción y entrega de documentación a través del 
correo pp.bec@colmayor.edu.co hasta las 12:00 m. 

• 25 de abril: verificación de la documentación presentada y cumplimiento de los requisitos. 
• 26 de abril: proceso de entrevista y selección de los beneficiados; este trámite lo desarrolla la Escuela 

de Arte y Cerámica María Cano y el Enlace institucional de Colmayor.  
• 26 de abril: notificación de los resultados del proceso de selección. 
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• 27 de abril: matrícula (se realiza el día de inicio de clase para optimizar recursos y evitar 
desplazamientos innecesarios) 

• 27 de abril: fecha propuesta para el inicio de clases (sujeta a cambios por condiciones logísticas). 
 

El programa de “Conocimientos e                  n    artes decorativas para el hogar”, contará con 15 unidades de aprendizaje que 
permiten potencializar los conocimientos en las diferentes áreas de la artesanía. 
 

 

TALLERES HORAS DICTADAS 

Introducción a la teoría del color 15 

Técnicas decorativas en madera 39 

Pincelada en doble carga 27 

Conocimientos básicos en mercadeo 24 

Conocimientos básicos en máquina de coser 1 24 

Paño lency 24 

Conocimientos básicos en máquina de coser 2 24 

Conocimientos básicos en bordados 24 

Conocimientos básicos en patchwork 24 

Muñequería 22 

Macramé, crochet y malla 20 

Porcelanicrón 11 

Oleo 44 

Pintura en cerámica, marmolina y yeso 24 

Diseño y decoración de espacios 20 

Introducción pedagógica a la enseñanza artística 18 

Total, de horas dictadas 384 

 
 
 

¡CON ACTITUD DE SERVICIO Y TRANSFORMADORES DE LA REALIDAD SOCIAL! 
 
 
Diego León Mejía Tilano 
Enlace institucional 
Colmayor 

 


