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Bienvenidos a la  publicación de 
ÍNDIGO PANAMÁ

Ofrecer a nuestros lectores el tercer número de la revista Índigo Panamá 
constituye para nosotros una inmensa alegría. Esta revista encarna 
un proyecto colectivo que se concibió y prospera con el esfuerzo 

de muchísimos colegas, y que se ha cristalizado gracias a la colaboración 
brindada por todo el consecuente apoyo de los docentes de la Facultad 
de Arquitectura del Centro Regional Universitario de San Miguelito, el 
silencioso trabajo de los diseñadores y editores, el original aporte de los 
autores y la loable tarea de los responsables del número.  
En esta entrega nuestros lectores podrán apreciar un abanico de temas, que 
dentro de los mismos encontrarán artículos relacionados con la topografía, 
también sobre los programas que se basan en el modelado de información 
de construcción. Para los amantes del diseño gráfico en el artículo con título 
“El Diseño gráfico no solo es para publicidad”, hallarán una forma poco 
usual de amar la profesión. Por otro lado artículos como “Adobe o la espada 
de Dámocles”, muestra otros programas diferentes a Photoshop. No puede 
pasar por alto la majestuosa entrevista a la Arquitecta Gianella Villarreal 
que, nos abre las puertas para hablarnos sobre su trayectoria para ejercer 
su profesión y la pasión que siente por el folklore.
Para finalizar, deseamos expresar nuestro agradecimiento a los numerosos 
lectores que nos han estimulado con sus expresiones de aliento para continuar 
con esta revista.
¡Anímate y escribe con nosotros!
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CASO DE 
ESTUDIO: BURJ 
KHALIFA
Parámetros de diseño de un  
edificio utilizando criterios 
bioclimáticos
Continuación

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

Palabras claves:
Bioclimático, diseño sos-
tenible, simentación, pánel, 
pilotes

1. Antecedentes del 
Proyecto
El Burj Khalifa, 

conocido durante su 
construcción como 
Burj Dubái, es un 
rascacielos que se 
encuentra situado en el 
distrito Downtown Burj 
Khalifa de la ciudad 
de Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos.  Su 
diseñador y creador 
fue el arquitecto 
Adrian Smith. El 21 
de julio de 2007, la 
empresa promotora 
Emaar Properties 
anunció que el entonces 
Burj Dubái había 
superado el récord de 
altura que ostentaba 
hasta entonces el 

rascacielos Taipei 101, 
convirtiéndose en el 
edificio más alto del 
mundo.

2. Fecha de 
construcción:

La construcción 
comenzó el 21 de 
septiembre de 2004, y 
su inauguración oficial 
fue el 4 de enero de 
2010.

3.  Diseño 
Arquitectónico:

La forma de la base 

del Burj Khalifa está 
basada en la forma 
geométrica de una 
flor, la Hymenocallis 
blanca de seis pétalos 
cultivada en la 
región de Dubái y en 
la India. Tomando 
como inspiración la 
Hymenocallis, la base 
del “Burj Khalifa” 
consiste en una Y, 
compuesta de arcos 
basados en los domos 
de la arquitectura 
islámica.
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4. Aspectos 
Constructivos:

La base del edificio 
cuenta con un núcleo y 
tres secciones laterales 
que sobresalen de éste. 
Estas alas o secciones 
laterales ascienden 
cada una a distinta 
altura y van haciendo 
que la estructura del 
edificio vaya siendo 
más estrecha. La 
localización de las alas 
forma una escalera en 
caracol con dirección a 
la izquierda, que rodea 
el edificio y sirve para 
contrarrestar los fuertes 
vientos y las numerosas 
tormentas de arena en 
Dubái. 

La efectividad de este 
diseño fue corroborada 
ante más de 40 pruebas 
en un túnel de viento, 
las cuales sustentaron 
su adecuado 
funcionamiento. A 

partir del último nivel 
mecánico del Burj 
Khalifa, localizado a 
más de 500 metros de 
altura, terminan las alas 
y solo queda el núcleo 
del edificio, el cual se 
subdivide hasta que 
termina en una punta, 
que es la antena.

La cimentación de 
este edificio es la 
más grande jamás 
construida. Se compone 
por un innovador 
concepto basado en 
estudios geotécnicos 
y sísmicos: el edificio 
es soportado en 
primera instancia por 
una placa inmensa de 
hormigón armado de 
casi 4 metros de grosor, 
sumando 12.500 m³. 
Esta placa a su vez 
es soportada por un 
sistema compuesto 
por 192 pilotes de 1,5 
metros de diámetro en 
su base por 43 metros 

de profundidad.

El edificio, hasta los 
586 metros, está hecho 
de hormigón reforzado. 
A partir del piso 156 
(586 metros) y en 
adelante, las plantas 
están hechas de acero, 
lo cual las hace más 
ligeras.

5. Aspectos 
de Diseño 

Bioclimáticos

La fachada del edificio 
está completamente 
tapizada por páneles 
de vidrio de alta 
prestación en el 
formato de doble vidrio 
hermético, compuesto 
por un cristal 
exterior SunGuard 
Silver 20 clear el 
cual rechaza gran 
parte del calor solar 
radiante y el cristal 
interior denominado 
ClimaGuard que no 

Vista áerea del Proyecto Burj KhalifaVista áerea del Proyecto Burj Khalifa



8 9

deja que la temperatura 
en el interior del 
edificio se incremente; 
ambos son cristales 
con coating (vidrio 
plano compuesto por 
una micronésima capa 
metálica la cual es 
selectiva de acuerdo a 
la longitud de onda del 
calor). 
Estos vidrios fueron 
producidos y provistos 
por el fabricante 
mundial de vidrio plano 
Guardian Industries, 
siendo casi 26,000 
páneles que cubren una 
superficie aproximada 
de 170.000m2.

Planta arquitectónica 
del edificio
Burj Khalifa
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Palabras claves: 
Reciclar, diseño, almacenar, 
consumidor, producto.

La creación 
y diseño 
de envases 

sostenibles ha ido en 
aumento, debido al 
cambio en la cultura de 
consumo, puesto que 
el cambio climático 
y los gases de efecto 
invernadero, han ido 
realizando diversas 
advertencias en cuanto 
a desastres naturales se 
refiere.

Existen distintos tipos 
de envases, casi tantos 

como tipos de personas 
y detrás de cada envase 
existen necesidades 
individuales diferentes. 
La sociedad está en una 
evolución constante 
y los envases no se 
quedan atrás, estos 
están adaptándose a 
las preferencias de los 
distintos hogares. 

Los eco envases pueden 
ser de materiales 
como cartón, vidrio y 
en cuanto al plástico, 
minimizar la cantidad 

que vaya a ser utilizada.

En el eco diseño 
del envase se tienen 
en cuenta, todas las 
funciones que el mismo 
tiene que cumplir a lo 
largo de su vida útil y 
todas las características 
del producto que va 
a proteger. Además, 
el envase tiene que 
conservar el producto 
con todas las garantías 
de seguridad durante 
su transporte, 
almacenamiento y 

CICLO DE VIDA 
DE UN ENVASE 
SOSTENIBLE 

Por: Magíster
Pinedo, Keyba
Mercadóloga y 
Publicista
Profesora de Diseño Gráfico 
del CRUSAM
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Vista frontal del Proyecto Burj KhalifaVista frontal del Proyecto Burj Khalifa



distribución. 

También, debe 
responder a las 
necesidades del 
consumidor y de igual 
manera, informarle 
sobre el contenido del 
producto y su modo de 
uso.

Para el diseño de un 
envase sostenible, 
se tienen en cuenta 
factores ambientales, 
es decir, que debe 
proteger al producto 
de la humedad, gases, 
temperatura, insectos, 
entre otros.  

El material que 
se utilice deberá 
garantizar su resistencia 
al momento del 
proceso logístico por 
el cual debe pasar el 
producto. Un buen 
diseño del envase, 
permite un mejor 
almacenamiento y que 
se puedan transportar 
más productos en cada 
viaje, de esta manera 

se disminuirán las 
emisiones de gases 
que proporcionan los 
vehículos. Los envases 
se pueden encontrar 
de diferentes colores, 
formas y tamaños que 
ayudan al consumidor 
a identificar el producto 
que mejor se adapte a 
sus necesidades, desde 
grandes envases de 3 
litros a pequeños de 
1.5 litros como por 
ejemplo, el nuevo 
tamaño de las gaseosas 
que son consumidas 
en su mayoría por 

niños. Muy importante 
los símbolos de 
información que, 
permiten al consumidor 
saber cómo usar 
correctamente y 
de forma segura el 
producto; algunos 
envases en su etiqueta, 
detallan instrucciones 
de reciclaje para un 
mayor aprovechamiento 
del mismo o para evitar 
volúmenes en las bolsas 
de desechos. 

Cuando se adquiere un 
producto cuyo envase 

es cien por ciento 
reciclable, depende del 
consumidor final que, 
no se detenga la cadena 
del reciclaje para que el 
envase utilizado, pueda 
tener una segunda vida 
útil. 

El eco diseño facilita el 
proceso de reciclaje y 
permite que los envases 
sean cada vez más 
reciclables. 

Una vez depositados 

los eco envases 
en sus respectivas 
bolsas y debidamente 
señalizadas, estas 
deben ser llevadas 
a las empresas que 
son especialistas 
en reciclaje, 
posteriormente, los 
envases reciclados 
están listos para 
convertirse en 
nuevos productos. 
Si los consumidores 
completamos el ciclo 
de vida del eco envase, 

se crearán empleos 
verdes, se podrá ahorrar 
materia prima, energía, 
agua, entre otros, 
evitando vertederos 
improvisados y 
emisiones a la 
atmósfera.

 Todo esto se puede 
lograr gracias a haber 
completado el ciclo de 
vida de un diseño de 
envase sostenible.

1312

Fig. 1 Hangerpak, caja que se transforma en gancho para 
colgar una reciente adquisición. Fig. 2 Caja de pizza, se caracteriza por sus múltiples funciones: empaque, plato desechable 

y como un recipiente práctico para el almacenamiento de la pizza que sobra; permitiendo 
la reutilización.
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Palabras claves:               
BIM, 2d, 3d, modelado, 
arquitectura, ingeniería, 
construcción, diseño, base 
de datos, información de 
construcción, objetos, 
propiedades, Revit, 
VectorWorks. 

Recientemente se 
habla mucho de 
los programas 

BIM, aplaudiendo 
sus beneficios 
sobre los enfocados 
hacia el dibujo y 
la representación 
arquitectónica. Lo 
que no es reciente 
es su existencia, de 
hecho tienen bastante 

tiempo en el mercado 
con mediana o poca 
divulgación, debido 
al enfoque primario 
que se le dio: apoyar 
en la gestión de los 
procesos constructivos 
en los proyectos 
de arquitectura e 
ingeniería.

Los programas que se 
basan en el modelado 
de información de 
construcción (BIM 
por sus siglas en 
inglés, que significa 
Building information 

modeling), involucran 
procesos  de generación 
y administración 
de propiedades, a 
las entidades que se 
emplean o diseñan. 

Tradicionalmente 
el diseño de 
edificaciones se 
basaba principalmente 
en la aplicación de 
técnicas de dibujo en 
dos dimensiones y su 
posterior representación 
en tres dimensiones, 
para complemento 
a la hora de facilitar 

Por: 
Fonseca Santamaría 
Maruquel Carlina 
Arquitecta, y profesora 
de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño 
del Campus Central de la  
Universidad de Panamá

Modelado de
Información de     
Construcción
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el entendimiento del 
producto  terminado.  

Los programas basados 
en BIM, van más allá 
de las tres dimensiones, 
permitiendo el trabajo 
simultáneo en 2D 
y 3D. Esto da por 
resultado mayor 
rapidez a la hora de 
expresar los elementos 
arquitectónicos 
empleados.                    
Además, lleva en 
paralelo una base de 
datos que actualiza 
de forma instantánea 
con la información 
de todos los objetos 
insertados o dibujados 
en el programa, la 
cual está siempre 

disponible para mostrar 
en tablas de cantidades, 
exportar a hojas de 
cálculo o programas 
de presupuestos. 
Dichas características 
representan mayor 
productividad en cada 
etapa del proyecto: 
Se dibuja con mayor 
rapidez gracias a los 
objetos inteligentes y 
paramétricos en dos y 
tres dimensiones que 
tienen la capacidad 
de relacionarse entre 
sí. También puede 
extraer la información 
para obtener al 
instante cantidades, 
contabilizar elementos 
y hasta apoyar con la 
estimación del costo 
de  construcción y 

las ventajas de poder 
manejar dos y tres 
dimensiones a la vez, 
se traducen en un mejor 
entendimiento de los 
procesos constructivos 
que se llevarán a 
cabo, permitiendo 
proveer soluciones a 
situaciones, que antes 
no serían percibidas 
hasta llegar a ese punto 
constructivo. 

En nuestro país, 
algunas firmas de 
arquitectura ya tomaron 
la decisión de pasar del 
tradicional AutoCad, 
a programas basados 
en BIM como son: 
Revit (Autodesk) 
y VectorWorks 
(Nemetschek Co.) 
entre otros. Decidirse 
a trabajar este tipo 
de programa requiere 
conocimiento previo 
de todas las etapas de 
trabajo, de tal manera 
que las colaboraciones 
de especialidades sean 
compatibles con los 
archivos principales, 
lo que involucra 
versiones de programas 

Mientras el usuario trabaja en su diseño  (Fig. 1), el sistema 
actualiza de manera simultánea la representación de los objetos 
físicos del proyecto en todas las vistas ortogonales como plantas, 
cortes y alzados, así como en isométricos y perspectivas, exteriores 
o interiores.

BIM con enfoques 
o usos particulares 
como el REVIT 
MEP (Mecánico, 
eléctrico y plomería). 
Aprovechando el 
trabajo de colaboración 
en tiempo real, se saca 
partido al programa y 
se desarrolla un modelo 
completo en menor 
tiempo. Esto representa 
reducciones de costos 
en el área de desarrollo 
y en el momento de 
ejecución, cuando 
todos los elementos 
independientemente 
de la especialidad se 
pueden apreciar en 
conjunto, percibiendo 
fácilmente las 
situaciones que podrían 
requerir especial 
atención durante la 
ejecución de la obra.

La presentación 
de los productos 
finales como vistas, 
diagramas, imágenes, 
juegos de planos o 
perspectivas son de 
una calidad superior, 
pese a manejar muchos 
elementos al mismo 

tiempo. 

En los aspectos 
particulares de 
presentación facilita 
grandemente la 
preparación de 
productos ya que es 
posible controlar la 
calidad, acabado, tipo 
de motor de render.
Estas características 
son muy valoradas en 
el presente, cuando 
se está en búsqueda 
de un programa que 
pueda resolver todas 
las necesidades, 
del profesional de 
la arquitectura y la 
ingeniería por sí solo. 

A nivel educativo este 

tipo de programas 
facilitan al estudiante 
el entendimiento de las 
geometrías a plantear.  

Apoyando los 
procesos de análisis de 
elementos estructurales 
y detalles particulares, 
que puedan darse en 
el diseño de cualquier 
edificación. Claramente 
ofrece todas las 
herramientas necesarias 
para cumplir con los 
requisitos académicos 
y bien empleados 
apoyan perfectamente 
al docente a facilitar 
la comprensión de 
todos los elementos 
que conforman una 
edificación.

(Fig. 2), configuraciones de cámara, iluminación y materiales 
–de los cuales hay una gran variedad disponible con muy 
buenas opciones para configuración de acabados–.
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ADOBE O LA 
ESPADA DE 
DAMÓCLES

Por: Rodríguez De León 
Rolando José
Dr. en Diseño Gráfico, 
profesor de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño 
del campus central de la 
Universidad de 
Panamá

Palabras claves: 
Photoshop, Affinity Photo, 
Gimp, retoque fotográfico, 
manipulación de imágenes.

Por mucho tiempo 
los usuarios 
legales de la 

Creative Suite de 
Adobe trabajaron a sus 
anchas; sin embargo, 
con la llegada de la 
Creative Cloud y su 
alquiler mensual que 
no permite la compra 
permanente colocó en 
cuenta regresiva a la 
CS6 y acercó su “Fin 
de ciclo”. Esta situación 
ha incentivado entre los 
usuarios la búsqueda 

de programas que 
permitan su reemplazo, 
ya que tarde o 
temprano, la última 
versión permanente 
será inutilizable.

El rol de la 
Universidad, no es 
enseñar a manejar 
un programa; eso se 
aprende en escuelas 
técnicas o de forma 
autodidacta. El rol del 
profesor es enseñar 
los procesos que —
independientemente del 

programa utilizado— 
permitan al estudiante 
desarrollarse y alcanzar 
la solución deseada.

En el caso específico 
de Photoshop, 
existen muchos 
otros programas 
que permiten la 
manipulación de 
fotografías, como por 
ejemplo GIMP. Además 
de que es de acceso 
gratuito, es una de las 
mejores opciones en 
cuanto a calidad. En sus 

Artículos de Profesores

ADOBE O LA 
ESPADA DE 
DAMÓCLES
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inicios este programa, 
creado exclusivamente 
para sistemas UNIX, 
requería de un parche 
para el sistema 
operativo. En la 
plataforma Macintosh 
esto ya es parte del 
pasado, pero no 
podemos asegurar lo 
mismo en su versión 
Windows.

Una de las fallas 
del programa es su 
incapacidad para 
trabajar con imágenes 
RAW. Para poder 
utilizarlas se requiere 
un plug-in como 
UFRAW, que las 

convierte a tiff para 
que sean reconocidas y 
poder manejarlas. Para 
los legos, una imagen 
en formato RAW se 
puede considerar el 
equivalente al antiguo 
negativo fotográfico, 
solo que más pesada en 
megas.  No obstante, 
guarda gran cantidad 
de información, lo 
que permite que en 
su manipulación  se 
puedan trabajar gran 
cantidad de detalles. 

Utilizar programas 
gratuitos para la 
enseñanza, da la opción 
a los estudiantes 

de instalarlos en la 
computadora que 
trabajan, sin tener que 
usar versiones viejas o 
piratas de programas 
comerciales. La curva 
de aprendizaje para 
alguien que no ha 
utilizado programas 
de tratamiento de 
imágenes será la misma 
que con otra cualquiera. 
Sin embargo, para una 
persona acostumbrada a 
un programa específico 
y que deba aprender 
uno nuevo, puede 
resultar en ocaciones un 
poco lento y frustrante.

En la plataforma 
Macintosh, 
recientemente 
salió al mercado el 
programa  Affinity 
Photo, también para 
retoques fotográficos 
y tratamiento de 
imágenes. Este tiene un 
costo de 49.95 dólares 
y ofrece una versión 
de prueba de diez 
días, que no es mucho 
tiempo. Se recomienda (Fig. 1 Escritorio de trabajo para archivos RAW) (Fig. 2, Botón de revelado. Señalizado mediante un círculo dentro de la imagen). 

a los interesados 
bajarla e instalarla en 
el momento que tenga 
un número plural de 
fotos para procesar, de 
manera que aproveche 
bastante. Una ventaja 
que lo aleja de GIMP 
es que permite trabajar 
imágenes en formato 
RAW y su interface 
es sencilla; además, 
su precio lo hace 
accesible en especial 
porque su compra es 
‘permanente’. Affinity 
Photo trata los archivos 

RAW como un negativo 
digital, es decir, se 
le hacen los ajustes 
necesarios a la imagen 
y una vez concluidos se 
procede haciendo click 
en un botón llamado 
“Develop” (revelado en 
español).

Este proceso no es 
destructivo, el ‘revelar’ 
el archivo crea una 
copia de trabajo que 
si por descuido del 
usuario le da a salvar, 
el programa creará un 

archivo propietario del 
mismo nombre, pero 
con la terminación 
afphoto, dejando el 
original sin tocar. Se 
hace la aclaración 
que al intentar salvar, 
siempre lo hará en el 
formato del programa, 
si se desea utilizar jpeg, 
tiff o png u otros, hay 
que utilizar el menú 
export, que permite 
salvar en estos y otros 
formatos comunes.
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(Fig. 3 Formatos de exportación del programa). 

(Fig. 4 Herramientas con sus nombres) 

Entre las herramientas 
que se podrían mejorar, 
está el lazo ya que 
la forma de uso es 
diferente a las de otros 
programas, aún así 
con algo de práctica en 
menos de una hora se 
puede lograr controlarla 
bastante bien.
Para las pruebas del 
programa se trabajaron 
diez imágenes RAW de 
22 megas, la conversión 
a tiff después de los 
ajustes duró menos 
de dos minutos por 
imagen y el programa 

se comenzó a utilizar 
de cero. La curva de 
aprendizaje fue bastante 
rápida, la mayor 
dificultad es reconocer 
las herramientas y 

encontrar las ventanas 
equivalentes en 
Photoshop, ya que 
sus nombres e íconos 
varían. 

En dos días de trabajo 
se adquiere el nivel de 
un usuario medio y con 
las suficientes imágenes 
para trabajar el tiempo 
de demostración será 

más que suficiente.
Affinity Photo, se 
convertirá en la 
plataforma Macintosh, 
una verdadera opción 
para las personas 

que trabajan en 
Photoshop, pero cuyo 
precio excede sus 
posibilidades.

Palabras claves: 
Propaganda, dibujo, retratos 
hablados, digitalización, 
justicia.

Cuando pensamos 
en diseño 
gráfico siempre 

lo asociamos con la 
creación de diseños de 
afiches, vallas, logos, 
tarjetas de presentación, 
entre otras cosas, 
ya sea para dar una 
información o mensaje 
gráfico publicitario o 
de propaganda; pero no 
solo para eso servimos 
los diseñadores 
gráficos. 

Los conocimientos 
adquiridos en la 
universidad nos sirven 
para poder aplicarlos 
en otro campo muy 
poco conocido por 
nuestros estudiantes y 
egresados, el cual es 
la justicia de nuestro 
país. Sí, y muchos dirán 
como es eso, cómo un 
diseñador gráfico puede 
trabajar en este campo, 
pero hay muchos 
diseñadores que están 
trabajando en diferentes 
secciones, aplicando 

sus conocimientos en 
el dibujo y el uso de los 
programas de diseño 
y otros programas 
los cuales son poco 
conocidos, ya que son 
estrictamente para usos 
judiciales, pero son 
muy buenos y muy 
completos para las 
diferentes funciones 
que buscan esclarecer 
un hecho delictivo. La 
edición de imágenes, 
la resaltación de 
rostros, la elaboración 
de retratos hablados 

Por: Andrade, Francisco
Profesor de Diseño 
Gráfico del CRUSAM de la 
Universidad de 
Panamá. EL DISEÑO 

GRÁFICO, no solo 
es para publicidad o 
propaganda.
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(Fig.1), los ajustes de 
colores, la utilización 
de la fotográfica con 
sus diferentes planos, 
los dibujos a mano 
alzada de lugares 
donde se cometieron 
delitos para su posterior 
digitalización y la 
edición de videos, 
son algunos de las 
diferentes funciones las 
cuales puede realizar 

LA TOPOGRAFÍA 
en el sector de la 
construcción en 
Panamá

Por. Ing. Quintero Cedeño, 
Dennis 
Magíster en Gestión de 
Proyectos, profesor del 
CRUSAM de la 
Universidad de Panamá.

Palabras claves:
Topografía, construcción, 
edificaciones, dibujo 
digital, AutoCad, práctico-
tecnológico.

En el último 
trimestre del 
año 2015, se 

iniciaron 1421 obras 
nuevas de construcción; 
según datos del Censo 
de Construccion y 
Edificaciones de 
acuerdo con el Censo 
de Construccion 
de Edificaciones 
realizado en el Distrito 
de Panamá y San 
Miguelito 2015. 
Esta cifra registró un 
aumento de 10.6% 
respecto al mismo 
periodo del año 
anterior y corresponde 
exclusivamente a los 
distritos de Panamá 

y San Miguelito.  Es 
una realidad desde 
hace años que el sector 
de la construcción en 
Panamá registra una 
creciente demanda de 
materiales y recurso 
humano.  Tampoco 
es un secreto para 
nadie que el sector 
de la construcción, 
en muchas 
ocupaciones técnicas 
y profesionales, carece 
del personal para llenar 
las vacantes que se 
ofertan.

Precisamente, la 
práctica de la profesión 
de topógrafo (Fig.1) 
ha sufrido cambios 
considerables a través 
de las últimas décadas; 
desde tecnológicos, 
de contenido, 
procedimientos y 
muchos más.  Es 
por esto, que es 
importante preparar y 
actualizar a nuestros 
estudiantes con las 
herramientas, destrezas 
y conocimientos 
teóricos que son 

(Fig. 1 Elaboración de forma digital de un retrato hablado ) 

un diseñador gráfico al 
servicio de la justicia.

Muchas de estas 
labores que se realizan, 
son llevadas por parte 
de las autoridades 
competentes que tienen 
investigaciones por 
diversos delitos a los 
juicios como evidencias 
para dar con la 
identidad del autor de 

un hecho delictivo.

Así que, les puedo 
decir a los estudiantes 
de diseño gráfico, 
que tienen dentro de 
su abanico de sus 
oportunidades de 
trabajo otra opción 
la cual sé, que no 
conocían o que 
conocían muy poco de 
esta.
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necesarios para la 
práctica de la profesión 
de la Topografía en 
Panamá.  Hoy en día 
se puede observar que 
la mayoría de los que 
ejercen la profesión de 
la topografía ni siquiera 
son idóneos.

En el Centro Regional 
Universitario de San 
Miguelito (CRUSAM), 
estamos reforzando 
los contenidos teóricos 
y prácticos  de los 
cursos pertenecientes 
a la Licenciatura en 
Edificaciones.  En 
estos cursos se dictan 
cátedras relacionadas 
directamente con el 
ejercicio profesional 
de la Topografía. 
Procuramos con esto 
fortalecer las destrezas 
y fundamentos 
conceptuales que 
son necesarios para 
cualquier persona que 
quiera vincularse al 
ejercicio permanente de 
la Topografía. 
Adicionalmente, 

estamos atendiendo 
un componente 
práctico-tecnológico 
muy importante para 
cualquiera que quiera 
trabajar en el sector de 
la construcción, y es el 
uso de la herramienta 
de dibujo digital 
mediante el programa 
AutoCad.
Durante el pasado 
mes de junio 2016, 
según Konzerta, se 
ofertaron al menos 9 
vacantes relacionadas 
directamente con el 
dibujo automatizado en 
Autocad; de las cuales 
ninguna había sido 

cubierta al momento de 
escribir este artículo.
Aún falta mucho por 
hacer, pero con la 
disposición adecuada de 
recursos tecnológicos 
(que en estas profesiones 
son relativamente 
costosos) y el ímpetu 
de los estudiantes 
(Fig.2), podremos 
ir proporcionando 
al mercado laboral 
los profesionales 
técnicamente preparados 
y diestros para las 
competencias de este 
mundo tan moderno y 
dinámico. 

(Fig.1) 

Estudiantes del CRUSAM, aprendiendo a utilizar el 
equipo topográfico. (Fig.2) 
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Convenio Marco de 
Cooperación 
Internacional entre el 
Instituto Superior de 
Diseño (La Habana, 
Cuba)
 y la Universidad de 
Panamá – 2016

En nuestro país 
se dan muchas 
oportunidades 

para realizar todo 
tipo de actividades 
académicas con 
instituciones y 
universidades de otros 
países. A razón de 
esto y con la finalidad 
de contribuir al 

desarrollo del país, la 
Universidad de Panamá 
realiza convenios, 
alianzas y redes con 
diferentes entidades 
educativas nacionales 
e internacionales. 
El objetivo de esto 
es lograr diversas 
oportunidades de 
intercambio académico, 
cultural y científico que 
permitan lograr una 
formación integral de 
nuestros estudiantes y la 
superación profesional 
de los docentes.

Bajo este contexto, 
nuestro Centro 
Regional Universitario 
de San Miguelito 
(CRUSAM) realizó un 
primer acercamiento 
en junio de 2015 con 
el Instituto Superior de 
Diseño (ISDI) de La 
Habana, Cuba, con el 
objetivo de establecer 
un vínculo académico 
en el área del Diseño 
con este Instituto. 
El Instituto Superior 
de Diseño de La 
Habana, Cuba, es 

 
CUBA / PANAMA
Convenio de 
Cooperación 
Internacional

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

Palabras claves:
Convenio, académico, 
formación integral, diseño, 
investigación.
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una Institución de  
educación superior, que 
se dedica a la formación 
de profesionales 
universitarios en las 
carreras de Diseño 
industrial y Diseño de 
Comunicación visual,  
fundado el 28 de mayo 
del 1984. A partir 
del próximo periodo 
lectivo, el ISDI se 
sumará a la Universidad 
de La Habana.
Después de 
conversaciones 

realizadas entre el 
Director del CRUSAM, 
Mgtr. Luis Acosta 
Betegón y el Rector 
del ISDI, Msc. Sergio 
Luis Peña, se llegó al 
acuerdo de establecer 
un Convenio de 
Colaboración en los 
ámbitos docentes 
y de investigación,  
además de potenciar 
el intercambio 
de información, 
asesoramiento 
mutuo en actividades 

relacionadas 
con estudios, 
investigaciones, 
actividades formativas 
y de extensión cultural.

Este Convenio 
de Colaboración 
Internacional con el 
ISDI fue firmado en 
febrero de 2016 por 
ambas partes; por el 
Doctor Gustavo García 
de Paredes,  Rector 
(2011-2016) de la 
Universidad de Panamá 

Exteriores del Instituto Superior de Diseño, La Habana, Cuba

y por el Msc. Sergio 
Luis Peña Martínez, 
Rector del Instituto 
Superior de Diseño.
Este Convenio 
contempla aspectos 
tales como actividades 
de formación 
continua, organización 
de coloquios 
internacionales, 
realización de 
investigaciones, 
cursos específicos, 
prácticas de alumnado, 

planificación, 
organización y 
ejecución de estudios 
e investigaciones, 
movilidad de 
profesorado y 
alumnado, entre otras 
actividades de índole 
académico.
Como parte de las 
acciones que se 
encuadran dentro del 
Convenio, a finales 
del mes de febrero 
de 2016, se realizó 

en el CRUSAM la 
Conferencia “El 
Diseño Gráfico en 
Cuba”, dictada por 
el Msc. Sergio Luis 
Peña y “Gestión del 
Diseño” dictada por 
el Msc. Eviel Ramos 
P., con la asistencia 
de estudiantes y 
profesores de Diseño 
Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura y 
Diseño del CRUSAM 
e invitados del 

De izquierda a derecha: Mgtr. Luis Acosta Betegón; Msc. Sergio Luis Peña; 
Mgtr. Roxana Ricord; Lic. Flor de Lis López; Msc. Eviel Ramos P.
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campus central de 
la Universidad de 
Panamá.  
Además de estas 
Conferencias, en 
mayo de 2016, se 
realizó otra actividad 
contemplada dentro 
del Convenio. Después 
de la convocatoria a 
participar en la Primera 
Bienal de Diseño, La 
Habana y en función 
del Convenio, se realizó 
la primera movilidad de 
un grupo de profesoras 
y estudiantes para 
participar de este 
encuentro donde se 
destacaron temas 

centrados en la relación 
entre el Diseño y la 
industria, con presencia 
de diseñadores, 

académicos, creativos, 
investigadores y 
empresarios de diversas 
partes del mundo. 

Msc. Sergio Luis Peña y Mgtr. Roxana Ricord 
al momento de la firma del Convenio por parte del 

ISDI-La Habana, Cuba

Docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño del CRUSAM junto al 
Msc. Sergio Luis Peña del ISDI 

En base al 
Convenio Marco 
de Colaboración 

Internacional entre 
el Instituto Superior 
de Diseño (ISDI) de 
La Habana Cuba y 
la Universidad de 
Panamá, firmado el 
11 de febrero de 2016 
fuimos invitados a 
participar en la I Bienal 
de Diseño. 

Pudimos viajar allá, 
gracias al apoyo 
de la Dirección de 
Cooperación Técnica 
de la Universidad de 
Panamá, y visto bueno 
de la administración 

de nuestro Centro 
Regional Universitario 
emprendimos  del 
12 al 22 de mayo de 
2016, nuestro viaje a 
La Habana, Cuba a la I 
Bienal de Diseño. 

La delegación 
panameña estuvo 
formada por los 
estudiantes: Aminta 
Almanza, Gabriela Sing 
ambas de IV año,  José 
Guerra de III año, y 
Daniel Salvatierra de I 
año, todos de la carrera 

de Diseño Gráfico y 
las profesoras Roxana 
Ricord y la autora de 
este artículo. (foto 1) 

Este viaje tuvo el firme 
objetivo de participar 
en todas las actividades 
de la I Bienal, 

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

Palabras claves:
Bienal, diseño, fotografía, 
arte, tipografía, cultura, 
moda.

 
LA HABANA
I Bienal de Diseño

Foto1. En México para Cuba. 

 
LA HABANA
I Bienal de Diseño
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actividades dentro de 
las que se destacaron: 
Conferencias, 
exposiciones de 
carteles, exposiciones 
y muestras de diseño 
de moda, fotografías, 
diseño de muebles, 
talleres (workshop), 
actividades colaterales: 
presentaciones de danza 
moderna, y de otras 
actividades preparadas 
por la Oficina Nacional 
de Diseño (ONDI). 

La inauguración del 
evento se realizó el 
sábado 14 de mayo a 
las 8:00 p.m en el 
Gran Teatro Alicia 
Alonso de La Habana 
con la magistral 
presentación del Ballet 
de Danza 
Contemporánea de 
Cuba. (Foto 2.)

El domingo 15 
pudimos apreciar en la 
Sala de exposición “La 
Factoría” una muestra 
de diseño de mobiliario, 
de la diseñadora cubana 
Clara Porset (Foto 6.)

El primer evento  
académico fue 
en el Palacio de 
Convenciones de 
La Habana aquí se 
abordaron temas con 

relación al diseño, la 
industria, la identidad 
y la innovación del 
diseño.

El martes 17 
participamos en las 
conferencias: 
a) De la diseñadora 
Italiana Birgit 
Johmann, jefa editora 
de “Design Boom” 
empresa digital de 
diseño y comunicación, 
(Fotos 3. y 4 ) y
b)   “Industrias 
Creativas para el 
desarrollo”,   de 
Oscar Salinas nacido 
en Durango, México 
en 1950, diseñador 
industrial y docente 
universitario. 

Interior del Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana

Foto 2. 
Inauguración de la 
I Bienal en el Gran Teatro de 
Cuba

La Fábrica de Arte 
Cubano está , ubicada 
en la barriada de 
Nuevo Vedado es un 
local remodelado que 
originalmente era 
la fábrica de aceite 
El Cocinero, es un 
complejo cultural que 

incluye galerías de arte, 
salas de concierto, cine, 
cafetería y bar.
Ahí pudimos encontrar 
la exposición de 
fotografía del francés 
Georges Rousse, artista 
plástico y fotógrafo  
(nacido el 28 de julio 
de 1947 en París, donde 
vive y trabaja) su obra 
trata fundamentalmente 
de la relación espacio 
y tiempo, conceptos 
transmitidos por su 
medio creativo: la 
fotografía. En esta 
Ocasión observamos 
sus obras en la fábrica 
del Arte de La Habana 
Cuba. 
(Fotos 5 y 7.) 

Pudimos apreciar 
exposiciones  de 
diseño   y   arte, 
serigrafía y grabados 
utilizados para el 
diseño de carteles, 
portadas de libros y 
CD.
(Foto 7.) 

Foto 3. 
Conferencia design boom.

Foto 5.  
George Rouse 

Foto 6.  
Expo de muebles en la 
factoría

Foto 7.  
George Rouse

Foto 4. 
En la Fábrica del Arte. 



3736

Exposiciones creativas 
de diseño de bolsos, 
vestidos con temáticas 
especiales, joyería de 
gran belleza y calidad, 
todas estas muestras 
diseñadas y realizadas 
por los estudiantes del 
ISDI.
(Fotos 8, 9,10 y 11)

Exposiciones 
de carteles que 
participaron en 
diversos concursos, 
y que presentan una 
extensa y excelente 

calidad, creatividad, 
composición de diseño. 
(Fotos 12 y 13). 

Y también apreciamos  
el diseño de tipografía, 
como herramienta en el 

Fotos 8, 9, 10 y 11, 
Tendencia y Moda. Diseño 
de zapatos, vestidos y bolsos.

Fotos 12 y 13 . 
Muestras de carteles 
cubanos

diseño gráfico editorial 
(Foto 14)

Asistimos a la 
(ALADI)  Asociación 
Latinoamericana de 
Diseño. Participamos 
en talleres de diseño 
de modas, de marca y 
derecho de autor, de 
diseño renovable, entre 
otros.
 
Visitamos el Museo 
Nacional de Bellas 
Artes,observamos el 
talento de reconocidos 
y de jóvenes artistas. Foto 15. 

Xica de Rolo De Sedas

Foto 14. 
Diseño tipográfico

Apreciamos obras 
que reposan en el 
hermoso palacio que 
alberga el  museo de la 
Revolución.

Visitamos la Catedral 
y la plaza de Cuba, 
observamos sus diseños 
arquitectónicos, 
cuadros, vitrales y 
arcos de la década del 
50. 

Recorrimos  el 
Capitolio,  la calle 
Obispo, el Paseo del 
Prado, la Plaza de 
Armas, la Real fuerza 
de La Habana y algunas 
ferias artesanales.

En la Plaza Vieja 
encontramos una 
muestra escultórica 
de artistas 
latinoamericanos de 
“Xico” un perrito 
mascota mexicano 
que busca generar 
un cambio positivo 
a través del arte y la 
cultura. Preserva el 
talento emergente,

 con un escenario 
comercial de impulso 
creativo. 

Panamá estuvo muy 
bien representada por 
una muestra de Rolo 
De Sedas, quien vistió 
de pollera de gala a en 
este caso “Xica” . 
(Foto 15)
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Cuba es un país que 
evoca lo antiguo, 
sobrio, elegante, 
edificios que datan 
de la época colonial, 
arquitectura mudéjar, 
barroca, neoclásica, 
art-nouveau, art-deco, 
que son Patrimonio de 
la humanidad, estos 
realzan y  destacan 
sus valores culturales 
y funcionales, al igual 
que los muy conocidos 
“Almendrones” autos  
americanos traídos a 
a Cuba mediados del 
siglo pasado y que 
después de 60 o 70 
años, siguen rodando 
por las carreteras y 
ciudades de la isla 
caribeña. 

Plaza Vieja de La Habana

Los Almendrones

Arquitectura cubana

Muestra de 
actividades como 
Workshop y 
exposiciones de 
los estudiantes 
del ISDI 

39
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PLAZA MAYOR
PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA 
Santiago de Veraguas. 

Palabras claves: 
Santiago, Veraguas, Colonial, 
Parque, Plaza, Juan 
Demóstenes Arosemena, 
Arquitectura, Cantería, 
Independencia.

Plaza Mayor- Plaza 
de la Independencia 
actual Parque 
Juan Demóstenes 
Arosemena. Santiago 
de Veraguas.

Uno de los 
elementos urbanos 

más importantes en 
las ciudades y muy 
utilizados en la época 
colonial fueron las 

Por: 
Arq.Aguilar Medina, 
Sebastián Ariel.
Profesor del Centro 
Regional Universitario de 
Veraguas (CRUV) de  la 
Universidad de Panamá

plazas, en donde 
se concentraban 
actividades de atractivo 
mercantil, reuniones, 
fiestas, ceremonias y 
concentraciones de 
gusto y disgusto de 
la sociedad. Santiago 
de Veraguas no fue 
la excepción, en ella 
encontramos el parque 
Juan Demóstenes 
Arosemena 
denominado así, en 
la década de 1940, en 
honor al presidente 
y creador de la 

Escuela Normal de 
Señoritas (actualmente 
Escuela Normal 
Juan Demóstenes 
Arosemena). 
Anteriormente  esta 
área se conoció por 
otros nombres, primero 
en la época colonial 
tras el traslado y 
fundación de la nueva 
ciudad de Santiago 
en 1638, se denominó 
Plaza Mayor (primera 
plaza de la ciudad) 
y dos siglos después 
con la Independencia 
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de Panamá de 
España en 1821, fue 
denominada Plaza 
de la Independencia, 
viendo también 
pasar frente a sus 
predios la Separación  
de Colombia en 
noviembre de 1903. 
Y especialmente el 9 
de noviembre de ese 
año, Grito de Santiago 
de Veraguas (Molina, 
Mario. 2013). Así 
presentamos una reseña 
histórica de lo que hoy 
es parte importante de 
nuestra ciudad y gran 
testigo de las luchas 
patrióticas.

Creación Siglo XVII 
(1638).
En el siglo XVII, 
específicamente en 
1638, con el traslado de 
la ciudad de Santiago 
o Santiago La Nueva 
(Molina, Mario. 
2013), se crea la Plaza 
Mayor o Plaza de la 
Independencia. Al 
inicio su extensión era 
mayor, por ser solo un 

área natural, un gran 
llano, aquí convergían 
las primeras residencias 
y edificaciones de la 

ciudad, en la Calle Real 
(hoy calle segunda), 
esta fue evolucionando 
de un simple espacio 

Dibujo de finales del Siglo XIX de la Casa Capitular y 
Cárcel construida en 1759. Imagen del Libro Recuerdos de 
Antaño de mi Santiago Natal, Reginaldo Macías.

Plaza de la Independencia en tiempos de fiesta. Foto del 
Libro Veraguas, Tierra de Colón y Urracá, 
Dr. Mario Molina.

natural, aunque cada 
vez más chica, a lo 
que hoy conocemos 
como Parque 
Juan Demóstenes 
Arosemena. 

Evolución Siglo XVIII
A mediados de Siglo 
XVIII se mejoran estas 
edificaciones cercanas 
a la Plaza Mayor, con 
casonas de un alto y 
amplias proporciones, 
casonas bajas, casas 
de alquiler, tiendas, 
bodegas y casas 
vacías. Es entre 1759 
a 1776 existe un auge 
en el emplazamiento 
urbano al mando del 
Gobernador Félix 
Francisco Bejarano, en 
1759 las condiciones de 
la ciudad mejoran en el 
aspecto de salubridad 
al empedrar las calles 
(Molina, Mario. 2013). 
Se crea un mejor 
diseño urbanístico 
de la ciudad, avances 
en la estética y la 
arquitectura de las 
construcciones. Todo 

Foto aérea de Santiago de Veraguas durante la construcción 
de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. 
1936-1938. Foto aérea, Panama Historical Society.

Residencia de Max Pérez, calle segunda. 2014. ejemplo 
de las casas de la época de las cuales ya quedan pocas 
actualmente. Foto Arq. Sebastián Aguilar Medina.
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desarrollado como 
centro la Plaza Mayor.

Cambios del Siglo 
XIX
Para esta época ya 
se encuentran casas 
de un alto. Se van 
creando nuevas calles 
que reducen el tamaño 
original de la Plaza 
a la que conocemos 
actualmente, entre 
ellas, la Calle Bolívar 
denominada así en 
honor al célebre 
Libertador Simón 
Bolívar, hoy esta calle 
se conoce como Calle 
3ra. (Molina, Mario. 
2013),
En 1898, el Doctor 
Bernardo E. Fábrega, 
alcalde de la ciudad, 
eliminó una laguna 
que existía en la 
Plaza Mayor o de la 
Independencia, hogar 
de aves, para evitar 
enfermedades. (Macías, 
Reginaldo. 1932)

Aproximadamente de 
1920 a 1936 el parque 

Foto actual del Parque Juan Demóstenes Arosemena, 
antigua Plaza Mayor, kiosco del parque Juan Demóstenes 
Arosemena, construido entre 1936-1939. 
Foto Arq. Sebastián Aguilar Medina.

Acto de develación del monumento en honor a Juan 
Demóstenes Arosemena, 1940

tenía kiosco de madera, 
piso de cemento, 
bancas de madera, con 
jardines. Sus veredas 
eran en forma de 
cuadrado rodeando 
todo el perímetro y en 
el centro en forma de 
cruz de norte a sur y 
de este a oeste. Estaba 
rodeado de almendros, 
acacias, palmeras y 
papos que brindaban 
buena sombra a los que 
la utilizaban. (Macías, 
Reginaldo. 1932)
La ciudad se empieza a 
desplazar al oeste y con 
esto se fue desfasando 
el Centro Urbano ya 
no era exclusivamente 

Monumento en honor a Juan Demóstenes Arosemena, gestor 
de la construcción de la Escuela Normal Juan Demóstenes 
Arosemena, la Unidad Sanitaria, la remodelación de 
la cárcel de Santiago hoy Museo Regional de Veraguas, 
remodelación del parque con su nombre y muchas otras 
obras en la provincia.

Detalle de Sillas cambiadas en la última remodelación y una de las originales que aún 
se conservan en el Parque.
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cruz en el kiosco, 
creado para esta fecha.

Para el 2009 Se realiza 
la última restauración 
del Parque, con un 

alrededor de la Plaza 
de la Independencia. 
Ya para 1936 la 
Plaza contaba con un 
diseño arquitectónico 
de vereda como lo 
mostramos en la foto 
de la construcción de 
la Escuela Normal 
Juan Demóstenes 
Arosemena.

Entre 1936 al 1938 Se 
reconstruye el kiosco 
que vemos actualmente 
fue construido durante 
la construcción de 
la Escuela Normal 
Juan Demóstenes 
Arosemena. Este 
kiosco ha sido utilizado 
para reuniones 
de la comunidad, 
movimientos sociales, 
artísticos, reuniones 
personales de la 
comunidad y de las 
familias veragüenses. 
En 1939 la apariencia 
del parque es de una 
calle que recorre los 
4 lados del perímetro 
y dos aceras que se 
cruzan en forma de 

diseño más paisajista y 
restaurando el kiosco 
central del mismo. 
Se restaura el parque, 
con un diseño más 
paisajista y restaurando 

Parque durante las remodelaciones. 2009

Parque actualmente. 2016.   Foto Arq. Sebastián Aguilar M.

el kiosco central del 
mismo, ubicado entre 
calle 2da. y calle 3ra. 
Se colocan nuevos 
elementos dentro de 
la estructura física 
del parque como las 
pérgolas curvas en las 
aceras que sirven de 
techo y decoración, 
las fuentes con figuras 
geométricas modernas, 
la colocación de nuevas 
baldosas, nuevas 
sillas y faroles dentro 
del diseño urbano, 
también en la parte de 
paisajismo, se colocan 
varias decoraciones de 
plantas ornamentales, 
palmas y árboles.
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Gianella Villarreal

“A lo largo de mi carrera he tenido muchas satisfacciones 
pero ninguna se compara a la recurrente sensación que te 
deja el trabajo bien hecho”.

1 ¿Quién es la 
arquitecta Gianella 
Villarreal? 
Giannella Villarreal 
es una profesional de 
la arquitectura con 
maestría en Diseño 
Urbano y postgrado 
en Diseño Creativo, 

casada desde hace 
veintiséis años y madre 
de dos hijas.

2. ¿Cómo vez la 
imagen de los 
arquitectos en 
Panamá?
Panamá es un país 

de muchísimas 
oportunidades para 
quien esté dispuesto 
a trabajar, incluyendo 
a los profesionales 
de la arquitectura, 
solo hay que saber 
buscar y encontrar las 
oportunidades.

Licenciada en Arquitectura, 
Magíster en Diseño Urbano y Postgrado en Diseño Creativo.
Escritora Panameña

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

Coordinadora de la Facultad de Arquitectura del CRUSAM



3. ¿Cómo arquitecta 
que obstáculos te 
has encontrado en la 
profesión?
Vivir es un constante 
superar retos y la vida 
profesional no es la 
excepción, sin embargo 
puedo afirmar que el 
mayor obstáculo que 
he encontrado en mi 
vida profesional es el 
de superar mis propios 
miedos y falta de 
paciencia.

4. ¿Cómo enfrentaste 
los mismos?
Creo que jamás 
terminamos de 
superarlos, pues tan 
pronto creemos lograr 
vencer alguno, otro 
mayor aparece para 
tomar el lugar, en el 
constante deseo de 
superación inherente en 
todo ser humano.

5. ¿Cuál ha sido tu 
mayor satisfacción 
como arquitecta?
A lo largo de mi carrera 
he tenido muchas 

satisfacciones pero 
ninguna se compara a 
la recurrente sensación 
que te deja el trabajo 
bien hecho.

6.  ¿Cuál sería tu 
mejor consejo para 
que los arquitectos 
que están empezando y 
buscan diferenciarse?
Que no teman expresar 
sus ideas y defenderlas, 
pero eso sí, defenderlas 
con bases sustentables.

7. Sabemos que aparte 
de tu profesión tienes 
otras cualidades 
importantes en tu vida, 
que acabas de escribir 
una novela, por qué 
Gianella la escritora?
Desde hace mucho 
tiempo escribo cuentos 
cortos, sin embargo 
fueron mis hijas las 
que me impulsaron, 
en 2007, a hacerlo 
abiertamente y 
atreverme a publicar 
mi primera novela 
de ciencia ficción 
y romance, titulada 

Dzarkon 1- A Fuego y 
Hielo, luego de años de 
intentarlo. La misma 
será presentada en 
el marco de la Feria 
Internacional del libro 
2017, el día 18 de 
agosto, a las 6:00 pm 
en el salón Bejuco del 
Centro  Convenciones 
Atlapa.

8. ¿De qué trata tu 
novela?
De la culminación 
de una forma de 
vida para iniciar 
otra diametralmente 
opuesta. De sol y 
luna, nacida en un 
sitio distinto al de su 
verdadero origen. De 
la existencia de un 
mito…de una soledad 
que apenas se percibe, 
de una identidad 
oculta y de nuevas 
sensaciones nunca 
antes experimentadas. 

La novela presenta 
escenarios surreales 
de Alasoo; de 
otros mundos y 

civilizaciones, de 
extravagantes culturas 
colmadas de tecnología 
que coexisten y tienen 
como único objetivo 
la supervivencia 
de la galaxia. Nos 
presenta la esperanza, 
la destrucción por la 
guerra, la amistad, la 
hermandad y el amor, 
presenta contextos 
opuestos: humanidad 
y barbarie, luz y 
oscuridad, vida y 
muerte, bien y el 
mal,  odio y amor, 
risa y llanto. Donde 
personajes viven, 
luchan y experimentan 
situaciones que les 

hace sobrevivir en un 
aventura fantástica 
llena de imaginación, 
del universo de mi 
mente. Los invito a que 
la lean.

9. Otra de tus pasiones 
es el folklore, háblanos 
un poquito de eso por 
favor.
A pesar de ser un país 
tan pequeñito, Panamá 
posee una inmensa 
riqueza y variedad 
cultural folklórica de 
incomparable belleza, 
de la que me siento 
orgullosa. Mi pasión 
desde niña ha sido La 
Pollera y sus diversas 
manifestaciones a 
lo largo del país. 
Actualmente 
formo parte de un 
grupo de mujeres, 
comprometidas con la 
defensa, conservación 
y protección de 
nuestro traje nacional, 
denominadas: Las 
Damas del Folklore. 
De hecho, hemos 
propuesto un 

anteproyecto de Ley 
para protegerla y 
declararla patrimonio 
nacional, sin mayor 
adelanto a pesar de 
nuestros esfuerzos. Aun 
así seguimos trabajando 
con ahínco.

10. ¿Qué mensaje nos 
puedes dar como mujer 
profesional exitosa?
A veces la vida te 
golpea fuerte y es en 
esos momentos que 
no debemos desmayar. 
Se vale quejarse y 
hasta lamentarse, pero 
una vez culmina la 
catarsis de nuestros 
frustrados y aporreados 
sentimientos, tenemos 
la obligación de 
levantarnos, sacudirnos 
el lodo y decir, ahí voy 
de nuevo. 
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El Momento Digital

¿Puede la Realidad 
Aumentada, utilizarse 
como recurso didáctico 
audiovisual para 
la comprensión de 
temas complejos e 
interactivos en el 
aula de clases y en la 
enseñanza virtual?

La Realidad 
Aumentada es 
una tecnología 

que esta adquiriendo 
importancia como 
área de investigación 
en educación en los 

últimos años.  
En 

países como España 
se está trabajando 
desde el 2007 en 
diferentes proyectos de 
investigación sobre la 
Realidad Aumentada 
como recurso 
didáctico en diferentes 
disciplinas, al igual 
que en universidades 
colombianas y 
peruanas.  En 
Panamá, en el Canal 
Interoceánico, se 
están diseñando las 
guías del lugar con 
Realidad Aumentada.   
En  la Universidad 
Tecnológica de Panamá 

en el año 2011 se 

presentó el Primer 
Foro de Realidad 
Aumentada, en el 2012, 
el diario La Prensa 
lanzó la RA para 
usuarios de androids y 
tabletas.  

Las áreas que están 
aprovechando la nueva 
tecnología son: el 
marketing, la medicina, 
la geo localización, 
la ingeniería, la 
arquitectura, el diseño 
industrial, la telefonía 
entre otras, pero, en 
la docencia aún es 
mínima.

La Realidad 
Aumentada es una 

tecnología 

Por: Magíster  Romero, Gilma
Licda. en Diseño Gráfico.
Profesora del CRUSAM

LA REALIDAD AUMENTADA 
COMO RECURSO DIDÁCTICO AUDIOVISUAL

EN EL AULA DE CLASES 
Y EN LA ENSEÑANZA VIRTUAL

Palabras claves:
Audiovisual, realidad virtual, realidad aumentada, 

tecnología, perspectiva.
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que sobrepone gráficos 
virtuales en 3D o 2D, 
los cuales pueden estar 
animados y contener 
audios generados 
previamente por un 
computador. A través 
del Webcam se puede 
observar la realidad 
aumentada sobre una 
superficie real.

La diferencia que existe 
entre la virtualidad y la 
realidad aumentada es 
que en la virtualidad el 
ambiente es sintético, 
generado por el 
computador y sumerge 
al usuario dentro 
de éste.  El usuario 
estando inmerso no 
puede ver su entorno 
real, ni lo que ocurre 
alrededor de él.   

En la Realidad 
Aumentada el usuario 
(en este caso el 
estudiante) está en 
su ambiente real (el 
aula o en su casa 
si la educación es 
online), en su entorno 
con objetos 3D o 2D 
virtuales yuxtapuestos 
sobre el ambiente en 
el que el usuario se 
encuentra.

La tecnología no espera 
y cada día aparecen 
nuevas innovaciones 
a la comunicación las 
cuales son aplicables 
a la educación, las 
actualizaciones 
tecnológicas aparecen 
cada seis meses o 
en el mayor de los 
casos cada año, 
convirtiéndose, cada 

día, en un reto 
más para el 

docente, 
el cual 
no 

puede quedarse atrás 
en aplicar tecnología 
educativa y por 
ende en poner en 
práctica  diferentes 
recursos didácticos 
audiovisuales para su 
clase. Lo novedoso 
de la tecnología de la 
Realidad Aumentada 
nos coloca frente a 
un nuevo desafío, 
a un innovador  
modelo docente en la 
producción de recurso 
didáctico audiovisual 
como apoyo didáctico 
y el apropiarse de estos  
conocimientos y el 
desarrollar  destrezas 
y habilidades y el 

poseer la actitud 
emprendedora 

es importante 
para aprender a 

elaborar Realidad 
Aumentada.

Como nuevo recurso 
didáctico en el aula, la 
Realidad Aumentada 
apoyaría al profesor, 
significativamente, 
mejorando las 
relaciones con 
sus estudiantes y 
la comprensión 
de estos en temas 
complejos que puedan 
visualizarlos desde 
otras perspectivas 
detalladamente y de 
forma interactiva. 

Durante las clases, 
el profesor expone 
verbalmente una  
explicación de un 
concepto, para el cual 
se apoya parcialmente 
en imágenes 
bidimensionales de 
un libro.  La Realidad 
Aumentada como 
tecnología didáctica 
muestra la operación 
del proceso en mención 
por el profesor en 
vistas tridimensionales 
animadas, y también, 
logra la percepción, 
interacción y 

exploración por parte 
de los estudiantes con 
el tema llevándolos a 
una comprensión total 
del concepto en tiempo 
real y en su entorno 
real con información 
aumentada por el 
computador.

Para aprender a 
elaborar Realidad 
Aumentada como 
recurso didáctico 
audiovisual,  es 
necesario que el 
docente tenga 
conocimientos básicos 
en informática. Es 
importante que cuente 
con  un computador 
y un webcan, además 
de algunos software 
gratuitos para el 
desarrollo de estos.  
Para  las instituciones 
educativas no es 
necesario requerir 
de laboratorios 
sofisticados para 
mostrar este nuevo 

recurso didáctico 



audiovisual, lo puede 
reproducir mediante la 
tecnología existente. 
Ya se cuentan con 
software para producir 
este tipo de recurso, 
y repositorios con 
modelos 3D gratuitos, 
solo debemos tener 
la iniciativa para 
aplicarlo a la educación 
y comunicar los 
esfuerzos que se 
hacen en docencia 
para enriquecer la 
enseñanza.

La investigación aspira 
llevar la  Realidad 
Aumentada a las aulas 
y las aulas virtuales 
de los docentes 
panameños para 
enriquecer sus clases 

con este novedoso 
recurso didáctico 
audiovisual y propone 
su incorporación  como 
modelo docente para 
el apoyo didáctico en 
asignaturas científicas 
en diferentes niveles 
académicos y mostrar 
los procesos para 
desarrollarla desde la 
elaboración de modelos 
tridimensionales 
hasta la colocación 
de repositorios que 
contengan modelados 
animados listos 
para descargar en 
plataformas virtuales.
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Ilustración y 
Pintura Digital

Por: 
Connell, Aylin 
Diseñadora Gráfica
Egresada del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito
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Palabras claves:
Pintura, estampa, ilustración, anime, 
mercado digital, software.

La Ilustración Artística/Digital 
es un programa innovador, que 
combina materias de Bellas 

Artes con la enseñanza del software 
necesario para todo artista digital.
Está orientado al público general, 
a artistas tradicionales que deseen 
ampliar sus recursos creativos con 
los medios tecnológicos disponibles 
y a artistas digitales que deseen 
completar su formación con las 
técnicas clásicas de dibujo y pintura 
de Bellas Artes.

La pintura digital difiere de otras 
formas de arte digital, arte generado 
por ordenador en particular, ya 
que no implica la prestación de un 
modelado 3D ni aplicar ningún tipo 
de renderizado.  

El artista utiliza técnicas de pintura 
para crear arte digital directamente 
en el ordenador.

Todos los programas de pintura 
digitales tratan de imitar el uso de 
medios físicos a través de pinceles y 
efectos de pintura.

Es el medio más utilizado  en  el  
diseño conceptual para los 
videojuegos, cine, televisión   y  
cómic.
Se denomina ilustración al dibujo 
o imagen, estampado, grabado 
que adornan o documentan un 
libro. Componente gráfico que 
complementa o realza un texto.

Podemos producir imágenes que 
llevan un mensaje, como las pinturas 
rupestres, y las señales de tránsito. 

Un aspecto importante de la 
ilustración es el uso de diseños 
bidimensionales, a diferencia de las 
imágenes pintorescas y espaciales que 
tratan de captar la tercera dimensión.

Encontramos tipos de ilustración 
como:

    •Ilustración científica
    •Ilustración literaria
    •Ilustración publicitaria
    •Ilustración editorial

La pintura digital 
Es la técnica empleada para crear 
un objeto artístico de manera digital 
mediante el uso softwares gráficos. 

Esta técnica adapta los medios tradicionales para crear 
una pintura que normalmente se aplican sobre 
soportes tradicionales entonces, la 
pintura  digital se define como la 
utilización de la computación gráfica 
para generar pinturas virtuales con la 
ayuda de herramientas digitales como 
pinceles o gamas de colores. 

La  ventaja  que existe en el campo virtual, 
es que se puede disponer de muchos   
instrumentos y/o herramientas que no 
existen de forma real fuera de la computadora,  
dándole de esta manera a las obras digitales 
un aspecto y comportamiento distinto al de las 
mismas, pero hechas de manera tradicional. 

El proceso creativo en la pintura digital y 
tradicional es más o menos el mismo, lo que 
cambia es que cuando la pintura digital 
es terminada, no existe nada físico que 
colgar en la pared, la obra digital en sí, 
está en el disco duro de la computadora. La forma 
más común de hacer presentable y vendible 
una pintura digital, es proyectándola 
en un soporte tradicional, como papel, 
lienzo o poliéster. Esto es comúnmente 
hecho en un impresor profesional.

Técnica    digital
La pintura digital prospera en su mayoría en 
la producción de  arte  ya  que  es  más usada en 
el diseño conceptual para películas, televisión 
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y juegos de video. Los softwares de 
pintura digital como Corel Painter, Adobe   

Photoshop, ArtRage, GIMP, Krita, 
MyBrushes  y openCanvas le dan 

a los artistas un ambiente similar 
al de un pintor físico:  un  lienzo,   

herramientas 
de pintura, paletas de mezcla y una 

gran variedad de colores. 

Existen distintos tipos de pintura digital, 
incluyendo el impresionismo, realismo 

y acuarelas. Aunque también, como todo 
arte, la pintura digital tiene sus ventajas y 
desventajas. Mientras la pintura digital le 
da al artista la facilidad de trabajar en un 
ambiente organizado, algunos argumentan 
que el artista siempre tendrá más control 
al sostener un pincel físico. 

Algunos artistas creen que le falta 
algo a la pintura digital, como 

algún carácter único y diferente a los objetos 
elaborados físicamente. Muchos 

artistas comentan en blogs sobre las 
diferencias entre las obras creadas 

digitalmente y las obras creadas a 
mano (tradicionalmente). 

 Sakimichan      
Es una joven y talentosa ilustradora 

canadiense que para ser una artista cuya 
obra es tan tremendamente publicada, 

resulta increíble lo poco que se sabe de ella, esto probable 
mente se deba a su juventud por el momento . Esto 
es lo que se sabe de ella: es canadiense, 
nació en junio de 1991, 23 años algunos 
separan su nombre artístico en dos partes 
(sakimi-chan) pero, ignoro si es correcto, 
su verdadero nombre es YUE WANG. A 
pesar de ser tan joven su obra resulta basta. 
Literalmente tiene cientos de trabajos, pero 
los que llamaron mi atención originalmente 
fueron aquellos inspirados en series de anime.

El  mercado  del  arte  digital  se  encuentra 
actualmente obstaculizado por el hecho de que 
lo original es usualmente indistinguible de una 
copia.     

Como  resultado, junto con el camino 
actual  de  desarrollo,  la  venta  de  pinturas 
digitales originales es gradualmente 
suplantada por la venta de impresiones, y 
el mercado digital se mueve en dirección 
al mercado de libros impresos, donde el manuscrito 
original es principalmente una herramienta para 
maximizar la venta de copias exactas. 

Las impresiones diseñadas a mano por el 
artista y la certificación (siguiente sección) 
podrían traer un cambio de dirección, si es 
que esto se dirige a un mercado maduro para 
el arte digital, lo cual, es difícil de predecir.
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¿Sabías qué?

En la edad de piedra se extraían los pigmentos de los 
colores cavando la tierra (roja y amarilla). También el 
blanco de creta y un negro que obtenían del hollín de las 
hogueras; le añadieron grasa animal y los resultados 
todavía se aprecian. 

Los egipcios comenzaron a utilizar tintes vegetales y 
aprendieron a triturar cristales de colores para elaborar 
pigmentos. De esta forma entran en la paleta el azul de 
Alejandría y el azul calcinado. Los Griegos añadieron el 
blanco y el rojo de plomo, además el verde de cardenillo 
hecho mediante la exposición del cobre a los vapores de 
uva en fermentación y agregaron el bermellón un rojo 
fuerte que terminó sustituyendo al cinabrio.

Los artistas egipcios (4,000a.c.) aumentan la primitiva 
paleta de colores de tierra con vivos colores extraídos 
mediante el molido y lavado de los minerales en estado 
natural. Estos colores son de malaquita (verde) y azurita 
(azul). Disponían también de un rojo brillante en forma 
de cinabrio extraído de una roca española y el oropimente 
amarillo hecho a partir del Arsenio (brillante pero muy 
venenoso).

Por: Prof. Clarke, Esther de la Facultad de Arquitectura y Diseño
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CONVERSATORIOS
Fotografía con Carlos Bracho  

El 28 de mayo de 2016, de 
10 de la mañana a 1:00 de 
la tarde, tuvimos la gran 

oportunidad de recibir información 
y experiencia del reconocido 
fotógrafo panameño Carlos Bracho 
creador del conglomerado “Panamá 
Surreal” (comunidad de personas 

amantes a la fotografía, motivados 
por la creación de imágenes que 
expresen amor, arte y creatividad). 
Estudiantes de la Carrera de Diseño 
Gráfico de nuestro Centro Regional 
compartieron y participaron 
activamente de esta grata 
experiencia. 

CONVENIOS INTERNACIONALES.
 (ISDi) y UP

Reunión para ratificar 
el Convenio Marco de 
Colaboración Internacional 

entre el Instituto Superior de Diseño 
(ISDi) de La Habana Cuba y la 
Universidad de Panamá, firmado 
el 11 de febrero de 2016, la misma 
fue realizada el jueves  3 de marzo, 
entre en el Rector de la Universidad 
de Panamá Dr. Gustavo García de 
Paredes, el profesor Sergio Peña 
y  el profesor Eviel Ramos Pérez, 

Rector y Director de Imagen del 
Instituto Superior de Diseño de 
la Habana Cuba, profesora Gina 
Román directora de Cooperación 
Técnica de la Universidad de 
Panamá y las profesoras  Roxana 
Ricord y Jackeline de Olivero 
Coordinadora de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño del Centro 
Regional Universitario de San 
Miguelito. 

Profesora Roxana Ricord, Jackeline Juárez de Olivero, profesor Eviel Ramos Pérez, 
profesor Sergio Peña, profesora Gina Román y  el Dr. Gustavo García de Paredes.Estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico
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CONFERENCIAS 
Expositores Internacionales 

Conferencia para profesores 
y estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de 

nuestro centro “El Diseño Gráfico en 
Cuba” por el profesor Sergio Peña y 
“Gestión del Diseño” por el profesor 
Eviel Ramos Pérez, Rector y 

Director de Imagen y Comunicación 
del Instituto Superior de Diseño de 
La Habana-Cuba respectivamente, 
el  jueves  3 de marzo a las 3:00 de 
la tarde en el salón de Actos planta 
baja. 

D

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, ofertó el 
Seminario- Taller de “ANIMACIÓN 

EDUCACIÓN CONTINUA
Seminario-Taller para docentes

“ANIMACIÓN DIGITAL 3D APLICADO AL 
DISEÑO DE PRODUCTOS”

DIGITAL ” (parte 2)  realizado del 
9 al 13 de marzo, dictado por la 
profesora Gilma Romero, con el 
programa Autodesk Maya 3D, en 
horario de 5:00 p.m a 9:00 p.m de la 
noche..   

Profesor Eviel Ramos Pérez, 
profesor Sergio Peña
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El 28 de abril de 2016, se 
realizó la “II Expo Nuevas      
Tecnologías Constructivas” 

con trabajos de los estudiantes 
la carrera de Licenciatura en              
Edificaciones.

EXPOSICIONES
“Ii Expo Nuevas Tecnologías Constructivas”

Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Edificaciones.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
 Docentes y Estudiantes en la 

“Primera Bienal del Diseño en Cuba”

Participación de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño la 
Primera Bienal del Diseño 

en Cuba, actividad realizada 
del 12 al 22 de mayo de 2016. 
Participaron los estudiantes: Aminta 
Almanza, Daniel Salvatierra, Ana 

Grabriela Sing y José Guerra, con 
las profesoras Roxana Ricord y 
Jackeline de Olivero Coordinadora 
de la Facultad.

Profesora Roxana Ricord, estudiantes: Aminta Almanza, Daniel Salvatierra, Ana Grabriela Sing 
y José Guerra, y la profesora Jackeline de Olivero Coordinadora de la Facultad, emprenden 

viaje hacia La Habana-Cuba.
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CONVERSATORIOS
 ¿Qué son Los Papeles de Panamá

- The Panamá  Papers? 

¿Qué son los Papeles de Panamá- 
The Panama  Papers? actividad 

realizada para estudiantes    y

                  profesores de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, el 24 de 
mayo de 2016  en  el salón de actos 

del área D y que contó con la valiosa 
participación como expositores: el 
doctor José Salvador Muñoz, del 
licenciado Luis Soto y el licenciado 
Raúl Molina.

Dr. José Salvador Muñoz, el licenciado Luis Soto y el licenciado Raúl Molina.

Inauguración de la “2da Expo Creatividad 2016”

EXPOSICIONES
Expo Creatividad

Diseño, Edificaciones y Moda

El 8 de agosto de 2016, se 
realizó con trabajos de los 
estudiantes la “2 EXPO 

CREATIVIDAD” (Diseño, 
Edificaciones y Moda). 
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ACTIVIDADES CULTURALES
 Folklore 

El lunes 22 de agosto (día 
internacional del folklore), 
el recién formado Conjunto 

Típico del CRUSAM, dirigido 
por la profesora Jackeline Juárez 
de Olivero ganaron el II lugar del 
Concurso de Bailes Folklóricos 
organizado por la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles de la 
Universidad de Panamá, los jóvenes 
estudiantes en su mayoría de nuestra 

facultad, destacaron su participación 
con bailes de la región de La 
Chorrera representando la danza del 
Toro Galán, El Tambor Norte y la 
Cumbia Chorrerana.

Participaron en el Festival de la 
Mejorana de Guararé, el sábado 24 y 
domingo 25 de septiembre de 2016.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Entrega de Donaciones

En el mes de octubre de 2016.  
Se entregó canastilla a la 
estudiante Ashley Morales, 

por sus compañeros de estudios 
por motivos de aniversario del 
CRUSAM.   También se hace 
entrega del banner para el mes de 

la “Cinta Rosada y Celeste”, al 
director del CRUSAM, prof. Luis 
Acosta B.  Diseñado e impreso por 
los estudianes de la asignatura de 
Técnicas de Reproducción a cargo 
de la profesora Roxana Ricord.

Conjunto Típico del CRUSAM recibe premio
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Participación de la estudiante 
Zoraya Pino en la Noche de 
Talentos del CRUSAM el 

miércoles 28 de septiembre a las 
6:00 de tarde, en la planta baja del 
Centro. Área D. 

Estudiantes de curso de Técnica de 
Impresión, a cargo de la profesora 
Roxana Ricord, ayudan con el telón 
de fondo de la actividad de nuestros 
23 Aniversario.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Noche de Talentos

Seminario Taller de 
“PATRONAJE Y COSTURA 
1” para estudiantes, profesoras 

y la comunidad de San Miguelito. 
El mismo se realizó del 4 al 21  de 
octubre en horario de 5:00 a 9:00 
p.m, y será dictado por el profesor 
Pedro Rodríguez.

SEMINARIO- TALLER
PATRONAJE Y COSTURA

Estudiantes trabajando en la confección de telones alusivos a la actividad Estudiantes de Diseño de Modas en el seminario
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Estudiantes de la Carrera de 
Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de 

nuestro Centro Regional obtuvierón 
su título de Licenciados en Diseño 

Gráfico, acto de graduación que se 
realizó en en Teatro Anayansi del 
Centro de Convenciones ATLAPA, 
el 12 de octubre de 2016.

Estudiantes graduados de la Licenciatura en Diseño Gráfico del CRUSAM

GRADUACIÓN 
Centro Regional de San Miguelito de la Universidad de Panamá

CRUSAM 2016

Las estudiantes del Técnico 
de Confección de Vestuario, 
de nuestro Centro Regional 

Universitario, participaron como 
diseñadoras en la “Semana de 

la Etnía Negra” exponiendo sus 
diseños étnicos en una pasarela 
el 31 de mayo, demostrando su 
creatividad y técnica de confección.

DESFILE DE MODAS
Semana de la Etnia Negra

Desfile de Modas organizado por las estudiantes del Técnico de Confección de 
Vestuario del CRUSAM
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PREMIACIONES
 Estudiante ganadora del primer lugar del Concurso de Fotografía:

“Carlos Endara 2016”
Museo Contemporáneo  y exposición Panama Expo Gráfica  

La Estudiante Nilsa Hidalgo 
de II año la carrera de 
Diseño Gráfico de nuestro 

Centro Regional Universitario, fue 
ganadora del primer lugar (1,500 
balboas) de la Sección Monocromo 
–con la fotografía titulada “Sotaca 
Sequía”, en XXXIII Concurso 
Nacional de Fotografía Carlos 
Endara 2016. Dicha premiación se 

hizo el 13 de octubre, en el marco 
de la celebración de los 112 años 
de fundación del Banco Nacional 
de Panamá patrocinadores de este 
prestigioso concurso. Los ganadores 
lograron captar con sus cámaras 
la esencia del tema de este año 
“Cambio climático: una llamada a la 
conciencia a través del arte”  

La estudiante Nilsa Hidalgo recibiendo premios y reconocimientos 

GIRAS

El 17 de noviembre estudiantes 
de II, III y IV año realizaron 
visita al Museo de la 

Biodiversidad, acompañados por las 
profesoras: Roxana Ricord, Rusia 
González y Jackeline de Olivero, 
con  esta actividad logramos integrar 
actividades que resulten beneficiosas 
para el desempeño académico de 
nuestros estudiantes, ya que la 
información, diseños, maquetación, 
estructuras, carteles, instalaciones, 
arquitectura, infografía, la utilización 

de conceptos, color, elementos y 
su composición sirven de ejemplos 
visuales como complemento en el 
desarrollo de las clases. 

El grupo de Técnicas de 
Reproducción de II año de Diseño 
Gráfico diurno, a cargo de la 
profa. Roxana Ricord,  visitaron 
la Exposición Panamá Expo 
Gráfica, para conocer los avances e 
innovaciones de la profesión.

Estudiantes en giras académicas 
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PRESENTACIÓN DE REVISTA  
2DA VERSIÓN DIGITAL

El 24 de noviembre se sube 
al portal la web de la 
Universidad de Panamá  el 

II  ejemplar de la Revista Digital 

Índigo Panamá publicado por la 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
del CRUSAM.  

Portada de Aylin Connell, Autoretrato. Estudiante de la Licenciatura en Diseño
 Gráfico, que obtuvo el primer puesto de honor en la graduación CRUSAM 2014 - 2015
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Galería Estudiantil

PORTAFOLIO
Trabajo de la estudiante de Jennifer Saá III año Diseño Gráfico

Curso de Portafolio
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline
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PORTAFOLIO
Trabajo de la estudiante Jennifer Saá de III año Diseño Gráfico

Curso de Portafolio
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

PORTAFOLIO
Trabajo de la estudiante Jennifer Saá de III año Diseño Gráfico

Curso de Portafolio
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline
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PORTAFOLIO
Trabajo de la estudiante Jennifer Saá de III año Diseño Gráfico

Curso de Portafolio
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

PORTAFOLIO
Trabajo de la estudiante Jennifer Saá de III año Diseño Gráfico

Curso de Portafolio
Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline
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piezas publicitarias
Trabajo del  estudiante Jorge González de II año Diseño Gráfico

Curso de Fotografía Digital
 Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

Arte para revista

Arte para valla publicitaria

piezas publicitarias
Trabajo del  estudiante Jorge González de II año Diseño Gráfico

Curso de Fotografía Digital
 Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

Arte para afiche
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piezas publicitarias
Trabajo del  estudiante Jorge González de II año Diseño Gráfico

Curso de Fotografía Digital
 Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

piezas publicitarias
Trabajo del  estudiante Jorge González de II año Diseño Gráfico

Curso de Fotografía Digital
 Profesora.  Juárez de Olivero, Jackeline

Arte para MupiesArte para hablador




