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Editorial
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Iniciamos este número con el pensamiento del primer rector de la Universidad 
de Panamá, el Dr. Octavio Méndez Pereira, “El ideal de la educación 

consiste en preparar a los hombres para trabajar unidos y con eficiencia por 
el bien individual y el bien colectivo”. 

Y en esa misma línea y para normar todo lo relacionado a la educación 
universitaria, se creó la Ley No. 24 del 14 de julio de 2005, Orgánica de la 
Universidad de Panamá, que en su  Artículo 7 señala que la Universidad 
de Panamá tiene como fines principales:  “Difundir los aspectos culturales 
y promover la creación de una nueva cultura. Fomentar el respeto de los 
derechos humanos, el progreso social, el ambiente, el desarrollo sostenible, 
el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor. Formar recursos humanos 
dotados de conciencia social para el desarrollo del país y en aras del 
fortalecimiento de la soberanía nacional. Fomentar la generación del 
conocimiento y su transferencia de manera crítica a la sociedad. A través 
de la evaluación de la calidad en la realización de sus funciones.  Apoyar 
y estimular el sector público y privado en el proceso de actualización e 
innovación tecnológica, para contribuir al desarrollo nacional. Fomentar 
los principios de equidad y de justicia social, mediante nuevos instrumentos 
ideológicos y estratégicos que puedan resolver las crisis sociales”.

Para el cumplimiento de estos fines, la Universidad de Panamá tiene las 
funciones de docencia, investigación, extensión, producción y servicios 
especializados. 

Es importante promover y aplicar estos fines, en búsqueda de la actualización 



y evaluación constante, para brindar el mejor y más alto servicio a la 
comunidad panameña.

Esta sexta edición presenta temáticas relacionadas con la formación del 
docente innovador, las técnicas que podemos aplicar para motivar a los 
estudiantes a investigar. Le damos la bienvenida a la promoción de Proyectos 
de Servicio Social, que surgen a través  del apoyo que la educación debe 
darle a la comunidad. Para darle valor agregado al área geográfica a la que 
pertenece el Centro Regional Universitario de San Miguelito, se presenta 
un recorrido con los estudiantes a sitios atractivos del sector. En aspectos de 
tecnología se presenta el uso de drones como herramienta en los proyectos de 
edificación y diseño. Y en aspectos artísticos, la entrevista con una docente 
y artista de reconocida trayectoria por su talento y cualidades como persona 
de grandes valores, la Dra. Berta Polo; se pueden observar las obras de 
docentes del CRUSAM en diferentes exposiciones, y se incluye una técnica 
de elaboración de un proyecto gráfico.  Se observará el producto de trabajos 
de estudiantes en los talleres de fotografía digital que se realizan en los 
laboratorios de diseño y edición digital. 

Esto confirma que Si, se está cumpliendo con la premisa del primer rector: 
“preparar a los hombres para trabajar unidos y con eficiencia por el bien 
individual y el bien colectivo”…
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 “Atractivos del distrito 
San Miguelito”

Por: 
Magister. Jackeline Juárez de 

Olivero, 
Diseñadora Gráfica / Docente, 

Coordinadora de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño del 

CRUSAM.

Descriptores: San Miguelito, 
ciudad, templo Bahá’í.  

Resumen: 
El 25 de agosto conjuntamente con el grupo de II año del curso Fotografía Digital de la 
carrera de Diseño Gráfico, dirigimos camino, a recorrer los atractivos que posee el distrito de 
San Miguelito, el recorrido fue corto pero agotador, subir y bajar cerros poblados, permitió 
divisar desde ellos hermosas y atractivas vistas, que forman parte del paisaje urbano.

Figura 1- Estudiantes del curso de fotografía del CRUSAM, Juárez, J. 2017

Templo Bahá’í

El templo Bahá’í de Panamá es uno de 
los atractivos turísticos  y  religiosos en   

el distrito de San Miguelito, se inauguró en  
1972,  abre sus puertas todos los días de 

9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Cada templo o casa de adoración Bahá’í 
cuenta con nueve puertas y una cúpula 
central simbolizando la unidad de las 
religiones. El edificio central es dedicado 
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a la oración, meditación y recuerdo de 
Dios. El objetivo es integrar la devoción y 
el servicio como aspectos esenciales de la 
vida, tanto individual como colectiva de la 
sociedad. (Redacción/@PanamaAmerica 
11/9/16)

El templo posee bellos jardines con hermosa 
vista de la ciudad, al llegar y entrar al lugar 
se siente mucha paz, lugar perfecto para 
relajarse y cargarse de energía positiva. 

La fe Bahá’í empezó en Irán en 1844 
y establece que las bases de todas las 
religiones son las mismas: un Dios creador 
y los principios morales como el amor, 
sinceridad, lealtad, la fraternidad, la unión 
y la concordia. El fundador de la Fe Bahá’í, 

Figura 2- Templo o Casa de Adoración Bahá'í, Juárez, J. 2017

Baha´u´llah, proclamó la unidad del género 
humano sin discriminación de clase, raza, 
nacionalidad, color o religión. 

Los principios de la Fe Bahá’í son: 
• La búsqueda de la verdad
• La unidad de la humanidad 
• La religión debe ser causa de amor    
 y afecto 
• La unidad de la religión y la ciencia 
• Sólo el poder del Espíritu Santo  
 puede producir el desenvolvimiento    
            espiritual.

Panamá fue seleccionada para hacer el 
Templo Madre de América Latina, debido 
a su ubicación estratégica a la cual se le dio 
mucha importancia en los escritos Bahá’í. 
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“Debéis prestar mucha atención a 
la República de Panamá, porque en 
este punto el Occidente y el Oriente 
se encuentran unidos por el Canal 
de Panamá, y está situado, además, 
entre dos grandes océanos. Este lugar 
llegará a ser de mucha importancia 
en el futuro”. Tal vez Panamá no solo 
represente la unión física del mundo, 
sino tal vez algún día también pueda 
ser lugar de unión espiritual. 
.
El Cristo Redentor de 
San Miguelito
Unos de los mejores atractivos es 
el mirador del Cristo Redentor de 
San Miguelito, su historia inicia a 
mediados de los años 60, cuando el 
distrito era aún muy muy joven, se le 
atribuye al sacerdote estadounidense 
Leon Mahon ser el artífice de la 
construcción de la iglesia Cristo 
Redentor, hoy una de las más 
importantes del distrito. Mahon 
decidió aprovechar la vista que 
brindaba el área y se propuso tener 
allí a un Cristo Redentor. 

Llegando finalmente la estatua de 
bronce y estaño en un barco de la 
marina de los Estados Unidos, y fue 
el propio ejército norteamericano 
que colaboró y la llevó hasta San 
Miguelito,  siendo toda una odisea, 
pues el tamaño era uno de los mayores 
inconvenientes para su traslado, 
llegando finalmente la imagen a su 
cerro a  229 pies de altura sobre el 
nivel del mar. 

Figura 3- Grupo de estudiantes del curso de fotografía del 
CRUSAM.     Posan   en  la  estatua  del   Cristo   Redentor, 
Juárez, J. 2017

Las vistas desde donde está localizado el Cristo 
Redentor, son muy atractivas, se logra ver toda 
la ciudad, se puede disfrutar de una panorámica 
de 360 grados de la ciudad de Panamá: la torre 
de Panamá Viejo, el tramo marino del Corredor 
Sur, la zona bancaria con sus torres de cristal 
y la cinta costera; el Cerro Ancón y el Puente 
de Las Américas; las grúas pórtico de Panamá 
Ports Company, al lado del Canal de Panamá y  
lográndose ver también el aeropuerto de Tocumen.
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Figura 4- Hermosa vista desde el Cristo Redentor, que muestra las Monumentales edificaciones que 
emergen de Costa del Este, Juárez, J. 2017.

Figura 5- Otra vista desde los cerros de San Miguelito que muestra la Construcción de la línea 2 del 
Metro, Juárez, J. 2017.

Referencia Bibliográfica: Recuperado de www.prensa.com/politica/
miradas-ofrece Cristo_0_1833566628.html 
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Por:
Ing. Quintero Cedeño, Dennis 
Magíster en Gestión de 
Proyectos, 
profesor del CRUSAM de la 
Universidad de Panamá.

Descriptores: Drone, Cartografía, 
Fotogrametría, Topografía, 
Visualización 3D

DRONES, 
una herramienta 
más, a tener en los 
Proyectos.

Resumen: 
El uso de los drones en Panamá ha ganado mucha popularidad, ya no se limita al uso 
recreativo ni solo a la toma de videos y fotos. En los proyectos de construcción es muy 
común ver a un Operador de Drones realizando recorridos aéreos al proyecto. Ya sea 
para documentar de manera visual una cuenta de pago de avance o bien para realizar una 
topografía o medición de volúmenes de material de corte y relleno.

Gracias a los avances en tecnología 
y la economía de escala, ya se hace 

bastante accesible adquirir un equipo de 
uso profesional para que sirva de soporte o 
bien como herramienta de investigación en 
los proyectos. 

Topografía, infraestructura, agricultura de 
precisión, minas, hasta para emergencia 
de rescates. El uso de los drones es 
multidisciplinario.  Hasta para entrega de 
correo y paquetes livianos ya empresas 
como Amazon han realizado vuelos de 
prueba.  En definitiva, el uso de los drones 
ya es una realidad.

Ámbitos Profesionales de Uso 

Empresas que se dedican a la producción 
de energía solar han visto la factibilidad de 
usar drones en sus proyectos.  Ya que con el 
muestreo de imágenes se puede realizar la 
estimación, dimensionamiento e inspección 
(mediante sensores infrarrojos) de páneles 
fotovoltaicos sobre los techos de casas o de 
estructuras existentes.

En el ámbito catastral y de gestión de fincas, 
el uso de la fotografía aérea mediante el 
uso de drones tiene un impacto directo. El 
apoyo visual a la delimitación de linderos 
y particiones territoriales es de gran ayuda 
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y lo mejor de todo, que las imágenes son 
actualizadas y en alta definición.  Aspecto 
que era limitante cuando se descargaban 
imágenes para este mismo fin mediante 
Google Earth. 
 
“La fotografía aérea con drones para ser 
utilizadas en catastro, es una opción rápida 
y de alta credibilidad para los clientes.. y 
la utilización de esta tecnología da mucho 
más credibilidad y precisión al trabajo final 
cuando se presenta”. (Cunningham, 2018). 

Drones, Indispensable en los Proyectos 
En un principio, los drones eran un equipo 
que se utilizaban en los proyectos por los 
departamentos de mercadeo (en muchas 
ocasiones el servicio de foto y video se 

subcontrataba), para la elaboración de 
videos promocionales una vez los proyectos 
estuviesen en fase de ventas. Hoy en día ese 
escenario ha cambiado radicalmente… 

Hoy, prácticamente todas las empresas de 
construcción o del sector de ingeniería de 
tamaño mediano y grande, cuentan dentro 
de su inventario de equipos con un Dron.  Su 
uso mediante la toma de fotografías aéreas, 
durante las diferentes fases de ejecución de 
los proyectos se sustenta por sí mismo.  

Se puede monitorear los avances físicos de 
construcción desde una perspectiva más 
amplia y ¨más visual¨ comparado con los 
métodos de gráficos de avance de obra. 
Son un complemento excelente para anexar 

Figura 1. Plano de levantamiento de lote con respaldo de foto aérea. 
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a los métodos tradicionales de monitoreo 
de avance de obra. Su uso en cartografía, 
topografía y fotogrametría es un éxito total.  
Los drones han logrado abaratar costes para 
realizar cualquiera de estos trabajos dentro 
de límites de confiabilidad y precisión 
bastante aceptables según se requiera.  

En lo que a modelado en 3d se refiere, 
los drones permiten realizar de manera 
casi automática (con ayuda de softwares) 
modelos en 3 dimensiones del área que 
haya sido sobrevolada.  

El diseño de instalaciones industriales y 
la inspección de proyectos adquieren otra 
dimensión con el uso de aeronaves no 
tripuladas.  La utilización de drones en 

Panamá ya es un hecho y solo falta que 
con el uso diario y su implementación en 
diferentes tipos de proyectos con diferentes 
necesidades se vayan obteniendo todo 
el valor que nos brindan estos equipos 
compactos. 

Referencias Bibliográficas

Construcción Pan-Americana. (2017). 
Los Drones Sobrevuelan el Mundo de la 
Construcción. Recuperado de: https://
www.construccion-pa.com/productos-y-
tecnologia/los-drones-sobrevuelan-mundo-
la-construccion.

Figura 2. Foto aérea de proyecto de viviendas y representación en 3d del mismo. 
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PINTURA 
EN ACRÍLICO 
“Vacaciones”

Por: 
Magister Sagel, Blanca Estela 
Profesora de Diseño Gráfico y 

Modas del CRUSAM

Descriptores: Acrílico, 
fotografía, pintura 

Resumen: 
Presentamos descripción de la metodología de la realización de la obra “Vacaciones” 
confeccionada en acrílico. El proyecto fue presentado en el Centro Regional Universitario de 
San Miguelito, de la Universidad de Panamá, para el Círculo de Mujeres Profesionales del 
CRUSAM, en una actividad realizada en reconocimiento al 8 de marzo, Día Internacional 
de los Derechos de la Mujer.

La  técnica empleada es acrílico 
con un aglutinante formado por 

una resina sintética. Es soluble en 
agua y su secado es rápido, tiene 
como ventaja  añadir más pintura a 
una superficie ya pintada, es muy 
estable y resistente a la oxidación.

El acrílico se puede aplicar sobre 
cualquier soporte como el lienzo, 
madera, aglomerado, cartón o papel, 
sin ningún aislante entre el soporte 
y la pintura. En este caso se uso un 
lienzo tamaño 14”X17”, fotografía 
original tomada en vacaciones, 
acrílicos de variados colores, lápiz 
para bocetos, borrador suave, trapos 

viejos, papel periódico, sacapuntas, 
bandejas, recipientes para mezclar 
la pintura y otros para limpiar las 
brochas. 

Objetivos:

• Presentar  un cuadro  para 
exposición.

• Desarrollar la imaginación, la 
creatividad y la sensibilidad artística 
dentro de la pintura como técnicas de 
tridimensionalidad, luz y sombra con 
pintura acrílica.



Figuras 1, 2, 3 y 4. Fotos, proceso y cambios de la obra en nuestro lienzo.



Figura 3. Terminada y exhibida la obra.

Figura 4. Círculo de Mujeres Profesionales-CRUSAM-CIMUPRO e invitadas especiales

Los docentes de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, demostraron 
una vez más su talento artístico a 
través de la fotografía, pinturas en 
acrílico, trabajos en acuarela, lápices 
de colores y diseños digitales.

Esta obra formó  parte de la 
Exposición  en reconocimiento al Día 
Internacional de la Mujer.

Referencias Bibliográficas

(http://concearte.forosactivos.net/
t165-tecnicas-de-pintura-acrilico)
http://www.escuelasanantoniode 
paduatulcan.edu.ec/index.php/
informativo/12-proyecto-de-pintura.
http://concearte.forosactivos.net/
t165-tecnicas-de-pintura-acrilico  
h t t p : / / w w w . e s c u e l a 
sanantoniodepaduatulcan.edu.ec/
index.php/informativo/12-proyecto-
de-pintura.
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Resumen: 
Se espera que los docentes sean personas innovadoras y creativas por definición, capaces 
de adaptarse a cambios e incluir en sus cátedras nuevos paradigmas de educación y así 
conseguir resultados excelentes en sus alumnos. Pero la experiencia ha mostrado, que 
no todos son innovadores, ni que todos son creativos, cada uno de ellos desarrolla estas 
capacidades de manera distinta o hacia algún interés en particular. 

Por: Arquitecto
Cunningham Singh, Jaime E, 

Profesor de la
Licenciatura en Edificaciones 

del  CRUSAM

Descriptores: 
Docente Innovador, 

Docente Creativo TIC.  

 “El Docente 
INNOVADOR 
y el Docente 
CREATIVO”

El Docente Innovador es aquel que 
permanece siempre a la vanguardia de 

la tecnología en lo que respecta a nuevos 
dispositivos o recursos en la red, su vida se 
ve invadida de nuevas tecnologías.  

Por otro lado, el Docente Creativo es aquel 
capaz de adaptar y modificar el entorno 
a su beneficio y el de sus fines, él logra 
integrar, las tecnologías de la información y 
la comunicación con otras herramientas que 
ya se ha comprobado son eficaces, creando 
de esta forma nuevas técnicas y formas de 
docencia. 

El Docente Creativo en su práctica logra una 
versatilidad enorme y una gran capacidad 
de enfrentarse a los imprevistos (tales como 

una falla en la red eléctrica), no siente 
miedo de los cuestionamientos hechos 
por sus alumnos, sino que los ve como 
una oportunidad de enriquecer aún más la 
experiencia académica de sus apoderados. 

Generalmente, consideramos la actitud 
innovadora y la creativa como una 
virtud que todo docente debe poseer por 
naturaleza para conseguir unos resultados 
espectaculares en el aprendizaje de sus 
alumnos. Suficiente con haber pasado por 
una escuela, ya sea como estudiante  o 
como docente para caer cuenta de que no 
es así. El  libro “El docente innovador y el 
creativo. Tipología del docente TIC” parte 
de la premisa que no todos los docentes son 
innovadores, y tampoco todos los docentes 



son creativos. Por lo menos como se espera. 
Los docentes, como todos son por lo general  
innovadores y creativos, pero desarrollan y 
enfocan sus capacidades y competencias de 
formas distintas y hacia distintos intereses.

La aparición ahora de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación que 
en sus siglas son las (TIC) en el ámbito 
educativo aparece de la mano de una 
tipología específica de profesionales, 
capaces de innovar, de transformar el estilo 
docente, y de crear nuevas herramientas y 
materiales. Por imitación, aquellos que se 
acercaban a los “nuevos métodos” lo hacían 
emulando a los precursores, sufriendo en 
algunos casos la frustración de no poder 
crear algo novedoso o haciéndolo con 
dudosos resultados finales, lo que muchas 

veces se traducía en el abandono de líneas 
interesantes de trabajo.

Hoy más asentadas las cosas, son 
conscientes de que no todos tienen por qué 
crear constantemente de la nada, inventar o 
innovar, sino que a partir de lo ya creado, 
desarrollan, evolucionan y sobre todo 
ponen en práctica, lo que permite enfocar 
el potencial creativo en otros aspectos de la 
práctica docente. Primeramente, se muestra 
al docente Innovador, con la siguiente 
pregunta: 
¿Cómo  es  un  docente  innovador?  

El Docente Innovador: Siempre busca 
nuevos métodos para trabajar, que no se 
limitan a su trabajo sino que invaden su vida 
personal. Suele acumular gran cantidad 

Figura 1. Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, utilizando la técnica de aprender a dibu-
jar con el lado derecho del cerebro,  del Libro de Betty Edwards.   Foto cortesia de Jackeline de Olivero.



de aparatos porque adquiere las últimas 
novedades que ya son anticuadas cuando se 
popularizan, pero es incapaz de deshacerse 
de ellas. 

Diez libros para docentes innovadores 
de la editorial Aula Planeta, señala que 
es necesario buscar nuevas soluciones, 
no tiene reparo en utilizar lo último de lo 
último, a veces corre el riesgo de que no 
funcionen, pero nunca tiene la sensación 
de haber perdido el tiempo porque lo 
considera una inversión. Intenta convencer 
a sus colegas de lo útiles que son las nuevas 
herramientas, el trabajo que le ahorrarán y 

los beneficios que le acarreará, claro que 
normalmente no valora las capacidades que 
él mismo atesora y que su colega tendría 
que adquirir para que esa evolución no le 
supusiese un trabajo extra.  

El Docente Creativo: Su creación, la 
capacidad para modificar o transformar 
el mundo, de generar nuevas ideas o 
conceptos o nuevas asociaciones entre los 
ya conocidos tiene otra connotación. 

El Docente Creativo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) 
usa las tecnologías como un medio útil 

Figura 2. Estudiantes de la carrera de Edificaciones  utilizando la tecnología y uso de programas de 
diseño para arquitectos.



para conseguir un fin pero de forma 
simultánea con métodos efectivos hasta 
ahora, adaptando unos y otros para crear 
una nueva forma de docencia.  El Docente 
Creativo, modifica su entorno, lo adapta en 
su beneficio y en el de sus fines. Resultado 
de ese ejercicio en su mente nacen nuevas 
técnicas y materiales cuya versatilidad le 
permite apoyarse en diferentes plataformas, 
aplicaciones o prácticas, sin depender 
explícitamente de una u otra tecnología. Se 
adapta, y lo hace porque tiene capacidad 
para enfrentarse a los contratiempos e 
imprevistos, no se le ponen los pelos de 
punta cuando se va el fluido eléctrico y 

acepta e integra al momento un texto que un 
estudiante ha obtenido de internet en el que 
cuestiona aquello que el día anterior enseñó 
en clase.

Referencias Bibliográficas:

Recuperado de www.educacontic.es Jul 6, 
2011 El docente innovador y el creativo. 
Tipología del docente 

Recuperado de www.aulaplaneta.com/.../
diez-libros-para-docentes-innovadores
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Preparando las clases para dictar la 
asignatura   de    Gestión   del   Diseño, 

salían a relucir temas que podrían 
interesarle a los estudiantes para desarrollar 
sus investigaciones durante el curso. ¿Cuál 
sería el motor impulsador que accionaría 
la voluntad para investigar en cada uno de 
ellos?, ¿Qué querrían investigar?, ¿Qué 
propuestas elaborarían?.  

El escuchar  entre pasillos murmuraciones 
de que no son del agrado de los 
estudiantes las asignaturas orientadas a la 
investigación, me hace recordar a Sampierí, 
en uno de sus libros él expresaba que los 
estudiantes escuchan tanto sobre lo difícil 
y aburrida que es la investigación que 
llegan a la universidad llenos de prejuicios 

y temores, inclusive afirmaba que los 
estudiantes sentían rechazo hacia este tipo 
de asignaturas.  Por lo que aconsejaba 
reflexionar sobre las actitudes ante la 
misma, para que valorarán la investigación 
como tal.  Poniendo en práctica su consejo,  
los estudiantes empezaron a proponer 
temas sobre diferentes tópicos, pensando 
en aportar la solución a un problema, en 
transformar   realidades,  en  generar  ideas 
con pertinencia orientadas hacia la 
tecnología y las ciencias sociales en su 
mayoría.

Se les llevó a que fundamentaran una 
problemática y presentaran posibles 
soluciones, justificando con marcada 
claridad la necesidad y la importancia, 

¿Qué MOTIVA 
a los estudiantes 
A INVESTIGAR?

Por:
Profa. Romero, Gilma
Diseñadora Gráfica
Magíster en Docencia Superior.
Profesor del CRUSAM de la 
Universidad de Panamá.

Descriptores: Investigación, 
prejuicios de la investigación,
temores de la investigación.

Resumen: 
La dificultad que encuentran los docentes que administran asignaturas de investigación, 
gestión de proyectos, y  metodologías, generalmente enfrentan una barrera motivacional 
muy dificil de penetrar causada por prejuicios y temores que traen a clases los estudiantes 
sobre que la investigación es díficil y aburrida.  Y  el reto del docente es impulsar y accionar 
la voluntad de cada uno de ellos para que empiezen a investigar con agrado.
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reflexionando en interrogantes como: 
¿Por qué es necesario investigar sobre 
esto o aquello?, o ¿por qué es importante 
investigar sobre ello?. Son premisas muy 
similares pero con marcadas diferencias,  
logrando interesantes  debates con analogías 
de la necesidad vs la importancia de cada 
tema.  Con ejemplos claros, pero duros: ¿Si 
un bebe al nacer, su madre fallece, para él 
sería importante la leche materna? o sería 
necesaria. Al final todos concluyeron que 
era importante la leche materna, pero no 
necesaria, porque seguiría viviendo con otro 
tipo de leche. Y así lograron justificar sus 
temas basados en lo importante y necesario 
que podría ser cada uno. 

Buscaron antecedentes en el contexto 
nacional e internacional, trabajaron los 
objetivos, ¿Cuál tipo de verbo utilizar?. 
Conocieron la taxonomía de Bloom. 
Delimitaron, produjeron supuestos 
e hipótesis, según cada caso, y hasta 
calcularon la muestra.  Logrando reconocer 
tipos, diseños y los diferentes enfóques que 
pueden ser utilizados para el buen desarrollo 
de las investigaciones. Si era cualitativa, o 
cuantitativa, o la combinación de ambas. O 
porque elegir exploratoria, o descriptiva o 
experimental, ¿por qué si?, o ¿por qué no? 
de cada tipo. 
 
Otro atinado debate ocurrió cuando 
desarrollaron el módulo de las variables con 
las analogías y ejemplos cotidianos que se 
utilizaron para captar la mayor comprensión 
de los temas, llegando a definirlas con sus 
propias palabras y operacionalizarlas,  
identificando ¿qué? y ¿cuántas? variables  

tenían que medir, diferenciándolas 
independientes de las dependientes, o de las  
intervinientes. Calcularon los resultados 
obtenidos de las encuestas y  análisis de las 
entrevistas, tabulando y diagramando  la 
información. Y finalizaron con lo que mejor 
saben hacer, lo que les gusta hacer: diseñar 
la propuesta.

Presentaron propuestas innovadoras de 
corte social, por ejemplo, la estudiante 
Stephany López, presentó: “La necesidad 
de recuperar  el Bibliómetro de la línea 
1 del Metro de Panamá”, que está 
actualmente en desuso, a dos años de ser 
inaugurado, contando en ese momento con 
una donación de más de 200 mil libros.

Propuestas de mochilas, como “La Mochila  
Segura”  de la estudiante Yesica Abrego, o 
la propuesta de la estudiante Elma Aizprúa, 
con “La Mochila Ergonómica”, fabricada 
a base de silicona con almohadillas 
ortopédicas  para comodidad en el área 
lumbar de la espalda. 

En tecnología el estudiante Luis Mendieta 
diseñó una propuesta de un “APP para 
editar fotografías en tiempo real”.  Los 
estudiantes Juan Chica y Joel Phillips 
orientan sus propuestas hacia los celulares, 
el primero  hizo su aporte en el área de  
entretenimiento y el segundo desarrolló su 
propuesta preocupado por la carga solar.

La estudiante Iveliz Cornejo, presentó 
una propuesta sobre una “Línea de 
Maquillaje Totalmente Orgánico”.  Los 
estudiantes Nilsa Hidalgo y Vicenso 
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Herrera orientaron sus propuestas hacia 
el deporte, la primera con “Camisetas 
Ergonótérmicas” y la segunda con 
“Zapatillas de Tacos Intercambiables”.

La propuesta de la estudiante Jakelt 
Mendoza promoviendo la salud, y  la 
prevención del cáncer de piel, a través del 
uso de sombrillas que muestran el  diseño 
gráfico de la cultura indígena panameña. 

Propuestas de la “Pañalera Perfecta” por la 
estudiante Estefany Ellis y el mejoramiento 
de un which wiper que limpie el área 
total del vidrio frontal de los autos, por la 

estudiante Génesis Gónzalez. 

Felicidades a éste grupo de estudiantes 
quienes aceptaron el reto de presentar 
un problema y tratar de solucionarlo 
científicamente. 

Bibliografía:
Palma,D. (2005). ¿Cómo elaborar pro-
puestas de Investigación?. Instituto de in-
vestigaciones Rafael Landivar. Guatemala

Hernández, S. (2014). Metodología de la 
Investigación.. Mc Graw Hill. 6ta Edición.

Figura 1. Estudiantes de la asignatura Gestión del Diseño I.  Joel P., Nilsa H., Jakelt M., Luis M., Yéssica 
A., Stephany L., Génesis G., Evelyn G. e Iveliz C.
.
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 “El Diseño y Arte 
en el Proyecto de 
Investigación-Extensión 
de Chivo Chivo”

Por: 
Magister. Jackeline Juárez de 

Olivero, 
Coordinadora de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño del 

CRUSAM.

Descriptores: Diseño Gráfico, 
proyectos de extensión, medios 

de promoción, personaje.  

En atención al listado enviado por la 
Vicerrectoría de Extensión, del estudio 

realizado de comunidades vulnerables, se 
seleccionó la comunidad de Chivo Chivo, 
en vista de que el Centro Regional planifica 
la construcción y posterior traslado al 
mencionado sector, profesores del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito 
con diferentes cargos, y que forman parte 
de la Comisión de Extensión, preocupados 
por la problemática  que aqueja a las 
comunidades vecinas, y por ende a la 
sociedad. Motivados por esa necesidad 
y problemática, decidieron organizarse 
para proponer proyectos y actividades de 
extensión que beneficien a las comunidades, 
en especial a la de Chivo Chivo.

En base a esa motivación, a la situación 
y problemática actual, a las necesidades 
encontradas en la investigación se 
desarrollaron varios proyectos y actividades 
de extensión, con el propósito de sensibilizar 
a la población por la construcción de la 
próxima sede permanente del Centro 
Regional de San Miguelito (CRUSAM) que 
estará ubicado en esa área. 

La comunidad de Chivo Chivo es parte del 
corregimiento de Omar Torrijos, posee un 
área geográfica de 11.1 km²  según el censo 
de población y vivienda de 2010, posee 
36,452 habitantes, de los cuales 17,751 son 
hombres y 18,701 mujeres, 575 indígenas 
en su mayoría de las etnia Guna. (https://

Resumen: En base a los resultados del proyecto de la investigación realizada por 
docentes del Centro Regional Universitario de San Miguelito- CRUSAM “Diagnóstico y 
Evaluación de  proyectos de extensión de Chivo Chivo, comunidad limítrofe perteneciente 
a los corregimientos de Las Cumbres, Distrito de Panamá y al Corregimiento de Omar 
Torrijos Distrito de San Miguelito” (JUÁREZ, 2017). Se ejecutan proyectos y actividades de 
extensión en beneficio a la comunidad de Chivo Chivo, en esta ocasión atenderemos a los 
medios, diseños y artes utilizados para promover el evento. 
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www.contraloria.gob.pa/)  De los resultados 
finales del proyecto de investigación 
señalado, se desarrollaron en dos grandes 
actividades: 
a) Cursos y Talleres: de Material 
Reciclado, talleres de Pintura Infantil 
para niños, taller Pinta Caritas, y taller 
de Fotografía y de Confección de “Kofi”, 
actividades que se desarrollaron con gran 
éxito.
b) La “Ira. Feria Artística y Cultural: 
Crusam en tu Comunidad-Chivo Chivo” 
se realizó el domingo 4 de junio del 2017, 
en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de 
la tarde en la cancha deportiva del mismo 
nombre. Para promover las actividades 

se procedió a diseñar los recursos para la 
misma.

El proyecto inicia con el Diseño del 
personaje (Chivo Chivo o Chivín), como 
imagen ícono para el diseño del material 
publicitario a cargo de los estudiantes de 
III año de la carrera de Diseño Gráfico 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
seleccionando de entre los mejores diseños, 
el personaje del estudiante Armando 
Siamca, con la supervisión de la profesora 
Gilma Romero.

DISEÑO GRÁFICO
Figura 1-
Personaje diseñado por 
el estudiante Armando 
Siamca. 

Posteriormente se diseñaron: afiche, 
banners, volante y cintillo de promoción, 
logrando buenas propuestas de diseño 
elaboradas por el estudiante Joel Palacios. 

Se colocaron afiches, en todas las sedes del 
Centro Regional: Juan Díaz, Chilibre, y 
en todos los murales de la sede en la Gran 
Estación de San Miguelito.



Figura 2- Afiche promocional de la Feria, full color tamaño 11” x 17”
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Figura 3- Volante a full color tamaño 6” x 5”

Figura 4- Banner a full color tamaño 12 x 6 pies
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Figura 5- Banners verticales a full color tamaño 8 x 3 pies, colocados en las tiendas del área. 
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Referencias Bibliográficas:

JUAREZ, J. (2017, noviembre).  
“Diagnóstico y Evaluación de  proyectos 
de extensión de Chivo Chivo, comunidad 
limítrofe perteneciente a los corregimientos 
de Las Cumbres, Distrito de Panamá 
y al Corregimiento de Omar Torrijos 
Distrito de San Miguelito”. Revista 
Digital Orbis Cognita. 13-26 Volumen 
1: 2017.Recuperado https://www.
revistaorbiscognita.com/edicion1 

Se colocaron banners en lugares estratégicos de la comunidad de Chivo Chivo.
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Dra. Berta Polo
Artista Plástica Nacional 

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

Coordinadora de la Facultad de Arquitectura del CRUSAM

1. ¿Quién es Berta Polo? 

Berta Polo es oriunda de la provincia 
de Herrera. Desde muy temprana edad 
tuve pasión por el arte, está pasión  
me llevó a la ciudad de Panamá  a 
realizar estudios de pintura en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
del Instituto Nacional de Cultura 
(I.N.A.C.). Pero  no conforme con 
el nivel técnico en Arte, decidí  
inscribirme también en el Instituto 
Nacional de Panamá (Glorioso Nido 
de Águilas)  para cursar estudios 
de Bachiller en Letras. Y lo más 
emocionante de entonces, fue que el 
mismo día recibí los dos títulos: El 
de Bachiller en Letras en el Instituto 
Nacional de Panamá y el de Técnico 
en Arte en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas graduándome con  
el   primer puesto de honor,  ese 
esfuerzo me permitió recibir una 
beca de I.F.A.R.H.U para continuar 
mis estudios en la mundialmente 
conocida  Academia de San Carlos  de 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde obtuve por mi gran 
interés y amor al arte dos menciones 
honoríficas  en la Licenciatura y en 
la Maestría en Pintura. 

Posteriormente me trasladé a la 
ciudad de París, Francia e ingresé 
a la Universidad de París, La 
Sorbonne, donde realicé mis estudios 
de Doctorado en Pintura.

2. ¿Cuál ha sido su trayectoria como 
profesional de la pintura?

Además  de exponer mis obras en  
México. Estados Unidos, Costa Rica, 
Francia, Colombia, Perú, entre otros  
también he realizado exhibiciones en 
la Universidad  Politécnica de Madrid, 
España y en el Instituto Catalán  de 
Cooperación Iberoamericana en 
Barcelona, España.

En el plano diplomático tuve la 
oportunidad de exponer  en la sede 

ENTREVISTA  A:
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de la UNESCO en Paris,  Francia, 
permitiéndome ser la primera 
pintora latinoamericana que expone 
individualmente sus creaciones 
pictóricas en este magno organismo 
internacional, de ahí fui invitada por 
el embajador de Colombia para que 
presentara esta obra en la sala de 
Exposiciones del Convenio Andrés  
Bello, cuya sede se encuentra en 
Bogotá.

En el año 1997, recibí invitación por 
parte del  Embajador LowIng Fábrega 
de la Organización de Estados 
Americanos  OEA en Washington para 
exponer  en el “Salón  las Américas.” 
Esta exposición tuvo como título 
“Aroma y Color de Panamá”

En el año 2015 recibí con mucha 
alegría y honor,  la invitación de       
S. E. Dr. Alfredo Martiz Embajador 
de Panamá en la República de China 
Taiwán,  para exponer mi  producción 
pictórica titulada: “Esencia y Color 
de Panamá en Taiwan” la que 
fue recibida con muchos elogios, 
motivando al canciller  S.E Simón 
Hoo y la Institución Cato,  continuar 
mostrando esta  exposición  en el 
Ministerio de Relaciones  Exteriores 
de Taiwán  y durante todo el año fue 
expuesta en Kaohsiung , Taichung y 
otras ciudades de este hermano país 
asiático.

Me siento muy satisfecha el 
haber llevado mis pinturas  a tres 
continentes: América, Europa y 
Asia. 

3. Sabemos de su faceta como 
escultora, ¿podría ilustrarnos de su 
experiencia?

Desde el  año 1998  he incursionado 
exitosamente en el área de la 
escultura, realizando bustos de 
distintas personalidades como: Don 
Gabriel Lewis Galindo, Don  Fermín 
Chang, Don Aarón Cohen Catán, 
Don  Aquilino De La Guardia y 
más reciente el de Don Manuel E. 
Niño,  recibiendo grandes elogios y 
felicitaciones.

En el año 2003, a solicitud del 
Arquitecto Eduardo Pérez realicé 
en las Salas de Exhibición el Centro 
de Visitantes de las Esclusas de 
Miraflores, siete proyectos: la 
Compuerta del Canal, patinas de 
cuatro pedestales, el mural de una 
de las avenidas visitadas por los 
nativos de esa época, una maqueta 
de la entrada del canal con  los 
carros que conducen a los barcos que 
pasan por esta obra de ingeniería y 
otra maqueta de la forma en que 
se manejaban la compuertas y la 
actual.   Esta experiencia escultórica 
y pictórica, fue de gran experiencia 
en mi vida profesional, sobre todo 
por tratarse de la más grande obra 
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de ingeniería en Panamá.
4. ¿También se ha destacado como 
restauradora, ¿podría hablarnos de 
eso?
Si, desde el año 2007 me he dedicado  
a la restauración de distintos  
monumentos y obras escultóricas, 
entre las que podemos señalar  el 
monumento al Dr. Justo Arosemena  
que se encuentra ubicada en  la 
Universidad de Panamá, el 
monumento  la de Don Gabriel 
Lewis Galindo ubicado en el Paseo 
Amador. En el Centro Cultural Chino 
Panameño  restauré dos monumentos 
entre ellos el Generalísimo  Chiang 
Kai –Chek y el del Dr. Manuel 
Amador en el parque de este centro 
educativo.  

5.¿Cuál sería su aporte a la cultura 
y a la sociedad?

En la  Universidad de Sao Paulo 
en Brasil  participé en el Congreso 
Internacional  del Arte. En esta 
oportunidad  dicté dos magistrales 
conferencias, la primera se tituló: 
Recorrido de la  Historia de las Artes 
Plásticas en Panamá  y la segunda 
se orientó a los museos, por ello se 
tituló: Recorrido de  los Museos en 
Panamá 

Fui  invitada a la República de El 
Salvador a participar en un ciclo 
de conferencia y talleres sobre 
Metodología participativa de 
educación popular con enfoque de 

género. En esa ocasión abordé el tema 
“El Arte como medio de prevención 
contra la violencia intrafamiliar”..  
Esta actividad fue presentada  en la 
Corte Suprema de Justicia  de  la 
República de El Salvador  lo mismo 
que la Corte Suprema de Panamá  y 
un  Video Conferencia en el ACCDI  
Coordinación Educativa y Cultural  
Centroamericana , cuya sede se 
encuentra en San José Costa Rica ”, 
que fue de gran aceptación por los 
países miembros de este organismo 
internacional, ya  que recibieron con 
gran interés este tema que hoy está 
ocasionando grandes desordenes 
sociales y culturales  en nuestras 
familias.  Nuestro interés con esta 
actividad es lograr el AMOR Y LA 
PAZ en todo los países hermanos. 

6.  Su talento le ha permitido 
obtener premios y reconocimientos, 
¿podría mencionarlos? 

Fui galardonada con el premio 
“Manuelita Sáenz” Categoría Honor 
al Mérito creado por la Entidad 
Bolivariana “Juventud América” 
para honrar la memoria de la 
Libertadora del Libertador” en la 
ciudad de Nueva York Estados Unidos 
de Norteamérica. Por mi extensa 
y brillante labor de acercamiento 
Cultural y Artística entre los países 
de América.

En el año 1985 fui ascendida en la 
Facultad de Arquitectura por los 
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títulos, producto de mis estudios  
obtenidos y ejecutorias logradas, 
entre ellas la creación de la Escuela 
de Artes Plásticas, investigaciones 
conferencia y otras actividades  
como profesora titular de tiempo  
completo, premio que recibí con 
agrado y emoción por tratarse de 
ser este el máximo  puesto que se le 
otorga al docente en esta magna casa 
de estudios.

La Federación para la Paz Universal 
reconoció mi trayectoria como 
embajadora  para la paz, reconociendo 
y valorando mi deseo de llevar la 
paz y el amor  en mis creaciones 
pictóricas y ejemplificando el ideal 
de vivir por el bien de los demás, 
practicando y promoviendo los 
valores morales universales, la vida 
familiar sólida, la cooperación inter-
religiosa, la armonía internacional, 
el establecimiento de una cultura 
paz. Trascendiendo barreras  
racionales, nacionales y religiosas, 
contribuyendo al cumplimiento  de 
la esperanza  de todas las eras,  en 
un mundo unificado  de paz  en que 
la dimensión espiritual y material de 
vida están en armonía.

7. ¿Con su vasta experiencia, que 
otro desempeño ha tenido en su vida 
profesional?

Por haber creado la Escuela de Artes 
Plásticas  el Gobierno de los Estados 
Unidos me otorgó en el año 1990  
una beca  titulada “Programa de 

Intercambio Educativo y Cultural” 
beca  que consistió en visitar 
universidades, museos y  galerías de 
doce ciudades del hermano país de 
Estados Unidos de Norteamérica, 
distinción que me permitió ampliar 
mis conocimientos en mi profesión 
docente y artística, esto me permitió  
intercambiar  experiencias con 
distintos decanos y directores de 
universidades, institutos y escuelas, 
y participar de presentaciones 
artísticas en cada uno de los lugares 
visitados.

8. ¿Qué le aconsejaría a los futuros 
diseñadores de nuestra facultad?

Que sean promotores de la paz, 
todos los temas de inspiración en 
cada una de mis creaciones artística 
llevan el mensaje de paz a través la 
naturaleza divina, ella nos enseñan  
con hermosos diseños el mensaje 
de la paz. Por ejemplo, lo podemos 
apreciar en la Flor del Espíritu 
Santo, que es portadora del amor y la 
paz, así como también las aves, que 
con su elegante vuelo atravesando el 
azulado cielo nos traen también  el 
mensaje de paz.

Esto se pudo apreciar en la exposición 
realizada en la República Popular 
China Taiwán, ahí los organizadores 
concluyeron en su intervención en 
el acto de inauguración, indicando 
que toda esa colección presentada 
trasmitía un mensaje de Amor y 
Paz.
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La Facultad de Arquitectura y 
Diseño del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito – 
CRUSAM -, de la Universidad de 
Panamá, presentó en noviembre de 
2017 la Exposición “Semana del 
Diseño Gráfico”, como parte de la 
celebración del Día del Diseñador 
Gráfico en Panamá.

La actividad  se conmemoró el 18 
de noviembre con exposiciones 
de estudiantes de las diversas 
asignaturas tales como Técnicas de 
Reproducción, Fotografía, Diseño 
Gráfico, Arte y Diseño Moderno y 
Contemporáneo, Historia del Diseño 
Gráfico y otras.

El acto de inauguración contó 
con la presencia del Director del 
CRUSAM, Mgtr. Luis Acosta, 
del Secretario Administrativo del 
Centro, Mgtr. Edgardo Rodríguez, 
de la Coordinadora de la Facultad, 
Mgtr. Jackeline de Olivero, de los 

profesores que forman el cuerpo 
docente de la Facultad, estudiantes e 
invitados.

En esta muestra realizada por 
estudiantes de 1ero, 2do, 3ero y 
4to año de la carrera de Diseño 
Gráfico, se pudo apreciar el talento 
y la creatividad de los alumnos de 
los turnos diurno y nocturno.  El 
trabajo de jóvenes estudiantes fue 
muy admirado tanto por las técnicas 
utilizadas, como por los mensajes 
transmitidos. En cada uno de los 
proyectos se armonizaban los colores, 
las formas, las tipografías, asociando 
imagen y conceptos.

Estos  proyectos  recogen los 
contenidos dictados en el segundo 
semestre del 2017 en diversas 
asignaturas,  representan el compendio 
de los conocimientos asimilados por 
estudiantes y conjugados en trabajos 
de gran valor artístico y de diseño.

Por: Magíster Ricord Mosquera, Roxana
Licenciada en Diseño Gráfico. Magíster en Artes Visuales 
con Especialización en Comunicación y Diseño Gráfico.

SEMANA DEL 
DISEÑO GRÁFICO 2017



41

Figura 1.  Afiche del evento.
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    Figura 2.  Corte de Cinta en la inauguración de la muestra.
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Muestra de los proyectos de 
los estudiantes de Diseño 
Gráfico de 3er año
de la asignatura de Historia 
del Diseño Gráfico.
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Figura 3. Pinturas realizadas por el grupo de la asignatura Optativa II

Figura 4.  Trabajos de estudiantes de Diseño Gráfico.
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EXPO MAQUETAS de Formaletas 
para CONSTRUCCIÓN

El 13 de febrero de 2017 se realizó 
EXPO Maquetas de Formaletas 

para Construcción a cargo de 
los estudiantes de Ier año de la 
Licenciatura en  Edificaciones, dicha 
exposición estuvo a cargo del profesor  
arquitecto Jaime Cunningham. 

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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EXPO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS

El 26 de abril de 2017 se inauguró 
la EXPO nuevas Tecnologías 

Constructivas organizado por la 
Licenciatura en Edificaciones, con 
trabajos de los estudiantes.

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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Ábrego Ardiles destacando “La Importancia 
de la mujer en el Desarrollo Social, Político 
y Educativo en Panamá”, y la “Experiencia 
de panameñas que estudiaron en Rusia” a 
cargo de la Ingeniera Blanca Solís.

Como escenografía se expuso una hermosa 
muestra de obras realizadas por profesoras 
de nuestro centro: Ilka Perea, Roxana 
Ricord, Jackeline Juárez, Blanca Sagel, 
Keyba Pinedo y artistas invitados: Berta 
Polo, Sebastián Aguilar, Dayra Isita Ricord 
y el colectivo de pintura Isaac Benitez: 
Blanca Solis, Marcelina Rivera, Ámbar 
Solís, expusieron pinturas al óleo, acrílico, 
fotografías y una instalación.

“Expo 8 de marzo 
DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER” 

El 8 de marzo, día Internacional de 
la Mujer, el Círculo de Mujeres 

Profesionales (CIMUPRO)  del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, 
conjuntamente con la Asociación de 
egresados de Rusia, Europa del Este, Asia 
Central y Cuba reconocieron la labor y 
el talento de mujeres artistas, docentes, 
profesionales y políticas, mujeres, jóvenes, 
e inclusive niñas, que se han destacado con 
su trabajo, esfuerzo y talento a construir un 
mejor Panamá. 

Dicha actividad contó con una introducción 
histórica sobre la lucha de la mujer por sus 
derechos, a cargo del Director del CRUSAM 
Profesor Luis Acosta, la conferencia de 
fondo estuvo a cargo del Licenciado Alexis 

Figura 1- Docentes, estudiantes e invitadas especiales, Juárez, J. 2017

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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Figura 2- Exposición en Reconocimiento al Día de la Mujer.  Juárez, J. 2017
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Figura 3- Muestras de obras en diferentes técnicas expuestas.  Juárez, J. 2017
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Como punto artístico la excelente 
participación del Ingeniero Balbino 
Macías quien deleitó a los presentes con 
conocidas piezas musicales y cerrando 
el programa artístico una pareja de 
estudiantes ejecutó magistralmente el 
Punto Santeño. Las profesoras: Jackeline 
Juarez de Olivero, Omaira Hernández, 
Onelia Fernández, Yamale Tejeira, Blanca 

Figura 4- Instalación de la profesora Roxana Ricord, Juárez, J. 2017

Figura 5- Baile típico panameño: “El Punto”., Juárez, J. 2017

Sagel, Roxana Ricord, Keyba Pinedo, 
Ámbar Martínez Anyuri Vega, Nancy 
Córdoba, Nancy Castillo, Gisela Brown, 
Rosario Saavedra, Ilka Riquelme y Blanca 
Badán perteneciente al colectivo femenino 
Agradecen enormemente a todos los 
compañeros e invitados por su asistencia a 
esta bonita velada.
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los estudiantes de grupos avanzados  
apoyar a sus compañeros de primer 
ingreso en la adquisición y práctica 
del uso de software especializados 
en el diseño gráfico (Ilustrador y 
Photoshop). Creando diseños que 
sean utilizados en beneficio de 
problemáticas sociales de actualidad. 

Por: Magister. Jackeline Juárez de Olivero, 

Coordinadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño del CRUSAM.

PROYECTO 
DE SERVICIO SOCIAL

“Capacitación sobre el 
diseño de mensajes sociales 
preventivos, para concienciar 
sobre conductas negativas”

Este proyecto de servicio social se 
desarrolló los días sábado de julio 
a noviembre de 2017 y permitió a 

Figura 1. Estudiante capacitador Joel Palacios 

Figura 2. La estudiante Yetzibeth Santamaría, recibe capacitación en el uso de softwares de diseño, 
elaborando un mensaje para concienciar sobre el embarazo precoz.
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Figura 1. Afiche de la Expo Docente Crusamtina 2017
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El pasado 16 de octubre de 2017 la Facultad de Arquitectura y Diseño 
del Centro Regional Universitario de San Miguelito –CRUSAM-,  

de la Universidad de Panamá, se vistió de gala al  inaugurar su Expo 
Docente Crusamtina 2017, donde participó el cuerpo docente de las 
carreras de Diseño Gráfico, Edificación, y Confección y Vestuario de 
la Facultad mostrando su destreza  y profesionalismo en una serie de 
proyectos y obras de una espectacular calidad.

En este evento contamos con la presencia de las autoridades del 
CRUSAM, entre los que destacaron el Secretario Administrativo, Mgtr. 
Edgardo Rodríguez, quien realizó el corte de cinta, de la Coordinadora 
de la Facultad, Magtr. Jackeline de Olivero, de todos los docentes de 
la Facultad, otras autoridades del CRUSAM, nuestros estudiantes, 
profesores y público invitado.

Expo docente 2017
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Esta actividad se realizó en el vestíbulo del área D del CRUSAM y participaron 
con sus obras los destacados profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Jaime Cunningham, Jackeline Juárez de Olivero – Coordinadora de la Facultad ; 
Rusia González, Blanca Sagel, Roxana Ricord, Sandra Díaz, Virginia Morgan, Ilka 
Perea, Dennis Quintero y Raúl De Obaldía, además de los profesores Magister Jaime 
Yau, profesor de fotografía y del profesor Julio Isacc Rovi profesor emérito, ambos 
docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño del campus central.

En esta Expo Docente Crusamtina 2017 pudimos apreciar obras de pintura, 
fotografía, maquetas arquitectónicas, presentaciones digitales, planos y otros, que 
hace evidente la capacidad y la experiencia de los expositores.

Figura 2. Corte de cinta por el profesor Edgardo Rodríguez,  Secretario Administrativo 
del Centro.
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Figura 3. Docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño del CRUSAM en la Expo Docente 
Crusamtina 2017. 

Figura 4. El distinguido Arquitecto Julio Isaac Rovi, invitado especial al evento
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Expo docente 2017
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1 2

TÍTULO: Congo
AUTORA: Jackeline Juárez
TAMAÑO: 36” x  48” 
TÉCNICA: Collage digital

TÍTULO: Flor 9
AUTORA: Jackeline Juárez
TAMAÑO: 24” x 36” 
TÉCNICA: Acrílico
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Expo docente 2017
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1 2

TÍTULO: Plaza Wendy
AUTOR: Jaime Cunningham
TAMAÑO: 14” x 16” 
TÉCNICA: Diseño Digital

TÍTULO: Edificio comercial
AUTOR: Jaime Cunningham
TAMAÑO: 14” x 16 
TÉCNICA: Diseño Digital
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Expo docente 2017
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1 2

TÍTULO: Detalle
AUTORA: Rusia González
TAMAÑO:  11” x 11”
TÉCNICA: Fotografía digital

TÍTULO: Flor de nance
AUTORA: Rusia González
TAMAÑO: 11” x 17”
TÉCNICA: Fotografía digital
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Expo docente 2017
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1 2

TÍTULO: Detalle
AUTORA: Roxana Ricord
TAMAÑO: 14” x 17”
TÉCNICA: Fotografía 

TÍTULO: Agmented Ferrat
AUTOR: Jaime Yau
TAMAÑO: 14” x 17”
TÉCNICA: Grabado en metal



60

Expo docente 2017
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1 2

TÍTULO: Ginger
AUTORA: Virginia Morgan
TAMAÑO: 16” X 20”
TÉCNICA: Acuarela

TÍTULO: Mural de Calidonia
AUTOR: Raúl De Obaldía
TAMAÑO: 24” x 36”
TÉCNICA: Fotografía
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Expo docente 2017
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1 2

TÍTULO: Vacaciones
AUTORA: Blanca Sagel
TAMAÑO: 14” X 17”
TÉCNICA: Acrílico

TÍTULO: Cajón Pluvial
AUTOR: Dennis Quintero
TAMAÑO: 48” x  36” 
TÉCNICA: Fotografía del Diseño



Galería Estudiantil
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Galería Estudiantil

Trabajos realizados en photoshop, aplicando la técnica de Pop Art, inicialmente 
se desatura la imagen, se le borra el fondo original, luego se le pinta con colores 

contrastante, la imagen se multiplica por cuatro, aplicándole el balance tonal a cada 
una, logrando diferentes combinaciones.

POP ART
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

JOEL HERNÁNDEZ

SUZETTE ALAIN

LUIS RUIZ

YIRILAYKA RIOS

MARLOWE TORRES

NISOSHKA VIOLA



Trabajos  hechos con la técnica de collage, combinación armónica  de recortes de 
periódicos, revistas, objetos con relieve, de forma artística y creativa, logrando 

imágenes surrealistas, luego se digitalizan por medio de fotografía o escaneo y al 
final se ajustan en photoshop con diferentes filtros fotográficos. 

COLLAGE
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

BETZAIDA MENDOZA



COLLAGE
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

MARLOWE TORRES



COLLAGE
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

MARIA MARIN



COLLAGE
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

SUZETTE ALAIN YETZIBETH SANTAMARÍA

YIRILAYKA RIOS VIANKA CRUZ



Tomas variadas de fotografías en la que posteriormente se le agregan filtros 
artísticos, dándole más brillo y balance, ajustando los tonos o desaturando la 

imagen.

FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

ATZHIRY GONZÁLEZ



FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

NISOSHKA VIOLA



FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

JUAN MOJICA



FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

NISOSHKA VIOLA



FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

LUIS RUIZ



FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

LUIS RUIZ



FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

BETZAIDA MENDOZA



FOTOGRAFÍA DIGITAL
Curso de Fotografía Digital Art 2236 

profesora Jackeline Juárez

KAROLIN CASTILLO

SUZETTE ALAIN




