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Contenido Editorial
El siglo XXI, suele ser llamado la era digital. Hoy, hasta los estratos más humildes 
buscan como conectarse a través de los dispositivos móviles; ni hablar de los estratos 
de mayor poder adquisitivo con la diversidad de equipos que los mantienen conectados 
a todas horas del día, desde cualquier lugar del planeta. Instituciones como el BID y 
la UNESCO, expresan la importancia y necesidad de utilizar las nuevas tecnologías, 
gestionando metodologías y directrices para promover programas efectivos para el 
aprendizaje móvil.
Conscientes de esta realidad los profesores de la Facultad de Arquitectura, del Cen-
tro Regional Universitario de San Miguelito, decidimos incursionar en la publicación 
digital de conocimientos, enseñanzas y experiencias académicas de nuestra área de 
formación: el diseño, la moda y la arquitectura; de manera que,  este compendio de 
aprendizaje, pueda ser aprovechado por colegas y estudiantes de todas partes del 
mundo. 
Iniciamos esta experiencia de manera empírica, quizás de manera imperfecta, pero con 
la intención de convertirnos en una publicación indexada, que camina hacia la exce-
lencia y referente de revistas especializadas en Panamá. Internalizamos las palabras de 
Muriel Cooper: “Aquí funcionamos muchos por tanteo. No creo que existan respuestas 
claras. Creo que lo que hay son reflexiones”.
Esta publicación está seccionada en tres aspectos: el primero son artículos de profe-
sores y profesionales que desarrollan diversos temas de su especialidad, acorde a su 
experiencia profesional o docente. El segundo, corresponde a informes de tipo académi-
cos, experiencias, exposiciones congresos, etc. El tercero, expone trabajos realizados 
por los estudiantes del CRUSAM.
Nuestra meta final, es incluir el trabajo de investigación que se realizan en el área, en 
diversos sitios del planeta y poder divulgar artículos científicos que enriquezcan a la 
comunidad académica y profesional. Por lo que las puertas de nuestra revista quedan 
abiertas a recibir aportes para su publicación.
Nuestro primer número, va con todo el cariño y la ilusión de nuestro equipo de trabajo.

Gracias por leernos!!

Rusia González
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Diseñadora Gráfica 
Directora General / CRUSAM
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Diseñadora Gráfica / CRUSAM
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Los artículos deben ser enviados en formato Word. Letra Arial 12 
puntos, a espacio y medio. Si lleva imágenes insertar las mismas en 
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Nuestra Unidad Académica

El Centro Regional Universitario de San Miguelito, mejor conocido como CRUSAM, 
es una unidad académica que pertenece a la Universidad de Panamá. Este centro 

regional ofrece una diversidad de carreras, entre ellas las pertenecientes a la Facultad 
de Arquitectura, como lo son: la Licenciatura en Diseño Gráfico, La Licenciatura en 
Edificaciones y el Técnico en Confección y Vestuario (moda). Es aquí donde los profe-
sores de estas carreras, han tenido el anhelo de publicar sus experiencias, docentes y 
profesionales, así como muestras de los trabajos de los estudiantes, con el fin de que se 
familiaricen con la práctica editorial.

Ha sido toda una aventura, buscar y cumplir los requisitos de una revista indexada, 
pero nos hemos propuesto no desmayar hasta conseguirlo. Nuestro comité editorial 
está constituido por diversos profesionales del diseño, la arquitectura, ingeniería, 
científicos y humanistas; egresados, dueños de empresas y profesores de otras unidades 
académicas, todos con el objetivo de ofrecer a la comunidad nacional e internacional 
una revista de alto valor académico, especializada en Diseño, Moda y Arquitectura.

Creemos importante darles a conocer, aunque de forma resumida un breve perfil de la 
planta docente de la Facultad de Arquitectura del CRUSAM, pues han sido los gestores 
de Índigo Panamá.

Cuerpo Docente

SANDRA DÍAZ DE ALAÍN
Profesión: Diseñadora 
Gráfica.
Licenciada en Diseño 
Gráfico. Especialista en 
Docencia Superior. Magister 
en Docencia Superior con 
Especialización en 
Investigación. 
Especialista en Diseño 
Creativo. 
Especialista en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. 
Profesorado de Segunda 
Enseñanza.
Profesora de Segunda 
Enseñanza. 
Entretenimiento: Pintar
Su frase: Paz y libertad
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VIRGINIA C. MORGAN 
HAY
Profesión: Arquitecta
Licenciada en Arquitectura. 
Especialista en Docencia 
Superior. Especialista en 
Administración Escolar. 
Estudios de Maestría en 
Vivienda Social.
Entretenimiento: Leer, Coci-
nar, Tejer y pintar acuarelas.
Su frase: “La perfección no 
existe. Pero si la buscáramos, 
alcanzaríamos la excelencia” 
(Vince Lombardi)

IBSEN COLLADO
Profesión: Arquitecto
Licenciado en Arquitectura. 
Magister en Diseño Crea-
tivo. Especialista en Docen-
cia Superior.

JACKELINE JUÁREZ DE 
OLIVERO
Profesión: Diseñadora Grá-
fica. Fotógrafa.
Licenciada en Diseño 
Gráfico. Magister en Diseño 
Creativo. Especialista en 
Docencia Superior. Profe-
sora de Segunda Enseñanza. 
Licenciada en Folklore.
Entretenimiento: coser, via-
jar, bailar
Su frase:  “Saber no es 
suficiente; tenemos que 

aplicarlo. Tener voluntad no 
es suficiente: tenemos que 
implementarla”. (Goethe)

RUSIA K. GONZÁLEZ V.
Profesión: Diseñadora 
Gráfica. 
Tecnóloga Educativa.
Licenciada en Diseño 
Gráfico. 
Magíster en Diseño Crea-
tivo. 
Magíster en Ciencias 
de la Educación con 
Especialización en Didáctica 
y Tecnología Educativa. 
Magíster en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. 
Especialista en Docencia 
Superior. Especialista en 
Informática Aplicada a la 
Educación.
Entretenimiento: Leer y 
armar rompecabezas
Su frase: “Todo lo que pasa 
en nuestra vida, tiene un 
propósito. Aprendamos de 
todo y vivamos con alegría y 
pasión”

SANDRA DÍAZ DE ALAÍN
Profesión: Diseñadora Grá-
fica.
Licenciada en Diseño 
Gráfico. Especialista en 
Docencia Superior. Magister 
en Docencia Superior con 

Especialización en Inves-
tigación. Especialista en 
Diseño Creativo. Especialista 
en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje. Profesorado de 
Segunda Enseñanza.
Profesora de Segunda Ense-
ñanza. 
Entretenimiento: Pintar
Su frase: Paz y libertad

ROXANA RICORD
Profesión: Diseñadora Grá-
fica
Licenciada en Diseño 
Gráfico. Magíster en Artes 
Visuales con Especialización 
en Comunicación y Diseño 
Gráfico.
Entretenimiento: Leer
Su frase: “Hoy voy a con-
seguir todo lo que me pro-
ponga”

BLANCA SAGEL
Profesión: Diseñadora 
de Modas. Licenciada en 
Diseño Gráfico. Magister en 
Diseño Creativo. 
Profesorado en Educación 
Media.
Especialista en Docencia 
Superior.
Su frase: “Yo quiero, yo 
puedo”.

VANESSA D. ARAÚZ
Profesión: Diseñadora 
Gráfica
Licenciada en Diseño 
Gráfico y Artes Visuales
Entretenimiento: Pintar y 
pasear
Su frase: “Leer para pensar y 
pensar para crear”

GILMA ROMERO
Profesión: Diseñadora Grá-
fica y Animadora 3D
Licenciada en Diseño Grá-
fico. Magíster en Docencia 
Superior. Especialista en 
Personajes Animados.
Entretenimiento: Ver pelícu-
las
Su frase: Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.

JEANNETTE E. GAITÁN
Profesión: Diseñadora de 
Modas
Licenciada en Diseño de 
Modas
Entretenimiento: Escuchar 
música
Su frase: “El vestuario 
es nuestra etiqueta de 
presentación”

MAYTHE E. CASAS P.
Profesión: Arquitecta
Licenciatura en Arquitectura

JAIME EDGARDO 
CUNNINGHAM SINGH
Profesión: Arquitecto
Licenciado en Arquitectura. 
Profesorado en Docencia 
Media Diversificada. Post-
grado en Docencia Supe-
rior. Maestría en Docencia 
Superior. 
Entretenimiento: Cocina 
China e internacional
Su frase: “Se feliz y sigue 
adelante”

FRANCISCO ANDRADE
Profesión: Animador Digital
Licenciado en Diseño 
Gráfico. 
Licenciado en Animación 
Digital. Especialista en Do-
cencia Superior.
Entretenimiento: El fútbol
Su frase: “No hay mayor 
satisfacción que el deber 
cumplido”

KEYBA PINEDO ZAMORA
Profesión: Publicista
Licenciada en Mercadeo y 
Publicidad
Entretenimiento: Visitar a 
mis familiares
Su frase: “Solamente la 
ardiente paciencia hará que 
conquistemos la espléndida 
felicidad” Pablo Neruda

RAÚL DE OBALDÍA
Profesión: Arquitecto, 
Abogado
Licenciado en Arquitectura. 
Especialista en Urbanismo y 
Transporte. Especialista en 
Arquitectura Bioclimática. 
Magister en Docencia Supe-
rior. 
Licenciado en Derecho. 
Especialista en Derecho 
Privado.
Entretenimiento: 2do Dan 
Kenjutsu, Judo-Taijutsu. 
Instructor de artes marciales 
japonesas. Grabado y artista 
conceptual.
Su frase: “La voluntad es 
todo”

PEDRO ASÍS RODRÍGUEZ 
A.
Profesión: Diseñador de 
Moda
Licenciado en Diseño de 
Moda
Entretenimiento: Ciclismo
Su frase: “Nunca es tarde 
para ser mejor”

IRVING ISAZA
Profesión: Ingeniero Civil
Licenciado en Ingeniería 
Civil

Perfiles Docentes
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Índigo, es el séptimo color del arco iris, 
un azul intenso que puede visualizarse 
a través del arbusto índigo, de donde 
sale una sustancia conocida como añil. 
Elegimos este nombre tan peculiar por la 
asociación de su color con la grandeza, lo 
intenso, lo diferente o difícil de alcanzar. 
El azul índigo es tan grande como el mar 
o los cielos, con toda la gama del color 
que sale de ella.
Fue indispensable poner apellido a 
nuestro logo, “Panamá”, para especificar 

¿Y por qué Índigo?

que esta revista es gestada en este pedacito 
de tierra, pero con un gran corazón. Dentro 
de la “O”, tenemos la imagen simbólica de 
un Cristo… En el Distrito de San Miguelito, 
se ubica en la parte más alta del lugar un 
Cristo con sus manos extendidas, siendo 
símbolo representativo del lugar. Hemos que-
rido reforzar, este sentimiento de pertenen-
cia de nuestro centro y de todo lo que aquí se 
produce, para toda la comunidad.
El resultado, ha sido un logo contemporáneo, 
llamativo, fácil de reproducir y recordar.
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Por: Jeanette  
Gaitán / CRUSAM

El Centro Re-
gional Universi-

tario de San Miguelito 
(CRUSAM), sostiene 
un programa para las 
reclusas del Centro 
Femenino de Rehabili-
tación (CEFERE).  Éste 
consiste en una ayuda 
integral para rehabilitar 
a las jóvenes y a las se-
ñoras recluidas en este 
centro de rehabilitación 
y apoyarlas en todos 
los aspectos académi-
cos. Entre las carreras 
que se ofrecen, está el 
Técnico en Confección 
y Vestuario, conocido 
comúnmente como 
“Modas”.Mi principal 
objetivo como profe-
sora de la carrera de 
modas, es llevar mis 
experiencias a estas 
jóvenes, que una vez 
cometieron un error, 
pero a través del tiempo 

CEFERE
Qué es el Cefere

han reflexionado y to-
mado la determinación 
de reintegrarse a la so-
ciedad, a través de este 
programa.

Me siento honrada de 
formar parte de este 
equipo de trabajo y 
darme cuenta del in-
terés que tiene éstas 
jóvenes, así como la ca-
pacidad de ser parte de 
ese programa, logrando 
realizarse profesional-
mente y caminar hacia 
un futuro mejor. 

Las jóvenes y señoras 
que estudian la 
carrera de modas 

en el CEFERE han 
demostrado mucha 
creatividad en cada 
diseño que realizan, 
donde se evidencia la 
inspiración sublime 
para cada colección. 
Desarrollan sus 
patrones, realizan sus 
prendas físicas y me 
enseñan cada día a 
través de sus acciones 
académicas, que vale 
la pena como docente, 
hacer el esfuerzo de 
asistir al CEFERE, 
porque todos te 
tenemos derecho de una 
nueva oportunidad.

Estudiantes de la carrera de 
Diseño de Modas en el 

Centro Femenino de Rehabilitación
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Hola Amigos…en-
horabuena ya tenemos una 
Revista Digital en nuestra 
unidad académica, ahora 
podemos compartir experi-
encias realizadas en talleres 
con nuestros estudiantes, 
pues son muchas los traba-
jos y diseños que hacemos 
en conjunto para lograr ese 
vínculo docente-discente, 
en el  cumplimiento con los 
contenidos programáticos 
de los diversos cursos que 
se dan en las carreras de 
nuestra Facultad: Diseño 
Gráfico, Edificaciones y 
Moda, de nuestro Centro 
Regional Universitario de 
San Miguelito. 
Para nuestro primer artículo 
en esta revista, he escogido 
el tema “Foto-caricatura” 
y dándole la apertura al 
contenido les diré que 
una foto-caricatura es 
un retrato trabajado con 
programas específicos, que 
exageran o distorsionan 

Por: Jackeline 
Juárez de Olivero  
/ CRUSAM

FOTO
CARICATURAS 
Utilizando Photoshop

Foto-‐caricatura	  trabajada	  en	  Photoshop/	  Jackeline	  Juárez.	  
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La tecnología y el proceso 
digital inciden en esta cat-
egoría, Adobe Photoshop se 
destaca por tener herrami-
entas y recursos que afinan, 
retocan, exaltan y distor-
sionar los rasgos de una 
fotografía, y más aún, en la 
actualidad podemos encon-
trar programas específicos 
que hacen el trabajo mu-
cho más fácil, divertido y 

Panamá y se utiliza regu-
larmente como medio para 
burlarse de situaciones 
e instituciones sociales, 
políticas o partidistas, o de 
actos de grupos o clases 
sociales. En este caso, suele 
tener una intención satírica 
más que humorística, con 
el fin de criticar aspectos 
políticos o sociales. 

la apariencia física de 
una persona, dándole un 
toque de humor sin que 
se pierda su parecido real. 
Esto se logra seleccionando 
los rasgos más marcados 
o característicos de una 
persona: labios, cejas, 
orejas, nariz u otros 
rasgos; de igual forma se 
pueden utilizar elementos 
complementarios como 
el vestuario y diferentes 
accesorios, exagerándolos 
o simplificándolos para 
causar gracia  a través de 
la deformación de estos 
rasgos.

Podemos encontrar cari-
caturistas de muy distintas 
índoles, temas y estilos, ya 
que la caricatura se uti-
liza mucho en la política, 
explotando situaciones 
de actualidad con humor. 
Las caricaturas de rostros 
regularmente parten de fo-
tografías de retrato reales, 
inclusive hay lugares que 
cuentan con verdaderos 
maestros de la caricatura, 
que en pocos minutos 
elaboran con maestría 
excelentes y espectaculares 
obras.
La Foto-caricatura es una 
forma de humor gráfico de 
mucha popularidad, so-
bretodo en nuestro querido 

rápido.
Magix FunPix Maker es 
una aplicación para retocar 
fotografías y crear diverti-
das caricaturas, te permite 
distorsionar, estirar y cam-
biar totalmente de forma 
los rasgos de cualquier el-
emento de una foto, es muy 
fácil de utilizar y soporta 
los formatos: JPG, BMP, 
PNG, TIFF.
Otro de los programas que 
encontramos para hacer 
caricaturas, es Caricature 
Studio, es un editor gráfico 
que incluye filtros artísticos 
y cómicos que deforman las 
imágenes fotográficas para 
crear divertidas caricaturas 
aplicando efectos artísticos 
o de cómic, para luego 
insertarlos en postales 

virtuales o en álbumes de 
redes sociales. Este editor 
cuenta con herramientas 
como: la selección de 
fondos a partir de un color, 
pincel y borrador, recorte y 
efectos de grano y enfoques 
artísticos.
Regresando a Adobe Pho-
toshop, este programa nos 
permite utilizar algunas 
herramientas con las que 
encontramos una forma di-
vertida de hacer caricaturas 
de rostros partiendo de una 
foto, se puede complemen-
tar con un fondo apropiado, 
gracias a estas opciones 
podemos convertir a un 
sedentario y escuálido 
compañero de trabajo, en 
un robusto deportista em-
pedernido, o una simple y 

sencilla ama de casa en una 
voluptuosa modelo de ropa 
interior.
Son infinitas las posibili-
dades que nos permite Pho-
toshop para incursionar en 
las extensas alternativas de 
su uso en la caricatura, uti-
lizando herramientas como 
los filtros: ruido, trazos 
de pincel y licuar de entre 
otros, podemos experimen-
tar con este recurso incon-
tables trabajos con toques 
de humor. 

Referencias Bibliográficas
http://magix-funpix-maker.
softonic.com/
http://caricature-studio.
softonic.com/
http://es.wikipedia.org/
wiki/Caricatura
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Este artículo va dirigido 
especialmente a ti, si tú que 
estudias la Licenciatura 
en Edificaciones y que al 
momento de escoger esta 
carrera tan útil y bonita 
nunca te has puesto a pensar 
el grado de compromisos, 
responsabilidades y com-
petencias que debes poseer 
en el pleno ejercicio de tus 
funciones como profesional 
en un proyecto de construc-
ción.
De esta manera quiero 
hacerte algunas preguntas y 
al mismo tiempo contestarte 
si es que aún no lo sabes:  
Sabes tú…

Por: Jaime E. 
Cunningham 
Singh / CRUSAM

CONOCES TU, 
los compromisos, 
responsabilidades y 
competencias que adquiere el 
Licenciado (a) en Edificaciones 
o Administrador (a) de Obras 
egresado del CRUSAM?

¿Qué es el Edificador (a) 
o Administrador (a) de 
Obras? 

R/.  Es el profesionista con 
mayor demanda en la 
industria de la construcción 
actual, ya que su perfil 
responde perfectamente 
con las competencias que 
ésta industria requiere 
para su óptimo desarrollo.  
Es la profesión cuyo 
objetivo es preparar 
a los futuros mandos 
directivos empresariales 
y gubernamentales, 
cuya esfera de acción se 
circunscriba a la industria 
de la construcción, ya 

que su dominio de los 
procesos tecnológicos y 
administrativos de la ciencia 
y arte de la construcción lo 
facultan para una óptima 
toma de decisiones en 
las posiciones directivas 
ejecutivas empresariales. 

¿Quién es el Edificador 
(a) o Administrador (a) 
de Obras egresado del 
CRUSAM? 

R/.  El Edificador o Admin-
istrador de Obras atiende la 
construcción como una dis-
ciplina científico tecnológico, 
la cual se desarrolla dentro 
de un entorno sistemático 
bajo un adecuado manejo 
de gestión administrativa 
tendiente a la optimización 
de los recursos de man-
era eficiente, para lo cual 
se apoya en la formación 
tecnológica, humanística y 
estética, las cuales le propor-
cionan las competencias 
necesarias para la resolución 
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de problemas y de toma de 
decisiones, lo cual conlleva 
a una óptima dirección de 
empresas y organizaciones 
inherentes a la industria de 
la construcción. 
  Así mismo el egresado, debe 
tener la visión del Edificador 
y Administrador de Obras 
conjunta en su ejercicio y 
perfil profesional una óp-
tima conjunción de las com-
petencias de ejecución de 
obra de la Ingeniería Civil y 
Arquitectura,  por lo que en-
tiende, maneja, dirige, lidera 
y conceptualiza este ejercicio 
como puente de unión en 
los procesos comunes a estas 
disciplinas. 
  ¿Qué hace el Edificador 

(a) o Administrador (a) 
de Obras egresado de la 
Facultad de Arquitectura 
del CRUSAM? 

R/.  El Edificador o 
Administrador de 
Obras, es el profesionista 
indicado para asumir 
la responsabilidad de la 
dirección de proyectos 
de construcción que van 
desde su gestión hasta su 
producción y terminación, 
así como el manejo técnico 
y administrativo de las 
organizaciones, tanto 
del sector público como 
privado, lo cual convierte 
al egresado de esta carrera 
en el profesionista más 

demandado por la industria 
de la construcción en 
comparación con las 
carreras tradicionales. 
  
¿Dónde trabaja el Edifica-
dor (a) o Administrador 
(a) de Obras? 

R/.  Ejerce su profesión 
en las organizaciones 
inherentes a la industria de 
la construcción, tanto en 
el sector público como en 
el privado, aplicando sus 
conocimientos y formación 
en: 
  
• La dirección de proyectos 
de construcción. 
• Coordinación y partici-
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pación en el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos y 
urbanos. 
• Gestión y evaluación de 
proyectos de construcción. 
• Asesoría tecnológica y 
administrativa. 
• Dirección de empresas 
constructoras. 
• Coordinación de obras. 
• Gestaría administrativa 
empresarial. 
• Con una preparación en 
didáctica en universidades o 
institutos profesionales. 
• Coordinación de grupos de 
trabajo inter y multidiscipli-
narios. 
• Investigación en nuevas 

tecnologías para la 
construcción. 
• Gestión y formación de 
empresas constructoras. 
• Coordinación de las deci-
siones empresariales con la 
legislación vigente.

Ahora después de haber 
conocido el grado de 
compromisos, responsa-
bilidades y competencias 
que debes poseer al llegar 
ser egresado de la car-
rera de Edificaciones en el 
CRUSAM, la última  pre-
gunta que quiero hacerte 
es: 

¿Qué te falta para empren-
der e iniciar tu vida profe-
sional? 

Contéstate tú mismo 
y comienza desde hoy 
a iniciar el final de tu 
carrera, a fin de lograr ser 
un nuevo Edificador (a) 
o Administrador (a) de 
Obras capaz de asumir los 
retos que se presentan en 
las obras de construcción 
y decir dignamente luche, 
investigue, aprendí y me 
gradué orgullosamente 
en el CRUSAM,  soy un 
nuevo profesional de la 
construcción.

Por: Vanessa 
Aarúz  / CRUSAM

LA INSPIRACIÓN
Qué es ...La inspiración en un 

artista se asocia con un 
brote de creatividad irra-
cional e inconsciente. La 
palabra inspiración sería 
como “percepción de un 
impulso”. 
En la antigüedad, en las 
conversaciones sobre la 
inspiración se destacaban 
como importantes los 
aspectos rituales como los 
orígenes divinos del aliento 
de un dios, sobre todo en 
los poetas.

La inspiración supone que 
el artista alcanza un estado 
de plenitud máxima,  el 
frenesí divino o locura 
artística. El artista es 
transportado más allá de 
su propia mente y recibe 

los pensamientos que en 
estado normal no recibiría. 
En el caso de los poetas, 
los antiguos pensadores 
argumentan que este se 
transporta temporalmente 
a otro mundo, quizás a un 
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mundo divino que lo lleva 
a crear.
Dioses poéticos invocaban 
a sus musas camelas o 
ninfas inspiradoras, nom-
bres que recibían según la 
región; eran sus diosas de 
la música o divinidades que 
anticipaban las artes o la 
ciencia. También existían 
dioses como Apolo o Di-
onisio a los que buscaban o 
invocaban su ayuda para in-
spirarse. Según las antiguas 
sociedades nórdicas, grie-
gas, latinas y románicas, la 
inspiración artística es un 
regalo de los dioses. Algu-
nos poetas  también pen-
saban que la inspiración se 
lograba porque el artista se 
acoplaba a los aires suaves  
proveniente de Dios o de 
dioses  que le permitían 
recibir estas visiones.
La inspiración es previa 
a la conciencia y no está 
relacionada con la habili-

dad (ingenium, en latín). 
Técnica y destreza en la 
ejecución son indepen-
dientes de la inspiración, 
y por lo tanto, es posible 
que incluso alguien que no 
es poeta se inspire, y para 
un poeta o un pintor no es 
suficiente con ser hábil para 
lograr la inspiración.
Para el siglo XVIII  la 
inspiración era un proceso 
ajetreado y natural de aso-
ciación de ideas y pen-
samientos, donde se sugería 
que el sentido natural de la 
mente permite a las perso-
nas encontrar captaciones 
diferentes realizadas por los 
sentidos.
En las memorias racionales 
es más idóneo sentir el 
conflicto entre el aprecio 
de sí mismo y lo divino,  
por lo tanto, la inspiración 
proviene de visiones que 
están presentes en todas las 
personas.

Actualmente la inspiración 
es considerada como un 
proceso interno del ser 
humano, teniendo como 
referencia experiencias 
anteriores  o lo divino.
Los médicos y psicólogos 
ubican la inspiración en la 
psique interna del artista, 
relacionándola con conflic-
tos o traumas de la niñez, 
y podía originarse en el 
subconsciente.  Se cree que 
los artistas son personas 
especiales.
En psicología moderna la 
inspiración no es estudiada 
frecuentemente, pero se 
la considera un proceso 
completamente interno. Sea 
cual sea el modelo, sin em-
bargo, empirista o místico, 
la inspiración se encuentra 
por su propia naturaleza 
fuera de nuestro control.

Por: Arq. 
Virginia Morgan  / 
CRUSAM

ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICAVivimos en un planeta 

que es finito, con recursos 
renovables tal como la 
madera y no renovables 
como el petróleo, por tal 
motivo nuestra mayor 
preocupación debe ser el 
uso eficaz y eficiente de los 
materiales, aprovechando 
al máximo sus bondades de 
acuerdo  al ambiente  que 
nos rodea.    Así  observamos 
en las construcciones 
en el interior del país  y 
las áreas habitadas por 
nuestros indígenas, el uso de 
materiales provenientes de 
lugares cercanos a sus casas, 
por ejemplo: la madera, caña 
brava, la quincha, los pisos 
de baldosas de arcilla, las 
tejas, etc
En cuanto al diseño de 
las casas, se edifica consi-       
derando nuestro clima que 
es tropical húmedo cons-
truyendo para ello portales 
que cuentan con aleros que 
nos protegen de la lluvia. Camino a Buabti Comarca Ngobe Bugle 

Pero vemos como algunas 
de nuestras construcciones 
hoy día omiten tomar en 
cuenta el asoleamiento, 
la dirección del viento, 
las lluvias y otras 
características de nuestro 
clima, y se edifican unas  

perfectas cajas de cristal en 
nombre de la modernidad.   
Todo se resuelve con el aire 
acondicionado que implica 
un incremento considerable 
en el uso de energía, el cual 
a veces no es suficiente 
en épocas como el verano 
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y se tiene que recurrir al 
racionamiento.
Este consumo excesivo de 
energía puede disminuirse 
adecuando nuestros diseños 
al clima, es decir teniendo 
en cuenta los conceptos de 
la Arquitectura  Bioclimáti-
ca.
Por consiguiente ¿A qué 
llamamos “Arquitectura 
Bioclimática”?
Básicamente consiste en 
la construcción de edifi-
cios, considerando todos 
los  aspectos del clima con 
el fin de crear ambientes 
confortables y eficientes en 
el consumo de energía.
Según Wiki pedía…: 
“consiste en el diseño 
de edificios teniendo en 
cuenta las condiciones 
climáticas, aprovechando 
los recursos disponibles 
(sol, vegetación, lluvia, 
vientos) para disminuir 
los impactos ambientales, 
intentando reducir los 

consumos de energía. La 
arquitectura bioclimática 
está íntimamente ligada a la 
construcción ecológica, que 
se refiere a las estructuras 
o procesos de construcción 
que sean responsables 
con el medioambiente y 
ocupan recursos de manera 
eficiente durante todo el 
tiempo de vida de una 
construcción. También tiene 
impacto en la salubridad 
de los edificios a, través de 
un mejor confort térmico, 
el control de los niveles 
de CO2 en los interiores, 
una mayor iluminación y 
la utilización de materiales 
de construcción no tóxicos 
avalados por declaraciones 
ambientales.”
Estos conceptos no son 
nuevos, desde tiempos re-
motos a través de diversas 
culturas se ha edificado de 
este modo, pero con el de-
terioro acelerado de nuestro 
medioambiente y el uso 

de tecnologías con un alto 
consumo energético, obliga 
al arquitecto a no consid-
erarlos una opción, él debe  
ser eficaz en su diseño 
con el fin de aprovechar al 
máximo nuestro clima y 
disminuir el despilfarro de 
energía.
Algunas de las recomen-
daciones a tomar en cuenta 
cuando se construye en un 
clima tropical húmedo son 
las siguientes:
•   “Construir  cerca de lo-
mas o sitios elevados donde 
exista mayor circulación 
del aire.
•   Construir los techos con 
pendientes pronunciadas 
que permita la evacuación 
de las aguas de lluvia.
•   Instalar grandes ventanas 
para mejorar la ventilación.
•   Separe las casas para 
permitir que circule el aire.
•   Construir aceras cubier-
tas alrededor de las casas 
para protegerlo de las 
lluvias.
•   Cuando sea posible 
elevar las plantas bajas del 
piso para evitar la humedad 
del piso.
•   Considerar el  recorrido 
del sol (asoleamiento) para 
ubicar las habitaciones”.

Por: Sandra 
Díaz de Alaín   / 
CRUSAM
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SEGUNDOS 
C R E A T I V O S
Con los colores

¿Qué es el color?

Es la presencia de luz 

¿Dónde los podemos 
apreciar?

En los rayos del sol, a 
través del arco iris.
Los colores giran en torno a 
las formaciones resultantes 
de diferentes colores de 
la mezcla de los colores 
primarios (rojo, amarillo 
y azul), secundarios 
(verde, naranja y violeta) y 
terciarios (amarillo-naranja, 
rojo-púrpura, rojo-naranja, 
azul-morado, amarillo-
verde y azul-verde) entre sí 
y la participación de la luz 
en su reflexión final sobre 
el ojo humano. 
Los colores tienen vida 
y provocan emociones 
de acuerdo a nuestras 
experiencias de nuestras 
vidas.
Para los diseñadores grá-
ficos los colores son len-

guajes que debemos usar 
cuando se está diseñando, 
porque el cliente pide de 
acuerdo a sus necesidades, 
pero, somos nosotros los 
que sabemos de acuerdo a 
los consumidores de cada 
producto o servicio que 
colores son los apropiados.
Debemos prestar atención 
también a los colores de 
moda y observar las ten-
dencias,  para hacer las 
mejores combinaciones.
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Lo que algunos colores 
nos hacen sentir

Rojo:
Positivo: amor, sexo, alegría, 
fuerza
Negativo: muerte, violencia, 
sangre

Amarillo:
Positivo: vida, verano, salud
Negativo: riesgo, cuidado, 
alerta 

 Azul:
Positivo: tranquilidad, res-

peto, armonía
Negativo: frialdad, seriedad

Naranja:
Positivo: modernidad,  ju-
ventud, confianza
 Negativo: ambición, riesgo

Violeta:
Positivo: paz, limpieza, arte
Negativo: miedo, silencio

Rosado:
Positivo: dulce, juventud, 
suave
Negativo: parece solo fe-

menino, frágil

Negro:
Positivo: elegancia, distin-
ción, delicadeza
Negativo: oscuridad, miste-
rio, luto

Verde:
Positivo:   naturaleza,   es-
peranza, calma
Negativo: envidia, enferme-
dad, mezquindad.

Por: Francisco 
Andrade   / 
CRUSAM

EL DISEÑADOR   
GRÁFICO
de hoy

En el mundo profesional 
en que vivimos podemos 
ver que las competencias 
son mayores cada día y el 
diseño gráfico no escapa de 
esta realidad, cada vez son 
más los profesionales que 
egresan de las distintas uni-
versidades de nuestro país 
a trabajar en este campo, 
aunque hay que ser realista, 
el trabajo del diseñador 
gráfico no está muy bien 
valorado, ya que muchas 
personas consideran que 
esto es algo que hace 
cualquiera, pero para ser 
sincero hay “cierta” verdad 
en esto, ya que conozco a 
varias personas que están 
actualmente trabajando de 
diseñadores gráficos y no 
han estudiado, pero tam-
bién es verdad, que no solo 
la disciplina del diseño grá-
fico es la única que muchas 
personas ejercen sin haber 
pasado por una universidad 
y esto se debe a que por la 

razón que sea, han ad-
quirido sus conocimien-
tos de manera empírica, 
ya que a medida que 
han estado trabajando 
en determinada área, 
con el tiempo han ido 
mejorandolo.

¿Qué te da la uni-
versidad?

Entonces si uno 
puede trabajar de 
diseñador gráfico 
sin ir a la universidad 
entonces ¿Para qué 
hacerlo?... Estudiar 
diseño gráfico en la 
universidad es muy 
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conocimientos teóricos a 
la “práctica”. No se puede 
enviar a un profesional a 
este tipo de campo laboral 
solo con teoría, ya que 
los que sabemos de esto, 
el título de Licenciado de 
Diseño Gráfico es muy 
importante, pero debe de 
estar bien acompañado del 
conocimiento, que le va a 
garantizar desempeñarse 
como un gran profesional 
del diseño. 
Entonces aquí se abre el 
debate de nuevo de que si 
debo estudiar o no. El que 
estudia y se gradúa con los 
conocimientos necesarios 
es un profesional completo 
y tiene ese plus extra, con 
el cual puede aspirar a ir 
escalando posiciones dentro 

de una empresa que se 
dedique a esto y puede es-
tablecer un salario al que el 
aspira como un profesional 
que es. Aquí algunos dirán, 
pero si el diseño gráfico no 
se paga bien… No es del 
todo cierto, hay grandes 
publicitarias, medios de 
comunicación y empresas 
que necesitan de buenos 
diseñadores y aquí es donde 
entra ese plus extra que 
hace un rato mencioné, que 
es ser profesional con los 
conocimientos necesarios, 
para poder aspirar a buenas 
posiciones en este campo y 
esto a su vez viene acom-
pañado de una buen salario. 
Tú decides hasta dónde 
quiere llegar.

importante, ya que se le da 
un conocimiento amplio 
al estudiante de todo lo 
que tiene que ver con esto, 
hasta la historia, que casi 
siempre no gusta mucho. 
Pero aunque parece que 
no es importante, los 
conocimientos teóricos en 
todo lo que tiene que ver en 
el diseño gráfico son muy 
importantes. Por ejemplo, 
la historia nos enseña de 
donde nace el diseño y 
los diversos estilos; otros 
cursos nos enseñan como 
debemos hacer nuestros 
diseños; conocimientos 
de dibujo, artísticos, 
fotográficos, publicitarios 
y propagandísticos; pero 
siempre teniendo tiempo en 
las clases para aplicar estos 

Por: Blanca 
Estela Sagel   / 
CRUSAM

TENDENCIAS
y color en la modaEl año 

2015, se 
perfila con 
un amplio 
abanico 
de colores 

en nuestro 
guardarropa.  

Aparecen los 
celeste como  el 
aguamarina, el 

Scuba Blue, Lucile 
Green, el clássic Blue; 

entre los rosados el 
Strawberry Ice, tam-
bién el Glacier Gray 
que se presenta como 
el nuevo blanco; el 
Marsala que nace de 
la combinación de 
vinos tintos, es el 
nuevo color para 
este año combi-
nado con colores 
Toasted Almond, 
el Tanguerine y 
el Custard neu-

tro, combinable 
con absolutamente 

todo. 
Se impone el estilo Mini-
malista al máximo, con 
líneas simples y rectas, 
colores básicos, estampados 
geométricos.  Éste es unas 
de las tendencias que domi-
nará todo el año, perfecto 
para mujeres de todas las 
edades, que quieren estar 
modernas y elegantes. 
Los estampados tropicales 
selváticos, multiflorales, 
veraniegos y de colores 

intensos, son los perfectos 
en vestidos largos y cortos, 
camisas y faldas para playa. 
Serán muy fácil de combi-
nar y van tanto para el día 
como la noche.
Las texturas Metalizadas 
se verán, en el calzado. 
Los plateados y dorados 
serán el delirio en zapatos y 
zapatillas deportivas. Méz-
clalo con otros efectos más 
tranquilos, para no causar 
un exceso de brillo.

14-4313
Aguamarine

16-4725
Scuba Blue

14-5714
Lucite Green

19-4052
classic Blue

14-1213
Toasted Almond

13-0720
Cuslard

18-4338
Marsala

14-4102
Glacler Gray

Carta de Color 2015

16-1720
Strawberry Ice

15-1247
Tangerine
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Por: Arq. Raúl 
De Obaldía / 
CRUSAM

PANELES SOLARES
como elemento arquitectónico

La energía solar es la 
energía obtenida mediante 
la captación de la luz y el 
calor emitidos por el Sol. 
EL Sol fuente inagotable 
de energía. Desde que 
surgió se le ha catalogado 
como la solución para las 
necesidades energéticas de 
todos los países y se puede 
decir que no contamina y 
que su captación es directa 
y de fácil mantenimiento.   

La radiación solar que 
alcanza la Tierra puede 
aprovecharse por medio 
del calor que produce a 
través de la absorción de 
la radiación, por ejemplo 
en dispositivos ópticos 

o de otro tipo. Es una 
de las llamadas energías 
renovables, particularmente 
del grupo no contaminante, 
conocido como energía 
limpia o energía verde.

 Ya se sabe en el mundo 
que las energías limpias 
y renovables son la mejor 
opción cuando se habla 
de cuidar el ambiente. Por 
esta razón es que es una 
de las más ampliamente 
utilizadas en proyectos de 
energía sustentable para 
poder reducir los costos 
energéticos.  Existen dos 
maneras de aprovechar la 
energía proveniente del 
sol, caracterizados por la 
tecnología en que basan 

el aprovechamiento de la 
radiación del sol: 

a. Fotovoltaica. La energía 
solar fotovoltaica consiste 
en la transformación 
de la radiación solar 
en electricidad a través 
de paneles, celdas, 
conductores o módulos 
fotovoltaicos, hechos  
principalmente de silicio y  
formados por dispositivos  
semiconductores tipo  
diodo que, al recibir 
radiación solar, se 
excitan y provocan saltos  
electrónicos, generando  
electricidad. 

b. Termosolar.  La energía 
solar térmica o energía 
termosolar consiste en 
el aprovechamiento de 
la energía del Sol para 
producir calor que puede 
aprovecharse para cocinar 
alimentos o para la 
producción de agua caliente 
destinada al consumo de 
agua doméstico, ya sea 
agua caliente sanitaria, 
calefacción, o para 
producción de energía 

mecánica y, a partir de ella, 
de energía eléctrica.

Los nuevos paneles solares 
pueden ser de cualquier 
color, incluso blancos Son 
flexibles y se integran en 
los edificios resultando 
‘invisibles‘. Pueden 
aplicarse en edificios de 
nueva construcción o ya 
existentes.

La arquitectura 
contemporánea está 
mostrando un creciente 
interés por las cubiertas 
y fachadas ventiladas y 
por los diferentes tipos 

de materiales de las que 
éstas pueden componerse. 
Aprovechar la amplia 
superficie de la fachada de 
un edificio para instalar 
placas solares es una 
opción que agrega tanto 
beneficios económicos, 
como energéticos y 
medioambientales.

 La creciente demanda 
de electricidad generada 
por su instalación puede 
ser directamente vertida 
a la red, por lo tanto 
comercializada a los 
grandes distribuidores, 

o ser empleada en el 
autoconsumo del edificio. 
Por otro lado, la medida 
de instalar una envolvente 
térmica pueden derivar en 
un ahorro entre 25.40% de 
la energía consumida en un 
edificio. 

Dependiendo de la 
orientación de la fachada, 
la ubicación del edificio, y 
la tecnología fotovoltaica 
implementada, la energía 
eléctrica generada por un 
sólo metro cuadrado puede 
variar entre 40-200 kW/h 

	  
Panel solar integrado a la fachada del edificio.
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anuales; energía suficiente 
para satisfacer hasta 10.000 
horas de luz de  bombillas 
de bajo consumo de 20W. 
e interés por las cubiertas y 
en cuenta el estilo de vida 
urbano contemporáneo. 
Esto es, menos metros 
cuadrados y la mayoría de 
ellos dedicados a espacios 
para socializar. 
Aprovechar la amplia 
superficie de la fachada de 
un edificio para instalar 
placas solares es una 
opción que agrega tanto 
beneficios económicos, 
como energéticos y 
medioambientales.
Desde que surgió se 
le ha catalogado como 
la solución para las 
necesidades energéticas de 
todos los países y se puede 
decir que no contamina y 
que su captación es directa 
y de fácil  mantenimiento. 

Detalle del panel fachada.

Caso de estudio:   

Arquitecto diseñador. Zaha Hadit
Introducción

El Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI (MAXXI) es oficialmente el mejor edificio 
del mundo de 2010 por su diseño innovador. El último proyecto de la prestigiosa arquitecta 
Zaha Hadid, construido en Roma, obtuvo uno de los premios más prestigiosos del sector, 
el World Building of the Year durante los World Architecture Festival Awards (WAF) 
2010. Se convierte en uno de los edificios emblemáticos por la utilización de paneles 
solares incluyendo  la propuesta de vivienda de la arquitecta Zaha Hadit en esta muestra.

Fuente:  https://edificacionsostenible.wordpress.com/tag/museo-maxxi/

Concepto
Este proyecto fomenta el uso de la energía 
solar en general, y sobre todo en las zonas 
donde la luz solar es abundante como en los 
países del Mediterráneo. En segundo lugar, 
nuestras casas en la cultura occidental se 
construyen con muchos metros cuadrados 
de construcción y sus costos son muy altos. 
Al mismo tiempo, es posible la construcción 
de un hogar contemporáneo con materi-
ales sencillos totalmente ecológicos como 
madera y piedra y la tierra, y para lograr una 
mayor calidad de vida con menos metros 
cuadrados. 

Onyx Solar ha diseñado y desarrollado la cubierta y fachada fotovol-
taica para la Cabinet House instalada en el Museo MAXXI de Roma, el 
último trabajo de Zaha Hadid. 
“Cabinet home” es la propuesta de casa (refugio) modular, que el estudio 
de arquitectura “Rintala Eggertsson” ha proyectado para la exposición 
“Natural Artificial” organizada por el “MAXXI, Centro Nazionale per le 
Arti Contemporanee”.

En esto debe establecer el foco principal en la teoría y práctica de la arquitectura de hoy, 
no en alguna extravagancia formal o prestigio egocéntrico. La arquitectura es el teatro 
de nuestro comportamiento social y privado primigenio, el cumplimiento de nuestras 
verdaderas necesidades biológicas y vitales. 

Fachada lateral y fachada frontal de Cabinet House.

Boceto Inicial

https://edificacionsostenible.wordpress.com/tag/museo-maxxi/
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Vista interior y sección de la vivienda Cabinet House.

Vista isométrica de Cabinet House. F Rintala Eggertsson Architects.

En la planta baja el espacio destinado a cocina comedor se abre al 
patio o “impluvio”, la planta piso acoge la sala de estar y la buhar-
dilla el dormitorio.

Vistas

Este proyecto fomenta 
el uso de la energía solar 
en general, y sobre todo 
en las zonas donde la luz 
solar es abundante como 
en los países del Mediter-
ráneo. En segundo lugar, 
nuestras casas en la cultura 
occidental se construyen 
con muchos metros cuad-
rados de construcción y sus 
costos son muy altos. Al 
mismo tiempo, es posible 
la construcción de un hogar 
contemporáneo con mate-
riales sencillos totalmente 
ecológicos como madera 
y piedra y la tierra, y para 
lograr una mayor calidad 
de vida con menos metros 
cuadrados. En esto debe 
establecer el foco principal 
en la teoría y práctica de la 
arquitectura de hoy, no en 
alguna extravagancia for-
mal o prestigio egocéntrico. 
La arquitectura es el teatro 
de nuestro comportamiento 
social y privado primige-
nio, el cumplimiento de 
nuestras verdaderas necesi-
dades biológicas y vitales. 

Tipología
Responde a un historicismo 
arquitectónico porque se 
inspira en la vivienda cono-
cida como  domus itálica, 
o casa de los inicios de la 
República Romana, consta-
ba de un pasillo de entrada 
(fauces), un espacio princi-
pal a cielo abierto (atrium) 
con un estanque central 
para recoger el agua de la 
lluvia (impluvium), una 
serie de pequeñas habita-
ciones (cubicula), una zona 
de recepción y trabajo (tab-
linum), un comedor (triclin-
ium), una cocina (culina) y 
a veces un pequeño jardín 
trasero (hortus). 

La parte delantera contaba 
en ocasiones con estan-
cias abiertas a la calle que 
servían de tiendas. Durante 
el final de la República y 
el comienzo del Imperio, 
las casas romanas se con-
virtieron en unidades más 
complicadas y su lenguaje 
arquitectónico responde a 
un posmodernismo tardío. 
Donde se conjuga aspectos 
de tecnología como la apli-
cación de paneles solares 
para buscar la sostenibili-
dad energética. 

Vista lateral izquierda de Cabinet House. F Riintala Eggertsson 
Architects.

Vista del atrio de Cabinet House. F Riintala Eggertsson 
Architects.

Vista interior de Cabinet House. F Riintala Eggertsson 
Architects.
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Por: Jackeline Juárez de 
Olivero / CRUSAM

Presentamos una muestra de 
diseños fotográficos, que 

reflejan nuestra estadía por un 
mes en El Shortwood College 
Teachers¨ de Kinstong Jamaica 
en una inmersión entre la 
Universidad de Panamá y este 
distinguido colegio. 

Cautivada desde nuestra lle-
gada con su amable y cariñosa 
gente,  por su fuerte sabor y 
sazón y por sus espectaculares 
y coloridos parajes...Jamaica 
eres Hermosa...

Here is a sample of 
photographic designs 

that reflect our stay for a 
month in The Shortwood 
Teachers College of Kinstong 
Jamaica on a dive between the 
University of Panama and this 
distinguished school.

Captivated since our arrival 
with his kind and loving people 
, for its strong flavor and spice 
and for its spectacular and 
colorful landscapes ... Jamaica 
‘re Beautiful ...

Portafolio web:
https://m.flickr.com/#/
photos/131695038@N05/
sets/72157651915526571/

http://https://m.flickr.com/#/photos/131695038@N05/sets/72157651915526571/
http://https://m.flickr.com/#/photos/131695038@N05/sets/72157651915526571/
http://https://m.flickr.com/#/photos/131695038@N05/sets/72157651915526571/
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Profesora Roxana Ricord / 
Diseñadora Gráfica / 
Coordinadora del Congreso

Durante los días 6 al 10 
de octubre de 2014, 

se desarrolló en el Centro 
Regional Universitario de San 
Miguelito (CRUSAM) de la 
Universidad de Panamá, el 
Ier. Congreso de Diseño, Arte, 
Técnica y Moda Crusamtino 
sobre el tema: “Descubriendo 
nuevas tendencias”.  

El Congreso fue realizado en 
el marco del 21º Aniversario 
del CRUSAM y fue acreditado 
por la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles de nuestra Uni-
versidad de Panamá.

El evento de alto nivel aca-
démico nacional, fue propicio 
para compartir una semana 
llena de actividades de inter-
cambio, talleres, conferencias y 
exposiciones estudiantiles; que 
abarcaron temas adecuados 
a las nuevas expectativas de 
estudiantes y profesionales de 
diseño gráfico, moda y edifi-
cación.
Las conferencias giraron en 
torno a distintos ejes temáticos: 
• Papel del Diseñador 
Gráfico en la actualidad
• Experiencias en la 
Moda
• Producción Audiovisual
• Animación Digital
• Autocad
• Urbanismo
• Sistema Bim y Revit
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El objetivo del Congreso fue  fomentar la 
creatividad y el manejo de medios tec-
nológicos y audiovisuales como apoyo 
para el trabajo de los profesionales del 
diseño gráfico, la moda y la edificación. 
Además de promover la incorporación de 
estas áreas en los procesos de transfor-
mación del mundo, en ámbitos como la 
innovación, la sostenibilidad, la comuni-
cación, entre otros, de manera de propi-
ciar la reflexión de estudiantes y profesion-
ales  en torno a las bases conceptuales de 
estos campos y mostrar un panorama de 
las diferentes experiencias en estos espa-
cios de diseño.

El evento dio inicio con las palabras inau-
gurales a cargo del Director del CRUSAM, 
Mgtr. Luis Acosta Betegón y de la Mgtr. 
Jackeline Juáreaz de Olivero, Coordina-
dora de la Facultad de Arquitectura. Las 
conferencias centrales estuvieron a cargo 
de especialistas que disertaron sobre la 
temática que convocara el Congreso: 

•   Lic. Giancarlo Bianco. “El papel del 
Diseñador Gráfico en la promoción de los 
100 años del Canal de Panamá”

•   Ing. Alejandro Narváez. “Los súper 
poderes de los diseñadores”

•   Lic. Iveth Borrero. “Un encuentro de 
experiencias en la moda” 

•   Arq. Gina Jaimer. ” Materiales Eco 
amigables”. 

•   Mgtr. Jackeline de Olivero. “Impresión 
creativa”. 

•   Mgtr. Rusia González. “Revista Elec-
trónica”

•   Mgtr. Roxana Ricord. “Impresión sos-
tenible”

•   José Luis Gómez. “Producción audio-
visual
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•   Carlos Aguilar Navarro. “Producción 
de noticias”

•   Roderick De León. “Animación 3D”

•   Christopher Núñez “Videos”

•   Julio Canto. “Fotografía”

•   Jessica Hernández. “El diseño gráfico 
para TV”

•   Ing. Lorenzo Olivero. “Técnicas en el 
uso de Autocad”

•   Prof. Gilma Romero. “Diseño gráfico”

•   Arq. Roberto Cárdenas. “Urbanismo”

•   Lic. Ildeira Villarreal. “Sistema Bim y 
Revit como herramientas para el diseño y 
modelado”

•   Publio Arjona. “El diseño gráfico y la 

animación digital”

•   Fernando Batista. “30 maneras de ser 
creativo”.

Los talleres estuvieron a cargo de espe-
cialistas en el área de la moda:

•   Prof. Janeth Gaitán. “Impresión en 
bolsas”

•   Mgtr. Blanca Sagel. “Pintura en tela”

•   Prof. Leiza López. “Decoración con pe-
drerías y aplicación en prendas de vestir.

Se desarrollaron otras actividades tales 
como: desfile de modas, exposiciones 
gráficas diversas, proyección de películas 
y gira al Canal de Panamá.
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Bienal Internacional del Cartel 
en México
Morelia 2014

Por: Rusia González / Diseña-
dora Gráfica / CRUSAM

Del 29 de octubre al 2 
de noviembre de 2014, 

tuve la grata experiencia 
de participar del Congreso 
Mundial de Diseño y de la 13a 
Bienal del Cartel en México 
(BICM). La Bienal inaugurada 
en el Museo Franz Mayer en 
el Distrito Federal, es el lugar 
permanente de exposición 
de los carteles finalistas del 
concurso internacional de 
carteles, desde hace 20 años. 
Durante el desarrollo de 
este evento se desarrollaron 

talleres, conferencias, 
exposiciones personales 
y colectivas, revisión de 
portafolios, presentaciones de 
libros y eventos especiales de 
tipo cultural.
Cuando todavía evaluaba si 
participaba de este evento… me 
preguntaba si hablar del cartel 
daba tanta tela para cortar en 

un congreso internacional y grande fue mi 
satisfacción al corroborar, que efectiva-
mente este medio de comunicación gráfica 
sigue siendo el rey de los medios, capaz de 
transmitir un mensaje con todo el poder 
y la pasión de su cartelista. La lectura de 
los carteles a lo largo de la historia del 
hombre en cualquier parte de este plan-
eta es valioso, toda vez que los carteles 
reflejan las vivencias, experi-
encias, luchas y 
situaciones en un 
momento especí-
fico de la vida 
del lugar donde 
se crea.
La gran canti-
dad de carteles 

expuestos, de diversos temas y de todas 
partes del mundo, resultaron un refres-
cante insumo, para mi visión creativa. Ya 
aunque cada expositor aportó para mí su 
granito de arena, enriqueciendo mi in-
telecto, técnica y corazón… algunos (como 
todo en la vida) dejaron más huella que 
los otros y no puedo dejar de mencionar-

los en este informe. 
Pablo Kunst, expositor 
argentino irreverente y 

diáfano, nos habló 
de “El Cartel 

de Autor”, 
con un 
discurso 

didáctico, 
que daba 
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gusto volver a ser estudiante. Susana 
Machicao y Sergio Vega de Bolivia, 
nos mostraron que todo es posible, 
al organizar la Bienal de Bolivia, 
contando su experiencia, dificultades 
y logros. Así también nos mostraron el 
gran reconocimiento que han iniciado 
a la Mujer Diseñadora, realizando 
libros que muestran la vida y trabajo 
de mujeres dedicadas a esta profesión. 
Quedé impresionada con la creatividad 
que poseen los diseñadores cubanos, al 
escuchar a Laura Llópiz, con el tema 
“El Diseño Cubano de hoy”. Laura nos 
mostró su trabajo creativo realizado sin 
banco de imágenes, ni internet… sino de 
la manera más rudimentaria, sacándole 
provecho e insumos a cada vivencia propia 
de su vida. Y hablando de limitaciones… 
la iraní Parisa Tashakori, habló del 
“Diseño en Irán” y aquí ya no se trata 
de la escases de recursos físicos, sino de 
los límites que impone la propia cultura, 
donde hay que tener cuidado con lo que 
se expresa, sobre todo si eres mujer. Fue 
un testimonio de crecimiento y desarrollo 
de la profesión del diseño y como han 
logrado posicionarse en la sociedad. La 
japonesa Shino Suefusa, expuso el tema 
“Universidad de Tama –Tokio” y mostró 
la filosofía que tienen las instituciones 
japonesas, de gran compromiso y de 

altas expectativas de rendimiento. Narró 
visualmente el nacimiento de las escuelas 
de diseño, su evolución, división, momento 
actual, pero sobre todo, la importancia 
que este pueblo le da al sentido de 
pertenencia a una determinada escuela 
o estilo de diseño. La increíble pasión de 
la interacción entre alumno y maestro; 
siendo la pasión el esfuerzo por el trabajo 
y el anhelo de alcanzar la perfección en lo 
que se hace.
Me fui feliz de Morelia, con grandes 
aprendizajes académicos. La organización 
del congreso fue impecable y me motivan 
a querer asistir a la siguiente bienal. 
Quedé enamorada de México, de su 
gastronomía, su gente, sus sitios históricos 
y de sus tradiciones. ¡Que viva la Bienal 
Internacional del Cartel Mexicano!

Para mayor información de la Bienal del 
cartel:http://www.bienalcartel.org/
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Por: Roxana Ricord / Diseña-
dora Gráfica / CRUSAM

El pasado 27 de noviembre 
de 2014, la Facultad 

de Arquitectura del Centro 
Regional Universitario de 
San Miguelito se vistió de 
gala, a través de la Expo 
Docente 2014; actividad que 
consistió en la presentación 
de obras plásticas y diseños 
gráficos y de moda; colección 
de vestidos, bolsos, maquetas 
de edificación, todo esto del 
prestigioso cuerpo docente de 
las carreras de Diseño Gráfico, 
Edificación y Confección y 
Vestuario (modas).

Dicha actividad inició con el 
corte de cinta del Director del 

CRUSAM, Mgtr. Luis Antonio 
Acosta Betegón y el Vicerrector 
de Ivestigación y Postgrado de 
la Universidad de Panamá, Dr. 
Juan Antonio Gómez. Docentes, 
administrativos, estudiantes y 
moradores del Distrito de San 
Miguelito pudieron apreciar las 
obras realizadas, hasta el 12 de 
diciembre.
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JEISON VEGA JHOSELYN ACOSTA

YATZURY GUEVARA JOSE LUIS PERALTA

Curso: Técnica de Reproducción
Módulo: Grabado
Proyecto: Confección de carteles didácticos, ilustrando las diversas 
técnicas de grabado.
Grupo:  2do año.
Profesora: Roxana Ricord.

1er semestre 2014.
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YERSAILAN CAMPINESROBERTO ITURRALDE

KHATERINE RODRIGUEZ MAYVI ESPINOSA

Curso: Diseño III
Módulo: Chiste gráfico
Proyecto: Confección de viñetas para revistas virtuales 
Grupo:  1er año.
Profesora: Gilma Romero.

1er semestre 2015.
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