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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 el.
Fue indispensable poner el apellido 
“Panamá” a nuestro isologotipo, para 
especificar 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 
querido reforzar, este sentimiento   
de   pertenencia de nuestro centro y 
de lo que aquí se produce, para toda 
la comunidad.
El resultado, ha sido un isologotipo 
contemporáneo, llamativo, fácil de 
reproducir y recordar.
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Editorial
Bienvenidos a la segunda publicación de 

ÍNDIGO PANAMÁ

Desde la Facultad de Arquitectura del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, vamos por el segundo volumen de 
nuestra revista digital, con el mismo objetivo que la anterior, en 

donde queremos promover la investigación en el ámbito de la arquitectura 
y el diseño en todas las instituciones, organizaciones y profesionales del 
área.

Dar el primer paso, es un pequeño abre bocas de lo que se viene más 
adelante, darle continuidad a las cosas es siempre un desafío financiero 
y humano pero, es también una aventura. Desafío, porque pensamos 
que existe un lugar para las revistas en el mundo intelectual y que es 
posible interesar a un público amplio sin que se trate de facilidades, 
consejos y la farándula. Aventura, porque analizar los cambios del mundo 
contemporáneo en cuanto a las nuevas formas de arquitectura y diseño se 
refiere, es un campo poco destacado y haremos lo posible para que nuestros 
artículos agraden a todo tipo de persona.

La Revista Índigo Panamá, conservará en esta nueva edición su identidad, 
como lo es la apertura a nuevas ideas, la revisión de su contenido y 
el carácter cooperativo que destaca a la Facultad de Arquitectura del 
CRUSAM.  Estos principios implican una estructura organizativa que 
anime a la renovación y actualización periódica de los temas relacionados 
al diseño, arquitectura, moda, arte, entre otros. Por su carácter electrónico 
y su estructura organizativa, Índigo Panamá proporciona un sistema 
de referencia actualizado en su campo de estudio y refleja un carácter 
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Editorial
multidisciplinar tanto en los contenidos, como en la composición de su 
Comité Editorial y el Consejo de Redacción.

En este segundo volumen, podrá encontrar artículos que están directamente 
relacionados con la arquitectura y el diseño; adicional, se ha incorporado 
un nuevo segmento de entrevistas, las cuales están dirigidas a personas que 
les apasiona su trabajo.

Les mostraremos algunas formas para la adecuada administración en la 
obra de construcción, que dentro de la misma, las personas deben tener un 
control del tiempo, recursos humanos y materiales y la tecnología. 

Pasaremos por algunos parámetros de edificios utilizando criterios 
bioclimáticos, en donde las principales ciudades del mundo los están 
poniendo en práctica, o más bien, construyendo. Por otro lado les 
contaremos cómo interesarse en una obra de arte, esto es muy importante 
para cuando asistimos a una galería y debemos expresar nuestra opinión 
de las pinturas o fotografías. Además, trataremos algunos artículos 
relacionados al ambiente que van de la mano por supuesto con el diseño y 
la impresión. No podía faltar una orientación a la adecuada presentación 
de un portafolio para diseñadores gráficos, este artículo señala que deben 
ser creativos, originales y a la vez organizados. 

Hemos ideado nuevas normas de publicación para que usted pueda 
participar y publicar artículos en esta revista digital.

¡Anímate y escribe con nosotros!

Es una publicación digital 
que envuelve el ámbito de 
la arquitectura, diseño, la 

moda y el arte, entre sus principales 
componentes. Su fortaleza radica 
en que es realizada por los docentes 
de la Facultad de Arquitectura del 
Centro Regional Universitario de 
San Miguelito, Universidad de 
Panamá.

Nace para contribuir con la 
producción, socialización y 
comunicación, frente a la necesidad 
de dar mayor sustentabilidad a 
las prácticas profesionales en las 
diversas tipologías del Diseño.
Es una producción libre y 
gratuita, por medio de suscripción 

NORMAS 
BÁSICAS DE 

PUBLICACIÓN 
REVISTA DIGITAL 
ÍNDIGO PANAMÁ

electrónica, con una periodicidad 
semestral.

Objetivo principal:
• Promover la investigación, la 

formación continua y docencia 
en el ámbito del diseño, la 
arquitectura, la moda y el arte 
en todas las instituciones, 
organizaciones y profesionales 
del área.

Destinatarios:
• Organizaciones, empresas de 

la actividad arquitectónica, 
el diseño en todas sus 
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clasificaciones, el arte, diseño 
de modas, arte, edificaciones, 
mercadeo.

• Directivos, docentes y estudiantes 
de instituciones superiores de 
formación profesional.

• Investigadores afines a estas 
actividades previamente 
mencionadas.

• Docentes e investigadores del 
área vinculados a las actividades 
antes mencionadas. 

• Profesionales e interesados en 
general en estas orientaciones.

Convocatoria:
La Revista Digital Índigo 
Panamá, invita a todos los 
profesionales del ámbito 
del diseño, en todas sus 
clasificaciones, arquitectura, 
moda, arte, mercadeo, publicidad 
y áreas afines, a enviar sus 
artículos, imágenes, planos, 
proyectos y fotografías. Todas las 
contribuciones que aspiren a ser 
publicadas, serán previamente 
sometidas a una revisión anónima 

por el comité Editorial y deberán 
ajustarse a las condiciones 
de formato y contenidos 
especificados. 
Todas las producciones deberán 
ser enviadas a: jjackeline10@
yahoo.es

Normas Editoriales de Formato:
Para someter a evaluación 
preliminar un artículo, para 
ser publicado en la Revista 
Digital Índigo Panamá, es 
necesario que el texto se ajuste 
a las condiciones de formato 
y contenidos mínimos que se 
exponen a continuación:

1.  Idioma: 
Los artículos deben estar escritos 
en español

2. Título del artículo: 

Debe ser preciso y representar 
con exactitud su contenido

3. Autor/es: 

Apellido/s y Nombre/s

4. Resumen: 

En caso de que el artículo supere 
las 2 páginas, se debe presentar 
una breve síntesis del contenido, 
que debe incluir todos los 
elementos esenciales del artículo 
para su comprensión.

5. Palabras clave: 

Entre 5 y 10 descriptores.

Archivo

1. Formato: 

El documento debe estar 
elaborado en Microsoft Word 
o similar, tipografía, Arial 12; 
interlineado 1.5 justificado; Los 
diversos sub puntos que presente 
el artículo, deben presentarse 
alineados a la izquierda en 
negrita, tamaño 12 sin subrayar. 
No se deben incluir encabezados 
ni pies de páginas.

2. Extensión del artículo: 

Extensión mínima de 200 
palabras o 1 página, máximo 3 

páginas. Tamaño carta.

3. Ilustraciones, figuras, tablas y 
cuadros: 

Deben estar optimizados 
en formato jpg. Png o GIF 
y acompañados de un pie 
explicativo. Todas las tablas, 
cuadros, ilustraciones, deben 
estar ubicados dentro del texto en 
el lugar que corresponda y no al 
final del artículo.

4. Referencias bibliográficas: 

Todos los autores y referencias 
utilizadas en el texto, deben 
estar incluidas en la lista al final 
del artículo. El trabajo de las 
referencias bibliográficas, debe 
seguir las normas adoptadas 
por la American Psychological 
Association (APA) 6a edición. 

5- Citas y referencias dentro del 
texto: 

Según normas APA 6a edición.

mailto:jjackeline10@yahoo.es
mailto:jjackeline10@yahoo.es
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ALTO

Gira técnica académica al proyecto en construcción: 
PH SAN FCO. BAY, con el grupo de LED1-1N. VERANO.

Por: Arquitecto
Cunningham Singh, 
Jaime E, 
Profesor de 
Arquitectura del  
CRUSAM

La ejecución de 
una Obra de 
Construcción, 

el proceso mismo 
de hacer realidad lo 
mencionado en el 
Proyecto, se conoce 
como Obra (Civil). La 
Obra entonces, viene a 
ser lo real del proyecto.
Entonces la 
Administración de 
Obra es la planeación, 
organización, dirección 
y control de todos los 
recursos para lograr un 
objetivo a corto plazo.

Esta actividad es 
llevada a cabo por 
un conjunto de 
administradores que 
actúan como agentes 
unificadores para 
proyectos particulares, 
tomando en cuenta los 
recursos existentes, 
tales como el tiempo, 
materiales, capital, 
recursos humanos y 
tecnología. 

La Administración de 
Proyectos, sirve para 
aprovechar de mejor 

manera los recursos 
críticos cuando 
están limitados en 
cantidad y/o tiempo 
de disponibilidad. 
También ayuda a 
realizar acciones 
concisas y efectivas 
para obtener el máximo 
beneficio.

Los cambios 
tecnológicos, la 
necesidad de introducir 
nuevos productos 
al mercado, las 
cambiantes exigencias 

LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN 
DE UNA OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN
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de los consumidores de 
productos, entre otras 
cosas, incrementan el 
flujo de operaciones 
en una organización, 
provocando que 
los métodos de 
administración 
convencionales sean 
inadecuados. 

Por esta razón la 
administración 
de proyectos es 
importante, ya 
que ofrece nuevas 
alternativas de 
organización y 
desarrollo.

Durante la buena 
planeación se decide 
anticipadamente qué, 
quién, cómo, cuándo 
y por qué se hará el 
proyecto. Las tareas 
más prioritarias 
de la planeación 
son determinar el 
status actual de 
la organización,  
pronosticar a futuro, 
determinar los recursos 
que se necesitarán, 

revisar y ajustar el plan 
de acuerdo con los 
resultados de control 
y coordinar durante 
todo el proceso de 
planeación.

La Buena 
Administración procura 
siempre el máximo 
aprovechamiento de 
los Recursos Humanos 
llámese, (Arquitecto 
(a), Ingeniero (a), 
Licenciado (a) en 
Edificaciones), 
mediante su utilización 
eficiente. 

Las principales 
funciones de la 
administración 
se engloban 
en planeación, 
organización, dirección 

y control. 

La organización 
realiza actividades en 
grupo de asignación 
y asesoramiento, 
con (Arquitecto 
(a), Ingeniero (a), 
Licenciado (a) en 
Edificaciones y otros) y 
proporciona la jerarquía 
y autoridad necesaria 
para llevar a cabo las 
actividades cotidianas 
en obra.  

Dentro de esta etapa 
se identifica, define 
y divide el trabajo a 
realizar, se agrupan 
y definen los puestos 
de trabajo,  se 
proporcionan los 
recursos necesarios y se 
asignan los grados de 

jerarquía y autoridad,  la 
cual es importante para 
el éxito de una obra de 
construcción.

El siguiente paso es 
la dirección, la cual 
sirve para conducir al 
potencial humano hacia 
las metas establecidas. 

Aquí se comunican y 
explican los objetivos 
a los subordinados, se 
asignan estándares, 
se entrena y guía a 
los subordinados 
para llegar a los 
estándares requeridos, 
se recompensa el 
rendimiento y se 
mantiene un ambiente 
motivacional.

Por último se encuentra 

el control, que se 
encarga de medir el 
rendimiento obtenido 
en relación a las metas 
fijadas. En caso de 
haber desviaciones, se 
determinan las causas 
y se corrige lo que sea 
necesario.

El administrador de 
Obra puede ser definido 
como el profesional en 
administración,  que 
cumple con la tarea de 
integrar los esfuerzos 
dirigidos hacia la 
ejecución exitosa de un 
Proyecto específico.  
Esta persona enfrenta 
un conjunto de 
circunstancias único 
en la ejecución de cada 
proyecto. 

El administrador de 
obra es una extensión 
del Gerente de 
Administración de 
una organización. El 
administrador de obra 
opera coordinadamente 
a la cadena de mando 
normal dentro de la 
organización. Debe 
dirigir y evaluar la 
obra; también planear, 
proponer e implementar 
políticas de 
administración de obra, 
control de la logística, 
planillas, contabilidad, 
tributación, asegurar 
la finalización del 
proyecto mediante 
compromisos 
contractuales;  cautelar 
el cumplimiento de las 
normas de seguridad 
industrial y medio 
ambiente con los 
estándares de los ISO 
9001 -ISO 14001.

Otras tareas que 
deben cumplir los 
(Arquitectos (as), 
Ingenieros (as), 
Licenciados (as) en 
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Edificaciones y otros) 
son desarrollar y 
mantener los planes 
del proyecto, darle 
una calendarización 
y financiamiento 
adecuados a la obra, 
evaluar las actividades 
administrativas y 
contables de los 
sub-contratistas y 
reportar los avances de 
valorizaciones.

Debe resolver los 
problemas a través de 
decisiones orientadas 
al objetivo, mediante 

la utilización de los 
medios alternativos de 
resolución de conflictos  
aceptado por las leyes 
panameñas.  
Además, el 
administrador de obra 
debe saber resolver las 
siguientes preguntas:
¿Qué se va a hacer? 
; ¿Cuándo se va a 
hacer? ; ¿Por qué se 
va a hacer? ;  ¿Cuánto 
dinero está disponible 
para hacerlo? Y 
¿Qué tan bien se está 
haciendo la obra?
La posición del 

administrador de obra 
es importante porque 
las organizaciones 
modernas son muy 
complejas como 
para excluir una 
administración efectiva 
y más específica usando 
estructuras y relaciones 
organizacionales 
tradicionales.  

Además, esta persona 
provee el liderazgo 
necesario para que la 
cadena de proyectos 
fluya dentro de la red 
organizacional.

La apreciación 
de una obra 
de arte inicia 

con  el gusto  y con 
las experiencias  
artísticas vividas a 
lo largo y ancho de 
nuestras vidas, cuando  
observamos una 
obra,  nuestro cerebro 
se conecta y sale la 
apreciación inicial, y 
es cuando decimos esa 
otra me gusta o no me 
gusta.

Esa apreciación 
puede ser 
objetiva 

(intelectual) o subjetiva 
(sentimental). 
La subjetiva, considero, 
es la que debe tener 
la supremacía, pues el 
arte es interpretación 
individual entre el 
artista y la obra y entre 
obra y el espectador.

Existe la apreciación 
sencilla, que es la 
del gusto solamente, 
cuando algo nos gusta 
porque sí, pero aún 
esa apreciación de 
ese gusto, está basado 
en los elementos 
fundamentales de la 

¡UNA OBRA   
DEL ARTE!
¿Cómo apreciamos una obra de arte?  

Artículos de Profesores

Por: Magíster 
Díaz, Sandra  
Profesora de Arte y 
Diseño Gráfico del 
CRUSAM
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obra que la hacen bella, 
pero el espectador no se 
da cuenta.
Apreciar una obra 
de arte es un proceso 
que consiste en mirar, 
observar, analizar, 
recordar, comparar, 
criticar y practicar este 
proceso una y otra vez 
con diferentes obras.

¿Cómo logro estos 
procesos?

Leyendo, escuchando 
buena música, 
asistiendo a obras de 
teatro, conociendo 
nuestro folklore, 
visitando parques, 
galerías, cines y por 
qué no, desarrollando 
tu propio proceso 
creativo, seleccionando 
tu paleta de colores, 
investigando en las 
bibliotecas o a través de 
las redes, etc.

Hablemos un poco de 
la percepción artística,  
que no es más, que  una 
forma determinada de 

observar la realidad, 
en la que el espectador 
trata de encontrar 
elementos  diferentes a 
los que ve la mayoría 
en su contacto diario. 

Por lo tanto, uno de 
los objetivos de los 
artistas es  dejar que la 
obra exista y que se le 
admire desde todos los 
puntos de vista de cada 
espectador.

Los elementos visuales 
de una obra  de arte,  
pueden integrarse 
siguiendo los criterios 
de la composición 
plástica,  para 
conseguir su finalidad 
comunicativa. 

Estos criterios de 
composición plástica, 
son una serie de normas 
y reglas básicas que 
se han observado en la 
pintura, en la escultura, 
en los anuncios 
publicitarios, etc.

El gusto de una obra 

de arte, puede provenir 
de circunstancias y 
momentos inesperados, 
sorpresivos, fuera 
de todo contexto o 
situación.

Igual menciono 
los Elementos 
Fundamentales de 
una Obra:

Espacio: 

El espacio es el área 
destinado para el 
desarrollo de una 
obra. Puede tener dos 
dimensiones (largo y 
ancho) o tres (largo, 
ancho y altura).
La creación de una 
perspectiva visual, 
que da la ilusión de 
profundidad es otro 
elemento de arte 
utilizado para crear 
un espacio. En una 
obra de arte  hay un 
esfuerzo por recrear un 
espacio dimensional o 
tridimensional. El uso 
correcto del espacio es 
un arte en sí mismo.

El espacio puede 
ser clasificado como 
positivo y como 
negativo. Espacio 
positivo es el espacio 
ocupado por un objeto 
y Espacio negativo es 
el espacio entre los 
objetos (espacios en 
blanco). La manera 
correcta de usar estos 
dos tipos de espacios 
es fundamental en  la 
composición  plástica. 

Color: 

El color es el elemento 
más expresivo del arte 
y es visto mediante la 
luz reflejada en una 
superficie. El color es 
utilizado para crear la 
ilusión de profundidad, 
mientras los colores 
rojos parecen acercarse, 
los azules parecen 
retroceder en la 
distancia. 

Recordemos: Los 
colores primarios: rojo, 
amarillo y azul, cuando 
se mezclan se forman 

los colores secundarios: 
verde, violeta y naranja 
y  los colores terciarios 
se obtienen mediante la 
mezcla de un primario 
y un secundario: 
amarillo-naranja, rojo-
naranja, violeta-rojo, 
azul-violeta, azul-verde 
y amarillo-verde.

Forma: 
La forma es una zona 
que define objetos en 
el espacio. Puede ser 
geométrica (como 
cuadrados, rectángulos,  
círculos, etc.) u 
orgánica (como formas 
naturales o libres).

Las formas pueden 
ser bidimensionales 
(largo y ancho), o 
tridimensionales (largo, 
ancho y alto). 

Al visualizar una obra 
de arte, lo primero 
que observamos son 
representaciones 
con  forma, ya sean 
figurativas o abstractas.

Textura:
La textura es la 
cualidad de una 
superficie que puede 
ser vista o sentida. Hay 
dos tipos de textura: 
la óptica (visual) y la 
textura que se puede 
tocar (táctil). 

Las texturas pueden 
ser ásperas o suaves, 
blandas o duras. Las 
texturas no siempre 
se sienten como se 
ven, por ejemplo, si 
representamos un 
paisaje con naturaleza 
seca, en realidad si 
pasáramos la mano 
por las de la pintura, la 
textura sería suave.

Valor: 

El valor es la 
luminosidad o 
simplemente la luz, 
describe cual claro es 
un color. 

Los artistas utilizan 
el valor del color para 
crear diferentes estados 
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de ánimo. Los colores 
oscuros en 
La composición 
sugiere una falta de 
luz, como en el caso de 
la noche o una escena 
interior. Los colores 
oscuros a menudo 
pueden transmitir una 
sensación de misterio 
o presagio. Los colores 
claros suelen describir 
una fuente de luz, 
implícita. 

El valor está 
directamente 
relacionado con el 
contraste.

La fotografía en blanco 
y negro depende por 
completo del valor para 
definir a los sujetos de 
la composición.

Línea: 

La línea es el 
medio más sencillo 
de representación. 
De manera fácil 
puede definirse como 
la marca,  que une 
dos puntos, tomando 
cualquier forma en el 
camino o también el 
camino identificable, 
creado por un punto 
que se mueve en el 
espacio. 

Las líneas pueden ser 
rectas o curvas, finas o 
gruesas, horizontales, 
verticales o diagonales.
Por oposición al color, 
la línea puede definir el 

contorno 
de las formas. 

En pintura, cuando 
la línea, el dibujo, 
predomina sobre lo 
pictórico, se habla 
de “arte lineal”. En 
una obra de arte en 
particular, la línea 
permite describir el 
trabajo del artista en 
diferentes aspectos, en 
función de los tipos 

y estilos de líneas 
utilizados en 
su obra y cómo 

esto influye en el 
punto de vista del 

espectador.

Artículos de Profesores
1. Introducción

El desarrollo de 
proyectos hoy 

día en las principales 
sociedades del primer 
mundo es buscar ahorro 
energético y para 
ello se ha recurrido 
a la utilización de 
la sostenibilidad  o 
desarrollo sostenible.
De acuerdo con H. 
Daly, una sociedad  
sostenible es aquélla en 
la que: “Los recursos 
no se deben utilizar 
a un ritmo superior 
al de su ritmo de  
regeneración, 

no se emiten 
contaminantes a un 
ritmo superior al que 
el sistema natural es 
capaz de absorber o 
neutralizar, los recursos 
no renovables se deben 
utilizar a un ritmo 
más bajo que el que el 
capital humano creado 
pueda reemplazar 
al capital natural 
perdido”. 
Concretando esta 
definición en un caso 

práctico, el de los 
combustibles fósiles, 
significa que se tiene 
que utilizar una parte 
de la energía liberada 
para crear sistemas 
de ahorro de energía 
o sistemas para hacer 
posible el uso de 
energías renovables que 
proporcionen la misma 
cantidad de energía que 
el combustible fósil 
consumido. http://ccqc.
pangea.org/cast/sosteni/

soscast.htm

PARÁMETROS DE 
DISEÑO DE UN  
EDIFICIO 
Utilizando criterios 
bioclimáticos

Por: Arquitecto
De Obaldía,  Raúl 
Especialista en Urbanismo, 
Transporte y Arquitectura 
Bioclimática. 
Profesor del CRUSAM

http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm
http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm
http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm
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2. Arquitectura 
Bioclimática

La arquitectura 
bioclimática puede 
definirse como la 
arquitectura diseñada 
sabiamente para lograr 
un máximo confort 
dentro del edificio 
con el mínimo gasto 
energético. 
Es aquella arquitectura 
que diseña para 
aprovechar el clima 
y las condiciones del 
entorno con el fin de 
conseguir una situación 
de confort térmico 
en su interior. Juega 
exclusivamente con el 
diseño y los elementos 
arquitectónicos, sin 
necesidad de utilizar 
sistemas mecánicos 
complejos, aunque ello 
no implica que no se 
pueda compatibilizar.

La arquitectura 
bioclimática es 
un nuevo tipo de 
arquitectura 

donde el equilibrio y 
la armonía son una 
constante con el medio 
ambiente. 
Para el tercer mundo 
o países en vías de 
desarrollo es un camino 
para lograr el ahorro 
y buscar la eficiencia 
energética.
Veamos la vivienda 
basada en los principios 
de arquitectura 
bioclimática  se 
fundamenta en 
el suministro 
centralizado de 
electricidad, gas, agua 
e incluso alimentos, 
aprovechando los 
recursos del entorno 
inmediato de agua de 
pozos, de arroyos o de 
lluvia, energía de sol 
o del viento, paneles 
fotovoltaico, huertos. 
Además incluye 
la reutilización de 
materiales, agua. Busca 
además abaratar los 
procesos constructivos. 

Sin perder la estética 
arquitectónica. 
Hace referencia a las 
técnicas para lograr una 
cierta independencia de 
la vivienda respecto a 
las redes de suministro 
centralizadas 
(electricidad,  gas, 
agua, e incluso 
alimentos), 
aprovechando los 
recursos del entorno 
inmediato (agua de 
pozos, de arroyos o de 
lluvia, energía del sol 
o del viento, paneles 
fotovoltaicos, huertos, 
etc.). La arquitectura 
bioclimática colabora 
con la autosuficiencia 
en lo que se refiere al 
suministro de energía. 

El concepto de 
edificio, viene del latín  
aedificĭum; es una 
construcción dedicada 
a albergar distintas 
actividades humanas: 
vivienda, templo, 

teatro, comercio, etc.
La arquitectura bioclimática tiene como 
principal dificultad el hecho de que un mismo 
edificio tiene que dar una respuesta integral al 
acondicionamiento higrotérmico, es decir, tanto 
en condiciones de invierno como en verano.
2.1 Datos climatológicos de la República de 
Panamá

3.  Determinantes 
arquitectónicas para 

proyectar un edificio 
bioclimático.

3.1 Ubicación
La ubicación determina 
las condiciones 
climáticas con las que 
un edificio  tiene que 
relacionarse, siendo 
estas, condiciones 
macro y micro 
climáticas.

Las condiciones 
macroclimáticas 
son consecuencia 
de la pertenencia a 
una latitud y región 
determinada. Los datos 
más importantes que 
las definen son:
• Las temperaturas 
medias, máximas y 
mínimas
• La pluviometría
• La radiación solar 
incidente
• La dirección del 
viento dominante y su      
velocidad media.
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Las condiciones 
microclimáticas 
son el resultado  
de las  existencia  
predeterminantes 
geográficas. Y tienden a  
modificar las anteriores 
condiciones de forma 
significativa. Podemos 
tener en cuenta:

• La pendiente 
del terreno, por 
cuanto determina 
una orientación 
predominante de la 
vivienda

• La existencia 
cercana de 

elevaciones, por cuanto 
pueden influir como 
barrera frente al viento 
o frente a la radiación 
solar.

• La existencia 
de masas de agua 
cercanas, que reducen 
las variaciones bruscas 
de temperatura 
e incrementan la 
humedad ambiente.

• La existencia de 
masas boscosas 
cercanas.

• La existencia de 

edificios
La elección de un lote 
puede ser afectado 
por la disposición de 
elementos urbanos que 
van a actuar de manera 
positiva o negativa. 

3.2 La Forma del  lote
Se busca un buen 
aislamiento, se 
recomienda

Normalmente se desea 
un buen aislamiento, 
para lo cual, se debe 
tomar en cuenta los 
materiales adecuados, 
la superficie de 
contacto debe ser lo 
más mínimo.

3.3 La resistencia 
frente al viento. La 
altura, por ejemplo, es 
determinante: una casa 
alta siempre ofrece 
mayor resistencia que 
una casa baja. Esto 
es bueno en verano, 
puesto que incrementa 

la ventilación, 

pero malo en invierno, puesto que incrementa las 
infiltraciones. La forma del tejado y la existencia 
de salientes diversos, por ejemplo, también 
influye en conseguir una casa más o menos 
“aerodinámica”.

la mayor parte de 
los dispositivos de 
captación (fachada sur), 
y cuyo lado menor va 
de norte a sur.

 Hay que reducir la 
existencia de ventanas 
en las fachadas norte, 
este y oeste, puesto 
que no son muy útiles 
para la captación solar 
en invierno (aunque 
pueden serlo para 

3.4  La Orientación de 
la vivienda
En las latitudes en 
que nos encontramos,, 
conviene orientar 
siempre nuestra 
superficie de captación 
(acristalado) hacia el 
sur. La forma ideal es 
una casa compacta y 
alargada, es decir, de 
planta rectangular, cuyo 
lado mayor va de este 
a oeste, y en el cual 
se encontrarán 

ventilación e 
iluminación) y, sin 
embargo, se producen 
muchas pérdidas de 
calor.

3.5 Captación y 
Protección solar

Se utilizan varios 
criterios para ello y 
mencionaremos los 
siguientes: 

a) Por la temperatura: 
Se refiere a las 
ganancias de calor o las 
pérdidas de calor. 

Cuando el clima es 
cálido lo ideal es 
protegerse del calor y 
cuando es frío utilizar 

calefacción. 



24 25

Para el trópico húmedo 
requiere utilizar 
estrategias distintas 
como reducir el factor 
de la humedad. En 
el llamado efecto 
invernadero, las 
ventanas protegidas 
mediante persianas, 
alargadas en sentido 
vertical y situado en la 
cara interior del muro, 
dejan entrar menos 
radiación solar en 
verano, evitando dicho 
efecto.

b) Por captación: 
Se refiere a  los 
rendimientos de la 
temperatura o el 
fraccionamiento de la 
energía. Se refiere al 
tiempo que transcurre 
entre que la energía es 
almacenada y liberada. 
Hay varios tipos de 
sistemas:

b.1 Sistemas directos:
La radiación 
solar  entra  

directamente a través 
del acristalamiento al 
interior del despacho.  
En donde va a suceder 
un intercambio de 
masas térmicas de 
acumulación de calor 
en los lugares (pisos, 
paredes) donde incide 
la radiación. Son los 
sistemas de mayor 
rendimiento y de menor 
retardo.

b.2 Sistemas 
semidirectos:
Se crea un espacio 
que va a permitir 
generar un efecto 
invernadero como 
espacio intermedio 
entre el exterior y el 
interior. La energía 
acumulada en este 
espacio intermedio se 
hace pasar a voluntad 
al interior a través de 
un cerramiento móvil. 
El espacio intermedio 
puede utilizarse 

también, a ciertas 

horas del día, como 
espacio habitable. El 
rendimiento de este 
sistema es menor que el 
anterior, mientras que 
su retardo es mayor. 
Para el clima tropical 
húmedo debe ser un 
espacio intercambiador 
de temperatura

c) Trayectoria Solar
La trayectoria solar 
es un concepto 
dependiente de la 
variabilidad del ángulo 
que forma el eje de 
rotación de la tierra, 
que no siempre es 
perpendicular, con el 
plano de su trayectoria       

de traslación 

La rotación de la 
Tierra no siempre es 
perpendicular al plano 
de su trayectoria de 
traslación con respecto 
al sol, forma un ángulo 
variable dependiendo 
del movimiento en el 
año.

d) Incidencia Solar
Es la dirección con 
la cual incide o cae 
sobre una superficie, 
la irradiación solar 
o sobre los cuerpos 
situados en la 

con respecto al sol. La inclinación de este eje 
es lo que produce las estaciones del año, las 
variaciones en horas solares y el ángulo de la 
radiación solar.

ventanas, árboles.

superficie terrestre. 
Es de especial 
importancia cuando 
se desea conocer su 
comportamiento al ser 
reflejada.  
Para proteger la 
arquitectura de un 
edificio o vivienda 
dela radiación solar, 
se requiere utilizar las 
siguientes estrategias:

Alero fijo, toldas,
persianas exteriores 
y quiebrasol, contra 

Los materiales 
apropiados deben ser 
higroscópicos, que 
permitan el intercambio 
de humedad entre la 
vivienda y la atmósfera. 
Deben además 
utilizarse estrategias 
que permitan ganar 

energía para 
aprovecharla.
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e) Aislamiento  
perimetrales
Son elementos 
importantes a la hora de 
pérdida o ganancia de 
calor, aprovechando su 
inercia térmica.
Todas las paredes, así 
como el piso y techo 
deben disponer de un 
doble muro, con una 
cámara de aire y una 
buena capa de aislante 
entre ellos. 

El aislante que también 
podría ir al exterior o 
al interior del edificio 
deberá ser de alta 
densidad y ecológico 
para evitar que 
desprenda emanaciones 
tóxicas dañinas para los 
moradores. 
Las ventanas 
dispondrán de doble 
cristal y de persianas 
con aislante interior, 
o se recurrirá a 
contraventanas 
interiores de madera. 

Las toldetas y 
los quiebrasoles 
pueden ayudar como 
complemento, dado 
que pueden abrirse o 
cerrarse a gusto. 
El cristal exterior 
debe aislar el calor 
y el interior permita 
bloquear el brillo solar. 
De Los Pozos, Martin 
“Desarrollo, proyecto 
y estudio de un edificio 
bioclimático”, ICAI-
Universidad Pontificia 
Comillas, 2009.

f) Criterios de 
ventilación de un 
edificio Bioclimático
La renovación del 
aire, para mantener las 
condiciones higiénicas. 
Un mínimo de 
ventilación es siempre 
necesario.
Incrementar el 
confort térmico en 
verano, puesto que el 
movimiento del aire 
acelera la disipación 

de calor del cuerpo 
humano.

Ayuda a la 
climatización, ya que 
el aire en movimiento 
puede llevarse el 
calor acumulado en 
muros, techos y suelos 
por el fenómeno de 
convección. Para ello, 
la temperatura del 
aire debe ser lo más 
baja posible. Esto es 
útil especialmente en 
las noches de verano, 
cuando el aire es más 
fresco.

Provoca infiltraciones. 
Es el nombre que se le 
da a la ventilación no 
deseada. En invierno, 
pueden suponer una 
importante pérdida 
de calor. Es necesario 
reducirlas al mínimo.

Este estudio continuará en la 
próxima edición. No se pierda el 
interesante caso de estudio: Burj 
Khalifa, incluido en éste artículo.

La mujer de hoy 
necesita, cada 
día, vestirse 

adecuadamente para 
nuestro trabajo, pero a 
veces no tenemos tiempo 
para elegir un buen 
conjunto o gastamos 
mucho dinero comprando 
vestidos de más, llenando 
el closet de piezas  que a 
veces ni se usan o están 
allí pero no sabemos cómo 
sacarle el mejor provecho. 

Para ayudarte,  te 
daremos algunas ideas 
prácticas y que siempre 
funcionan. La misma 

consiste en combinar 
piezas que ya tenemos 
y otra que consigamos 
en los almacenes de la 
localidad, también es 
importante ver las formas, 
los colores y texturas, el 
ambiente que nos rodea 
y el tipo de trabajo que 
desempeñamos también 
influyen. 

No importa si eres una 
mujer de alta estatura, baja 
estatura, de contextura 
llenitas y de contextura 
delgada o si tienes entre 
los 19 años a 60 años de 
edad, el propósito es de 

darles una  panorámica 
más amplia en tu armario 
con líneas sobrias, 
elegantes que admitan 
combinaciones con 
otras más modernas y 
divertidas.

La tarea de mantener 
el vestuario a punto, no 
es difícil ni tan caro; 
basta observar lo que se 
lleva  hoy día y a la vez 
observarse  una misma. 
Los grandes creadores 
recomiendan tener 
siempre un buen “fondo 
de armario”,  prendas 
básicas, de calidad que 

MODA VERSÁTIL 
Adecuada para la mujer de hoy 

Por: Magíster
Sagel, Blanca 
Profesora de Diseño 
de Modas y Diseño 
Gráfico del CRUSAM
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nunca pasan de moda.

A la vez,  coviene conocer    
el patrón    que realza 
la figura, las  prendas y 
colores que favorezcan 
la piel de cada mujer, 
también, es importante  
el  clima,   el calor y la 
humedad,  ya que  en 
verano   debemos vestirnos 
con piezas claras, colores   
cítricos y telas ligeras; 
y para el invierno,  las 

piezas principales deben 
ser de tonos oscuros 

combinados  con 
otros   más   

claros.  
A d e m á s , 
debes tener 

una   lista 
de prendas 

básicas    que   
debes tener   siempre   en perfecto 
estado. Son piezas atemporales 
y clásicas que nos sacan de 
apuros por ser combinables y muy 
versátiles. 

Entre ellas tenemos:

1. Camisa blanca: Tiene un carácter 
versátil, elegante, combinable y 
clásico. Lo mejor es que tengas dos o 
tres con varios largos de manga. 

2. Falda negra: 

Tan versátil como la camisa 
blanca. Vale la pena tener 
en formas de campana, de 
pliegues y una sencilla en 
línea A, completamente lisa. 
Verás qué bien  le va a 
tus sacos, chaquetas 
tops y blusas de 
vestir.

3. Blazer: 
La pieza más clásica 
para abrigarte y 
verte elegante y 
presentable. La 
llevas con dénim o 
shorts, la conviertes 
en una prenda chic 
para un look casual. 
Esta puede ser en 
color negro, azul, 
chocolate, crema o 
blanco como básicos.

4. Pantalón de vestir: 
Selecciónalos     con 
corte  recto y en un 
tejido   que pueda 
funcionarte para el   día   
o   la   noche. En  negro  
es  un must have,   pero   
también puedes   comprar    
en caqui, chocolate, azul   
marino   o blanco.

5. Vaquero: 
El bluyín o dénim nunca    
pasa     de moda, pero sí 

tienen formas     distintas 
de    llevarse.     Te 

recomendamos tener  
uno    clásico    con  corte  
recto  y su tono original, 

sin desgaste.

6. Vestido negro: 
Es  la prenda 

que Cocó Chanel 
convirtió en 
básica desde el 
siglo pasado. 
Se   trata   de   una 

pieza  que  nos  saca 
de   apuros     cuando 
tenemos una  cita   de 
trabajo. Su estilo debe 
inspirarse en lo clásico 
y atemporal y debe ser 
corto.

7. Vestido largo: 
Esta prenda es un 

must have. Escoge 
uno de corte recto, de 
esos que nunca pasan 

de moda.

Por otra parte los 
complementos  

como lo son bolsos, 
zapatos, bisutería y 

pañuelos adecuados 
para cada momento, 
proporcionarán  un 

toque personal y moderno, 
reflejando a la vez el buen 

gusto 
de la persona que sabe estar a la 

moda sin rendirse ante ella.
Puedes seleccionar 
algunos:

8. Bolso: 
Hay una gama es infinita, su 
forma debe adaptarse a tu pro-
pio estilo. Elígelo en piel y en 
un color básico. Para la noche 
hazte también de un clutch bril-
lante en un tono neutro.

9. Surtido de 
zapatos: En tu armario,  ten 
unos de tacón alto en negro, 
cremas, chocolates, y otros en 
nude, que combinarán con todo. 
También,  debes tener un par 
de zapatillas, sandalias de tacón 
medio o planas para los fines 
de semana, y unas bailarinas o 
zapatos de tacón bajo que te hagan 
sentir chic y  cómoda. 

10. Cinturones: Búscalos siempre 
delgados, uno  en negro y 
otro en marrón. Sería un plus tener 
uno brillante que funcione para 
las noches.

Agregado a estas piezas  tendrás que 
comprar ropa de la temporada.  

El secreto está en combinar las básicas 
con aquellas que se apegan a las 
tendencias.
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En los últimos 
años se ha  
hecho evidente 

la preocupación por 
mejorar nuestra calidad 
de vida y el interés 
por proteger el medio 
ambiente, lo cual 
es un factor de gran 
importancia social, 
económica y política. 

Este  interés  por 
el   entorno  y   la 
conservación   del 
medio  ambiente  se 
está convirtiendo  en 

un fenómeno que cada 
vez se extiende más 
y no solo los grupos 
sociales, comunitarios 
o escolares deben 
interesarse, sino que 
el sector empresarial 
debe unirse. Todo 
el proceso, desde la 
creación del producto 
hasta la llegada al 
usuario final, requiere 
un   compromiso 
de   sostenibilidad, 
eficiencia  y  máxima 
productividad,  que 
poco  a   poco se está 

convirtiendo en una 
realidad.

Aquí es donde entra 
al escenario lo que se 
denomina Desarrollo 
Sostenible, que se de-
fine, según el Informe 
Brundtland (realizado 
para la ONU), como 
aquel que “satisface 
las necesidades del 
presente sin comprome-
ter la capacidad de las  
generaciones futuras 
para satisfacer sus pro-
pias necesidades”.

IMPRESIÓN 
SOSTENIBLE

Por: Magíster
Ricord, Roxana 
Licda. en Artes Visuales 
con Especialización en 
Comunicación y Diseño 
Gráfico.
Profesora del CRUSAM
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Sostenible se refiere a 
algo más que reciclaje. 
La SPC (Sustainable 
Packaging Coalition, 
el cual es un grupo 
industrial con una 
visión medioambiental 
enfocado en construir 
sistemas de envasado y 
embalaje que fomenten 
un flujo de materiales 
y recursos, para hacer 
que los productos 
sean más sostenibles) 
define los materiales y 
elementos sostenibles 
como:“Aquellos 
obtenidos de manera 
responsable y 
diseñados para ser 
eficientes y seguros a 
lo largo de su ciclo de 
vida”. Estos materiales 
deben haber sido 
fabricados totalmente 
a partir de cualquier 
tipo de energía 
renovable (que son 
las que se encuentran 
en la naturaleza 
en una cantidad 
ilimitada y, una vez 
consumidas, se pueden 
regenerar de manera 

natural o artificial) 
y, una vez usados, 
tener la cualidad 
de ser reciclados 
eficientemente por las 
próximas generaciones. 
Las características 
clave de un producto 
sostenible incluyen:

•  Hecho a partir de un 
recurso renovable.

•  Reutilizable y 
reciclable.

•  Hecho utilizando 
energía renovable.

Es por esto que 
surge el Diseño 
Gráfico ecológico 
(o sostenible), el 
cual es una práctica, 
en la que se crean 
soluciones sustentables, 
satisfaciendo las 
necesidades del 
mercado y ayudando 
al medio ambiente. El 
diseño y la industria 
de los gráficos se 
relacionan mucho 
con el desperdicio de 

materiales y la 
contaminación 
que afectan a 
nuestro planeta, 
por lo tanto 
es necesario 
que tanto los 
diseñadores como 
las  agencias 
tomen el reto de 
utilizar productos 
sostenibles 
y contribuir 
a la práctica 
ecológica.    El     
diseño gráfico 
hecho pensando 
socialmente en la 
ecología tendrá 
en cuenta todos 
los materiales 
que han sido 
utilizados hasta 
llegar al producto 
final e incluso 
tomará en 
cuenta 
hasta los 

sobrantes y 
desperdicios. 
Durante la 
etapa de 
producción es 
preciso emplear 
el papel al 
máximo, 
utilizar equipos 
y tintas 
ecológicas 
y papeles 
reciclados.
Para ser una 
empresa 
sostenible 
podemos seguir 
algunos pasos 
como son: 

•  Realizar 
diseños 
de tamaño 
compacto y 
peso reducido, 

de manera 
tal que se 

puedan 

minimizar las 
dimensiones, sin 
reducir la calidad, 
a través de las 
tecnologías actuales.

•  Concienciar a los 
empleados de la 
empresa a utilizar 
el Modo Eco de los 
equipos el cual es un 
modo de ahorro de 
energía activo que 
reduce el consumo.

•  Utilizar nuevas 
formas de ahorrar 
energía en los procesos 
de diseño.

Un diseño gráfico 
sostenible será entonces 
aquel que tenga en 
cuenta los materiales 
de fabricación, su vida 
útil, como se desecha 
o recicla este producto, 
de manera que causen 
un menor impacto en el 
ambiente, y que cumpla 

con el propósito 
de satisfacción 
al cliente y al 
consumidor.
Debemos 
entonces crear 
proyectos de 
Diseño Gráfico 
en donde, desde 
un principio, 
se piense en la 
sostenibilidad 
y la 
responsabilidad 
medioambiental.
Diseño gráfico 
+ creatividad + 
sostenibilidad, 
una fórmula que 
todos deberíamos 
comenzar a 
aplicar.

Día Internacional
 del Medio 
Ambiente. 
5 de junio
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El diseño editorial 
consiste en la 
diagramación 

de textos e imágenes 
incluidas en 
publicaciones como 
revistas, periódicos, 
suplementos, libros, 
entre otras.

El diseño editorial 
debe tener ciertas 
características propias 
con respecto a su tema, 
formato, composición, 
contenido de las 
páginas, etc., e incluso 
jerarquía en sus 
elementos para tener 
una noción de cómo irán 

diagramados y lograr 
una identidad que lo 
diferencie de los demás 
productos editoriales.

Para crear esta identidad 
se deben seguir 
patrones estructurados 
previamente,  los cuales 
deben ser respetados 
por los diseñadores o 
diagramadores siguiendo 
el patrón establecido, 
con los conceptos y 
estilos creados para 
identificarlo.

Para crear un diseño 
editorial no se debe 
dejar nada al azar, todo 

lo contrario, aunque 
no sean complejos, 
existen componentes 
de diseño y redacción 
que deben tomar en 
cuenta la información 
y distribución de los 
elementos dentro del 
diseño, como lo son: 
tipo de publicación, 
el público, el medio, 
la competencia, la 
estructura, la retícula, 
el estilo y los elementos 
editoriales.

Todo esto nos lleva a 
crear diseños armónicos 
y atractivos para el 
lector, logrando la 
satisfacción tanto de este 
como del cliente.

Por: 
Araúz, Vanessa 
Diseñadora Gráfica y 
profesora del 
CRUSAM

DISEÑO
EDITORIAL
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Licenciada en 
Diseño Gráfico 
de la Facultad 
de Arquitectura  de la 
Universidad de Panamá 
de la Escuela de Diseño 
Gráfico.

Por: Magíster Juárez de Olivero, Jackeline
Profesora de Diseño Gráfico y Fotografía Digital
Coordinadora de la Facultad de Arquitectura del CRUSAM

La Entrevista

1 ¿Quién es Gilma 
Romero? 
Soy una mujer paname-
ña, nacida de padres 
interioranos, que me 
inculcaron el valor del 
trabajo desde corta 
edad, llegando a 

GILMA ROMERO

Siempre les digo a mis estudiantes: fijense metas, pues el 
tiempo que ha de llegar, llegará, y es mejor que cuando 
llegue, les encuentre con el título en sus manos y sus 
aspiraciones realizadas.
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trabajar durante las vacaciones 
escolares forrando regalos. 
Hoy día soy madre de cuatro 
hijas, las cuales, estudian y 
trabajan para pagar sus estudios.

2. ¿Qué te motivó a  estudiar 
Diseño Gráfico?
Mi esposo. Yo estaba estudiando far-
macia y dejé la universidad por 
un tiempo, al regresar me 
faltaban notas y en mi 
tristeza por tener 
que volver a dar 
las mismas asig-
naturas de todo 
un año, decidí 
cambiarme       de 
carrera. El fue 
quien me lleva a 
casa los planes de 
estudios de las dife-
rentes carreras de la 
Facultad de Arquitectura y 
quedé fascinada con su contenido. 
Sin embargo, en un momento recordé 
las palabras de mi madre que siempre 
me decia que de dibujar nadie vivía. 

3. Es de nuestro conocimiento que 
tienes una  empresa   de    impresión  y  
serigrafía ¿Cómo fue tu desempeño 
como empresaria, cuáles fueron las 
altas y bajas?

Comunicaciones Visuales Panamá, 
orientada principalmente a la 
impresión  por  serigrafía sobre 
cualquier objeto. Desde plumas, 
usbs, vasos, agendas, banderas, 
T-shirt, gorras hasta el diseño y 
confección de artes de todo tipo.

Puedo decir que en el  momento de 
mi  carrera  en  el  que hice  

más  dinero, fue como 
empresaria. Una 

experiencia que 
quiero volver a 
repetir, pero, en 
otros rubros.
Hace alrededor 
de seis años 
atrás sufrí un 

accidente en 
casa y me partí 

el codo  y siendo 
la serigrafista de   un     

negocio    de  dicha técnica, 
fue muy difícil, conseguir personal 
con la habilidad para imprimir. 
Entonces empecé a sub contratar otras 
empresas y la calidad empezó a bajar. 
Por lo que decidí traspasar el negocio 
y maquinaría a mi hermano, quién 
prontamente reabrirá el negocio, una 
vez que él desarrolle las destrezas 
manuales,  en la provincia de Los 
Santos.

En jornadas de capacitación docente

6.  ¿Crees que hay 
mano de obra para el 
mercado del Diseño 
Gráfico?
Si, en la actualidad 
existen mil maneras 
de ofertarse, ya no es 
como antes que tenías 
que mostrar un porta-

folio físico y visitar de 
puerta en puerta para 
mostrar lo que tu por-
tafolio de productos 
contenía en hojas im-
presas. Hoy el servicio 
del diseñador gráfico 
los hace de manera 
digital mediante la In-
ternet, también se vale 
de las redes sociales.
Y las estadísticas mani-

fiestan que estos nuevos 
medios funcionan. Sin 
embargo, el servicio 
debe ir acompañado 
de un trato amable y 
verdadero, que cuando 
demos una fecha de 
entrega sea para ese 
día, el   día   que   el 
cliente quiere, no cuan-
do el diseñador gráfico 
quiere.  Es algo que 
hoy debemos cuidar, el 
tratamiento al cliente, 
porque las redes so-
ciales pueden enaltecer, 
pero, también destruir 
la   imagen   de  un  
diseñador que no es 
digno de su profesión.

7. Tienes una 
licenciatura en 
Animación Digital, 
¿Crees que en Panamá 
podemos desarrollar 
esa especialidad?
Tengo una especialidad 
en animación digital, 
que tomé de manera 
virtual en un instituto 
de animación ubicado 
en Uruguay.  Llamado 
Anymation Gym, con un 

4. ¿Cuál ha sido tu 
mayor logro como 
Diseñadora Gráfica?
Demostrarle a mi madre 
que vivo del dibujo.  
Aunque ella no entiende 
todavìa mi profesión y 
dice que soy dibujante 
por computadora.

5. ¿Cómo docente 
universitaria, cuál 
ha sido tu mayor 
satisfacción en 
la difícil labor de 
formar diseñadores 
gráficos idóneos para 
el mercado laboral o 
empresarial?
Compartir lo que he 
aprendido a lo largo de 
mi profesión, no solo 
el conocimiento, sino 
también los valores del 
ser un buen profesional 
y una buena persona 
y poder escuchar de 
los estudiantes que en 
las pruebas para con-
seguir empleos utilizan 
las herramientas com-
putacionales que les he 
enseñado a usar con 
eficacia y prontitud.   

Que todo 
lo que hagan lo 

hagan 
como para 

Dios. 
Y 

que den 
la milla extra,
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año de duración.  Pues siempre me 
gustó dibujar y recuerdo de  niña  mis 
cuadernos garabateados en cada pá-
gina para ver el movimiento cuando 
las pasaba rápidamente.

Pienso que si se puede 
desarrollar la ca-
rrera en  nuestro 
país. Tenemos 
a n i m a d o r e s , 
muy buenos, 
algunos han 
emprendido em-
presas y les está 
yendo muy bien. 

8. ¿Qué experiencias 
nos puedes compartir 
como animadora digital?
Tengo proyectos que toman mucho 
tiempo  en la realización. Cuando 
logre terminarlos los presentaré 
primeramente a Índigo Panamá.
 
9. Actualmente eres una de las 
diseñadoras y diagramadora de la 
revista “Índigo Panamá”. ¿Cómo 
ha sido tu experiencia en ésta recién 
creada revista de diseño digital?
Uno de los proyectos que disfruto mas,  
son los orientados a la virtualidad, 
nunca me había llamado la atención 
el diseño editorial, hasta que Adobe 

incluye herramientas de animación 
e interación en Adobe Indesign.  Es 
cuando empiezo  a editar   revistas 
digitales en otra casa de estudio.

Con Índigo Panamá es el primer 
proyecto como revista 

indexada, por lo que 
el detalle debe 

cuidarse al máximo 
por las normas 
internacionales que 
regulan este tipo de 
publicaciones. 

10. ¿Qué mensaje nos 
puedes dar como mujer 

profesional exitosa?
Que todo lo que hagan lo hagan 

como para Dios.  No para buscar un 
reconocimiento o una calificación. 
Sino, para crecer en cocimientos y 
habilidades, Que el que entra a es-
tudiar diseño pensando que solo va a 
diseñar, está muy equivocado, porque 
es una profesión de mucho trabajo y 
un solo error puede costarnos mucho 
dinero. Que den la milla extra, que 
diseñen con pasión y que recuerden 
que diseñamos para los ojos.

Con Publio Arjona, Empresario y Animador d
igita

l
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El Momento Digital

PRESENTACIÓN DE UN PORTAFOLIO DIGITAL 
EN LA WEB 

COMO SEMINARIO DE GRADO

Por: Magíster Juárez de Olivero, Jackeline
Profesora de Diseño Gráfico y Fotografía Digital

Coordinadora de la Facultad de Arquitectura del CRUSAM

Hola…luego de 
nuestra primera 
edición de 

nuestra innovadora y 
recién creada Revista 
de Diseño, Arte y 
Moda, Índigo Panamá, 
queremos en esta 
ocasión presentar el 
producto del Seminario 
de Creatividad como 
Opción a Trabajo de 
Grado de la carrera 
de Diseño Gráfico 
del Centro Regional 
Universitario de 
San Miguelito, cuyo 

objetivo 

principal  se basa en la 
siguiente premisa:  
“Que el alumno 
presente un  Portafolio 
Profesional al finalizar 
sus estudios de 
Licenciatura, creando, 
recopilando o puliendo 
y presentando los 
mejores trabajos 
realizados en su 
carrera”.

Presentar un portafolio 
con la recopilación 
de nuestros mejores 
trabajos de diseño, 
organizados de manera 
ordenada y creativa que 

muestren los 

intereses, capacidades, 
y la evolución de 
éstos a lo largo de los 
estudios de diseño 
gráfico, ese era nuestro 
objetivo y se cumplió... 

La confección de 
un Portafolio es un 
problema de Diseño, 
con un concepto y un 
presupuesto; ilustra 
nuestros puntos fuertes 
y la presentación 
eficaz puede ser la 
manera de ingresar al 
mundo profesional. La 
preparación dedicada 
y ordenada requiere de 
una valoración objetiva 
del trabajo.  
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las características del 
portafolio tradicional 
y de forma añadida 
todas las posibilidades 
de un documento 
flexible y susceptible 
de continuos cambios. 
Puede, además estar 
almacenado en un 
soporte físico (CD, 
DVD, disquete,...) 
o bien puede ser 
desarrollado en red.” 

Otros elementos 
importantes que hay 
que tomar en cuenta 
son: 

Creatividad: 
El arte de la 
presentación es clave 
para vender su trabajo 
en muchas ramas 

de la industria. 
Aun hoy en día a 

muchas personas 
les agrada ver una 

muestra física de sus 
diseños, 

pero 

2. Debemos 
seleccionar sólo los 
mejores trabajos, y de 
preferencia trabajos 
individuales. 

3. Es recomendable 
integrar de 15 trabajos 
mínimo a 25 trabajos 
como máximo.

4. Diseño y 
composición de las 
páginas. Selecciona 
tipografía, imágenes, y 
demás elementos que 
va a llevar cada página 
o sección.

5. Organizar las 
páginas del Portafolio 
ya terminadas e 
integrar todos los 
elementos para tener el 
Producto de Diseño ya 
terminado.  

El portafolio 
electrónico 

presenta 

El portafolio de un 
diseñador gráfico es el 
aspecto más importante 
a la hora de conseguir           
un trabajo, ya sea en 
una entrevista o para 
un ‘freelance’, rara vez 
se les pregunta de qué 
universidad procede, 
en el campo del diseño 
gráfico es común y casi 
obligatorio presentar un 
portafolio profesional, 
mientras que en otras 
profesiones se hace 
énfasis en una hoja de 
vida. 

1. Todo esto debemos 
redactarlo con la mayor 
claridad posible, buena 
presentación y sin 
faltas de ortografía. 

también son muchos 
las que prefieren lo 
electrónico.  Muchos 
empresarios con 
agendas saturadas 
conceden sólo un 
tiempo para explorar 
el sitio web de un 
diseñador, y dedican 
más tiempo a ver sus 
trabajos sólo si les 
agrada lo que ven. Así 
que un sitio web es 
casi obligatorio porque 
se ve profesional y 
demuestra que sabes 
trabajar en el mundo 
electrónico, además de 
que es fácil compartir 
el enlace por correo 
electrónico. PowerPoint 
sirve para algunas 
cosas, pero realmente 
no se ve muy bien 
para un portafolio de 
un diseñador gráfico, 

además de que no 
quieres 

correr el riesgo 
de entregar en tu 
entrevista un archivo 
que pueda no abrirse 
por cuestiones de 
compatibilidad entre 
Mac y PC o cualquier 
otro de esos asuntos 
engorrosos. Un 
sitio web universal, 
puedes actualizarlo 
constantemente.  

Cantidad de 
elementos: 
Elige entre 15 y 20 
de tus mejores piezas. 
Eso es suficiente 
para que cualquier 
persona se haga una 
idea de tus habilidades 
para el diseño. Elige 
una variedad amplia 
de temas, soportes, 
clientes, estilos y 
proyectos en los que 
hayas trabajado (logos, 
empaques, trípticos). 
Para los logos lo más 

recomendable 
es mostrarlos en 
impresiones separadas 
de página completa. En 
el caso de empaques, 
una fotografía 
profesional de cómo se 
ve el empaque en 3D 
será suficiente.   

 Portafolios web a tu 
disposición.

En la actualidad hay 
muchas formas de 
exponer los trabajos 
en internet, la mejor 
es tener un sitio 
web propio, bajo un 
dominio propio, con 
un diseño propio que 
lo distinga de los 
demás diseñadores 
y que sea de fácil 
actualización (no se 
gana nada haciendo 
un sitio espectacular 
si la actualización 
es complicadísima), 
sin embargo si no 
eres muy hábil con el 

diseño web y no 
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quieres complicarte 
configurando hostings 
y demás aspectos, 
aquí te van algunas 
soluciones que puedes 
utilizar,  te presentamos 
solo algunas de 
las opciones, pues 
estamos seguros de 
que hay muchas más 
en internet, pagas o 
gratuitas, lo mejor 
es que explores y 
mires las ventajas y 
desventajas de cada una 
de ellas.  

1.  Portafolio en 
Behance: 
Behance es la red 
más profesional para 
mostrar tu trabajo. 
Definitivamente acá 
se encuentran a los 

mejores trabajos en 
las distintas áreas del 
diseño. Si no tienes 
habilidades para el 
diseño web o no te 
quieres complicar con 
lo que la creación de un 
sitio web trae consigo, 
una cuenta en Behance, 
preferiblemente paga 
y con un dominio 
propio, es la mejor 
solución para montar 
un portafolio. https://
www.behance./

2.  Portafolio en 
Coroflot: 
Coroflot es la 
comunidad que ofrece 
mejores resultados 
para ser contactado por 
clientes. Aquí tu trabajo 
no está solo expuesto a 
gente con tus mismos 
intereses sino que hay 

miles de clientes 
potenciales 

o futuros 

empleadores, que a 
diario están buscando 
por nuevos talentos 
para desarrollar sus 
proyectos o para 
hacerlos parte de su 
equipo.  http://www.
coroflot.com/   
                
3.  Portafolio en 
Tumblr: 
Tumblr ofrece 
facilidades para montar 
un portafolio de forma 
rápida, efectiva, que 
sea personal y que 
no se mezcle con los 
de otros diseñadores. 
Si no tienes ni idea 
de código, acá 
puedes elegir una 
plantilla de forma 
rápida y comenzar a 

subir sus cosas 
de inmediato, 

además que 
pueden vincular 

su página con un 
dominio propio.     

https://www.tumblr.com/

 4.  Portafolio en 
Flickr o DeviantArt: 
Flickr y Deviantart 
son comunidades muy 
buenas para mostrar 
su trabajo y hacerte 
conocer de personas 
con sus mismos gustos 
e intereses. Excelente 
para establecer 
relaciones con personas 
de tu gremio, aquí 
puedes ampliar tu 
círculo de contactos, 
hacerte conocer en la 
comunidad y recibir 
invitaciones para 
distintas convocatorias 
en las que puedes 
mostrar tu trabajo a 
todo el mundo.   https://
www.flickr.com/ http://
www.deviantart.com/
  

5.  Portafolio en en 

WordPress o Blogger: 
A muchos diseñadores 
WordPress les parece 
el mejor para utilizar 
de forma personal, es 
fácil de configurar, 
mantener y en pocos 
minutos puedes tenerlo 
funcionando.  https://
es.wordpress.com/  

6.  Portafolio con 
Carbonmade: 
Carbonmade  permite 
configuración en 
el diseño del sitio, 
no tiene tantas 
limitaciones como 
las otras plataformas, 
(sin embargo el URL.
carbonmade.com 
sigue molestándome 
bastante). https://
carbonmade.com/

7.  Portafolio en 
Designrelated: 
Design related es una 
buena comunidad 

para subir el 

portafolio, pero está 
más enfocado en ser 
una red social para 
compartir los trabajos, 
que en ser una vitrina 
del talento propio.  

8. Portafolio en 
Portfoliobox: 
Para personalizar y 
crear nuestro sitio 
web profesional 
Portfoliobox es una 
buena opción ya 
que facilita todas las 
herramientas para 
iniciar nuestra creación 
de portafolio. Dentro 
de la plataforma 
podemos registrarnos 
gratuitamente y 
disponer de hosting 
web, galerías, blog, etc. 
Todo esto lo podemos 
hacer mediante 
asistentes, no se 
necesita tocar código, 
la plataforma hace todo 
por nosotros para logra 
excepcionales  sitio 
donde colocar de forma 

profesional tus 
trabajo.

http://https://www.behance./
http://https://www.behance./
http://http://www.coroflot.com/
http://http://www.coroflot.com/
http://https://www.tumblr.com/
http:// https://www.flickr.com/
http:// https://www.flickr.com/
http://http://www.deviantart.com/
http://http://www.deviantart.com/
http://https://es.wordpress.com/
http://https://es.wordpress.com/
URL.carbonmade.com
URL.carbonmade.com
http://https://carbonmade.com/
http://https://carbonmade.com/
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9. Portafolio en Wix: 
En Wix podemos 
crear nuestro sitio web 
desde cero o agregar 
plantillas profesionales 

para 

dar una mejor vista a 
nuestra personalidad y 
profesión. 
Wix puede hacer una 
gran diferencia cuando 
alguien está pensando 
en contratarte. 

La Colección de 
Plantillas Wix 

está llena de 
hermosas 

opciones de sitios web 
para profesionales 
freelance de todas las 
especialidades, todas 

listas para ser 
personalizadas 
de principio a fin 

y acorde con tus 
propias y únicas 

necesidades.

En los últimos años, 
el término e-portafolio 
ha adquirido cierta 
relevancia en el ámbito 
educativo. En ese 
caso ya no se trata 
solamente de una tarea 

individual para 
presentar 

formación, experiencia 
y logros personales. El 
e-portafolio es parte de 
una metodología de la 
institución educativa 
para mostrar, evaluar y 
reconocer aprendizajes. 
Se plantea así una 
dimensión del 
portafolio más 
compleja.

Mientras avanzamos 
en esa dirección, se 
confirma que en la 
sociedad digital los 
ciudadanos deberemos 
encargarnos de crear y 
mantener actualizada 
nuestra tarjeta de 
presentación digital. 
Y no será suficiente 
con eso. También 
deberemos vincularnos 

a redes sociales 
como 

http://arihlen-designer.portfoliobox.es/ http://espinosaj.wix.com/s-graphicdesign

http://http://arihlen-designer.portfoliobox.es/
http://http://espinosaj.wix.com/s-graphicdesign
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parte decisiva de 
nuestra estrategia 
de desarrollo y 
reconocimiento 
social. Se están 
consolidando ya redes 
con esa finalidad, por 
ejemplo, Alumwire, 
que busca favorecer 
el acceso de los 
estudiantes de esa red 
al mundo profesional 
o, LinkedIn, 
que interconecta 
profesionales a fin de 
aumentar su proyección 
y visibilidad.

Como muestra un 
botón, te damos estos 
links de portafolios 
realizados por nuestros 
estudiantes graduandos 
2014:

https://aylinconnell.
wordpress.com/
http://www.coroflot.
com/Riquelmer
http://espinosaj.wix.
com/js-graphicdesign
http://arihlen-designer.
portfoliobox.es/

Esperamos que este 
tema sirva para motivar 
a nuestros estudiantes y 
colegas a hacer su por-
tafolio como carta de 
presentación…saludos 
y hasta la próxima.

Bibliografía: 
1. Parker, Víctor 
(1989). Diseño para un 
mundo real. México, 
Editoral Blume.

2. Linton, Harold. 
Diseño de portafolios. 
Barcelona, Editora 
Gustavo Gili.  

3. 

Muller Josef. Sistema 
de Retículas. Barce-
lona, Editora Gustavo 
Gili. 

4. Fuentes Rodolfo. 
La práctica del Dis-
eño Gráfico. Editorial 
Paidós  

Bibliografía Digital: 

http://es.mishes.com/
articulos/diseno-gra-
fico/crear-portafolio-
facilmente 

http://metodologapara-
portafolio.blogspot.
com/ 
 
http://www.dzoom.org.
es/crea-tu-portfolio-
de- forma-sencilla-

con-wix/

http://https://aylinconnell.wordpress.com/
http://https://aylinconnell.wordpress.com/
http://http://www.coroflot.com/Riquelmer
http://http://www.coroflot.com/Riquelmer
http://http://espinosaj.wix.com/js-graphicdesign
http://http://espinosaj.wix.com/js-graphicdesign
http://http://arihlen-designer.portfoliobox.es/
http://http://arihlen-designer.portfoliobox.es/
http://http://es.mishes.com/articulos/diseno-grafico/crear-portafolio-facilmente
http://http://es.mishes.com/articulos/diseno-grafico/crear-portafolio-facilmente
http://http://es.mishes.com/articulos/diseno-grafico/crear-portafolio-facilmente
http://http://es.mishes.com/articulos/diseno-grafico/crear-portafolio-facilmente
http://http://metodologaparaportafolio.blogspot.com/
http://http://metodologaparaportafolio.blogspot.com/
http://http://metodologaparaportafolio.blogspot.com/
http://http://www.dzoom.org.es/crea-tu-portfolio-de-forma-sencilla-con-wix/
http://http://www.dzoom.org.es/crea-tu-portfolio-de-forma-sencilla-con-wix/
http://http://www.dzoom.org.es/crea-tu-portfolio-de-forma-sencilla-con-wix/
http://http://www.dzoom.org.es/crea-tu-portfolio-de-forma-sencilla-con-wix/
http://http://www.dzoom.org.es/crea-tu-portfolio-de-forma-sencilla-con-wix/
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La Coordinación de la 
Facultad de Arquitectura 
del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito de 
la Universidad de Panamá a cargo 
de la profesora Jackeline Juárez 
de Olivero, como una estrategia 
de mejoramiento académico, 
organizó para los docentes de 
la Facultad de Arquitectura, y 
personas interesadas, los Seminarios 
“Animación Digital 2D” con el 
programa Adobe After Effects  
(parte 1) del 2 al 6 de marzo dictado 

EDUCACIÓN CONTINUA
Seminario-Taller para docentes

“ANIMACIÓN DIGITAL 2D” y “ANIMACIÓN DIGITAL 3D”

por el profesor Francisco Andrade, 
y “Animación Digital 3D” (parte 1) 
con el programa Autodesk Maya 3D, 
del 9 al 13 de marzo en dictado por 
la profesora Gilma Romero; ambos 
en horario de 5:00 a 9:00 de la 
tarde.    En estos seminarios talleres, 
se les proporcionó a los asistentes 
de herramientas básicas para el 
diseño y desarrollo de la animación 
en 2D y 3D, posteriormente se 
estarán dando otros seminarios para 
complementar estas corrientes de 
animación digital.

Animación Digital 2D (parte 1) dictado por el 
profesor Francisco Andrade.

“Animación Digital 3D” (parte 1) dictado por 
la profesora Gilma Romero

El día 28 de abril de 2015 
en el Lobby del Área D del 
CRUSAM, la carrera de 

Edificaciones de la Facultad de 
Arquitectura del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, por 
iniciativa del profesor Arquitecto 
Jaime Cunningham, se organizó 
la exposición “NUEVAS TEC-
NOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS”, 
El objetivo de esta actividad, es 
inducir a los estudiantes en la inves-
tigación e implementación de nuevas 
tecnologías y recursos en la utili-

zación de materiales, para esto cada 
estudiante tuvo la responsabilidad 
de presentar un elemento utilizado 
en la edificación y construcción.
Dicha actividad contó con partici-
pación del decano de la facultad de 
Arquitectura del campus central Ar-
quitecto Ricardo Ortega, el profesor 
Luis Acosta, director del CRUSAM, 
de la profesora Jackeline Juárez de 
Olivero coordinadora de la facultad 
de Arquitectura del centro, profe-
sores y estudiantes de la facultad y 
del centro regional universitario.

EXPOSICIÓN
“NUEVAS TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS”

Profesor arquitecto Jaime Cunningham, presentando la exposición y 
la estudiante Dinayra De La Espada recibiendo el premio a mejor presentación, de parte del 

Decano arquitecto Ricardo Ortega.
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LANZAMIENTO DE LA PRIMERA REVISTA 
DE DISEÑO DIGITAL

“INDIGO PANAMÁ”

El día 28 de abril de 2015 
en el salón de reuniones 
del CRUSAM, se presentó 

oficialmente la revista de diseño 
digital “INDIGO PANAMÁ”, 
revista que nace de la iniciativa 
del cuerpo colegiado de la facultad 
de arquitectura del CRUSAM, 
como una motivación a que se den 
a conocer diferentes temáticas y 
artículos de: arte, diseño gráfico, 
arquitectura, moda y otros temas 
acordes a su experiencia profesional 
o docente.  

El compartir las actividades 
tipo académicos, experiencias, 
exposiciones, congresos, 
conversatorio de entre otros, y como 
otro de sus objetivos, presentar, 
exponer y servir de vitrina a 
los trabajos realizados por los 
estudiantes del centro. 

Nuestro fin principal, es incluir 
trabajos de investigación de 
docentes y/o estudiantes que se 
realizan en el área y divulgar 

artículos científicos que enriquezcan 
a la comunidad académica y 
profesional. Por lo que las puertas 
de nuestra revista están abiertas 
a todos los interesados a recibir 
aportes para su publicación.

El diseño y diagramación de esta 
revista está a cargo de la profesora 
Gilma Romero, y como primera 
editora a la profesora Rusia 
González, ambas diseñadoras 
gráficas.

El martes 5 de mayo de 2015, por 
invitación del arquitecto Ricardo 
Ortega, decano de la facultad de 
Arquitectura del campus central, 
fuimos invitadas a presentar la 
recién creada revista “INDIGO 
PANAMÁ” en Junta de Facultad de 
esta unidad académica. 

Profesoras: Gilma Romero, Jackeline Juárez, Rusia González y Blanca Sagel.
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SERVICIO SOCIAL
Estudiantes de CRUSAM donan alimentos, golosinas y 

pintaron caritas de niños en la Escuela de Tranquilla de Antón
Por la profesora. Jackeline Juárez de Olivero

Estudiantes del Centro Regional de San Miguelito de la Licenciatura en Diseño Gráfico 
realizando  actividades de extensión a la comunidad.
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El día jueves 24 de septiembre 
se llevó a cabo la graduación 
CRUSAM 2015, cerca de 

356 estudiantes culminaron sus 
estudios en diferentes carreras 
como: Aduana, Administración de 
Empresas, Contabilidad, Publicidad, 
Licenciatura en Ingles,  Profesores 
en Primaria y Preescolar, Diseño 
Gráfico, de entre otras carreras 
que se dan en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito.      

La Estudiante Aylin Connell  
capítulo Sigma Lamba de la carrera 
de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura del CRUSAM  logró 
el primer puesto de honor, a ella le 
dedicamos con mucho orgullo  la 
portada de esta 2 revista Índigo 
Panamá.

GRADUACIÓN 
Centro Regional de San Miguelito de la Universidad de Panamá

CRUSAM 2015

La estudiante Aylin Connell recibe su diploma de Diseño Gráfico.

Estudiantes graduadas de Diseño Gráfico 2015:  Aylin Connell, Lady Espinoza, Tamna Forde, 
Irina Sánchez acompañadas por la profesoras Virginia Morgan, Jackeline Juárez de Oilvero y 

Blanca Sagel , felicitaron a las estudiantes por el logro alcanzado.
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El día  miércoles 18 de 
noviembre de 2015, 
celebrando el día Mundial 

de Diseño Gráfico, se realizó 
el conversatorio con docentes 
y estudiantes de la carrera de 
Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito de la 
Universidad de Panamá “El Diseño-
Arte y el Proceso de Impresión” 
a cargo de la licenciada Angélica 

Flores Diseñadora Gráfica de la 
Imprenta Bosky. 

Aprovechando la coyuntura del 
evento, los estudiantes de  III año de 
Diseño Gráfico expusieron trabajos 
de diagramación digital en el 
programa Adobe In Design.

CONVERSATORIO
“EL DISEÑO-ARTE Y EL PROCESO DE IMPRESIÓN”

Por la profesora. Jackeline Juárez de Olivero

Diseñador Gráfico de la Imprenta Bosky Panamá, explica sobre la separación de color

“EXPO DOCENTE 2015”
Por la profesora. Jackeline Juárez de Olivero

Del 25 de noviembre al 5 
de diciembre de 2015 se 
organizó por tercer año 

consecutivo la “EXPO DOCENTE 
2015”, con la participación de 
obras de profesores de la facultad 
de Arquitectura del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito.

La Biblioteca del centro se engalanó 
con: Fotografías, imágenes de 
diseño digital, pinturas al óleo, 

carboncillo, acuarelas, pintura 
en acrílico, prototipo de moda y 
perspectiva.

Esta actividad pone de manifiesto la 
capacidad artística que poseen sus 
docentes, que aparte de dedicarse 
a su rutina de dar clases en sus 
respectivos cursos y especialidades, 
también destacan habilidades para 
desarrollar su talento y creatividad.

Obras realizadas por docentes de la facultad de Arquitectura del CRUSAM
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ACTIVIDADES RSE 
EL DISEÑO GRÁFICO APLICADO A FIESTA NAVIDEÑA 

DE LA ESCUELA SAN MIGUEL DE PACORA.
Por la Profesora Romero, Gilma

Los estudiantes de la 
asignatura Diseño VIII, del 
Centro Regional de San 

Miguelito,  bajo la instrucción de 
la profesora Gilma Romero, cuyo 
contenido es de Responsabilidad 
Social Empresarial, emprendieron 
el día sábado 5 de Diciembre de 
2015, una actividad de entrega 
de donaciones y preparación de 
fiestecita navideña a los niños de 
la Escuela San Miguel de Pacora, 
ubicada en el Corregimiento de San 
Martín. 

El objetivo de la actividad 
primeramente fue el de cumplir 
con parte de la formación integral 
del ser, llevándolos a compartir 
con los que menos tienen para  
fomentar la sensibilidad en cada 
uno de ellos, a través del diseño 
gráfico preparado para está 
actividad,  desde la realización del 
iso logotipo, utilizado en las cartas 
de invitación a patrocinadores, el 
diseño para T-shirt, para etiquetas 
colocadas en las alcancias, para 

cintillos y boletos,  hasta el diseño 
y realización de una placa de 
reconocimiento tallada en madera 
por uno de los estudiantes del grupo 
y entregada como recordatorio de la 
actividad al director de la escuela.

Con está actividad extra curricular 
de extensión, logramos que los 
estudiantes proyectaran el diseño 
gráfico a la comunidad  y a  las 
empresas solidarias del lugar.

Los estudiantes manifestaron haber 
tenido una experiencia innolvidable. 
Algunos expresaron  que valió la 
pena todo el cansancio que conllevó 
dicha actividad durante los últimos 
días, pero que al ver las caritas de 
satisfacción de los niños y niñas, se 
renovaban sus fuerzas con alegría 
para seguir divirtiéndolos.
Otros sintieron que se estrecharon 
los lazos de amistad del grupo por el 
trabajo en equipo que tuvieron que 
realizar. Equipo que ellos mismos 
se denominaron como: BRIGADA 
CRUSAMTINA.
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https://www.youtube.com/
watch?v=BM8ztqDD2kQ

https://www.youtube.com/watch?v=BM8ztqDD2kQ
https://www.youtube.com/watch?v=BM8ztqDD2kQ
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Retratos Surrealistas
Trabajos de los estudiantes de II año Diseño Gráfico

Curso de Fotografía Digital I Art 2136
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

Retratos Surrealistas
Trabajos de los estudiantes de II año Diseño Gráfico

Curso de Fotografía Digital I Art 2136
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline
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Retratos Surrealistas
Trabajos de los estudiantes de II año Diseño Gráfico

Curso de Fotografía Digital I Art 2136
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

EMIRELDA JIMENEZ

ARMANDO SIANCA

FOTOMONTAJE
Trabajos de los estudiantes de II año Diseño Gráfico
Curso de Eectiva II. Software Photoshop. DGR 2330

Profesora.  Romero, Gilma 
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LAURA HENAO

JONATHAN VEGA

FOTOMONTAJE
Trabajos de los estudiantes de II año Diseño Gráfico
Curso de Eectiva II. Software Photoshop. DGR 2330

Profesora.  Romero, Gilma 

JENNIFER SAA

JOSE GUERRA

FOTOMONTAJE
Trabajos de los estudiantes de II año Diseño Gráfico
Curso de Eectiva II. Software Photoshop. DGR 2330

Profesora.  Romero, Gilma 




