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Damos inicio a un nuevo año, el año 2019,  al que auguramos muchos 
éxitos a la comunidad crusamtina, emprendiendo nuevos proyectos, 

impulsando a nuestros estudiantes al logro de alcanzar su más añorada  
meta,  el graduarse de licenciatura.  A través de actividades extracurriculares 
los docentes del Centro Regional Universitario de San Miguelito aportan 
nuevos saberes, nuevas capacitaciones, nuevas vivencias y experiencias. 
Cada gira académica, cada congreso universitario, cada expositor nacional e 
internacional es un aporte vivo, no solamente para la formación del qué hacer 
y cómo hacer, sino del ser.

Aspiramos que el hombre y mujer que se forma en nuestro centro cumpla 
integralmente con un alto perfil para desenvolverse en el mercado laboral, 
pero también nos preocupamos por el estudiante como persona, que egrese 
no solamente siendo un buen profesional, sino también una buena persona, 
que logre trabajar en equipo, que sea emprendedor, que de la milla extra.  Sin 
dejar atrás la cultura de paz, la cual, se logra con educación y conocimiento.
Recordando las palabras del maestro Octavio Méndez Pereira, quien señalaba 
que: 
«Solo con la educación y el conocimiento mutuo que crean la simpatía y el 
amor, pueden hacer el milagro de establecer la paz entre los hombres».

Como unidad académica felicitamos a nuestros estudiantes de antemano 
porque sabemos que lograran su sueño, !graduarse!

INDIGO PANAMÁ
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Por: 
Magíster Juárez de Olivero, 

Jackeline
Profesora de Diseño Gráfico y 

Fotografía Digital
Coordinadora de la Facultad de 

Arquitectura del CRUSAM

Descriptores: Afiche, diseño, 
comunicación y educación.

EL AFICHE, 
MEDIO GRÁFICO 
DE PROMOCIÓN 
EDUCATIVA

Resumen: 
Hablar de afiche, cartel o poster, es comunicación, definitivamente, se quiere transmitir 
un mensaje, un servicio, un pensamiento, una expresión, en este apartado se quiere 
esbozar brevemente el concepto, uso, finalidad, tipos, y la función educativa del 
afiche, se incluye recomendaciones básicas para elaborar un afiche, cartel o poster 
creativo, presentamos algunos ejemplos gráficos de la producción de la autora.

Introducción

La palabra afiche proviene en su 
etimología del latín “affictum” que se 

refiere a algo pegado o adherido. De allí 
pasó al francés “affiche” con el mismo 
significado.
 
El origen del afiche o cartel lo señala 
el profesor Emiliano Dorignac de la 
Universidad de Palermo, dentro de los 
contenidos de su curso de  Diseño de Imagen 
y Sonido: “Su origen se remonta al siglo 
XIX, era un medio informativo conocido 
como panfleto o bando de ordenanza, que 
se colocaban en las paredes de las plazas 
públicas para ser vistos por el pueblo y de 
esta manera ser advertidos de las nuevas 
obligaciones o impuestos, o para anunciar 

algún espectáculo que podrían presenciar”. 
Con el paso del tiempo se fue reconociendo 
como un atractivo visual de gran fuerza 
emotiva capaz de hacer que las personas 
respondieran a su mensaje. Por esta 
razón, ha pasado a ocupar en los medios 
de comunicación un importante lugar.
Una panorámica por la historia del cartel 
la presenta Tubau (1991), “El emblema, 
precursor del cartel, abundaba en la Grecia 
clásica. Algunas lecherías se anunciaban 
mediante el dibujo de una cabra, y más 
de una taberna con la imagen de Baco. En 
Pompeya se encontró el emblema de una de 
esas tabernas. En él están dibujadas cuatro 
mujeres, una de ellas con un vaso en la 
mano” (p.33)
El afiche o cartel esta hecho en papel, 
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es la combinación de texto e imagen con 
el propósito fundamental de difundir un 
mensaje,  promover o divulgar  un servicio 
o  producto, se utiliza regularmente para 
invitar a participar o asistir a algo, es 
también utilizado con el objetivo de inducir 
a proceder o actuar de cierta forma. El 
objetivo es convencer de algo explícito. Su  
objetivo es que pueda ser leído rápidamente 
logrando la atención del lector. El afiche 
debe cumplir varias funciones siendo 
una de esas interactuar a través de él, y 
comunicarse con el exterior y provocando 
el mayor impacto visual.

Otros conceptos sobre afiche o cartel.
El diccionario Larousse (2017-2018) define 
el afiche como: Lámina de papel, tela u 
otro material en que se anuncia, presenta o 
avisa de algo. “El afiche denota, introduce 
y presenta oficialmente, en el sentido 
mundano del término, el producto para la 
sociedad. La enciclopedia denominada: 
Curso de Diseño Gráfico, en el volumen VI, 
presenta la opinión de Cassandre, seudónimo 
de Adolphe Jean-Marie Mouron, quien era 
dibujante de posters de estilo caricaturesco 
heredado de la escuela alemana, el señalaba 
que “El lettering desempeña un papel 
fundamental en los posters” afirmaba que 
“El dibujante de posters debería siempre 
empezar a trabajar con el texto y darle, si 
es posible, una posición central. El artista 
debería basar el dibujo en la composición y 
no al contrario”. 

Finalidad del afiche o cartel 
La finalidad del afiche es anunciar algo, 
colocándolo en un lugar público, de paso 

obligado, o en sitios con gran afluencia 
de personas.  Pueden hacerse afiches de 
propaganda, ya sea comercial o política; 
afiches educativos, por ejemplo sobre 
educación vial, y suelen también colocarse 
en las aulas o galerías de las escuelas para 
que los alumnos conozcan las actividades del 
colegio, o sobre algún otro acontecimiento 
trascendente en la vida del Estado o de la 
comunidad. Suelen formar parte de una 
campaña publicitaria más amplia. Si son de 
gran tamaño se denominan carteles.

Hay dos tipos de afiches:
Afiches Informativos donde predomina 
el texto sobre la imagen, en el entorno 
educativo suelen utilizarse para promover 
eventos o actividades artísticas, académicas 
y/o culturales y el Afiche Formativo  es 
donde prevalece la imagen que debe ser 
reforzada con un texto corto, estos ilustran 
sobre mensajes, dogmas, valores.

Recomendaciones básicas para hacer un 
afiche:
1. Debe  comunicar por medio de sus 
imágenes, palabras y colores.
2. Tiene que ser llamativo y agradable 
a la vista. Debe estar conformado con algo 
de arte y mucho de potencia comunicativa.
3. Debe entenderse a primera vista y 
comunicar un mensaje de interés.
4. Debe ser recordable (grabarse en 
la memoria, impactar visualmente). Un 
afiche que no es comprendido en un par de 
segundos no es un buen afiche.
5. Se tiene que entender quien es el 
emisor del afiche.
6. Debe persuadir



Figura 1- Afiche 16 Aniversario CRUSAM, Universidad 
de Panamá, Juárez, J. 2016

Figura 3- Afiche de invitación a Conferencia de la Etnia 
Negra, CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, J. 
2010.

Figura 2- Afiche de invitación Exposición” Pensamientos 
Cromáticos” CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, 
J. 2010.

Figura 4- Afiche de invitación “Concierto Didáctico” 
CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, J. 2018.



Figura 5- Afiche del 2 Congreso de Diseño, CRUSAM, 
Universidad de Panamá, Juárez, J. 2016.

Figura 7- Afiche del Mes de la Etnia Negra, CRUSAM, 
Universidad de Panamá, Juárez, J. 2012.

Figura 6- Afiche de invitación a Conversatorio “El Ataúd 
en Uso”, CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, J. 
2010.J.

Figura 8- Afiche de invitación a Collage Cultural, 
CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, J. 2015.



Figura 9- Afiche de Invitación a Expo Docente 
2013,CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, J. 2013.

Figura 11- Afiche de Invitación al Curso de 
Ingles,CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, J. 
2017.

Figura 10- Afiche de 22 Aniversario, CRUSAM, 
Universidad de Panamá, Juárez, J. 2015.

Figura 12- Afiche del Primer Encuentro de Revistas 
Científicas, Universidad de Panamá, Juárez, J. 2018.



Ejemplos de afiches diseñados por la 
autora.

Referencias Bibliográficas

• Tubau, I. (1991) Dibujando 
Carteles. Barcelona, España: Ediciones 
CEAC.

• Curso de Diseño Gráfico. (1992) 
Bogotá, Colombia. EDUCAR Cultural 
Recreativa.

• Diccionario online Larousse. 
(2017-2018). Recuperado de https://www.
larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&
palabra=afiche.

• Dorignac, E. (2000). Apuntes 
de clase. Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, Argentina Recuperado 
de http://www.ideocentro.com/
contacto.php?tema=Afiche%20|%20
Cartel&img=archivos/989182_jules-
cheret.jpg

• http://www.monografias.com/
trabajos93/cartel-poster-o-afiche/cartel-
poster-o-afiche.shtml#ixzz4X59QMJKw

Figura 13- Afiche de Invitación al Night of Fun, 
CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, J.2012

Figura 14- Afiche de la Revista Digital Científica Orbis 
Cognita, CRUSAM, Universidad de Panamá, Juárez, 
J.2017
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BEHANCE – UNA 
herramienta para 
Creativos

Resumen: 
Para la celebración del Día Mundial del Diseño  (27 de abril), conocido en inglés como World 
Design Day, Visualistmo convocó a varios expertos para que compartieran su experiencia 
y conocimiento en esta profesión, entre las que destacó la del señor Igor Medina de CVT 
Center sobre Behance y cómo maximizar los beneficios de esta poderosa herramienta de 
promoción.

Por: 
Magister Perea, Ilka. 

Profesora de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño del 

CRUSAM

Descriptores: Diseño, 
herramienta de promoción, web.

Behance es una plata-
forma importante 

donde los creativos com-
parten sus trabajos con 

una comunidad compuesta por diseñadores, 
fotógrafos y artistas visuales.  
Es la vitrina donde se puede exhibir 
proyectos de calidad y llenos de mucha 
creatividad.  Aunque Behance fue lanzada 
el 6 de noviembre de 2005 (hace 13 años) 
por Scott Belsky y Matias Corea y luego 
adquirida en diciembre de 2012 por 
Adobe, quienes hábilmente vieron el gran 
potencial de la plataforma, que contaban 
ya con 1,100,000 miembros en esa fecha, 
hay diseñadores gráficos en Panamá que 

no conocen esta comunidad ni los grandes 
beneficios profesionales que pueden 
percibir al pertenecer a ella. 

¿Cuánto cuesta Behance?
Esta plataforma tiene dos versiones: 
• La gratuita, en el que solo es 
necesario una cuenta de Adobe ID y en 
seguida se crea un perfil con información 
que el dueño de la cuenta debe completar.  
Una vez teniendo un perfil en Behance se 
puede explorar proyectos, seguir a otros 
miembros y comentar sobre sus trabajos.  
• La otra versión era conocida como 
Behance ProSite, cuyo costo alcanzaba los 
$100 anuales.  Este servicio es ahora parte 
de la subscripción al Creative Cloud de 
Adobe.  A pesar de que la versión pagada, 

¿Qué es Behance?
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Figura 1 - Portada de Behance - Página Principal

obviamente, tendrá algunas características 
y funciones que no tiene la versión gratuita, 
tampoco serán una limitante para crear un 
robusto y atractivo portafolio que muestre 
la calidad profesional de cada uno.  Es aquí 
donde se destacarán la creatividad, dominio 
de las técnicas visuales y profesionalismo.

¿Cuáles son los beneficios?
Aunque existen otras plataformas que 
sirven como portafolios profesionales 
tales como Dribbble o Instagram, Behance 
es la plataforma por excelencia para los 
diseñadores.  Su popularidad es tal que ya 
tiene más de cinco millones de miembros.   
Esto se traduce en una gran red de creativos 
que comparten un mismo interés. Veamos 
algunos de las ventajas que ofrece Behance:

• Portafolio en línea:  
Ya quedaron atrás los días en que los 
clientes potenciales o reclutadores del 
Departamento de Recursos Humanos 
solicitaba un portafolio físico para una 
entrevista de trabajo.   Hoy en día, se solicita 
un “enlace al portafolio” que obviamente 
debe ser digital.   

El diseñador que no cuente con esta 
herramienta de promoción puede perder 
ventaja sobre otros competidores o incluso 
la oportunidad de aplicar.   Los clientes y 
reclutadores no se sentarán a esperar horas 
o días a que el diseñador digitalice todos 
sus trabajos impresos para luego mandarlos 
por correo; proceso engorroso y que 
posiblemente resulte infructuoso ya que los 
correos tienen un límite de envío.

• Costo: 
¿Se imagina cuánto cuesta imprimir a 
colores todos los artes y proyectos, sin 
contar con aquellos cuyos formatos son 
mayor al tamaño carta (8.5x11 pulgadas) 
o legal (8.5x14 pulgadas)?  Presentar 
los proyectos en digital no solo es más 
económico pues no se incurre en gastos de 
impresión, envío, espacio; sino que también 
se conservan en buen estado pues no suelen 
deteriorarse con la humedad u otros factores 
ambientales.  
De todos modos, a medida que se crece 
profesionalmente, hay proyectos que caen 
en obsolescencia por lo que su impresión 
y conservación representarán a largo plazo 
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en un desperdicio de espacio y dinero.  Este 
punto nos lleva al siguiente…

• Actualización del contenido:  
Cuando uno inicia los estudios de diseño, 
se tiene una capacidad y desempeño que 
mejora con el tiempo y la práctica.  Es 
así como los primeros trabajos no suelen 
ser tan buenos como los últimos, o por lo 
menos ese es el escenario ideal.    
Llega el momento de actualizar los 
proyectos:  se agregan los nuevos y se 
retiran los que ya no representan ese 
desarrollo profesional que se ha alcanzado 
con los años.  También puede pasar que las 
herramientas se desfasaron y se aprendieron 
nueva y se quiere demostrar las nuevas 
destrezas adquiridas.

Si el portafolio no se refresca con cosas 
nuevas porque no se tiene nada nuevo que 
presentar, se pude traducir como que, a 
nivel profesional, no se está creciendo ni 
desarrollando.  ¡Mucho cuidado con esto! 

• El Interfaz:  
Es muy fácil colocar los proyectos en 
Behance.  El proceso se detalla paso a paso.  
En caso de cometer un error u omitir alguna 
información, se puede editar para que 
contenga y se vea tal y como se desea.  Con 
esta misma facilidad será apreciada por los 
clientes y reclutadores pues es un interfaz 
muy amigable e intuitivo. 

• La marca Adobe:  Behance tiene 
el respaldo de Adobe, lo que se traduce en 
confianza y seguridad en una plataforma 
para creativos.

• La comunidad:  Esta plataforma es 
considerada también una red social ya que 
se comparte con individuos de todas partes 
del mundo y con diferentes niveles de 
experticia, pero todos los mismos intereses, 
aunque en diferentes disciplinas visuales.   
Se puede recibir críticas, comentarios, 
o sugerencias de otros miembros con el 
propósito de mejorar la ejecución de los 
proyectos y crecer como profesional.  Del 
mismo modo, se le brinda cortésmente 
opinión sobre los trabajos a los demás.  

• Referencias:  Todos los creativos 
han experimentado ese momento en que 
las ideas no fluyen o que están aburridos 
y necesitan refrescar la vista viendo cosas 
nuevas.  

Figura 2 - Uno de mis proyectos en Behance
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Revisar los proyectos nuevos en Behance 
no sólo ayudan a desbloquear; sino que 
también, el diseñador se informa de nuevas 
herramientas y tendencias.  Inspiran y 
motivan a salir de la zona de confort y tratar 
cosas nuevas que otros hacen.  El nivel de 
experticia no es un problema; pues tanto 
los participantes, entusiastas y expertos, 
aprenden de otros, pues siempre hay espacio 
para aprender algo nuevo.  

Revisar los proyectos de otros como 
referencia brindan ópticas diferentes del 
mismo problema; nuevas perspectivas de 
solución a los proyectos; y la experiencia 
de conocer técnica o conceptos que se 
desconocían.

Para concluir se recomienda desarrollar 
un portafolio digital, sea Behance u otro.  
Puede ser que deseen uno personalizado 
con un dominio propio para lucir más 
profesional, pero se incurren en gastos 
como la anualidad del dominio y el pago 
mensual del webhosting.  Si no están en 
condiciones de realizar estos gastos, pero 
reconocen la necesidad de un portafolio 

Figura 3 - Interfaz para subir los proyectos

digital, Behance no solo ayudará a mostrar 
las habilidades y destrezas adquiridas, 
sino que también se presta para ordenar 
los proyectos por categoría.  Un cliente 
o posible empleador querrá ver el mejor 
trabajo que potencialmente se adapte al 
rol que está buscando.  Behance es una 
herramienta gratuita y optimizada que 
ayudará a cubrir esta necesidad.

Referencias Bibliográficas

• Escudero, F. (2017). About Español. ¿Qué 
es y cómo funciona Behance?

• https://www.aboutespanol.com/que-es-y-
como-funciona-behance-2878880

      Illanes, R. (2015). 
• LinkedIN. ¿Qué es Behance? https://

www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-
es-behance-raimundo-illanes/ Behance 
Helpcenter (2018). 

• What is Work in Progress? https://
h e l p . b e h a n c e . n e t / h c / e n - u s /
articles/360005986273-What-is-Work-in-
Progress-?Xpert (2013). 

• Behance ProSite incluido en la membresí¬a 
a Creative Cloud. http://xpert.co/behance-
prosite-creative-cloud.
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27 de abril día del 
Diseñador Gráfico 
“Evolución y logros de 
los pioneros”

Resumen: 
En el marco de los 25 aniversario del CRUSAM, se celebró el 4 de mayo del presente, 
el  “Día Mundial del Diseño Gráfico” (27 de Abril) actividad creada por iniciativa del 
Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, Icograda. Para esta actividad 
se contó con la participación de tres egresados de la primera y segunda promoción de 
diseñadores gráficos del CRUSAM (98-99) y con la exposición magistral del diseñador y 
docente universitario Aarón Rodríguez, quién ilustró al pleno sobre el proceso de diseño.

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

Descriptores: Día del diseñador 
gráfico,  27 de abril celebración. 
Egresados del CRUSAM.
herramienta de promoción, web.

Antecedentes
Icograda fue la unión voluntaria de las 
asociaciones relacionadas con el diseño 
gráfico, fundada en Londres el 27 de abril de 
1963, con el objetivo de destacar la gestión, 
promoción y la enseñanza del diseño. 

En 1991, como iniciativa de este Consejo se 
tomó el día 27 de abril como el día Mundial 
del Diseñador Gráfico, y a partir de 2012, 
cambia de nombre y se celebra como el Día 
Mundial del Diseño de la Comunicación.

Icograda promueve la función esencial 
del diseñador gráfico en la sociedad y el 
comercio. A su vez, une las voces de los 

diseñadores gráficos y los diseñadores de la 
comunicación visual alrededor del mundo. 
Ocupa el rango de asesor en el Consejo 
Europeo, la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura), la Unido 
(Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial) y la Wipo 
(Organización Mundial para la Propiedad 
Intelectual).

Reconociendo este día como fecha  ícono 
de la formación de diseñadores gráficos, 
la Facultad de Arquitectura y Diseño del 
CRUSAM,  organizó un conversatorio 
titulado “Evolución y logros de los 
pioneros”, con la participación de tres 



egresados de la primera y segunda 
promoción de diseñadores gráficos del 
CRUSAM (98-99): Brenda Henríquez, 
Antonio Emías, y Enedino Sánchez, que 
con gran profesionalismo expusieron sus 
experiencias y desempeño en el campo 
profesional, sin dejar de mencionar su 
experiencias: limitaciones y fortalezas 
como estudiantes. De igual forma se contó 
con la exposición magistral del diseñador 
y docente universitario Aarón Rodríguez, 

quién ilustró al pleno sobre el proceso 
de diseño. Estas aportaciones apoyan 
y preparan a los futuros diseñadores, 
estudiantes actuales de la carrera, que 
buscan ir perfeccionándose mediante la 
formación continua y permanente en las 
diferentes corrientes del diseño gráfico.

Webgrafía
http://www.icograda.org/events/events/
calendar988/2012-04.htm

Figura 1. Antonio Emías, Brenda Henríquez  y 
Enedino Sánchez  egresados de la primera y 
segunda promoción de diseñadores gráficos del 
CRUSAM (98-99). 

Figura 2. Profesores y estudiantes participantes en 
el conversatorio

Figura 3. Lic. Antonio Emías, profesora Sandra de Alaín, Licda. Brenda Henríquez, Lic.Enedino Sánchez 
, profesoras: Roxana Ricord, Jackeline Juárez, Gilma Romero, expositor: profesor Aarón Rodríguez, y las 
profesoras Rusia González e Ilka Perea.
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Artículos de Estudiantes

“EXPERIENCIA DE 
UNA PRÁCTICA 
PROFESIONAL” 

Por: 
. Márquez, Katherine

Licenciada en Diseño Gráfico. 
Estudiante de Docencia 

Superior del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito.

Descriptores: Práctica docente, 
Diseño Gráfico, fotografía 
digital.  

Resumen:
Desempeñarse como docente universitario es el reto más difícil que un estudiante enfrenta en la 
preparación para desempeñar su práctica profesional, con el objetivo y deseo de ser docente, más aún 
cuando llega a su primer día de clases de esa práctica, siendo esta una seria responsabilidad; aquí 
presentamos un resumen de esta grata experiencia, realizada del 10 al 24 de julio de 2018.

Todo estudiante que estudia y que aspira 
a ser profesor universitario, debe 

ejecutar una práctica docente, solo pensar 
afrontar esta realidad es inquietante, pensar 
cómo lograr una interacción agradable y 
satisfactoria con el grupo de estudiantes, 
es una aspiración que debe cumplirse, de 
ahí la premisa de que: ser docente no es 
fácil, se necesita saber sobre educación, 
formación y además, todo lo relacionado a 
las estrategias didácticas. 

De inmediato orienté parte de la energía 
potencial que se tiene, en buscar las 
herramientas necesarias para desempeñar 
la faena docente, con calidad y 
responsabilidad; para atender a los dos 

grupos (diurno y nocturno) del curso de 
Fotografía Digital de segundo año de la 
carrera de Diseño Gráfico. 

Revisando el contenido programático 
proporcionado por la profesora 
responsable del curso, el mismo establecía 
claramente que el estudiante debía tener 
las competencias de uso y manejo de las 
herramientas de photoshop.

Por lo que atendiendo a dicha programación 
el primer día de la práctica, se planificó 
que los discentes practicaran algunas de 
las herramientas específicas para realizar 
un taller con una técnica determinada, la 
clase se desarrolló con apoyo de imágenes 



y textos que se proyectaron para ilustrar 
sobre el tema, e inmediatamente referíamos 
a los estudiantes a las computadoras con 
el programa en la pantalla. Posterior a la 
explicación se aplicarían las herramientas 
demostradas a  los estudiantes para 
que ejecutaran lo presentado, fue 
muy satisfactorio ver que la mayoría 
atinadamente realizaba lo solicitado. A 
través de los días se fueron cubriendo el 
resto de las herramientas.
  
Se les mostró cómo realizar un collage 
con varias imágenes, que habían tomado 
previamente con su profesora, aplicando 
las herramientas y los filtros para tal fin. 
De igual forma se les instruyó a  hacer 
un “desaturado selectivo”, y se conoce 
en inglés como Cut Out. (Imagen a color 
que pasa a blanco y negro), en la que se 
destaca un detalle a color, en este caso el 
color “rojo”, es un efecto muy sencillo 

de conseguir, lográndose exitosamente en 
todos los participantes.

Se agradece  la oportunidad brindada tanto 
de la profesora Jackeline Juárez y a los 
estudiantes del curso, ya que apoyaron 
con respeto, el desempeño y la poca 
experiencia como docente, pero logrando 
positivamente que ellos desarrollaran paso 
a paso lo indicado. A lo que se resume 
en pocas palabras que: “Todo docente se 
debe preparar a conciencia, pues ponerse 
al frente de un grupo de estudiantes con 
responsabilidad, es un compromiso con la 
formación de profesionales que serán el 
futuro del país”.

Referencia Bibliografía
https://www.dzoom.org.es/en-blanco-y-
negro-pero-con-un-toque-de-color-con-
photoshop/

Figura 1- Explicando a estudiantes sobre las 
herramientas de photoshop.  Juárez, J. 2017

Figura 2- Los estudiantes siguiendo instrucciones 
sobre las herramientas de photoshop.  Juárez, J. 
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Artículos de Estudiantes

DISEÑO DE EDIFICIO 
MULTIUSO - SECTOR 
DE COCOBOLO 
DISTRITO DE SAN 
MIGUELITO

Por: 
Castillo, Lastenia, Rosero, 

Edna y Olivardía, Jairo. 
Estudiantes de Licenciatura en 
Edificaciones de la Facultad de 

Arquitectura y 
Diseño del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito.

Descriptores: Servicio Social, 
edificaciones, diseño de edificio 
Multi uso, comunidad. 

Resumen:
El pasado lunes 8 de enero, estudiantes de los grupos de tercero y cuarto año de la Licenciatura en 
Edificación del CRUSAM, bajo la asesoría de los profesores: arquitecta Maythe Casas y el ingeniero 
Dennis Quintero, hicieron entrega de la Planificación, Propuesta de Diseño y Planos para Edificios 
Multiusos que beneficiarán a la comunidad de Cocobolo, actividad desarrollada para sustentar sus 
120 horas de servicio social, y que fue solicitada por miembros de la comunidad  en el CONGRESO 
REGIONAL UNIVERSIDAD – SOCIEDAD 2017.

Antecedentes: 
Los días 12 y 13 de septiembre de 2017 se 
realizó en el  Centro Regional Universitario 
de San Miguelito el CONGRESO 
REGIONAL UNIVERSIDAD – 
SOCIEDAD,  en la que el Círculo de Mujeres 
Profesionales CIMUPRO-CRUSAM, 
formado por profesoras del Centro Regional 
organizaron el Taller titulado: “Desarrollo 
Social, Económico, Político y Educativo 
de la Mujer y su Proyección en  Beneficio 
del Distrito de San Miguelito” en este taller 
se desarrollaron temáticas en beneficio de 
la sociedad. La Mesa de Trabajo No. 2: 
“Aspectos Sociales, Culturales y Artísticos 

a desarrollar en las comunidades” contó con 
la participación de los señores Livington 
Carew y Nilvia Rojas, líderes comunitarios 
y moradores de la tercera etapa de Roberto 
Durán, y del corregimiento de Arnulfo Arias, 
del sector Nº 1 Coco Bolo, la participación 
de estos líderes comunitarios dio como 
resultado la solicitud de parte de ellos  
para que se les apoye a través de cursos, 
talleres de formación y atención social 
en la comunidad, también solicitaron la 
colaboración para el diseño y construcción 
de un Edificio Multi uso y beneficio niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores en la 
comunidad de Cerro Cocobolo.
Esta solicitud fue atendida por el CIMUPRO 
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(Círculo de Mujeres Profesionales del 
CRUSAM), quienes organizaron didácticas 
y una fiesta navideña con los niños de 
la comunidad.  De la misma forma la 
Facultad de Arquitectura y Diseño a través 
de su coordinadora profesora Jackeline 
Juárez de Olivero organizó la propuesta y 
asignación a estudiantes y profesores de 
la Licenciatura en Edificación para que 
desarrollaran sus 120 horas de Servicio 
Social. A continuación el proyecto:

Título del Proyecto: “Servicio Social 
Aplicado a la Planificación, Diseño y 
Desarrollo de Propuesta de Anteproyecto 
de un Edificio Multiuso para la Comunidad 
de Cerro Cocobolo en el Distrito de San 
Miguelito”

Facultad: Arquitectura y Diseño. Carrera: 
Licenciatura en Edificación.

Áreas Temáticas: Investigación, trabajo 

en equipo, creatividad, diseño, modelación, 
servicio social. 

Fecha de ejecución: marzo a mayo de 2018

Responsables: El proyecto será realizado 
por los estudiantes Lastenia Castillo, Edna 
Rosero y Jairo Olivardía de la carrera de 
Licenciatura en Edificación que cursan 
el cuarto año en el turno nocturno. Bajo 
la coordinación de la profesora Jackeline 
de Olivero, la tutoría y supervisión de 
los profesores Maythe Casas y Dennis 
Quintero. 

Justificación: Este Servicio Social 
busca comprometer a los estudiantes de 
Licenciatura en Edificación del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, 
para que desarrollen sus 120 horas 
reglamentarias de Servicio Social, en 
actividades relacionadas con su especialidad 
y área de desempeño.

Figura 1 - Presentación de la planta baja de los planos del proyecto Servicio Social “Planificación, 
Diseño y Desarrollo de Propuesta de Anteproyecto de un Edificio Multiuso para la Comunidad de Cerro 
Cocobolo en el Distrito de San Miguelito”. Foto Cortesía Juárez.J.
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Se prepara al estudiante en la investigación, 
trabajo en equipo y diagramación para el 
desarrollo de una planificación, propuesta, 
modelación y diseño de un edificio multiuso 
que sirve para el desarrollo de acciones 
como tutorías, servicios médicos, terapias, 
actividades recreativas y educativas para 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
en la comunidad de Cerro Cocobolo.

Se pretende la entrega de los planos de 
anteproyecto, el modelado 3D y el costo del 
Edificio Multiuso a los líderes comunitarios 
que buscan una ayuda en la Universidad de 
Panamá.

Consideramos importante este ciclo de 
preparación y apoyo en la investigación, 
diseño y diagramación, actividades de 
mucho beneficio para los estudiantes 
pues son acciones que pueden aplicar 
los conocimientos adquiridos durante su 
desempeño académico.

1. Objetivo General: 
Desarrollar un diseño según las 
especificaciones técnicas y legales de un 
Edificio Multiuso para construir un centro 
donde la comunidad de Cerro Cocobolo 
desarrolle actividades que promuevan el 
desarrollo de ciudadanos productivos para 
el país. 

2. Objetivos Específicos: 
• Apoyar a los líderes comunitarios 
en el diseño, ejecución y desarrollo de una 
propuesta de anteproyecto de un Edificio 
Multiuso.

•   Investigar los requerimientos de un 
Edificio Multiuso con áreas para funcionales 
para personas con alguna discapacidad 
según SENADIS.

• Desarrollar un modelo tri-
dimensional en el cual se pueda observar 
todas las instalaciones del Edificio Multiuso 
mediante software de diseño de última 
generación.

• Brindar como legado a los 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Edificación un ejemplo para la integración 
del Centro Universitario de San Miguelito 
la posibilidad de dar continuidad en la 
supervisión de la ejecución de los trabajos 
de construcción del Edificio Multiuso.

• Definir un cronograma de 
actividades.

3. Descripción del proyecto: El 
proyecto consta de las siguientes  fases:

Fase  1:   Investigación.
Fase  2:   Medición topográfica del lote.
Fase  3:   Selección de propuesta de diseño.
Fase 4: Desarrollo y comunicación del 
proyecto.
Fase   5:  Presentación y entrega del 
proyecto final. 

4. Duración de la Experiencia: 
El proyecto para el Servicio Social tendrá 
un tiempo de 16 horas por semana, las 
cuales se dividen de la siguiente manera:
Los días miércoles, jueves y viernes en 
un horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., en 
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Figura 2 - Presentación de la vista frontal y lateral de los planos del proyecto Servicio Social 
“Planificación, Diseño y Desarrollo de Propuesta de Anteproyecto de un Edificio Multiuso para la 
Comunidad de Cerro Cocobolo en el Distrito de San Miguelito”. Foto Cortesía J. Juárez

el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, aula B-05.

Los días domingos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
periodo en el cual los estudiantes trabajaran 
en el proyecto.

5.  Estrategias:
• El trabajo colectivo entre profesores 
y estudiantes graduandos, es la más 
importante de las fortalezas, ya que allí se 
deriva el éxito del trabajo en equipo que 
nos permitirá la realización de proyecto en 
el tiempo establecido.
• Se distribuirá las actividades 
aprovechando las aptitudes individuales de 
cada estudiante.
• Se realizará una investigación de 
materiales, reglamentos de construcción 
local, normativas constructivas, libros, así 
como en las diversas entidades que regulan 
lo concerniente a la construcción de una 
edificación en Panamá. 

• La adecuada selección de los 
materiales y actividades para el proyecto, 
tales como, equipo tecnológico, programas 
de diseño, programas de animación y 
ambientación, entre otros.
• Investigar seleccionar, revisar, 
corregir, ilustrar y redactar las diferentes 
actividades que se podrán realizar dentro 
de las instalaciones del proyecto Edificio 
Multiuso.

6.  Actividades:
• Medición topográfica del terreno
• Reunión con los líderes comunitarios 
sobre las necesidades y posibles actividades 
a realizar dentro y fuera del Edificio Multi-
uso
• Selección de la propuesta
• Investigación in situ 
• Rediseño, corrección y ajuste de la 
propuesta
• Presentación de la propuesta
• Selección de materiales
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• Investigación sobre temas 
relacionados y actividades desarrolladas.
• Distribución de actividades para 
entregables. 
• Selección de software de modelación 
y ambientación.
• Conversatorio sobre el proyecto 
Edificio Multiuso con un grupo de nuevos 
estudiantes para el seguimiento de futura 
construcción del mismo.
• Entrega física y digital de planos de 
anteproyecto 
• Presentación audio visual del 
proyecto a los líderes comunitarios en 
el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito incluyendo costo y diagramación 
de periodo de construcción del Edificio 
Multiuso.

7. Beneficiarios: 
Comunidades de Cerro Cocobolo, la Paz, 
y Belén, Centro Regional Universitario de 
San Miguelito - Universidad de Panamá. 

8. Herramientas e Insumos: 
Herramientas  de informática 
(computadoras, impresoras, ploters, 
programas de diseño y ambientación, USB) 
libros, sitios en internet.

Referencia Bibliografía
Reglamento de Servicio Social de 
la Universidad de Panamá. (2010). 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 
Universidad de Panamá. Aprobado en la 
reunión del Consejo General Universitario 
2-10 del 2 de marzo de 2010.

Figura 3. Autoridades, profesores y estudiantes del CRUSAM entregan proyecto de Servicio Social a 
Livington Carew y Nilvia Rojas, líderes comunitarios de la comunidad de Cocobolo. 
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ENTREVISTA  A:
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Miguel Ángel Ariza
Dibujante, Ilustrador, Diseñador Gráfico, Caricaturista, 
Folklorista e Historiador.

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

Coordinadora de la Facultad de Arquitectura del CRUSAM

1. ¿Quién es Miguel Ángel Ariza? 

Soy un trabajador del arte y la 
cultura. A pesar de estar casi retirado, 
trato de mantener mis compromisos 
artísticos, sociales y culturales.

2. ¿Cuál ha sido su trayectoria del 
trazo y la caricatura?

Según recuerdo desde los 5 años, 
recibí la influencia de mi padre, tíos 
y primos; mi madre me contó que 
desde muy pequeño yo dibujaba con 
mucha fidelidad. Vivía en el campo 
y al iniciar la escuela primaria, ya 
era bueno en el dibujo, a los 8 años 
dibujaba la figura humana, hacía 
muñecas en papel con sus vestidos 
para mis compañeritas de clase, 
que en esa época se les llamaba 
“maricas”. Mi trayectoria artística 
ha sido en diversos campos partiendo 
del dibujo, la caricatura, el retrato, 

y la literatura, me he desempeñado 
en la danza y en la instrucción 
folklórica, y también  en el activismo 
en los derechos humanos.

3. ¿Dónde nace su motivación al 
arte y diseño?

ENTREVISTA  A:
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A los 13 años hacía dibujos escolares 
para mis vecinos y acondicioné un 
pequeño taller para dar este servicio. 
Me sabía de memoria los rasgos de 
Pitágoras, Platón, Aristóteles, Miguel 
de Cervantes, los sistemas digestivo, 
respiratorio, de entre otros. 

Siendo estudiante de secundaria, me 
ofrecieron trabajo a medio tiempo en 
una imprenta. Mi trabajo lo realizaba 
por una habilidad innata y empírica, 
pero al tener conciencia de ese talento 
encontré mi mayor motivación.

4. ¿Qué hechos históricos en 
el diseño han marcado su vida 
profesional y artística?

La creación de la Radio y Televisión 
Educativa en Panamá “Canal 
Once”,  proyecto trascendental de 
la comunicación en Panamá. Ahí 
inicié mi primer empleo formal 
desempeñando lo que más amaba. 
De allí pasé a ser “freelance” en 
algunas publicitarias, pues esa 
era mi carrera que estudié en la 
Universidad de Panamá y como 
caricaturista en algunos periódicos 
y revistas locales, hasta que en un 
verano asistí a la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas.

Un hecho muy importante en mi 
vida fue haber sido convocado 
para ilustrar los libros de texto de 
la fenecida reforma educativa del 
Ministerio de Educación.

5.¿Cuáles serían los pasos para 
lograr ser un buen Diseñador 
Gráfico?

Creo que es un solo paso que 
integre: dedicación, auto exigencia 
y seguridad en uno  mismo...y más 
dedicación.

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

He obtenido premios en literatura y 
en el folklor, pero me remitiré a los de 
caricatura:

En 1978 Primer Premio del concurso 
de caricaturas sobre la realidad 
nacional de la Revista “Diálogo 
Social”.

En 1980 “Pergamino Búho de Oro” 
como caricaturista del año.

En 1991 Primer Premio del concurso 
“Salón Nacional de la Caricatura” 
Sección Internacional, Universidad 
de Panamá.

En 1991 Obtuve la primera 
Mención Honorífica en el 
“Concurso Internacional del Dibujo 
Humorístico”, de la organización 
CAFAM. Bogotá Colombia.

7. ¿Con su vasta experiencia, que 
otro desempeño ha tenido en su vida 
profesional?
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En educación como 
evaluador de libros. 
Como instructor en el 
área de salud sexual 
y prevención de ITS, 
Coordinador de 
Programas afines a 
la educación de salud 
sexual y reproductiva 
y activista de 
derechos humanos 
con incidencia 
participativa.

8. ¿Cuál sería un 
método práctico para 
diseñar?

Es importante identi-
ficarse con el concep-
to, familiarizarse con 
el mismo, investigar 
toda la información 
posible que permita 
desarrollar la idea, 
visualizarla antes de 
producirla y diseñar, 
aplicando el principio 
de ensayo y error has-
ta lograr el producto 
ideal.

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

Deben observar lo 
que hacen los grandes 
profesionales.   

La observación es un método eficaz en el desarrollo 
de ideas y sobre todo, informarse y actualizarse de 
los avances gráficos y visuales de vanguardia.

Hoy existen grandes herramientas y recursos 
tecnológicos, deben apoyarse a través de los medios 
cibernéticos, aprovechar estas ventajas que están 
al alcance de todos, ser creativo es muy importante 
para lograr un buen diseño o ilustración.



35

La actividad contó con la participación 
estelar de: Mitae Batista, Maricruz 
Rodríguez y Sahara Samudio, 
fotógrafas destacadas en el ámbito 
profesional, que compartieron sus 
conocimientos y experiencias con 
estudiantes, profesores y público  que 
asistió a la actividad.

IV CONVERSATORIO FOTOGRÁFICO
“El empoderamiento de la mujer en la 

fotografía”

El pasado miércoles 27 de junio a 
las 7:00 de la noche, se realizó el 

cuarto conversatorio fotográfico “El 
Empoderamiento de la Mujer en la 
Fotografía” organizado anualmente 
por la Licenciatura en Publicidad, de 
la Facultad de Comunicación Social, 
a cargo del Prof. Armando De La 
Rosa y sus estudiantes. 

ACTIVIDADES

Figura 1. El profesor Armando De La Rosa, da la apertura al IV Conversatorio Fotográfico “El Empoderamiento de 
la Mujer en la Fotografía”.



Figura 2. Exposición fotográfica como marco del evento

Figura 3. Expositoras, profesor  y estudiantes organizadores del evento.

Figura 4. Estudiantes asistentes al evento.
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Figura 1. Jóvenes ejecutantes del grupo de cámara 
Consort Musik y público asistente al concierto.

Figura 2. Profesoras: Blanca Sagel, Onelia Fernández de CIMUPRO, músicos: Juan Pablo Sanjur, Lorenzo Olivero, 
invitados del Instituto Confucio: Licenciado Junhui Wu Yi (director), músicos: Karina Núñez, Ricardo Zúñiga y la 
profesora Jackeline Juárez de Olivero Coordinadora de Cultura y presidenta de CIMUPRO-CRUSAM. 

Concierto Didáctico

El jueves 24 de mayo 2018 a las 
7:00 pm, el Círculo de Mujeres 

Profesionales (CIMUPRO)  y 
la Coordinación de Cultura del 
Centro Regional Universitario 
de San Miguelito, organizó un 
concierto didáctico con el grupo 
de cámara CONSORT MUSIK, 
quienes deleitaron musicalmente 
a los estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y de otras 
facultades, destacando la importancia 
de la música como recurso para el 
desarrollo de la creatividad. 

ACTIVIDADES
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Figura 3. Afiche de la actividad
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Figura 3. Profesores y estudiantes asistentes a la exposición.

EXPO BISOÑÓ

El pasado jueves 19 de agosto se realizó la Expo Bisoño 2018, exposición 
de coloridas y creativas obras al óleo y acrílico plasmadas por los 

estudiantes de III año de Diseño Gráfico nocturno. Estos trabajos fueron 
realizados con mucho esfuerzo y dedicación en el curso ELECTIVA-III a 
cargo de la Profesora Sandra Díaz. 

ACTIVIDADES

Figura 1. Obras en acrílico y al óleo de los 
estudiantes.

Figura 2. Estudiantes diseñadores y artistas de III 
año Diseño Gráfico nocturno.





Galería Estudiantil



43

Galería Estudiantil

Se muestra trabajos con la técnica  Cut Out,  fotos en blanco y negro o sepia, pero 
en las que aparece un detalle en color. se le conoce también como “desaturado 

selectivo”. La técnica consiste  en eliminar la saturación de una serie de tonos (o 
de casi todos), dejando el color original en un solo color o en una gama de colores. 

Las fotos presentadas tienen una característica común: cuentan con un único 
elemento en color, el color rojo convirtiéndose en el centro de interés en la fotografía.

Estos trabajos se desarrollaron en la práctica docente de la estudiante  de docencia 
superior Katherine Márquez (Diseñadora Gráfica) realizada del 10 al 24 de julio 
de 2018. 

CUT- OUT / DESATURADO SELECTIVO
Curso de Fotografía Digital Art 2136 

profesora Jackeline Juárez

Henrry Valdéz
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Rolando Zúñiga
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María Marín
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Nisoshka Viola

José Batista



47
Nisoshka Viola

José Batista
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FOTO CARICATURA DIGITAL
Curso de DISEÑO IV

profesora Gilma Romero

En este proyecto, los estudiantes aportaron sus fotografías y con el uso del software 
de Adobe photoshop hicieron muy graciosas muestras de aplicación y conocimiento. 
Aplicando la teoría al arte primeramente en el parecido, pues debe parecerse a si 
mismo.   Y en la exageración en alguna parte del rostro, especificamente en una 
de las 5 formas que señalamos  en el boceto 1. También de acuerdo a la relación de 
estas, hicieron variaciones en cuanto al contorno del rostro. 

Otro punto que los estudiantes tomaron en cuenta fue la Ley de las masas, observando 
donde había que agregar o disminuirla, es decir, la manera de saber en donde 
exagerar. Además de potenciar sus destrezas en cuanto al uso del  computador.

Boceto 1            Boceto 2

Bibliografía:
How to draw caricatures of Tom 
Richmod

http://www.tomrichmond.com
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Yarline Ruíz
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Kevin Arenas
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Katherine Ramos
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Argel Alveo

Evelyn Campos

Kristel Dominguez

Franklin Mendieta
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Florisdenis Martínez




