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“La vida es como fritar tajadas, todos creemos saber cómo hacerlas, pero
no es tan fácil. A las tajadas tienes que darle un tiempo, si le subes la intensidad al fuego para que salgan más rápido, puede hacer que pierdas
el control. También, estar enfocado es clave. En la vida, pasa lo mismo. Si
no estas pendiente de tus proyectos, cuando menos piensas se queman.
Aunque, tendrás momentos en los que no te saldrán bien las cosas y te
toque abandonarlas por un tiempo; pero si lo sigues intentando le vas a
ir cogiendo el sabor y te va a quedar algo muy rico”
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Designio
/ deh – seeg – nyoh /

(Del latín Designare, compuesto del prefijo de- y el verbo Signare)

“Una idea, una intención o un propósito que
es llevado a cabo a partir de la voluntad
propia o ajena. Un individuo puede tener
designios personales: es decir, proyectos
que surgen de su pensamiento y que pretende concretar en su vida.”
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diseño en ingles

Hace poco encontré un archivo lleno de colorido que data del 2016; allí describía
mi proyecto de vida -cosa que se suele realizar en esos últimos años de la educación media- y para mí fue muy grato y sorpresivo encontrar que (aparte de ser la
morra de los plumones) de las cosas que tenía más claras en ese momento era el
estudiar Diseño Gráfico y ser egresada de la Universidad Nacional. Ahora, seis
años después, me doy cuenta de que estoy muy cerca de cumplir esas metas y que
ese proceso de aprendizaje, con todo lo que conlleva la vida universitaria -es decir, dudas, temores, trasnochadas, parchadas, lloradas, estresadas y alegrías- dan
fruto en la culminación de mi carrera profesional; sobre todo en el ámbito laboral,
como pasante del Área Cultural del Banco de la República sede Cartagena.
En general, estos seis meses han sido una experiencia enriquecedora, sobre todo
porque al estar trabajando de manera remota, he descubierto la importancia de la
organización de los tiempos de trabajo. Además, el laborar como pasante ha hecho de mí una persona más segura para expresar todo el conocimiento adquirido
a lo largo de este tiempo; dado que tanto mi jefe directa como algunas de las personas que hacen parte de las dependencias del Centro Cultural, siempre han tenido en cuenta mi trabajo realmente como el de aquella persona que sabe diseñar
-con todo lo que esto implica- y no solo como la encargada de usar programas de
diseño. Asi que, el haber escogido pasantía como opción trabajo de grado y terminar mis estudios de pregrado me hizo volver a mis raíces y comprender que fue
casi un designio que me propuse años atrás.

A Dios que ha sido mi guía
A Mamá y Papá que ayudaron a calmar mi agonía
A mi hermano que me aguantó día a día
A Felipe
Y a m’ misma para escuchar de nuevo mi melodia

agradecer
/ ah - grah - deh - sehr /

(Del prefijo a- [hacia], Gratia [gracias], mas el sufijo -erce
[indica acción durativa, cambio de estado)

“Sentir gratitud por la valoración que se tiene
hacia aquel que realiza un favor o que presta
ayuda, un sentimiento que generalmente lleva
a tratar de devolver, de alguna forma,
la colaboración recibida.”
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les quiero mucho a todxs

El llegar a este punto de la carrera fue todo un proceso, lleno de incertidumbre,
dudas y lágrimas en un punto crítico , sobre todo porque durante mucho tiempo
considere que mi trabajo y mi forma de diseñar no eran lo suficiente buenos y más
al no sentirme identificada por una línea en particular (llámese fotografía, ilustración, diseño UX, entre otras) , asi que con estas letras quiero agradecer a mis padres por tenerme paciencia y escucharme con todas mis dudas y llantos; a Josefina
Valenzuela por siempre encomiarme que lo que soy como persona se nota en lo
profesional; a Pipe (mi BBF) por cuidarme, estar ahí para mí y siempre hacerme
sentir segura con mi trabajo al notar lo bueno de él; A Dani y Rake por despejar
mi cabecita en los momentos de crisis; a Sara y Alejo por brindar su ayuda y tener
palabras animadoras; a David Martínez por orientarme en mis semestres de primípara y no tan primípara.
A Dani por siempre escucharme mis llantos y ayudarme a buscar otra perspectiva;
a Sofi, Nata y Cris por escuchar todos mis dramas y aconsejarme; a Dani Maximoff por ser la amistad que necesitaba para conocer otra cara de las artes, A Cindy
por ver mis proyectos con orgullo, a Sebas por ser parte de esa familia artística y
ayudarme con mis bloqueos creativos y logísticos, a los primis de 2021-2 de los que
fui monitora de inducción por recordarme mis motivaciones para estar en la carrera, a Cami por siempre descubrir algo nuevo del diseño gráfico en mi trabajo y sobre todo doy gracias a las experiencias y personas negativas que pasaron por mi
vida en la universidad, ya que me hicieron crecer, me enseñaron que soy más fuerte
de lo que creo, sumamente capaz de culminar metas como esta y darme cuenta
que soy todera en el diseño, y eso esta bien.

pasantía
/ pah - sahn - tee - ah /

(Antiguo participio del verbo activo transitivo «pasar» y del sufijo «ía»)

“Es la práctica profesional que realiza un estudiante para
poner en práctica sus conocimientos y facultades. El pasante
es el aprendiz que lleva adelante esta práctica con la intención de obtener experiencia de campo.”
¿Cómo fue trabajar desde casa? En estas páginas se presenta el proceso
de mi práctica de extensión pasantía realizada en el Centro Cultural del
Banco de la República Sede Cartagena, toda desde la comodidad de mi
hogar. Los dos últimos años fueron todo un reto, sobre todo al adaptarnos
a nuevas formas de vivir la vida, y parte de ese proceso fue acomodar
toda la experiencia laboral a un espacio como mi casa, es por ello que en
esta bitácora hablo de mi forma de trabajo para cada una de las piezas
solicitadas, pero desde mi perspectiva, es decir ,tanto los momentos de
frustración, los de procrastinación o los de indecisión; como todo el conocimiento previo (adquirido en la academia) puesto en práctica, sobre todo
la diagramación y composición en formatos digitales.

How was working from home? These pages present the process of my extension internship at the Cultural Center of the Banco de la República,
Cartagena, all from the comfort of my home. The last two years were a
challenge, especially adapting to new ways of living life, and part of that
process was to accommodate all the work experience to a space like my
home, this is why in this binnacle I talk about my way of working for each of
the pieces requested, but from my perspective, that is, both the moments
of frustration, procrastination or indecision, as all previous knowledge (acquired in the academy) put into practice, especially the layout and composition in digital formats.

Pa l a b r a s c l av e : pa s a n t í a , c u lt u r a l , p e r s p e ct i va , d i a g r a m a c i ó n , f o r m a t o s d i g i ta l e s
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Vínculo
/ bin - ku – lo/

(Del latín Vinculum (cadena, atadura, vínculo), formada de
Vincire (atar) y el sufijo instrumental -ulum)

“Unión o relación no material, especialmente
la que se establece entre dos personas”
El ejercicio académico, cuando un estudiante en su etapa final de formación, contempla la modalidad práctica de extensión: pasantía, consiste en hacer vínculos
y preguntarse acerca de posibles relaciones y formas de adquirir una formación
integral en pro del alcance profesional que se quiere lograr y la mirada seria y
responsable desde la academia que aporta a la construcción y desarrollo permanente para una cultura del Diseño Gráfico. Establecer puentes de interacción
entre la empresa y la academia, permite confrontarse como programa curricular
y evaluar en cada momento los aspectos de formación que deben orientar a los
estudiantes para su vida profesional.
En la experiencia de cada estudiante encontramos una riqueza inigualable y un
acierto en esta decisión y opción de formación. Indagar, aprender, ir más allá del
saber acumulado, estructurar, argumentar, proponer y hacer, son algunas de las
muchas rutas que quedan como aprendizaje para ellos.
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En este periodo académico, nos hemos seguido enfrentado a la experiencia, que
tuvo como momento diferente e histórico el hecho mundial 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 diferente llena de retos, preguntas, inquietudes, que cada uno pudo acomodar 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 Paula Andrea Cruz 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 de diseño o comunicación y el producto final.
Esta BITÁCORA es un espacio en el cual Paula, 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 experiencia 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 DISEÑO GRÁFICO como valor necesario e inherente en, y para
todas las áreas del conocimiento en los procesos de comunicación.

mercedes leonor clemencia rodríguez báez

Cultura
/ kul - tu - ra /

(Del latín Cultus [cultivado, cuidado] y el sufijo -ura [resultado de la acción] )

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época,
grupo social, que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.”
“El Banco de la República, como banco central de Colombia, ha estructurado a lo largo de los años una labor cultural a largo
plazo que busca contribuir con la gestión del patrimonio cultural de la nación, propiciar el acceso al conocimiento y consolidar
el sentido de ciudadanía. A través de una red cultural en 29 ciudades del país, el Banco hace de la gestión cultural un modelo
sostenible, accesible e incluyente, que promueve la reflexión y el pensamiento crítico y es referente para otras instituciones. Con
estos objetivos, realiza de forma continua y eficiente la labor musical y las acciones relacionadas con sus colecciones de artes
plásticas, documental, numismática, filatélica, arqueológica y etnográfica.” Uno de estos espacios es el Centro Cultural del
Banco de la República en Cartagena que a su vez cuenta con tres lugares ubicados en el sector amurallado: la Biblioteca
Bartolomé Calvo, el Museo del Oro Zenú y el edificio del Banco de la República, en donde los usuarios pueden disfrutar de
una biblioteca abierta con más de setenta mil ejemplares; son espacios propicios para la lectura la investigación y el contacto con diversas manifestaciones culturales. Es en estos espacio que mi papel como diseñadora se vuelve importante, ya que,
para la divulgación de los eventos se requieren piezas gráficas eficaces para el publico que se requieren y con determinadas
instrucciones para su realización, que no suelen limitar el carácter creativo de las mismas.
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Mi oficina era un espacio amplio y con mucha literatura académica, por lo que los muebles donde
reposaban esos libros hacia ver el lugar más pequeño de lo que realmente era, tenía un equipo con
una pantalla de 15 pulgadas, sobre una mesa de tamaño justo para poner aquellas cosas imprescindibles, siempre ponía música para poder trabajar concentrada (sobre todo reggaeton y algunas
canciones medio underground). Entraba la luz necesaria por una ventana lateral y aunque usualmente hacia frio, contaba con calefacción y cobijas. También había un espacio de recreación, comedor y zona de snacks. Y, por último, mi compañera de trabajo era mayor que yo, , de ojos verdes y un
poquito pasada de peso; era callada y frecuentemente se quedaba dormida después del almuerzo.
Parece un ambiente laboral bastante particular y lo es, ya que estoy hablando de mi hogar. Como
casi todos sabemos, la pandemia hizo estragos en muchos aspectos y para bien o para mal tuve la
posibilidad de trabajar desde mi casa, para ser mas precisa, en mi habitación. En la figura x se describe mejor los elemento que hicieron parte de mi puesto de trabajo durante esos 6 meses, donde mi
única compañera fue Ellie, mi gatita de 4 años ( que en edad humana serian 32 años). En general,
realizar la pasantía desde casa fue una experiencia particular, ya que, ya que al no tener que desplazarme a ningún lado ahorraba mucho tiempo, pero a su vez fue importante tener disciplina para
cumplir con las piezas requeridas y no dispersarme con otras actividades(cosa que a veces sucedía),
pero siempre me sentí y me he sentido cómoda trabajando en ese espacio.
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hogar
/ oh – gahr /

(Del latín Focus [fuego o brasero] )

“Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida
privada o familiar. Su origen se remonta al principio de la cultura
occidental: En cada casa había siempre, y literalmente, una hoguera, una llama viva que era presencia sagrada: probablemente
signo de pureza, vida y protección. ”
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desde
la distancia

f i g u r a 1 . Infografía del espacio de trabajo

los snacks

que no pueden faltar para pasar las
horas de trabajo

aquí
vivo yo

illustrator

love

eat

Mi aplicación de diseño
favorita y donde realizó
las piezas que me piden

gmail y whatsapp
las aplicaciones por donde
envio y recibo trabajo

el tecito

Para hacer pequeños breaks

la libreta

una michi

Para reducir el estrés

el mouse

Inalambrico y ergonómico
( y de colorcito)

el pc

el objeto inseparable de 8 a 5
(incluso más horas)

Para hacer bocetos y rayones
de diagramación
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Hace un tiempo encontré una frase muy peculiar, era algo asi como “Tienes que amar tanto tu profesión que no te importe que te joda la vida” y fue al realizar las prácticas donde encontré su significado, o almenos mi perspectiva al respecto. Solía creer que el buen diseño era aquel que salía a la
primera, con el menor número de errores posibles; pero la realidad es que eso pocas veces sucede,
no solo porque el cliente pueda llegar a pedir determinadas correcciones, sino porque constantemente estoy revisando y corrigiendo mi trabajo hasta que sea de MI agrado. Claro, eso no quiere
decir que no tenga en cuenta las opiniones y sugerencias de los demás -a mi parecer, en los gajes
del oficio se vuelve vital la crítica constructiva para crear algo que realmente funcione, es decir, que
sea beneficioso y adecuado para el cliente y para mí como diseñadora- sino que acudo en parte a
mi intuición como parte del proceso de trabajo.
Por esta razón, en la figura x hablo del proceso de diseño no desde la perspectiva del centro cultural, pues la línea de trabajo era muy sencilla y casi nunca recibía correcciones (era como el Disney
World de los diseñadores gráficos) sino desde la mía como la creadora de ese contenido, con todos
los altibajos que conllevó, hasta entregar una pieza que me enorgullece mostrar ante un público,
empezando por mi jefa. Además, es un recordatorio y una evidencia de que un trabajo bien hecho
es aquel que combina los saberes con la práctica, pero una práctica inmersiva, que involucra amor,
dedicación y emoción por lo que se hace.
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inspiraci ón
/ ins - pi - ra – sjon /

(Del latín Inspiratio y del verbo Inspirare. compuesto por el prefijo “in” [hacia dentro]
y el verbo Spirare [soplar])

“ Estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la
creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción
de ideas que permiten emprender un proyecto, etc., especialmente la
que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte.”
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cómo diseño
g u i a pa s o a pa s o

2

1
10

Comparación y
selección de propuestas

11

9

Bocetación a
blanco y negro
(primer intento)

Colorizacion
de propuestas

Organización de mesas
de trabajo y archivos

12

3
8

Vacilación sobre
lo bocetado

7

(tercer intento)

Presentación
de propuestas

4

13

Búsqueda de opiniones
y sugerencias

Aprobación
de las piezas

f i g u r a 2 . Infografía del proceso de diseño

Observación de
referentes
(para aclarar ideas)

5
6
14

Autocorrección
de bocetos
(segundo intento)

Desesperación
por indecisión

Publicación digital
de las piezas
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hT o po2t0 d erlao snp rko yienc tgo s

1

Ma r ut es me ood e dr neo

Tuve una crisis creativa
como de 3 dias porque no
se me ocurria que hacer

algunos bocetos
para llegar al resultado

Mi trabajo consiste en la
diagramación de las piezas

y lo amo!!

(al pasarlos a digital todo queda en b/n)

f orm ato

3hrs

t i e m p o i n v e rt i d o

1080 1080

Queda perfecto para redes sociales
(Como instagram, whatsapp y Facebook)
f i g u r a 3 . Piezas para divulgación de la Colección del Museo de Arte Moderno de Cartagena

Esta exposición, junto con el seminario, fue una oportunidad para conocer, descubrir o volver a mirar las 475 obras que actualmente
hacen parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Cartagena, de la mano de las personas que han lo hecho posible durante los últimos años. Con un amplio conjunto de artistas, la exposición fue una oportunidad para presentar en Cartagena una
gran variedad de obras que exploraban diversas posibilidades dentro de los lenguajes plásticos modernos.
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Disfruté muchisimo
diagramar estas piezas

me
encanta
la ilustración infantil

del cuento

t i e m p o i n v e rt i d o
bocetos

2

hora

f i g u r a 4 . Piezas sobre la programación permanente mensual de la sala infantil

5 hrs

2
1
3

Fue uno de los trabajos que mas me demoré
por la cantidad de opciones que presente

tenia claro que quería
3 ordenes de lectura

1

f orm ato

1080 1080

2

3

Versatilidad para redes sociales

Tuve que hacer la programación
del mes y de la semana

(Aqui están las del mes)

Las ilustraciones las
tomo de un banco
de imágenes con sus
respectivos créditos

A mi jefe le gusto tanto las
piezas que las usaron todas
me trasnoche haciendo
las piezas para
entregarlas a tiempo
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2

hora

del cuento

Tuve que hacer la programación
del mes y de la semana

(Aqui están las de la semana)

Form atos

1080 1080
Cuadrado

Las ilustraciones las
tomo de un banco
de imágenes con sus
respectivos créditos

1350 1080
Vertical

3hrs

tiempo
i n v e rt i d o

Usé las tipografías

chickeny quiche
Frenchpress
Con este tipo de trabajos me percato
que es super importante

Terminé como a
las 3 a.m y debia
levantarme a las
7 a.m a seguir
trabajando

usar tipografías que

tengan tildes
Cometí un error que me toco
corregir y fue que todo lo deje
por la tarde

No sabia que esa textura
como de plastilina se
podía hacer

dejé el sábado de
9:30 pm a 11:30 pm!!!
f i g u r a 5 . Piezas sobre la programación permanente semanal de la sala infantil
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3

Taller

sembrando ando

Esta pieza me la pidió la Coordinadora
del Museo del Oro Zenú
(ella me envió unas imágenes de referencia
de como queria que se viera)

fue importantísimo el

algunos bocetos

Peso
de las
Tipografías

para llegar al resultado

para tener un orden de lectura

4 hrs

tiempo
i n v e rt i d o
Pensé estas dos piezas como carrusel

(2 horas para la pieza de divulgación
y 2 horas para la portada en la
página web del Banco)

Las ilustraciones las
tomo de un banco de
imágenes con sus
respectivos créditos

Esta fue
la que
quedo

f i g u r a 6 . Piezas para divulgación sobre el taller para niños “Sembrando Ando”

Este taller estuvo dirigido a familias en el que, de la mano de Jorge Sánchez, biólogo experto en Botánica, aprendieron a reconocer
las principales características de las plantas, así como a sembrarlas y a cuidarlas haciendo su propio compostaje en casa; y de esta
manera aprovechar los residuos orgánicos y ayudar al planeta a producir más oxígeno para respirar y vivir mejor.

f orm ato

1350 1080

Publicación de insta vertical
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4

gabo

p u n t o y a pa rt e

Mermaid swash caps bold

y la adoré

Esta pieza fue la
que se publicó

Fue demorado sobre todo el encontrar
como carajos representaba a Gabo

Mi tipografia fav serifada

Lora

ya do quiedo
sed adulto
(claro, sin quererlo
se le olvida)

bocetos

Primero diagramé
como esperaba que
se viera y luego lo
ajuste con la imagen
que quería usar

Tuve que preguntarle como 3
veces a mi jefe cual de las piezas
que le mande usó,

porque jamas me dijo

esta se usó
Me encantó esta imagen de

cronografía
por su síntesis visual

(Programa de Canal Trece en el que se
reconstruye la historia a través de la música)

4 hrs

tiempo
i n v e rt i d o

(Suele suceder jeje)

f i g u r a 7. Piezas para divulgación sobre el taller de las notas periodísticas de Gabo

me tocó ponerme a leer
para entender de que
era el evento :v
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5

lunes

f i g u r a 8 . Piezas web para redes sobre los lunes de poesía de la Biblioteca

Este fotomontaje es mío
( y me encanta)

de poesía

Me gustó el

Cont ra st e
tipográfico

El único ajuste

fue el cambio de horario

Fue difícil encontrar las
imágenes adecuadas:
Generales, pero haciendo
alusión a la poesía

5 hrs

tiempo
i n v e rt i d o

(Entre buscar las imágenes y diagramar)

A mi jefe le gustaron
tanto las piezas que las
usaron todas

desde aquí descubrí que
me encanta usar

U
n
s
p
l
a
s
h
como banco de imágenes
Casi siempre cuando hablamos de literatura en general, la narrativa es la que ocupa el papel protagónico.
Es por eso que, de la mano del Festival Internacional de Poesía de Cartagena, todos los lunes se tiene un
espacio presencial en la Biblioteca Bartolomé Calvo para leer, aprender y discutir temas relacionados con
la poesía. Un poema te puede cambiar la percepción; te hace ver el mundo de otra manera; ayuda a
expresarnos de una manera distinta y nos conecta con más personas.

Fue de las primeras
cosas que hice
*cries in
nostalgia*
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bocetos

25 años

25

n

Es curioso que yo entre a
estudiar Diseño por la
i d e n ti dad cor por ativa,
y ahora que ya voy terminando
descubri que

le s

años

óm

na

Cen

de estu
tro

s
dio

estas imágenes son
las aplicaciones
gráficas

(todo el manual tiene unas 25 páginas)

i c o s r e gi o

me dio mucha
pena

El concepto del mapa no
me gustaba mucho, fue
más encontrar un punto
medio de lo que yo quería
y ellos querían

es a l g o q u e m e g u st a ,
pe r o n o m e en ca n t a

me lo pidió el gerente
de la sucursal,

por lo que tenía nervios por
entregar un buen trabajo

t i e m p o i n v e rt i d o

15
hrs

los primeros

e co

6

Ceer

f i g u r a 9 . Algunas aplicaciones gráficas de la identidad del CEER

El Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) es un grupo que impulsó el Banco de la República
desde 1997. Tiene como objetivo contribuir a la generación de conocimiento mediante el desarrollo y divulgación de la investigación regional y urbana de alto impacto, alrededor de temas económicos, históricos y
sociales. Al estar conmemorando los 25 años desde su inauguración, se requirió realizar una nueva identidad.

Estoy orgullosa
del resultado

25
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16 danzas

La pieza tuvo el aval
del autor del libro

d e l c a r n ava l
de barranquilla

Esa semana me enferme
y fue bastante complicado
trabajar asi

f orm ato

1350 1080

3hrs

Use el formato vertical
de insta por la

tiempo
i n v e rt i d o

cantidad de
información

(2 horas para la pieza de divulgación
y 2 horas para la portada en la
página web del Banco)

Amé us a r
im ágenes de
l a m a rim onda

como algo super
representativo del carnaval

f i g u r a 1 0 . Piezas para divulgación del Lanzamiento del Libro

La portada del libro no
me gustó de a mucho, solo
la tomé como referencia

(sobre todo en colores)
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rm i eo cr i gue ne r d o

Encontré una tipografía
que se llama

New York

Desde aquí me gusta
combinar dos

estilos
tipográficos
el identificador de la
comisión de la verdad fue
un gallo vectorizarlo

Me sentí muy
profesional con
el resultado

5 hrs

tiempo
i n v e rt i d o

me guie por la paleta de
color que tienen en el banco

(de los nervios por entregar algo acorde,
hice como 8 versiones solo cambiando
el color de fondo y la tipografía del título)

(en la que están casi todos
los colores posibles)

Me pasaron el referente de la pieza
que hizo la comisión de la verdad
( no me pa reci ó muy ll a m ativ o)

primera

pieza que me pidió mi jefe
f i g u r a 1 1 . Piezas para divulgación de la lectura pública del libro “Recuerdo mi Origen”

Para las imágenes de
fondo intente que estuviera
relacionado con el

tema del evento
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9

sn aet i mv a i l l a

No creí que fuera un taller para niños

(por lo que intenté hacer
alusión al tema con la tipografía)

La del título se llama

B

Fue bien complejo pegarle
al punto de la opacidad de
la imagen

para que se viera la
imagen, pero a su vez
leer la información

t i e m p o i n v e rt i d o

2 hrs

la imagen de
fondo me la
dieron del banco
el boceto

Lo único que tenia
claro al principio era

Intente buscar otras imágenes,
pero fue re difícil encontrar alguna
que tuviera

semill a s n ativa s
de Colombia

la estructura

Esto quedo igual a
como se maneja la

( Fue sencillo porque
ya tenía la imagen)

f i g u r a 1 2 . Piezas de divulgación para el Taller infantil Semilla Nativa
(lo que hubiera implicado ponerse
a leer al detalle a ver cuáles son y
si estaban bien ilustradas)
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e s c l a v i z a dx s

e n c a rta g e n a d e i n d i as

El titulo fue bien complicado
porque era re largo

esa letra y yo
somos una sola

3

hrs

(buscando la
imagen adecuada)

Me gustó que todas las opciones
que mandé eran muy diferentes
unas de otras

Mi solución en la
vida siempre es usar

Neutra Text

Fue complicado encontrar un
estilo para la pieza porque
solo sabia la información
que debía tener

Era muy importante el

ode rden
lectura

(me daba miedo que fuera muy informal
o que no fuera acorde con la charla)

Intente poner la foto de la
conferencista, pero no se
“veía bien”

a h í s e n ot a m i
i nt ui c i ón dis eñ ist ica

t i e m p o i n v e rt i d o

f i g u r a 1 3 . Piezas para promocionar la conferencia virtual

La historiadora Sandra Taborda habló sobre las relaciones entre propietarios y esclavos que se desarrollaron sobre la base de la subordinación y la opresión. Dio un vistazo al proceso de esclavización en Cartagena, a la sociedad cartagenera de ese momento y a la resistencia y luchas de estos
seres humanos por sus derechos y legitimización.

encontré solo una
imagen de cartagena
del castillo san felipe,
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ts a bee jr eis e n d o

Fue un reto hacer una
pieza de un espacio del
cual no conozco
( más allá de lo que
encontré en google)

La ilustración me
la facilito mi jefe

(pero tocaba quitarle el
fondo a la imagen y fue algo
que consumió muuucho

3

tiempo)

hrs

fue difícil diagramar
porque no iba desde 0
sino con ba se a l a im agen

tiempo
i n v e rt i d o

Ese f ondo col or
a zul me encan tó

uno de mis colores fav es el azul

f i g u r a 1 4 . Piezas para promover la visita al Museo del Oro Zenú

El Museo del Oro o Museo Regional de la Cultura Zenú fue inaugurado el 27 de marzo de 1982 y
contaba con una colección cercana a las 700 piezas, de las cuales 538 son de orfebrería. Renovado
totalmente en el año 2006, muestra a los cartageneros y visitantes 902 objetos arqueológicos (747
de metal, 105 de cerámica, 11 de hueso; 34 de concha, y 5 fragmentos de cerámica). Este taller fue
un espacio realizado para conocer los programas y servicios del Museo del Oro Zenú.

Esta tipografía cursiva me
parece perfecta para los títulos
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técnicas

e s c u ltó r i c as a n t i g u as

realmente es un
taller al que yo
hubiera querido asistir
(pero estando en Bogotá, complicado )

Busque fotografías,
porque me pareció que
iba más a la segura

Quise utilizar para el título

tipografías handmade

f i g u r a 1 5 . Piezas de divulgación para el taller de técnicas escultóricas

2

hrs

tiempo
i n v e rt i d o
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cincuenta años
del depto. de sucre

4 hrs

tiempo
i n v e rt i d o

Use las tipografías

Georgia
Ibarra Nova Real
(para el titulo)

use 3 fondos distintos
para las piezas, pero
ame los de las monedas

( para el cuadro de texto)

En un principio me tome la libertad de
hacer una pieza elegante y dándole
importancia a los

50 años

(para saber que lo iba a tener que cambiar)

(porque la
verdad me
pareció feo, y
estaba en Jpg)

peeeero,
resulto que
eso no era
lo que
querían,
porque para
ese tipo de
eventos ya
tienen una
“plantilla”
establecida
(muchísimo
mas formal)

f i g u r a 1 6 . Primeros acercamiento a la pieza de divulgación para la presentación del documento
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13

cincuenta años
del depto. de sucre

fue muy complicado
encontrar una foto
de Sincelejo,
por lo que después de mucho buscar,
mi jefe me facilito una imagen

f i g u r a 1 7. Piezas oficiales de divulgación para la presentación del documento

Este fue el ajuste a
la pieza, claramente
mucho más formal
Otra vez, estoy usando

Neutra Text
(es mi tipografía fav)

Me pasaron un referente de como
se publican las presentaciones de
documentos, por lo que

int en t é s e guir e l mis m o e st i l o

3hrs

tiempo
i n v e rt i d o

(contando las 4 de la vez pasada,
fue mucho tiempo :))

Re a lm en t e ya n o m e
g u st a n l a s pi ez a s
t a n “c o rpo rat i v a s ”
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5

a bordo

Fue una invitación a
l a exposici ón
y otra a
l a conferencia in augural

d e u n n av í o
e s c l av i s ta

una de ellas la
tomé del banco

y otra del british library

Coloqué dos
pinturas y dos
fotografías

Tuve que ponerme a leer un
poco de historia para saber
cómo realizar las piezas
Aquí volví a usar

t i e m p o i n v e rt i d o

Lora

hrs

(entre los dos eventos y el
taller que muestro adelante)

fue un trabajo bastante
mecánico después de que
encontré una diagramación
que me gustó

f i g u r a 1 8 . Piezas para promocionar la exposición

La Exposición “A bordo de un navío esclavista, La Marie-Séraphique” ilustró el impacto económico, social y
humano de la trata de esclavos promovida por el comercio francés en Europa, África y América entre los
siglos XVII y XIX, a través de un viaje del navío esclavista La Marie-Séraphique. Tomando como referencia una
de las cuatro campañas esclavistas hechas por La Marie-Séraphique, esta exposición da cuenta del dramático balance humano y la brutalidad de la trata de cautivos africanos a través del Atlántico

M i jefe n o m e
di j o c u a l de l a s
pi ez a s u s a ron
(tuve que entrar a la pagina
web del banco para ver que
usaron la 1era opción)
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los colores
d e l a e s c l av i t u d

No soy mu y fan de l a s
c omp osic i one s c ent r ada s ,
pero esta funcionó bastante bien

Para esta pieza me enfoque
más en el tema de

los colores
que de

l a e s c l av i t u d

Esta pieza, aunque tenía que
ver con el navío esclavista,

Era un taller
enfocado para
jóvenes

se llama

5 hrs

tiempo
i n v e rt i d o

Cuando me siento
poco creativa, dejo el
texto tal cual y

empiezo a
jugar con
los fondos

(Entre buscar las imágenes y diagramar)

Me gustan
mucho las
texturas de
acuarelas

Me pareció super interesante que
hicieran un taller para niños y jóvenes
enfocado a una problemática social,
como lo fue la esclavitud

f i g u r a 1 9 . Piezas para promocionar el taller juvenil sobre la exposición “A bordo de un Navio esclavista, La Marie - Seraphique”
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my dee mi d eon tri d ia dae s f e s t i v a

f i g u r a 2 0 . Piezas para divulgación sobre el seminario virtual

s ob r e el
t í t u lo

debo decir que es
una de las piezas
que menos me
gusto hacer

Fue bastante complejo

similar a la de los

f e s t i va l e s d e
música del Caribe

rompecabeza s

Esta por ejemplo se llama

oh now!

Tuve
T
uve
u
v que
q e cambiar
ca biar el
e form
formato
orm
mato
ato de
d

v e rt
rrti
tical
11080
ccuuua
uadr
adrado
A uno
n

135
1350
35500
x
11080
8

4 hrs

tiempo
i n v e rt i d o

Los Centros Culturales del Banco de la República en la región caribe se han unido para presentar esta
Se decidió limitar la
información que se iba a
presentar en la pieza

Todo ya estaba dado, solo
tenia que juntar las piezas, tal
como un

de identidad en la región caribe. El proyecto transversal denominado “El Caribe suena”, busca abordar
los diferentes géneros musicales autóctonos de esta región colombiana por medio de diversas actividades
que vinculan a hacedores, gestores e investigadores.

( fue una de las piezas que más ajustes
me pedían porque me sentí muy limitada
en el proceso de creación)
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bd ei bg uls tiaov ot tea ct i sa p e r s o n a l

f i g u r a 2 1 . Piezas de promoción para el evento de Leer el Caribe

la tipografía
lora es mi as
bajo la manga

2 hrs

tiempo
i n v e rt i d o

Fue un trabajo
relativamente
sencillo,
porque solo
era cuadrar la
información

Mi jefe me paso las dos
posibles imágenes que
podía usar

(claro, eso no quiere decir
que este mal, es cosa mía)
Para mi fue bien curioso
eso de que un escritor
hable de su biblioteca

¿Es o c om o pa r a
q u e s i rv e?
El escritor y periodista Cordobés Gustavo Tatis Guerra compartió su biblioteca personal en el evento. La
actividad propuso un conversatorio en el que niñas, niños, jóvenes, docentes y amantes de la literatura,
conocieran la obra poética, infantil y las crónicas escritas por el autor. Además, tuvo una charla, desde su
faceta de lector, con la gestora cultural Niurka Rigñack, y habló de las lecturas, autores y temáticas que
lo han acompañado a lo largo de su carrera.

(peeeero, el banco ha hecho
ese tipo de conferencias
seguido, se llaman

leer el caribe

18

Cambio
de horario

Primero solo puse
f i g u r a 2 2 . Pieza informativa sobre el cambio de horario del Centro Cultural

banco de la república,
y tocó agregarle

centro cultural
(Ahí me enteré de que trabajaba
para el centro que es parte del Área
Cultural del Banco de la Republica)

Estas son de las
piezas corporativas
que le he perdido el
gusto a hacerlas

La imagen la tome
del Facebook del
Centro cultural

poner texto en
el espacio
triangular fue
taaan difícil

(se me hizo raro que, si tienen
facebook propio, pero no Instagram)

( no me convencía como
quedaba, es más, aun lo
veo y no me convence)

3

t i e m p o i n v e rt i d o

No hay m á s im ágen es
po rqu e lit s olo hice es a
Pieza de comunicación interna para mencionar el cambio de horario de atención al público

hrs

(Me demore un montón de tiempo
entre acomodar el texto del
triangulo y hacer 80 opciones y
que no me gustara ninguna)
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menú
evento

ME
NÚ

Esta tipografía me
gustó mucho
Se llama

Onyx

Menú
entrada
Ensalada capresse con aderezo de
albahaca y vinagre balsámico,
acompañado de mini rusticona

p l at o f u e r t e
Filete de pescado a la cosquera con
camarones, pure de plátano maduro,
espárragos en aceite de oliva

postre
Pie de coco, Napoleón de arequipe o
Tres leches

Entrada
Ensalada capresse con aderezo de
albahaca y vinagre balsámico,
acompañado de mini rusticona

esto fue una
antojada bárbara
( Aprendí a hacer el pure
de plátano y eso es plato

Plato Fuerte
Filete de pescado a la cosquera con
camarones, pure de plátano maduro,
espárragos en aceite de oliva

Postre
Pie de coco, Napoleón de arequipe
o Tres leches

m e n ú
Entrada
Ensalada capresse con aderezo de
albahaca y vinagre balsámico,
acompañado de mini rusticona

Plato Fuerte
Filete de pescado a la cosquera con
camarones, pure de plátano maduro,
espárragos en aceite de oliva

Postre

3 hrs

Pie de coco, Napoleón de arequipe
o Tres leches

tiempo
i n v e rt i d o

esta fue la que se
eligió y se imprimió a
media carta
No tengo idea de que era
el evento, solo me dijeron
que debía ser

“ b ien b onito
y sob ri o”
Fue una de las
pocas piezas que me
han pedido de

un día
para otro

( Y dele otra vez con lo de
los triangulos)
f i g u r a 2 3 . Pieza para impresión sobre la carta del almuerzo del evento
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junio
bonus track

(lo mismo me paso a mí, ya tenía
todos los proyectos listos y
faltaba agregar el ultimo mes)

De e sta pieza
me en can to l a
imag en q u e u s e
( que tome de un banco
de imágenes creative
commons)

Esto ya lo habíamos visto
antes, pero ahora era hacer
la programación de la

c on m e m ora c i ón
de l os 25

fue casi
que de mis
últimos
trabajos

(Ahí me di cuenta de que me
hubiera gustado quedarme
trabajando en el Banco)

De este seminario
adoré la letra del
título, es

Elephant

3hrs

tiempo
i n v e rt i d o
f i g u r a 2 4 . Piezas realizadas en el mes de junio para a.Seminario Masonería y Literatura, b.El archivo audiovisual como fuente,
c.Lanzamiento del catálogo Calamarí y d. Programación del evento de los 25 años del CEER
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Regist ro
/ rreh – xis - tro/

(Del latín Regesta, Regestorum ‘lista, registro, catálogo, memorias’, derivado de
Regerere ‘llevar hacia atrás’, de donde ‘consignar por escrito [datos, fechas])

Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos
o cosas; especialmente aquellos que deben constar
permanentemente de forma oficial
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¿Cómo nos fue?
enero

92
De las

h or a s

Trabajadas

9%

febrero

abril
mayo
junio

Museo del
Oro Zenú

26%

marzo

39%
12%
9%
5%

para donde fueron
las piezas?

15%

42%
Área de cultura
(Banrep)

f i g u r a 2 5 . Algunas gráficas de lo mostrado anteriormente en Excel

42%

Bibilioteca
Bartolome
Calvo

Glosario
/ gloh - sah – ryoh/

(Del latín Glossarium, formado de Glossa más el sufijo
-arium, que indica un lugar para guardar cosas)

Catálogo alfabetizado de las palabras y
expresiones de uno o varios textos que son
difíciles de comprender, junto con su significado o algún comentario.

Agonía

Del lat. tardío agonĭa ‘lucha, combate’,
‘angustia’. Pena o aflicción extremada.

Boceto

Del it. bozzetto, dim. de bozza ‘piedra
sin desbastar’, ‘boceto’. Proyecto o
apunte general previo a la ejecución de
una obra artística.

Diagramar

Diseñar y realizar la maqueta de una
revista, libro o cualquier otra pieza.

Etnografía

Estudio descriptivo de la cultura popular.

Filatelia

Coleccionismo y estudio de sellos de
correos por afición.

Folclor

Conjunto de costumbres, creencias,
artesanías, canciones, y otras cosas
semejantes de carácter tradicional y
popular.

Formatos digitales

Se refiere a todo archivo, carpeta o
documento que se ha generado bajo
tecnología computacional, compuestos
por combinación de “Dígitos Binarios”

Intuición

Facultad de comprender las cosas
instantáneamente, sin necesidad de
razonamiento.
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Lenguajes plásticos

Forma de expresión y comunicación que
utiliza técnicas de producción manipulando materiales para construir formas
e imágenes que revelan una concepción
artística, estética y poética.

Michi

Nombre cariñoso usado para llamar a
los gatos domésticos

Morra

Morra, chamaca, chava, escuincla, muchacha,
carnala... son múltiples los términos que existen en la jerga mexicana para llamar a las
niñas y en general a las mujeres

Numismatica

Disciplina que estudia las monedas y
medallas, principalmente las antiguas.

Orfebrería

Arte de labrar objetos artísticos de oro,
plata y otros metales preciosos, o aleaciones de ellos.

Parchadas

Reunirse con los amigos en el parche o
en otro sitio.

Perspectiva

Punto de vista desde el cual se considera
o se analiza un asunto.

Procrastinar

Aplazar una obligación o un trabajo

Proyecto de vida

Plan que una persona se traza para
conseguir objetivos en la vida, le da
coherencia a la existencia y marca un
estilo en el actuar, en las relaciones, en
el modo de ver los acontecimientos

Seminario

Conjunto de actividades que realizan
en común profesores y alumnos, y que
tiene la finalidad de encaminarlos a la
práctica y la investigación de alguna
disciplina.

Serifa

En algunas fuentes tipográficas, cada
uno de los pequeños remates puntiagudos que adornan los finales de los
rasgos principales de los caracteres.

Snack

Pequeña cantidad de alimento, como
frutos secos, papas fritas o galletas
saladas, que se toma como acompañamiento de una bebida

Todera

Dicho de una persona: Que hace de
todo, especialmente si se trata de
oficios manuales

Underground

Que tiene un carácter contestatario,
crítico o experimental y está al
margen de los circuitos comerciales
habituales

49

Vacilación

Dicho de una persona: Titubear,
estar indecisa.

Vectorizar

Consiste en convertir imágenes
que están formadas por píxeles
en imágenes formadas por vectores

Índice

Hogar

f i g u r a 1 . Infografía del espacio de trabajo

(de figuras)

Inspiración

f i g u r a 2 . Infografía del proceso de diseño

Hot ranking
f i g u r a 3 . Piezas para divulgación de la Colección del Museo
de Arte Moderno de Cartagena
f i g u r a 4 . Piezas sobre la programación permanente mensual
de la sala infantil

/in - di - seh/

(Del latín index, indicis ‘indicador, revelador’, ‘tabla, lista’. Se aplica, por especialización, al
segundo dedo de la mano, por ser el que regularmente se usa para señalar)

Lista de las materias, capítulos o nombres contenidos en un
libro u otra publicación, junto con el número de página en que
aparecen, que se coloca al principio o al final de la obra.
f i g u r a 8 . Piezas web para redes sobre los lunes de poesía de
la Biblioteca

f i g u r a 5 . Piezas sobre la programación permanente semanal
de la sala infantil

f i g u r a 9 . Algunas aplicaciones gráficas de la identidad del CEER

f i g u r a 6 . Piezas para divulgación sobre el taller para niños
Sembrando ando

f i g u r a 1 0 . Piezas para divulgación del Lanzamiento del Libro

f i g u r a 7. Piezas para divulgación sobre el taller de las notas
periodísticas de Gabo

f i g u r a 1 1 . Piezas para divulgación de la lectura pública del
libro Recuerdo mi origen
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Hot ranking
f i g u r a 1 2 . Piezas de divulgación para el Taller infantil
Semilla Nativa

f i g u r a 2 0 . Piezas para divulgación sobre el seminario virtual
f i g u r a 2 1 . Piezas de promoción para el evento
de Leer el Caribe

f i g u r a 1 3 . Piezas para promocionar la conferencia virtual
f i g u r a 1 4 . Piezas para promover la visita al Museo del Oro Zenú

f i g u r a 2 2 . Pieza informativa sobre el cambio
de horario del Centro Cultural

f i g u r a 1 5 . Piezas de divulgación para el taller de
técnicas escultóricas

f i g u r a 2 3 . Pieza para impresión sobre la carta
del almuerzo del evento
f i g u r a 2 4 . Piezas realizadas en el mes de junio para a. Seminario Masonería y Literatura, b. El archivo audiovisual como fuente, c. Lanzamiento del catálogo
Calamarí y d. Programación del evento de los 25
años del CEER

f i g u r a 1 6 . Primeros acercamiento a la pieza de divulgación
para la presentación del documento
f i g u r a 1 7. Piezas oficiales de divulgación para la presentación del documento
f i g u r a 1 8 . Piezas para promocionar la exposición

registro

f i g u r a 2 5 . Algunas gráficas de lo mostrado
anteriormente en Excel

f i g u r a 1 9 . Piezas para promocionar el taller juvenil sobre
la exposición “A bordo de un Navio esclavista,
La Marie - Seraphique”
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Ni ide a...
A lo largo de estos seis meses, puedo decir que la experiencia en muchos sentidos
fue enriquecedora: más que por el ambiente laboral (amo estar en mi casita), por
aprender como funciona el flujo de trabajo en una entidad como lo es el Banco de la
República en uno de sus centros culturales. Fue gratificante tener libertad creativa
para hacer las diferentes piezas, aunque fue un poco limitante el hecho que solo fueran para redes. Claro está, como la mayoría de trabajo fue de diagramación me sentí
muy cómoda al realizarlo y en general el haber optado por prácticas de extensión
pasantía como opción de trabajo de grado me sirvió para hacerme una idea de lo
que es el mundo laboral (y el de la vida adulta responsable, que si no es tan chévere).
Ahora bien, con la finalización de las pasantías también es el cierre de una de las etapas mas importantes de mi vida, como lo fue la universidad. Llevo conmigo estos 5
años llenos de experiencias, conocimientos, y personas maravillosas que se atravesaron por mi camino. Siempre he sido una persona que planifica todo, pero, por primera
vez en la vida, no tengo nada planeado para el futuro, solo que lo que depare me
llene de felicidad y de motivación y que si llegan dificultades ( cosa que es mas que
segura) las vea como una oportunidad de aprender y crecer como persona.

52

