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BITÁCORA DE PASANTÍA



A todas las personas que me apoya-
ron durante cada uno de los procesos 
que en conjunto me ayudaron a llegar 
hasta aquí, a quienes creyeron en mí y 
continuaron a mi lado. A mi familia una 
y mil gracias por todos los sacrificios, 
por las abstenciones, por las cosas 
que tuve y las que no, por cada palabra 
de aliento en los momentos difíciles y 
las felicitaciones en pequeñas y gran-
des victorias. A quienes lean esto, y a 
mi madre en especial, gracias totales. 



Para ti que aunque caíste en los mo-
mentos difíciles, continuaste; para ti 
que estuviste solo casi todo el tiempo; 
para ti que aprendiste lo que nadie te 
enseñó; para ti que creciste sin saber 
lo que era crecer; para ti que llegaste 
hasta donde estás sabiendo lo que es 
no tener, y gracias a eso aprendiste a 
amar las pequeñas cosas.
Esto es por ti, esto es por nosotros.





I. HASTA QUE TE CONOCÍ

III. ENSÉÑAME

II. LO QUE CONSTRUIMOS

IV. VOY A EXTRAÑARTE
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A Dentro del proceso de trabajo de grado 
en modalidad práctica de extensión 
pasantía, tuve la oportunidad de elegir 
entre varias opciones para iniciar mi 
experiencia en el campo laboral, entre 
estas se encontraban bancos, univer-
sidades y agencias, sin embargo, las 
funciones que mas me llamaron mas 
la atención fueron en el Centro de 
Gestión Cultural (CGC) de la Pontificia 
Universidad Javeriana.
En este lugar desarrollé mis pasantías 
durante 6 meses apoyando y apor-
tando desde la línea de Creatividad y 
Promoción (vinculada al CGC), para la 
creación de contenidos, nuevos pro-
yectos y procesos.
En esta bitácora podrá encontrar la 
muestra del desarrollo de actividades 
de los 6 meses de prácticas en el CGC.
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In this binnacle we will find the collec-
tion of various months of work for the 
course “Undergraduate Work” under 
the modality of extension practices, 
which were completed in the Cultural 
Management Center (Centro de Ges-
tión Cultural) of the Pontificia Uni-
versidad Javeriana of Bogotá. In this 
visual product I will demonstrate the 
processes of design and information 
about the Cultural Management Center 
(Centro de Gestión Cultural) and in the 
same way, various annotations of the 
creation of graphic pieces or the exe-
cuted activities.

En esta bitácora se encuentra la reco-
pilación de varios meses de trabajo 
para la asignatura “Trabajo de grado”, 
bajo la modalidad de prácticas de ex-
tensión, las cuales fueron realizadas 
en el Centro de Gestión Cultural de la 
Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá.  
En este producto visual se evidencian 
los procesos de diseño e información 
sobre el Centro de Gestión y, de igual 
forma, anotaciones varias de la crea-
ción de las piezas gráficas o de las 
actividades realizadas.

PALABRAS CLAVE:

KEYWORDS:

Redes sociales, creación de marca,
ilustración, arte y cultura, animación.

Social media, branding, illustration, 
art and culture, animation.
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El Centro de Gestión Cultural de la 
Pontificia Universidad Javeriana es 
un lugar que se auto-define como “un 
Centro que contribuye a que la Comu-
nidad Educativa Javeriana cultive sus 
intereses, sensibilidad y aficiones por 
diferentes manifestaciones culturales; 
y disfrute de espacios recreativos de 
interés y valor cultural.”, el también lla-
mado CGC es un espacio dedicado por 
y para la comunidad académica, en pro 
de crear y dar espacios para el disfrute, 
acercamiento y la apropiación del arte 
y la cultura tanto dentro como fuera 
del campus universitario, mediante 
dinámicas diversas como obras de 
teatro, grupos culturales, conciertos, 
laboratorios entre otros.
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En este apartado, la maestra Merce-
des Leonor Clemencia Rodríguez Báez, 
egresada de la escuela de diseño grá-
fico (1988) de la Universidad Nacional 
de Colombia, con especialización en 
Edumática (1988) de la Universidad 
Autónoma de Colombia y maestra en 
Diseño Publicitario (2000) de la Univer-
sidad de Ciencias y Arte de Costa Rica; 
realizará la presentación del proceso 
y de si misma como directora de esta 
modalidad de trabajo de grado.
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de diseño o comunicación y el pro-
ducto final. 

Esta BITÁCORA es un espacio en 
el cual Dilan, ha tomado notas, ha 
recopilado información, ha hecho 
apuntes, ha rayado, ha bocetado, 
ha dibujado, ha escrito, con el fin 
de narrar y describir cada uno de 
los proyectos, proponiendo una 
lectura y mirada sobre los mismos 
y el aprendizaje sobre la experien-
cia de diseño. Es un proceso que 
se pregunta sobre el valor del ser 
profesional de cara al aporte a la 
sociedad y la proyección sobre la 
comunidad, donde se permite la 
reflexión y la responsabilidad que 
se adquiere para la práctica de la 
profesión.

Esperamos seguir construyendo 
puentes académico-empresariales 
y fortalecer la importancia del DI-
SEÑO GRÁFICO como valor nece-
sario e inherente en, y para todas 
las áreas del conocimiento en  los 
procesos de comunicación.

Mercedes Leonor Clemencia
Rodríguez Báez

El ejercicio académico, cuando 
un estudiante en su etapa final de 
formación, contempla la modalidad 
práctica de extensión: pasantía, 
consiste en hacer vínculos y pre-
guntarse acerca de posibles rela-
ciones y formas de adquirir una for-
mación integral en pro del alcance 
profesional que se quiere lograr y la 
mirada seria y responsable desde 
la academia que aporta a la cons-
trucción y desarrollo permanente 
para una cultura del Diseño Gráfico. 
Establecer puentes de interacción 
entre la empresa y la academia, 
permite confrontarse como progra-
ma curricular y evaluar en cada mo-
mento los aspectos de formación 
que deben orientar a los estudian-
tes para su vida profesional.

En la experiencia de cada estudian-
te encontramos una riqueza inigua-
lable y un acierto en esta decisión 
y opción de formación. Indagar, 
aprender, ir más allá del saber 
acumulado, estructurar, argumen-
tar, proponer y hacer, son algunas 
de las muchas rutas que quedan 
como aprendizaje para ellos.

En este periodo académico, nos 
hemos seguido enfrentado a la ex-
periencia, que tuvo como momento 
diferente e histórico el hecho mun-
dial de la declaración de pandemia 
por el COVID-19 desde al año 2020. 
Esto generó nuevas dinámicas para 
cada estudiante, en este nuevo 
retorno, por el hecho de estar en 
modalidad remota o presencial o 
híbrida, en una interacción diferen-
te llena de retos, preguntas, inquie-
tudes, que cada uno pudo acomo-
dar y transformar sin que fuera 
impedimento para seguir adelante 
y continuar con los proyectos y su 
proceso. Aquí la empresa fue vital 
en la mirada sobre la situación y 
en asumir de igual forma el reto, 
modificar y re-pensarse para seguir 
adelante. 

En esta BITÁCORA, se da cuenta 
de los procesos llevados a cabo 
por Dilan Harbey Olmos Daza en 
cada trabajo o proyecto asignado 
y el método de diseño con cada 
uno de ellos desde la idea inicial, el 
concepto a aplicar, los bocetos, la 
discusión con el equipo de trabajo 
y el jefe del departamento o área 

PRESENTACIÓN DIRECTORA
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Dentro de las cláusulas para realizar 
mis pasantías dentro del CGC (Centro 
de Gestión Cultural), se presentaba 
como obligatorio la presencialidad, por 
lo que de lunes a viernes de 8 A.M. a 
5 P.M.  (en ocasiones más tarde), me 
encuentro trabajando en este espacio 
en esta modalidad.
El Centro de Gestión Cultural se ubica 
dentro del Edificio Central el cual está 
dentro del campus de la Pontificia 
Universidad Javeriana.
En este lugar hay cierto número de 
vicerrectorías que están dispuestas 
en varios pisos y cumplen funciones 
diferentes cada una de estas, pero 
con un objetivo común (la comunidad 
universitaria). En el caso del CGC, 
este se ubica en el piso 5 dentro de la 
Vicerrectoría del Medio Universitario. 



Esta es mi lugar de trabajo, allí tengo 
el equipo más poderoso de todo el 
lugar y los insumos que me han dado 
en la práctica.

Ale es la coordinadora de la línea de 
Creatividad y Promoción (en la que me 
desempeño), y desde aquí realiza  un 
multitasking muy ágil.

Este es el espacio de trabajo de Mapi, 
la profesional quien desde mi llegada 
supervisa, apoya y opina sobre mis 
procesos diseñisticos. 

Mapi tiene una serie de objetos 
necesarios para cualquier situación, 
desde la cámara del centro, reglas, 
marcadores hasta taladros.

El edificio conocido como “El Central”, 
es un edificio administrativo que se 
encuentra ubicado en la Cra 7 No. 40 62 
y es donde realizo mis prácticas.

Aquí se anotan todas las tareas a 
realizar y sus tiempos de entrega, en 
ocasiones se llena mucho.

El Centro de Gestión Cultural se ubica 
en el Edif icio Central , en la  
Vicerrectoría del Medio Universitario 
que está en el piso 5.

ESPACIO DE
TRABAJO

Fig. 1. Infografía puesto de trabajo
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Desde el comienzo de mi proceso 
dentro de las pasantías, fue muy clara 
la participación conjunta de mí equipo 
de trabajo en las dinámicas de diseño, 
desde los conceptos, hasta los acaba-
dos y entregables, y de igual manera la 
forma en la que se llegaba a los resul-
tados finales, reduciendo la cantidad 
de correcciones al mínimo, dejando el 
proceso creativo y la libertad de diseño 
abierta (pero respetando ciertas nor-
mas institucionales de diseño, como lo 
son el color, las tipografías etc.). Todo 
esto me pareció muy interesante, ya 
que se alternaban las metodologías 
de diseño en ocasiones para llegar a 
resultados muy llamativos y que me 
han ayudado a crecer en mi quehacer 
como diseñador.



Se ofertan actividades o eventos para 
la comunidad universitaria.

Se notifica a la línea respectiva para 
que se haga la actividad.

Se plantea un presupuesto que 
delimita el alcance de la actividad.

Se planifica como se realizará la 
actividad y lo que requiere desde el 
diseño gráfico.

Se genera el proceso creativo para el 
diseño de lo que se requiera.

Se inicia el proceso de diseño con 
base en las directrices planteadas.

Se revisa si las piezas están acordes 
en diseño, ortografía e información.

Se imprimen o publican las piezas 
dependiendo de su objetivo. 

El publico objetivo recibe la 
información y asiste a los eventos.

PROCESO DE DISEÑO CONVENCIONES

NOTA:
En la l ínea de Creatividad y 
promoción del CGC no hacemos 
hamburguesas solo es una metafora 

del proceso de diseño.Fig. 2. Infografía proceso de diseño
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En este apartado podrá ver todo el pro-
ceso en cuanto a desarrollo de piezas 
y de material audiovisual durante cada 
uno de los días, semanas y meses en 
las que realicé mi pasantía en el Cen-
tro de Gestión Cultural de la Pontificia 
Universidad Javeriana.
Aquí estará dividido el material me-
diante proyectos, los cuales se irán 
abordando uno a uno a medida que se 
vaya adentrando en cada uno de estos.
Por otro lado, es importante resal-
tar también el apoyo creativo y en el 
proceso de selección y revisión de mi 
equipo de trabajo en la línea de creati-
vidad y promoción.



Al comienzo de mis prácticas la-
borales dentro del Centro de Ges-
tión Cultural, una de las primeras 
actividades que me se me asigna-
ron fue la creación de un concepto 
para una campaña de expectativa 
del regreso total a la presenciali-
dad (o casi) y por ende también del 
Centro y de sus actividades.
Para este proyecto, era necesario 
plantear desde lo conceptual y lo 

gráfico, por lo que desde y junto a 
mi equipo generamos un proceso 
creativo centrado en los sprints y 
las lluvias de ideas, lo que nos llevó 
a tener diferentes perspectivas 
desde lo que queríamos demostrar, 
entre ellas onomatopeyas, frases 
cortas y otras largas, hasta que nos 
decantamos por dejar cómo base 
#máslatidosmásaplausos.

MÁS LATIDOS MÁS APLAUSOS
CONCEPTO

Fig. 3. Identidad Campaña de expectativa



Para la selección de color genera-
mos una paleta muy amplia, aun-
que es lo que decidimos hasta el 
final en cuanto a la parte gráfica, 
sí fue un aspecto que deseábamos 
que rompiera algunos esquemas 
y ritmos desde lo visual dentro del 
feed y de lo que habitualmente se 
observaba por parte del centro.
Teniendo en cuenta esto, seleccio-
namos paletas vibrantes en colores 
que tendieran a ser opuestos o que 
generaran contrastes mucho más 
fuertes, que acompañaran de igual 
forma al negro, al blanco o beige y 
al amarillo institucional en ciertas 
situaciones y piezas tanto impresas 
como digitales.

MÁS LATIDOS MÁS APLAUSOS
EL COLOR

Fig. 4. Proceso de selección cromática



Como identificador de la campa-
ña, se usó únicamente el hashtag y 
como gráfica secundaria el cora-
zón y las manos aplaudiendo, junto 
con las ondas generadas por los 
beats de estos mismos emplean-
do la modificación de la opacidad, 
la intención principal de este # era 
plantear un identificador sonoro 
y recordable que a su vez pudiera 
ser usado de otras formas. 

MÁS LATIDOS MÁS APLAUSOS
EL NOMBRE

Fig. 5. Hashtag campaña de expectativa



Para publicaciones de Instagram, 
tanto en stories como en post se 
empleó el mismo estilo gráfico y 
visual que se definió con anteriori-
dad, con los elementos identifica-
tivos como lo son el hashtag, los 
colores y los íconos.
Para estas piezas publicadas para 
Instagram, se empleó un tríptico 
que divide el feed en un antes y un 
después y continúa con su buena 
léctura, ya que deseábamos desde 

esta campaña generar una gráfica 
totalmente nueva y que nos die-
ra un aire nuevo a la identidad del 
Centro de Gestión Cultural; de igual 
manera, para otras redes sociales 
como en Facebook, se usó este 
mismo ritmo gráfico para otras 
piezas, lo que permitía reducir 
tiempos en la creación de piezas y 
solo realizar ligeros ajustes al for-
mato y a las piezas a nivel general.

MÁS LATIDOS MÁS APLAUSOS
PIEZAS DIGITALES

Fig. 6. Banner para redes campaña de expectativa



Siguiendo con las características 
visuales que se han manejado en 
las anteriores piezas, en este caso 
se debía generar una pieza digital 
de promoción dentro de la Agenda 
Cultural Javeriana, en esta ocasión 
se debía emplear un formato esta-
blecido para visualización en una 
plataforma llamada Calameo, y de 
igual forma, de ser necesario po-
der ser impresa y que la lectura no 
se viera afectada de forma signifi-
cativa, de igual forma, al igual que 
otras piezas generadas con anterio-
ridad, continua con un patrón gráfi-
co y en este caso, invita al lector/a 
a realizar una encuesta y participar 
en un concurso para ganar uno de 
los dos TICKETS de MásLatidosMá-
sAplausos.

Fig. 7. Página Agenda Cultural  campaña expectativa



Como elemento extra dentro de 
la gráfica secundaria se usaron 
los diseños de PROPS para gene-
rar texturas visuales que simula-
ra la interacción de las personas 
con esta campaña, este material 
fue empleado para forms y otras 
piezas digitales para hacerlas más 
llamativas y de igual forma se re-
lacionaran con la identidad visual 
planteada desde el comienzo.

Fig. 8. Textura campaña de expectativa



Dentro de las piezas impresas, la 
tarea principal era el diseño del 
póster que va pegado en los tro-
pezones(15 objetos que se ubican 
a lo largo del campus en diferen-
tes sectores que permiten pegar 
afiches de los eventos), ya que era 
la imagen directa más fuerte que 
teníamos dentro del campus, por 
lo que debíamos hacer que fuera 
llamativo, impactante y recordable; 
por ello, generamos una serie de 
propuestas desde lo gráfico con 
una amplia gama de colores que 
contrastaran entre sí, pero mante-
niendo siempre una retícula que ya 
habíamos planteado y acordado en 
conjunto con el equipo. 

MÁS LATIDOS MÁS APLAUSOS
PIEZAS IMPRESAS

Fig. 9. Pósters campaña de expectativa



Al concretar una gama de colores 
específica, dejamos dos opciones 
en las que se variaba únicamente la 
disposición de estos respecto a los 
íconos generados.
Sin embargo, durante el proceso de 
cotización hubo errores de comu-
nicación lo que llevo a la empresa 
encargada de la impresión, a sacar 
la serie completa de pósters con la 
primera versión que se envió y no 

con la versión final que se había 
acordado para impresión, lo que 
representó una gráfica diferente a 
la empleada durante y en el resto 
de la campaña de expectativa. 
Esta pieza era la más importante, 
ya que debíamos colocarla en los 
tropezones de toda la universidad 
y por ende sería la imagen más lla-
mativa de la campaña.

Fig. 10. Póster final campaña de expectativa Fig. 11. Primer póster campaña de expectativa



Para apoyar todo el proceso de 
difusión de la campaña de expec-
tativa, creamos unos PROPS que 
se usaron para recorrer el campus 
tomando fotos con los estudiantes 
y personas de la comunidad uni-
versitaria y posteriormente subir 
estas fotos (con la autorización de 
cada una de las personas fotogra-
fiadas) para aumentar el alcance 
del proyecto en cuestión, invitar-
los a participar del concurso y de 
igual forma mostrando lo que es la 
Agenda Cultural y dándola a cono-
cer de forma superficial.

Fig. 12. Props campaña de expectativa



De igual forma en las piezas digi-
tales animadas, se mantuvo la idea 
del beat mediante el uso de ondas 
y de la opacidad para que mostra-
ran esta cohesión entre el concep-
to y el mensaje que deseábamos 
transmitir a todos y cada uno de 
los y las espectadoras de la comu-
nidad universitaria de PUJ.  Estas 
piezas se debían pasar en redes 
sociales, en las pantallas del CGC(-
dos pantallas que pasan los reels 
que subimos a redes sociales), y 
de igual forma en la pantalla ins-
titucional dentro de diferentes pe-
riodos de tiempo, la primera oca-
sión fue durante la campaña, y la 
segunda como material gráfico de 
preparación, el cual se pasa antes 
del comienzo de ciertos eventos.

Fig. 13. Animación campaña de expectativa
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Partiendo de la gráfica que crea-
mos, diseñamos una serie de 
fichas del 1 al 200, que serán 
empleadas en los eventos para 
mantener un mejor orden en los 
eventos institucionales que realiza 
el centro en el campus universita-
rio. Estas fichas se deben imprimir 
cada vez que se vaya a realizar 
un evento presencial en salas que 
tengamos aforo limitado, sin em-
bargo, dado la usabilidad que han 
representado, serán impresas en 
acetato para que puedan usarse de 
mejor manera y resistan más a las 
personas que las reciban.

Fig. 14. Fichas campaña de expectativa



Para la campaña de expectativa se 
genero un concurso, en el que se 
debían inscribir y responder una se-
rie de preguntas, este concurso se 
resolvió por sorteo y permitió que 
mucha gente participara y conocie-
ra de la agenda cultural y de lo que 
se puede encontrar allí.
Para las ganadoras del concurso 
se crearon dos tiquetes que se im-
primieron y se les dieron para que 
las subieran a redes sociales junto 
con una foto, este tiquete les daba 
como beneficios ir a eventos, no 
hacer filas y tener acceso a backs-
tage y conocer a ciertos artistas.

Fig. 15. Tickets ganadoras concurso campaña de expectativa



AGENDA CULTURAL FEB-MAR
PORTADA

Al comienzo de las prácticas, en el 
mes de febrero, la primera aproxi-
mación a la agenda cultural fue la 
diagramación de la portada de la 
Agenda Cultural, la cual, debe in-
cluir su respectivo tema, el mes o 
meses correspondientes y de igual 
forma la ilustración (con créditos al 
ilustrador/a) que se crea exclusiva-
mente para la agenda y sus produc-
tos tanto impresos como digitales.

En cuanto a la gráfica, debe man-
tener siempre una diagramación 
ya definida, usando siempre como 
marco el color amarillo y los textos 
blancos sobre filetes negros que 
aluden a la gráfica del Centro de 
Gestión Cultural.
En esta agenda hubo varios proble-
mas ta que veníamos de un cambio 
de coordinación y de igual forma 
por la vuelta a la presencialidad.

Fig. 16. Portada Agenda Cultural FEB-MAR



Dado que por presupuesto no fue ni 
es posible la impresión de la Agen-
da Cultural, se pensó un una posibi-
lidad de que las personas pudieran 
tener algún tipo de material físico 
que les acercara más a lo que  es 
la agenda, y que les permitiera de 
igual manera poder tener algún tipo 
de coleccionable sumado a algún 
posible incentivo.
Para el diseño de esta postal, se 
genera con un tiro y un re-tiro, en 
los cuales por una cara se mane-
ja la ilustración de la agenda del 
mes con una franja con la informa-
ción y otra con la identidad de la 
agenda; por el otro lado, se utilizan 
dos textos, uno diciendo lo que es 
la Agenda Cultural y otro con un 
texto creado por la ilustradora en 
el que se explica el porqué de la 
ilustración. En esta misma cara de 
la postal se usa un QR que dirige 
a un linktree, con la información 
del centro, también se muestra un 
espacio con las redes del CGC y en 
opacidad una dinámica con textos 
para coleccionar las postales.

AGENDA CULTURAL FEB-MAR
POSTAL

Fig. 17. Postal Agenda Cultural FEB-MAR



Estas piezas fueron diseñadas a 
partir de la ilustración creada por 
una ilustradora llamada Kurumita, 
en estas piezas se emplean las 
franjas y textos con los colores del 
CGC, junto con una textura nativa 
de Illustrator con un con un fondo 
beige, que será usado en la mayo-
ría de piezas digitales.

AGENDA CULTURAL FEB-MAR
PIEZAS ILUSTRACIÓN

Fig. 18. Piezas ilustración Agenda Cultural FEB-MAR



Las piezas del prográmate son un 
conjunto de diseños que muestran 
los eventos a realizar en un tiem-
po específico (generalmente una 
semana).
Para estas primeras piezas se usó 
el diseño que estaba ya dentro de 
la gráfica tanto de Instagram como 
de otras redes, en esta se usa un 
color sacado de la ilustración (el 
azul celeste), y el color amari-
llo como colores predominantes, 
mientras que el blanco y negro son 
usados como colores acentos.
Dentro de esta gráfica al igual que 
en todas las piezas se usa única-
mente la tipografía Roboto en to-
das sus variantes, principalmente 
las variantes regular para textos y 
bold y bold condensed para títulos.

AGENDA CULTURAL FEB-MAR
PROGRÁMATE

Fig. 19. Prográmate Agenda Cultural FEB-MAR semana 1



Estas piezas del prográmate son 
diseñadas con una serie de jerar-
quías para los nombres y la infor-
mación que se presenta, en este 
caso, se usa una franja que resalta 
la información de la fecha; un texto 
que dice de que hace parte este 
evento (teatro, música, recomen-
dado, etc.) e información del even-
to, como su locación, modalidad, 
horario y ubicación en la agenda.

Fig. 20. Prográmate Agenda Cultural FEB-MAR semana 2



Los eventos regularmente tienden 
a ser individuales, sin embargo, 
pueden ser también parte de un 
conjunto de eventos que se reali-
zan periódicamente, como lo son 
Miércoles del Cuento o Cuenta 
cuentos, los cuales tienen una re-
gularidad y que en muchos casos 
puede representar un inconvenien-
te al no revisar continuamente la 
programación ya que en ocasiones 
pueden haber cambios a último 
momento sin ningún tipo de aviso.

Fig. 21. Prográmate Agenda Cultural FEB-MAR semana 3



La disposición de los eventos para 
que se publiquen dentro de Insta-
gram se genera basándonos en si 
es un evento que creamos desde el 
Centro, si es un evento que dispo-
ne la universidad o si es un evento 
de aliados o externos, lo que gene-
ra una jerarquía partiendo de estos 
puntos como los claves para dar 
estas ubicaciones.

Fig. 22. Prográmate Agenda Cultural FEB-MAR semana 2



AGENDA CULTURAL FEB-MAR
EN MOVIMIENTO

Al mes normalmente se tienen dos 
eventos que son los que generan 
una mayor interacción con el públi-
co, los cuales son los eventos de la 
franja En Movimiento, estos son en 
su mayoría creados por el Centro.
En el caso de Canciones en junta, 
fue un evento pre-grabado que re-
unió artistas independientes muy 
reconocidos como lo son Edson 
Velandia, Las Áñez o Lucio Feulliet.

Fig. 23. Piezas evento Canciones en Junta



Las piezas de estos eventos usan 
un fondo con la textura y el color 
habitual del Centro, junto con el 
uso del los colores identitarios, 
sumados con el color selecciona-
do de la ilustración, se agrega un 
texto descriptivo y dentro de un 
recuadro una foto del evento en 
cuestión; de igual forma se man-
tiene el uso de la misma tipografía 
y las jerarquías visuales, con el uso 
en ocasiones de los textos du-
plicados con ligero desenfoque o 
cambio de posición.

Fig. 24. Piezas evento Fin



Dentro del material generado 
para redes con la información de 
la Agenda Cultural, se crea una 
playlist del mes, en conmemora-
ción al día de la mujer (8M), en 
donde se presenta una persona, 
en este caso Carolina, quien es la 
directora del CGC.
Para el diseño de esta pieza se 
usan los contrastes visuales me-
diante el uso del color, se mantie-
nen las jerarquías tipográficas y se 
coloca una imagen de la creadora 
de la playlist tratada mediante una 
textura, de igual forma se colocan 
las canciones con sus preview ex-
traídas desde Spotify.

AGENDA CULTURAL FEB-MAR
PLAYLIST

Fig. 25. Playlist Agenda Cultural FEB-MAR



En la Agenda Cultural, se maneja 
un apartado que alude a espacios, 
eventos o exposiciones que no 
hacen parte de la programación 
creada por el Centro pero que se 
toma para que las personas pue-
dan asistir bajo la “recomendación” 
del equipo de la Agenda.
Respecto a la parte gráfica de este 
apartado, se usa una división de 4 
secciones dentro de la pieza prin-
cipal, en la que se colocan dos 
imágenes y en los otros dos espa-
cios textos, par jugar con la lectura 
de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo, en esta pieza se usó 
un color diferente al habitual de la 
gráfica del mes, ya que se deseaba 
resaltar por encima de las demás 
al ser un evento relativo al día de la 
mujer, de igual forma se mantienen 
las características visual de todas 
las piezas de redes sociales.

AGENDA CULTURAL FEB-MAR
RECOMENDADO

Fig. 26. Recomendado Agenda Cultural FEB-MAR



Creer y crear es un grupo de pu-
blicaciones en las cuales se da 
muestra de uno o más emprendi-
mientos, los cuales generalmente 
son de estudiantes javerianos o de 
egresados. Estas piezas se com-
ponen de dos post y una story, en 
las que se usan imágenes de los 
emprendimientos o los proyectos 
junto con textos descriptivos y las 
redes sociales de estos mismos.
Dentro de la gráfica empleada, se 
usan los colores identitarios, se-
guidos por el color de la agenda 
correspondiente, empleando los 
mismos ritmos gráficos de fondos 
y texturas y manejo de textos y sus 
jerarquías visuales.

AGENDA CULTURAL FEB-MAR
CREER Y CREAR

Fig. 27. Creer y Crear Agenda Cultural FEB-MAR



AGENDA CULTURAL FEB-MAR
COMIC

Como pieza final de publicación 
de la Agenda Cultural, se desglosa 
un comic creado por la ilustradora 
Pizza_Hawaiana, quien para cada 
agenda realiza un comic utilizando 
el tema de la agenda en cuestión, 
en este caso, se realizó una usan-
do el tema de la mujer y el teatro.

Fig. 28. Comic Agenda Cultural FEB-MAR



AGENDA CULTURAL ABRIL
PORTADA

Para esta agenda, se mantiene el 
uso de las características de la an-
terior, por lo que los únicos cam-
bios que se generan son en la pro-
gramación y la ilustración, en este 
caso, la ilustración creada con el 
tema de La tierra y El libro, debió 
tener un ajuste en cuanto a su re-
solución y tamaño, ya que se mos-
traba muy desenfocada o en baja 
resolución, por lo que debió crear-

se un ajuste desde el programa de 
Photoshop para ganar calidad.
Para este caso se decidió tomar 
una gama de colores para  utilizar 
en la gráfica de las demás piezas 
del mes de Abril. 

Fig. 29. Portada Agenda Cultural ABRIL



Curiosamente, esta postal fue la 
primera en ser diseñada, dado que 
hasta el mes de abril recibimos 
respuesta sobre un posible au-
mento de presupuesto para im-
presos, lo que nos permitió dar la 
idea de algunos posibles impresos, 
entre estos las postales, que sir-
vierán como respaldo a la falta de 
la Agenda Cultural Impresa.
Al igual que la postal de Febrero y 
Marzo esta mantiene el uso del tiro 
y el re-tiro, manteniendo la informa-
ción del texto de la Agenda Cultural 
y cambiando la información de la 
ilustración al igual que el color em-
pleado; también se cambia el juego 
de los textos para la dinámica de 
las postales coleccionables.

AGENDA CULTURAL ABRIL
POSTAL

Fig. 30. Postal Agenda Cultural ABRIL



Para las piezas basadas en la 
ilustración de la agenda del mes 
de abril, se mantiene las jerarquías 
gráficas y el manejo de los textos 
y el color, para dar continuidad con 
un manejo acertado de la parte 
gráfica que se usa en diferentes 
plataformas, como lo son Face-
book, Gmail e Instagram.

AGENDA CULTURAL ABRIL
PIEZAS ILUSTRACIÓN

Fig. 31. Piezas ilustración Agenda Cultural ABRIL



Para este mes, se decidió crear 
piezas para mailing masivo usando 
los colores extraídos de la ilustra-
ción, para dar una mayor presencia 
y diferenciar lo que se coloca en 
cada correo al darle una distinción 
cromática para cada semana.
Para esta pieza se usa una plantilla 
generada partiendo de la gráfica de 
las ilustraciones, y reemplazando 
el fondo con el color y la identidad 
de la agenda cultural con la nueva 
identidad del Prográmate.

AGENDA CULTURAL ABRIL
MAILING PROGRÁMATE

Fig. 32. Mailing Prográmate Agenda Cultural ABRIL



El poster con la información más 
importante del mes o de la agenda, 
fue un producto que retomamos 
dado el aumento del presupuesto 
que se dio para este nuevo mes.
Esta pieza tiene cuatro eventos con 
su información respectiva, como 
lo es fecha, lugar y horario; estos 
eventos son los más importantes 
de cada mes y permiten dar cuenta 
a la comunidad para lo que viene, 
estas piezas son pegadas en los 
tropezones que están ubicados 
dentro de todo el campus de la Uni-
versidad Javeriana.

AGENDA CULTURAL ABRIL
PÓSTER TROPEZONES

Fig. 33. Póster Agenda Cultural ABRIL



Debido a que dentro del feed de 
Instagram las piezas del Prográ-
mate en ocasiones quedaban jun-
tas, y tener un mismo color, no se 
veía estéticamente agradable, por 
lo que se planteó un re-diseño de 
toda la gráfica, creando un nuevo 
identificador y de igual forma la 
disposición de los elementos den-
tro de las piezas para que fueran 
más dinámicas y dicientes.

AGENDA CULTURAL ABRIL
PROGRÁMATE

Fig. 34. Prográmate Agenda Cultural ABRIL semana 1



Para esta nueva gráfica se propuso 
tomar al principio del mes 4 co-
lores dentro de una gama que se 
use en la ilustración de la agenda, 
para que puedan ser empleados en 
las diferentes piezas, uno de estos 
colores será el principal, el cual 
será empleado en todas las piezas 
que tengan el color respectivo de la 
Agenda Cultura de dicho mes o de 
dicha publicación.

Los demás colores serían em-
pleados únicamente en piezas del 
Prográmate, las cuales cambiarían 
semana a semana.
En el caso de las piezas para pu-
blicar en Instagram se usarían los 
colores también para dar trata-
miento fotográfico a las imágenes 
que se coloquen allí.

Fig. 35. Prográmate Agenda Cultural ABRIL semana 2



Para esta nueva gráfica se propu-
so generar ritmos visuales para 
romper con los diseños estáticos, 
mediante el cambio de los fondos 
y la alternancia de estos dentro 
de las publicaciones, esto de igual 
forma se aplica para el tratamiento 
de las imágenes y los textos, los 
cuales para no generar tanto peso 
visual y se cambian en cada ima-
gen entre el blanco y el negro.

Fig. 36. Prográmate Agenda Cultural ABRIL semana 3



Otro elemento importante gene-
rado como gráfica secundaria y 
que sirve a la vez como elemento 
“decorativo” son las circunferen-
cias situadas en la parte superior 
derecha de la página principal del 
Prográmate, que permite a las per-
sonas dentro del feed y quien las 
vaya a publicar ver exactamente a 
qué semana del mes hace referen-
cia, es decir, si es la semana 1 será 
una circunferencia, si es la semana 
2 serán dos y así sucesivamente.

AGENDA CULTURAL ABRIL
PROGRÁMATE

Fig. 37. Prográmate Agenda Cultural ABRIL semana 4



AGENDA CULTURAL ABRIL
EN MOVIMIENTO

Para las piezas creadas para los 
eventos de la franja En Movimien-
to, se cambia el color por el selec-
cionado para esta agenda, y que 
permite que dentro del feed y las 
historias se mantenga un mayor 
orden y separación desde lo visual.
En el caso de esta pieza fue nece-
sario crear un collage con las fo-
tografías de los artistas que iban a 
presentar, ya que no había una en 
conjunto con todo el equipo.

Fig. 38. Piezas evento Encuentro de Jazz Latinoamericano



Las piezas de stories de los even-
tos de En Movimiento, tienen una 
franja amarilla, en la que se permi-
te colocar un link que permita re-
dirigir a la Agenda Cultural del mes 
respectivo o a un espacio en el que 
se pueda consultar mucha más in-
formación del evento. Fig. 39. Piezas evento El Inspector



Partiendo de la base de la Playlist 
del mes anterior, se creó una pseu-
do identidad para esta franja, la 
cual usa la “P”  y la “L” para dar 
una identidad visual y a la vez per-
mitir que se genere un mayor timo 
visual y recordación por parte de 
la comunidad que observe estas 
piezas digitales.
Para estas piezas se mantiene el 
uso de las texturas visuales para el 
tratamiento de las fotografías y la 
segmentación de las canciones.

AGENDA CULTURAL ABRIL
PLAYLIST

Fig. 40. Playlist Agenda Cultural ABRIL



Para los Recomendados de este 
mes, se tomaron como referencia 
la imagen de Colombia en la litera-
tura y en las producciones.
En el caso de este Recomendado, 
se muestra el trabajo de un pro-
fesor de la Universidad Javeriana 
dentro de la producción de una de 
las películas más galardonadas de 
la primera mitad del año, Encanto.

AGENDA CULTURAL ABRIL
RECOMENDADO

Fig. 41. Recomendado Agenda Cultural ABRIL



Daniel Tamayo, como comunica-
dor social nos trae una entrevista 
realizada junto con el director de la 
Editorial Javeriana Nicolás Morales 
Thomas en el cual se habla sobre 
el regreso de la Filbo y de lo que 
representa esto en la literatura y en 
la Universidad Javeriana.
Para esta pieza se usaron esca-
neos y portadas de obras que se 
abarcaron en la charla, usando las 
bases gráficas de las demás pie-
zas del mes.

Fig. 42. Recomendado 2 Agenda Cultural ABRIL



En la franja de Creer y crear, se 
mantiene la gráfica empleada el 
mes anterior, cambiando única-
mente el color de la agenda res-
pectiva para que se articule con la 
misma línea que se está manejan-
do con las demás piezas del feed 
de Instagram.
Por otro lado, se cambian los tex-
tos y la descripción de los empren-
dimientos para aludir directamente 
a la marca.

AGENDA CULTURAL ABRIL
CREER Y CREAR

Fig. 43. Creer y Crear 1 Agenda Cultural ABRIL



Los emprendimientos que se 
muestran dentro de la franja de 
Creer y Crear, habitualmente no 
poseen un stock muy grande de 
imágenes, por lo que es necesario 
jugar con las que se tienen e inclu-
so en ocasiones tomar fotos del 
stock del centro.
Por otro lado, se mantienen los 
colores en ocasiones o se permi-
te alternarlos tal y como sucede 
en los diseños generados para los 
post del Prográmate.

Fig. 44. Creer y Crear 2 Agenda Cultural ABRIL



AGENDA CULTURAL ABRIL
COMIC

El comic de este mes alude al tema 
seleccionado con anterioridad, que 
es el día del maestro/maestra y el 
día de la tierra, con los cuales la 
ilustradora Pizza_Hawaiana creó 
un comic que se desglosa poste-
riormente en piezas para post de 
Instagram para tener una mejor 
lectura en un formato más peque-
ño manejando los fondos de las 
demás piezas.

Fig. 45. Comic Agenda Cultural ABRIL



AGENDA CULTURAL MAYO
PORTADA

En la Agenda Cultural del mes de 
mayo, se decidió tomar un nuevo 
estilo ilustrativo para romper con 
las dinámicas habituales que se es-
taban usando con anterioridad para 
las portadas.
En este caso, la ilustración refleja 
los temas del mes, los cuales son 
“el día del maestro” y el “día de la 
diversidad cultural”, por lo que me-
diante el uso del collage se generó 

un producto muy interesante que 
nos dio los colores del mes.
Dentro de esta ilustración pudimos 
resaltar un color muy poco emplea-
do dentro de la gráfica de la Agen-
da Cultural, que es el naranja y el 
rojo vibrantes.

Fig. 46. Portada Agenda Cultural MAY-JUN



Usando el color extraído con ante-
rioridad de la ilustración, se generó 
la gráfica que se ajusta con los co-
lores de la agenda del mes, en este 
caso el naranja.
Sin embargo, para la postal de esta 
agenda, se encontró un error que 
se venía presentando desde las 
postales anteriores, y es el uso del 
QR, el cual, al revisarlo, se encon-
tró que el link que estaba anclado 
al QR era de la Agenda Cultural de 
Febrero-Marzo, por lo que tanto 
las postales de la agenda anterior 
como la de esta tenían dicho pro-
blema y debían corregirse.
Se decidió dado el número de 
impresiones (más de mil), que se 
colocarían unos stickers con el 
linktree que se usa para el CGC y 
así no volver a colocar un QR único 
sino el genérico.

AGENDA CULTURAL MAYO
POSTAL

Fig. 47. Postal Agenda Cultural MAY-JUN



Para las piezas de la ilustración de 
este mes, se continúa con el uso 
de las características de las pie-
zas del mes anterior, por lo que los 
cambios no son muy sustanciosos 
únicamente en el manejo de color. 

AGENDA CULTURAL MAYO
PIEZAS ILUSTRACIÓN

Fig. 48. Piezas ilustración Agenda Cultural MAY-JUN



En las piezas creadas para mailing 
del Prográmate de este mes, se 
empleó una gama de colores cáli-
dos de naranjas, los cuales, en este 
caso al ser solo 3 semanas (por la 
realización de la Semana Javeria-
na) se redujo un poco la selección 
de dichos tonos, los cuales se inte-
graban dentro de la composición, 
manteniendo la línea gráfica em-
pleada con anterioridad dentro de 
las demás piezas del estilo.

AGENDA CULTURAL MAYO
MAILING PROGRÁMATE

Fig. 49. Mailing Prográmate Agenda Cultural MAY-JUN



En el póster generado para el mes 
de mayo curiosamente, al presen-
tar dentro de la Agenda Cultural 
solamente programación de dicho 
mes, se colocó como nombre esa 
fecha únicamente, sin embargo, en 
las agendas de los mismos meses 
de años anteriores, se daba uso a 
la misma publicación para el mes 
de junio, es decir Mayo-Junio, por 
lo que en esta ocasión se imprimió 
con los errores.
Se mantuvo la diagramación, las 
disposiciones y jerarquías de los 
textos y de igual forma el uso de 
las texturas y el fondo, para de 
esta manera poder continuar con 
la línea gráfica definida.

AGENDA CULTURAL MAYO
PÓSTER TROPEZONES

Fig. 50. Póster Agenda Cultural MAY-JUN



Dentro de las piezas del prográma-
te se continúa con el uso del color 
seleccionado para dicho mes, em-
pleando las mismas dinámicas grá-
ficas de diagramación y contrastes.
En esta ocasión, los eventos no 
son tan masivos ni aglomerados 
como los de meses anteriores, de-
bido a las fechas en las que se dan 
(final de semestre).

AGENDA CULTURAL MAYO
PROGRÁMATE

Fig. 51. Prográmate Agenda Cultural MAY-JUN semana 2



Para los eventos realizados en 
la semana número 3 del mes de 
mayo, se vio afectada significati-
vamente la afluencia de personas 
que asistían a los eventos casi en 
un 50% en comparación con even-
tos anteriores realizados en los 
mismos espacios.
Por dificultades de lectura, de 
jerarquías y de espacio negati-
vo, fue necesario realizar ciertos 
ajustes a los textos para mejorar 
la legibilidad, dando mayor tama-
ño y espaciado a ciertos textos, y 
reduciendo otros con información 
menos relevante para poder agre-
gar espacio vacío.

Fig. 52. Prográmate Agenda Cultural MAY-JUN semana 3



En el diseño del último prográma-
te de la Agenda Cultural del mes 
de MAYO, se presentaron algu-
nos ajustes y eventos nuevos que 
tuvieron que ser agregados a la 
agenda y de igual forma ser colo-
cados en las piezas de esta sema-
na, cambiando la diagramación y 
uso del color debido a la alternan-
cia de los mismos dependiendo de 
su ubicación dentro del carrusel.

Por otro lado, esta es la última pro-
gramación del semestre, por lo que 
muestra la finalización de algunas 
de las franjas que se realizaban de 
forma continua a lo largo del se-
mestre como lo es Miércoles del 
Cuento  y Hora del Cuento.

Fig. 53. Prográmate Agenda Cultural MAY-JUN semana 4



AGENDA CULTURAL MAYO
EN MOVIMIENTO

En el diseño de este evento, fue 
necesario hacer un tratamiento de 
las fotos y las imágenes que nos 
fueron enviadas, dado que estas 
no se ajustaban a las necesidades 
de los formatos que usamos ha-
bitualmente, que son 1920x1080 y 
1080x1080, dejando los recuadros 
para estas fotografías.Fig. 54. Piezas evento Shaila



Al igual que el evento que se rea-
lizó de Canciones en Junta, este 
es un evento pre-grabado, en este 
caso, una combinación de diferen-
tes producciones financiadas por 
el Centro de Gestión Cultural, los 
cuales debían ser editados para 
tener una duración máxima de 35 
minutos, agregando las cortinillas 
y el diseño de la franja de Viernes 
al Atardecer.

Fig. 55. Piezas evento Viernes al Atardecer



Se continúa con el uso de la pseu-
do identidad gráfica creada para 
esta franja de la Agenda Cultural, 
usando la “P” con el ícono habi-
tual del play y la “L” alargada para 
jugar con la lectura del observador. 
Al igual que con las demás piezas, 
esta conserva el uso de los fondos 
con las texturas y los colores ca-
racterísticos de cada mes.
De igual forma se mantiene el tra-
tamiento visual de las imágenes y 
de las canciones usadas dentro de 
la playlist para conservar la unidad 
gráfica con las anteriores piezas.

AGENDA CULTURAL MAYO
PLAYLIST

Fig. 56. Playlist Agenda Cultural MAY-JUN



En este mes se crearon la mayor 
cantidad de Recomendados en las 
primeras ediciones del año.
En este caso la publicación de la 
pieza de Zumo+, tenía un enfoque 
más de innovación, sin embargo, 
era muy importante para toda la 
comunidad universitaria.
Algunos de los textos fueron mo-
dificados (con mayor tamaño) para 
dar prioridad a las fechas y la in-
formación más importante.

AGENDA CULTURAL MAYO
RECOMENDADO

Fig. 57. Recomendado 1 Agenda Cultural MAY-JUN



Al igual que en publicaciones an-
teriores de la Agenda Cultural, se 
realiza un recomendado en el cual 
participa Daniel Tamayo, quien es 
comunicador social y anteriormen-
te fue practicante dentro del CGC.
En este caso, se realizó una entre-
vista para dar visibilidad a la expo-
sición del Bombardeo de Gérnika.

Fig. 58. Recomendado 2 Agenda Cultural MAY-JUN



En este recomendado, se mantiene 
el uso de las jerarquías visuales, 
los colores de la publicación res-
pectiva y de los fondos y texturas 
y de igual forma se continúa con el 
uso de los textos explicativos.
En el caso de este encuentro, se 
usaron muchos de los eventos 
creados por el Centro de Gestión 
Cultural, para promover la diversi-
dad cultural desde otro dentro de 
la Vicerrectoría del Medio..

Fig. 59. Recomendado 3 Agenda Cultural MAY-JUN



Para la publicación de este creer y 
crear se usaron fotografías tanto 
del stock que se solicita para la 
Agenda Cultural como otras extraí-
das directamente de las redes del 
emprendimiento, debido a que, en 
este caso, las imágenes enviadas 
fueron muy pocas para la cantidad 
de publicaciones que se hacen 
para esta franja.

AGENDA CULTURAL MAYO
CREER Y CREAR

Fig. 60. Creer y Crear Agenda Cultural MAY-JUN



AGENDA CULTURAL MAYO
COMIC

El comic creado por Pizza_Hawaia-
na de este mes alude a los temas 
del día del maestro y de la diversi-
dad cultural, el cual está ubicado al 
comienzo de la Agenda Cultural y 
posteriormente es desglosada para 
mostrarse en un post dentro de las 
redes del centro.

Fig. 61. Comic Agenda Cultural MAY-JUN



La Semana Javeriana es un en-
cuentro que se realiza a lo largo de 
5 días consecutivos en el mes de 
mayo (o en el mes o semana que 
se considere pertinente), en don-
de se promueven los valores y las 
cualidades de la comunidad jave-
riana apropiando del alma máter.
A lo largo de esta semana se reali-
zan diferentes eventos, en los cua-
les diferentes centros y entidades 
de la Pontificia Universidad Jave-

riana realizan presentaciones o 
muestran resultados de proyectos, 
procesos o productos.
De igual forma, esta semana tam-
bién es un espacio para que se rea-
licen diversas presentaciones de 
grupos tanto internos como exter-
nos incluyendo músicos, orquestas 
o agrupaciones.

SEMANA JAVERIANA
LA SEMANA JAVERIANA

Fig. 62. Identidad Semana Javeriana



Para esta Semana Javeriana se 
planteó una alineación variada de 
artistas para connotar el compro-
miso de la institución con la cons-
trucción de la sociedad mediante la 
construcción de comunidad desde 
lo pluriétnico y lo pluricultural.
En este caso en particular se 
acudió a géneros musicales más 
cercanos a los y las estudiantes, y 
para el Gran Concierto Javeriano 
se  invitó a una agrupación muy 
reconocida en la actualidad como 
lo son LOSPETITFELLAS.
Para la creación del póster se 
usaron tipografías diferentes a las 
empleadas habitualmente, priori-
zando el uso de colores vibrantes 
y llamativos que a si vez genera-
ran contrastes visuales grandes, 
por otro lado, se dio uso a texturas 
visuales mediante patrones tanto 
constantes como aleatorios.

SEMANA JAVERIANA
PÓSTER ARTISTAS

Fig. 63. Póster artistas Semana Javeriana



Los grupos culturales son una 
serie de conjuntos que reúnen a 
personas dentro de la comunidad 
universitaria para practicar algún 
tipo de actividad, desde salsa 
hasta danza contemporánea, estos 
grupos hacen parte de la línea de 
expresión cultural del CGC.
En esta ocasión todos los grupos 
realizaron presentaciones en las 
franjas en las que el distrito y la 
universidad permiten realizar acti-
vidades académicas con un mayor 
ruido de lo habitual que es de 12:00 
del medio día hasta las 2:00 P.M..
Los colores utilizados se extraen 
de un grupo de valores caracte-
rísticos de la comunidad javeriana 
y del pensamiento ignaciano los 
cuales se usaran en combinación 
con el blanco y el negro.

SEMANA JAVERIANA
PÓSTER GRUPOS

Fig. 64. Póster grupos Semana Javeriana



SEMANA JAVERIANA
EDICIÓN DE FOTOS

Para mantener una unidad gráfi-
ca desde el concepto, se decidió 
tratar las fotografías recibidas de 
grupos y participantes de la Sema-
na Javeriana, priorizando a las per-
sonas y sus actividades en movi-
miento, haciendo la eliminación del 
fondo y colocando un color para 
dar una paridad cromática a todos 
los elementos tratados, para pos-
teriormente usar estas fotografías 

en la creación de piezas promocio-
nales en digital que promocionaran 
los diferentes espacios creados en 
y para la Semana Javeriana.
En algunos casos, se tuvo que ge-
nerar un tratamiento más riguroso 
de las fotografías, debido a la com-
plejidad de las mismas, su reso-
lución o tamaño e incluso al tener 
que crear una composición con va-
rias fotos totalmente de cero.

Fig. 65. Edición de fotos Semana Javeriana



La Semana Javeriana dio inicio 
con la murga itinerante de Lucio 
Feulliet quien recorrió junto a una 
amplia variedad de músicos e ins-
trumentistas la universidad.
Para el diseño de esta programa-
ción se usaron los colores y los 
patrones generados con anterio-
ridad, acompañados de una dua-
lidad tonal que se suma al blanco 
y negro, que en conjunto realizan 
contrastes visuales mediante el 
uso de filetes, jerarquías de tama-
ño, forma, color y de la tipografía 
en sí misma.

SEMANA JAVERIANA
PIEZAS ARTISTAS

Fig. 66. Programación artistas Semana Javeriana



Para la programación de esta se-
mana Javeriana de Grupos Cultu-
rales se realizaron 3 piezas en las 
que se muestran las presentacio-
nes de los 3 días en los cuales los 
grupos se distribuirán en el cam-
pus de la universidad.
En este caso se tuvo que realizar 
un ajuste de las fotografías dejan-
do unas nuevas sin ningún tipo de 
tratamiento debido a inconvenien-
tes con la facultad de Artes quie-
nes se adhirieron a última hora a la 
programación cultural.

SEMANA JAVERIANA
PIEZAS GRUPOS

Fig. 67. Programación grupos Semana Javeriana



La imagen del Gran Concierto Jave-
riano mantiene el uso de los colo-
res y las texturas, empleando las 
fotografías tratadas de los artistas, 
quienes en este caso, son agrupa-
ción de LOSPETITFELLAS como el 
show principal de este concierto, 
siendo teloneros el dúo caleño de 
DawerxDamper.

SEMANA JAVERIANA
GRAN CONCIERTO

Fig. 68. Pieza Gran Concierto Javeriano



Debido al retorno total a la presen-
cialidad, muchos de los espacios 
tuvieron que tener nuevas espe-
cificaciones, en el caso del Gran 
Concierto Javeriano, una semana 
antes del evento, se decretó que 
ya no era obligatorio el uso de 
tapabocas en espacios abiertos o 
cerrados y tampoco en entidades 
educativas públicas o privadas.
De igual forma, se tomó mucha 
pertinencia con el consumo e 
ingreso de bebidas alcohólicas y 
otras recomendaciones.
Para el diseño de los íconos se 
empleó la mancha orgánica usada 
como patrón en la gráfica general 
de la Semana Javeriana.

SEMANA JAVERIANA
RECOMENDACIONES

Fig. 69. Recomendaciones Gran Concierto Javeriano



Gracias a la presencialidad algu-
nas franjas se pudieron retomar de 
manera total, como es el caso de 
Miércoles del Cuento, al cual para 
generar un mayor impacto en el 
público se le generó un re-diseño 
de su identidad.
En esta ocasión se emplean el 
amarillo, el negro y el blanco como 
colores de la identidad de la fran-
ja, y de igual forma se utilizan sus 
opacidades cuando es necesario.
Se mantienen dentro del diseño 
algunos elementos característicos, 
como lo son la silla amarilla, el mi-
crófono y la mediatorta de arqui-
tectura y diseño, usando un estilo 
gráfico austero para posteriormen-
te realizar la animación de estos 
elementos en motion graphics.

OTROS PROYECTOS
MIÉRCOLES DEL CUENTO - PIEZAS GENERALES

Fig. 70. Pendón Miércoles del Cuento Fig. 71. Pieza lluvia Miércoles del Cuento



OTROS PROYECTOS
MIÉRCOLES DEL CUENTO - FEB-MAR

Para esta franja se creó primero el 
diseño de los pendonees los cua-
les se pondrían al aire libre en la 
mediatorta de arqui-diseño.
Posteriormente, manejando un for-
mato un poco más ancho, se crean 
las piezas para las publicaciones 
de historias, las cuales se publican 
los días martes y miércoles, mane-
jando un estilo gráfico diferente en 
cada historia para que no se sature 

con el mismo diseño el feed de las 
redes del centro.
Para las historias publicadas los 
días martes en la noche, se usan 
las historias que tienen fondo 
negro, para las historias de los días 
miércoles en la mañana, se utilizan 
las que tienen fondo amarillo.

Fig. 72. Programación Miércoles del Cuento FEB-MAR



OTROS PROYECTOS
MIÉRCOLES DEL CUENTO - ABRIL

Para cada semana se deben colo-
car los nombres de los respecti-
vos cuenteros de dicha semana en 
ambas historias.
De igual forma, se manejan los 
reels de Miércoles del cuento, con 
los vídeos que son enviados por 
parte del equipo de los y las cuen-
teras, empleando la misma corti-
nilla creada con base en la ilustra-
ción diseñada previamente.

Para estos reels, se tiene una por-
tada que se mantiene igual para 
cada semana, creada en formato 
de 1920x1080 pero con el diseño 
de una imagen de 1080x1080 en su 
centro, ya que este será el espacio 
visible dentro del feed.

Fig. 73. Programación Miércoles del Cuento ABRIL



OTROS PROYECTOS
MIÉRCOLES DEL CUENTO - MAYO

Dentro de la franja de Miércoles del 
cuento, también se repiten los y las 
cuenteras, ya que es un espacio 
abierto a las personas que deseen 
presentarse en cierto día, sin pre-
via inscripción, pero sí con cierta 
experiencia en el área.
Durante cada mes se realizan 4 
publicaciones por semana, en 
las que están las historias tan-
tos como las creadas previamen-

te, como las que se generan en el 
momento que se inicia la franja, 
y por otro lado el reel respectivo. 
Sin embargo, hay ciertos días en 
los cuales por ciertas situaciones 
no es posible realiza la franja en la 
mediatorta y se debe realizar en el 
edificio Barón, para esto se debe 
publicar una historia diseñada con 
anterioridad con las especificacio-
nes de la situación.

Fig. 74. Programación Miércoles del Cuento MAY-JUN



En el proyecto de Recital en el Hos-
pital, se necesitaba la creación de 
una ilustración que a la vez sirviera 
como pseudo gráfica secundaria.
En este caso, se utilizaron los colo-
res empleados para la identidad de 
Recital en el Hospital, que son el 
blanco, el negro y el rojo, este últi-
mo en diferentes opacidades.
Para el estilo ilustrativo se manejó 
un estilo Flat design, para de ser 
necesario animar esta ilustración 
en motion graphics.

OTROS PROYECTOS
RECITAL EN EL HOSPITAL - ILUSTRACIÓN

Fig. 75. Ilustración Recital en el Hospital



Una vez finalizado el proceso de 
Recital en el Hospital, se entrega-
rán los reconocimientos creados 
por parte de la línea de Creatividad 
y Promoción.
El primero de estos entregables 
será un certificado de participa-
ción, el cual podrá se pensó para 
que pueda ser presentado como 
documento que pruebe la partici-
pación y finalización del proceso.
El segundo de los entregables es 
un galardón que reconoce a algu-
nos de los participantes por su en-
trega y participación sobresaliente 
durante el semestre.
Las piezas se mantienen con los 
colores empleados dentro de la 
identidad del Recital y del Centro 
de Gestión Cultural, de igual forma 
se manejan las mismas tipogra-
fías y se agrega una tipografía serif 
para dar contraste visual.

OTROS PROYECTOS
RECITAL EN EL HOSPITAL - CERTIFICADOS

Fig. 76. Certificados Recital en el Hospital



OTROS PROYECTOS
REDES CGC - ÍCONOS

En el diseño del último prográma-
te de la Agenda Cultural del mes 
de MAYO, se presentaron algunos 
ajustes y eventos nuevos que tuvie-
ron que ser agregados a la agenda 
y de igual forma ser colocados en 
las piezas de esta semana, cam-
biando la diagramación y uso del 
color debido a la alternancia de los 
mismos dependiendo de su ubica-
ción dentro del carrusel.

Por otro lado, esta es la última pro-
gramación del semestre, por lo que 
muestra la finalización de algunas 
de las franjas que se realizaban de 
forma continua a lo largo del se-
mestre como lo es Miércoles del 
Cuento  y Hora del Cuento.

Fig. 77. Íconos destacados redes CGC



En el proceso de retorno a la pre-
sencialidad, se abrió un espacio 
para la actualización del equipo, 
en las redes del CGC y en las de la 
universidad; por esto se decidió to-
mar de nuevo fotografías del equi-
po para posteriormente tratarlas.
Para este proceso, tuve el apo-
yo de la profesional de la línea de 
Creatividad y Promoción Maria 
Paula Medina, quien me acompañó 
durante el proceso y apoyó con la 
edición de las fotografías.
Para la toma de las fotos se de-
cidió usar un formato apaisado, 
en un plano medio corto y para la 
edición de las fotos se emplearon 
como filtros los colores amarillo, 
azul y rojo.

OTROS PROYECTOS
REDES CGC - FOTOS EQUIPO

Fig. 78. Fotos equipo CGC



OTROS PROYECTOS
PENSARTE PUJ - DISEÑO TIPOGRÁFICO

Para el proyecto de Pensarte PUJ
se planteó la creación de una pre-
sentación en la cual era necesario 
crear 9 slides para cada una de las 
partes abordadas a lo largo de la 
presentación, en este caso 9.
Para el diseño de los números se 
uso la abstracción del signo en si 
mismo, reduciendo la cantidad de 
líneas hasta un punto en el que 
aún fueran reconocibles.

Para la selección de lo colores de 
los números, se emplearon los 
colores característicos de la iden-
tidad de Pensarte PUJ, junto con 
gradaciones en las intersecciones 
de las figuras empleadas.

Fig. 79. Números presentación proyecto Pensarte PUJ



Para la Agenda Cultural del mes 
de Abril, se me permitió generar la 
ilustración de algunos animales 
y plantas para que fueran usados 
tanto en conjunto como separados, 
en diferentes sectores de la publi-
cación, ya sea en la franja de Cajita 
Javeriana, en la de Hora del Cuento 
o en cualquier otro espacio.
En esta ilustración se encuentran 
una jirafa, un tigre, un chigüiro y 
una paloma, junto palmeras, un 
frailejón y unos arbustos.
Los colores empleados para el pri-
mer diseño de estas ilustraciones 
fueron colores vibrantes adyacen-
tes como son el azul y una gama 
de verdes junto con el blanco.
El estilo ilustrativo empleado para 
estas ilustraciones al igual que las 
otras creadas en el CGC mantienen 
un estilo Flat pensadas para de ser 
necesario crear motion graphics.

OTROS PROYECTOS
AGENDA CULTURAL - ILUSTRACIONES

Fig. 80. Ilustración Agenda Cultural



OTROS PROYECTOS
VIERNES AL ATARDECER - IDENTIFICADOR

Para retomar la franja de Viernes al 
Atardecer, la cual se había olvidado 
hace un tiempo, se decidió presen-
tar una serie de vídeos creados y 
producidos por el Centro de Ges-
tión Cultural.
Sin embargo, era necesario la 
creación de una identidad visual 
que permitiera tener una imagen 
que presentar a modo de cortinilla 
en cada uno de los eventos que se 

llegaran a presentar a lo largo de la 
franja de Viernes al Atardecer.
Por lo anteriormente dicho, se di-
señó un isologotipo, que permitiera 
de una forma austera mostrar de 
forma rápida y concisa la identidad 
de la franja, usando colores que 
representaran una identidad tanto 
propia como del CGC, usando el sol 
y el horizonte junto con la tipogra-
fía de los demás identificadores.

Fig. 81. Identidad franja Viernes al Atardecer



Para la búsqueda del nuevo practi-
cante para la línea de Creatividad y 
Promoción, se crearon dos piezas 
que se publican en conjunto en las 
redes del Centro, en la primera de 
ellas se dan las normativas super-
ficiales de la convocatoria, como 
el correo al cual se debe enviar la 
hoja de vida y portafolio; en la se-
gunda pieza se dan 7 razones para 
hacer parte del CGC.
El diseño de esta pieza emplea los 
colores de la identidad del Centro 
de Gestión Cultural, junto con la 
tipografía corporativa.
Se emplea la textura de papel ras-
gado alternando los colores para 
que no sea muy aburrida la visuali-
zación para la persona que lo lea.

OTROS PROYECTOS
PIEZAS PRACTICANTE

Fig. 82. Pieza practicante CGC



En este apartado de la bitácora, se 
encuentra las lista con las figuras, 
imágenes y gráfica empleada a lo largo 
de este archivo, enumeradas de forma 
ascendente para permitir su rápida ubi-
cación dentro de la diagramación de la 
bitácora misma.
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Dentro de estas páginas se encontra-
rán una lista detallada con todas las 
tablas generadas a lo largo de la bitá-
cora, mostrando su ubicación exacta y 
a lo que hace referencia.



A lo largo d esta bitácora no se ma-
nejaron gráficos a modo de tablas, 
únicamente piezas gráficas sim-
ples o animadas.
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En este apartado, podrá encontrar la 
recopilación de material empleado 
durante la pasantía, ya sean impresos 
o digitales, como referentes para el 
proceso de diseño o como material 
directo empleado para la creación de 
piezas o de contenido audiovisual para 
el Centro de Gestión Cultural de la Pon-
tificia Universidad Javeriana.
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Este espacio es el lugar en el cual se 
muestra el proceso que he llevado des-
de el inicio de mis pasantías, documen-
tando cada una de las actividades y las 
horas empleadas para la realización de 
estas, dividiéndolas en diferentes gru-
pos que permiten tener una mejor lec-
tura de lo que se realizó durante este 
tiempo, las actividades más realizadas 
y de igual forma el tiempo dedicado 
para cada una de ellas.



En el desarrollo de las actividades 
del Centro de Gestión Cultural, las 
cuales debían ser registradas en 
una tabla de excel, se generó una 
segmentación de las mismas para 
poder hacer un mejor manejo de 
las mismas y entender los proce-
sos de trabajo.
En esta división se encuentran 6 
categorías, las cuales serán pre-
sentadas a continuación:

Todas las actividades en las cuales se 
diseña o se crea una pieza o conjunto 
de piezas, incluidas sus correcciones.

Actividades que abarcan el montaje 
de piezas tanto en redes como de ma-
nera análoga en tropezones.

Las actividades que correspondan al 
planteamiento, edición y adaptación 
de copies para publicaciones.

Cualquier otra actividad (como apoyo 
logístico) que no abarque la creación 
de algún producto o reuniones.

Actividades que involucren a todo el 
centro o su mayoría para observar 
avances y proyecciones.

Todos los espacios que entablen una 
planeación, desarrollo o ideación de 
conceptos, ideas o actividades.

TABLA DE EXCEL

CREACIÓN
DE PIEZAS

MONTAJE
DE PIEZAS

CREACIÓN
DE COPIES

OTRAS
ACTIVIDADES

REUNIONES

PLANEACIÓN

















































RESULTADO TABLA DE EXCEL

El publico objetivo recibe la 
información y asiste a los eventos.

Durante el trabajo de grado en 
modalidad prácticas de extensión 
pasantías, era necesario ll evar un 
registro contínuo de actividades dpia a 
día, las cuales se verán evidenciadas en 

Son las apróximadas teniendo en cuenta 
cada una de las actividades realizadas 
dividiendolas en di ferentes grupos.
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En las siguientes páginas podrá encon-
trar el significado de algunas palabras 
usadas en esta bitácora, bien sea a 
modo de traducción o a modo de expli-
cación de las mismas.
Algunas de estas palabras serán ex-
plicadas a modo personal por lo que 
representa una construcción del signi-
ficado de las mismas a lo largo de la 
carrera y de estas prácticas.
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Dentro del proceso de las prácticas, 
pude entender muchas dinámicas de 
cómo funciona la vida laboral, cómo 
funciona la burocracia de las diferen-
tes áreas de una misma entidad, el 
cómo se vive en un ambiente sano y 
uno hostil, y el enfrentarse a la socie-
dad en un espacio que se dedica al 
arte y la cultura.
Pude conocer muchas personas muy 
estudiadas, creativas e inteligentes, y 
esto me permitió desarrollar mi pro-
ceso de una forma muy agradable y 
cómoda, permitiendo crecer en lo pro-
fesional y laboral para poder enfrentar 
en el futuro circunstancias laborales, 
académicas y personales que en otros 
tiempos no podría.
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