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Resumen

Abstract

En la bitácora que tienes en tus manos podrás conocer la ruta
de aprendizaje que tuve la oportunidad de trazar como
pasante en el Laboratorio de Innovación, creatividad
y nuevas tecnologías de la Universidad Nacional de
Colombia, conocido como el LAB101.

In the journal book you have in your hands is registered the
learning path I’ve gone through during my time as an intern
at the Laboratorio de innovación, creatividad y nuevas
tecnologías, known as LAB101.

Este documento además de contener las evidencias de
los proyectos y actividades que apoyé, expresa los retos y
aprendizajes que supusieron enfrentarme a desempolvar
conocimientos, a reconocer mis oportunidades de mejora,
a aprender de un equipo muy talentoso, y a enfrentarme a
situaciones por fuera de mi zona de confort.

Palabras clave: experiencia de usuario, UX, diseño
gráfico, creación de contenido, formación y capacitación.

This document contains the record of the projects
and activities I developed with the challenges and
accomplishments that they entailed. Also, this experience
empowered me to brush up on my knowledge and gave me
the chance to recognize my own growth capacity, giving
me the opportunity to learn with a talented work team and
face challenges outside of my comfort zone.

Palabras clave: User Experience, UX, graphic design,
content creation, qualifications and training.
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Introducción
Durante años he ejercido el diseño: en espacios académicos, en
trabajos temporales como estudiante, y a través de ejercicios
personales. Llegando ya al final de mi formación profesional
confiaba plenamente en mis decisiones y mi capacidad para
brindar las soluciones esperadas. No me encontraba a mi
misma en espacios que me permitieran aprender algo nuevo o
siquiera poner en duda mis conocimientos.
Esa fue mi principal motivación al elegir realizar una
pasantía como modalidad de trabajo de grado. Reconocí
que necesitaba enfrentarme a situaciones, quizás
desconocidas, que me permitieran avanzar, aprender más,
y que a su vez alimentaran esa curiosidad estancada y ese
amor pasivo por el diseño.

Encontré en el LAB101 el espacio y el acompañamiento
ideal para afianzar mis conocimientos y explorar nuevos
horizontes, ampliando mi concepción del deber y del
ejercicio del diseño.
Por otro lado, gracias a esta experiencia pude renovar
mis ánimos por aprender, gracias a un concepto
interesante que escuché frecuentemente en el equipo
de trabajo y que he decidido integrar en mi vocabulario
cotidiano: oportunidad de mejora.
Se ha convertido en una especie de motto que me invita
a reemplazar los juicios de valor habituales por un
ejercicio consciente y en ocasiones más complicado, de
reconocer y aprovechar la capacidad que tengo de crecer.

11

Presentación
El ejercicio académico, cuando un estudiante en su etapa final de formación,
contempla la modalidad práctica de extensión: pasantía, consiste en hacer

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.

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

Este documento da cuenta de los procesos llevados a cabo por María Camila

mirada seria y responsable desde la academia que aporta a la construcción y

Espinosa Chamucero en cada trabajo o proyecto asignado y el método de

desarrollo permanente para una cultura del Diseño Gráfico. Establecer puentes

diseño con cada uno de ellos desde la idea inicial, el concepto a aplicar, los

de interacción entre la empresa y la academia, permite confrontarse como

bocetos, la discusión con el equipo de trabajo y el jefe del departamento o área

programa curricular y evaluar en cada momento los aspectos de formación

de diseño o comunicación y el producto final.

que deben orientar a los estudiantes para su vida profesional.

Esta BITÁCORA es un espacio en el cual Maria Camila Espinosa Chamucero,
ha tomado notas, ha recopilado información, ha hecho apuntes, ha rayado,

En la experiencia de cada estudiante encontramos una riqueza inigualable y un

ha bocetado, ha dibujado, ha escrito, con el fin de narrar y describir cada uno

acierto en esta decisión y opción de formación. Indagar, aprender, ir más allá

de los proyectos, proponiendo una lectura y mirada sobre los mismos y el

del saber acumulado, estructurar, argumentar, proponer y hacer, son algunas

aprendizaje sobre la experiencia de diseño. Es un proceso que se pregunta

de las muchas rutas que quedan como aprendizaje para ellos.

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

En este periodo académico, nos hemos seguido enfrentado a la experiencia, que

adquiere para la práctica de la profesión.

tuvo como momento diferente e histórico el hecho mundial de la declaración

Esperamos seguir construyendo puentes académico-empresariales y fortalecer

de pandemia por el COVID-19 desde al año 2020. Esto generó nuevas dinámicas

la importancia del DISEÑO GRÁFICO como valor necesario e inherente en, y

para cada estudiante, en este nuevo retorno, por el hecho de estar en

para todas las áreas del conocimiento en los procesos de comunicación.

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

Mercedes Leonor Clemencia Rodríguez Báez
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Sobre el lab101
El Lab101 es el Laboratorio de Innovación, creatividad y nuevas
tecnologías de la Universidad Nacional de Colombia; se
encuentra adscrito a la Dirección Nacional de Laboratorios,
y desde el 2014 se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas
y a la medida que permitan transformar positivamente la
realidad de usuarios, trabajadores y organizaciones.
A lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de
brindar apoyo a entidades del sector público y privado
desde cuatro líneas de servicio:
Experiencia de usuario, tecnologías emergentes,
procesos de innovación y formación a la medida.
Las cuatro líneas de servicio se complementan, y en
ocasiones la complejidad de los proyectos determina el
uso de una o más estrategias.

figura 1.

Parte del equipo del lab101

en el evento Colombia 4.0 2022
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+ 15

ciudades y territorios impactados.

+ 130.000

+ 50
proyectos
desarrollados.

+ 15

+ 2000

soluciones
tecnológicas
desarrolladas.

Actualmente cuenta con un

equipo de más de 40 personas
Conformado por profesionales
y estudiantes de distintas áreas
del conocimiento, cuyo trabajo
colaborativo podríamos segmentar
en cinco enfoques:
Gestión, Contenido, Investigación,
Diseño y Desarrollo.

+ 10
Haz clic aquí y visita la página web del lab101

figura 2.

Cifras del lab101 (actualizadas hasta marzo del 2021)
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Puesto de trabajo
Desde el 2019 el lab101 ha venido coordinando suctividades
de forma remota, y adecuándome a esta nueva realidad,
he desarrollado casi la totalidad de mis labores desde mi
oficina en casa.
Mi espacio de trabajo se ha convertido en más que el
escritorio en el que me ubico por varias horas todos los días.
Mis dinámicas en el trabajo se ven tocadas a su vez por las
dinámicas de los lugares que habito: mi barrio, mi casa en su
totalidad y mi habitación.

La figura 3 ilustra cuáles son
las d
 inámicas de mi lugar de trabajo,
las f ronteras de mi labor profesional
y mis espacios personales, y la
influencia de esta experiencia

A pesar de todos estos factores considero que el
trabajo remoto ha fortalecido mi manejo del tiempo
positivamente y mi capacidad de autogestión, por
otro lado, también me ha permitido explorar diferentes
maneras de trabajar en equipo y a mejorar mis habilidades
comunicativas en la virtualidad.

en los lugares que habito.
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Primer espacio: Mi casa

Segundo espacio: Mi habitación

Tercer espacio: Mi escritorio

1

Computador portatil propio

Software y Aplicaciones

Discord

Figma

Notion

Suite de
Google

Suite de
Adobe

5

3

4

Un retrato de Toby

Ubicación
Ciudad: Bogotá, Colombia
Localidad: Suba
Barrio: Lagos de Suba

me anima el día

Soundtrack

8:00

6

2

Libreta y lapiz,

la solución a los
bloqueos creativos

figura 3.

Puesto de trabajo
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Proceso de diseño
El proceso de diseño en el lab101 prioriza el trabajo
colaborativo, e implementa metodologías ágiles para la
gerencia de proyectos.
Cuando hablamos de metodologías ágiles nos referimos
a aquellas prácticas que se rigen por los doce principios del
Manifiesto Ágil, creados en 2001 con la finalidad de mejorar
la calidad del resultado y la productividad de los proyectos.

Priorizando: la satisfacción del cliente por medio de la
entrega continua de material y de prototipos funcionales,
la atención a requerimientos y retrocesos, y la motivación e
integración de los equipos de trabajo.
Scrum es el más popular de los frameworks ágiles, y una de
las herramientas que propone son las reuniones diarias
(dailies) y semanales (weeklies).

Glosario
Product owner: o gerente de proyecto; es quien
gestiona la comunicación con el cliente y realiza
seguimiento al product backlog.
Product backlog: herramienta que consiste en una lista
priorizada de requisitos y funcionalidades a tener en
cuenta; una hoja de ruta a seguir.
Framework: en español Marco de trabajo; guía o
estructura mediante la cual se definen herramientas y
estrategias para la organización de un proyecto.

La figura 4 simplifica el proceso
de diseño que se lleva a cabo en
el laboratorio para los proyectos
enfocados en productos web.
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Etapas: Actores y herramientas

7

Etapa 1

Cliente

88

9

Testeo
de usabilidad
Product
owner

Final
No

Líder de
diseño

Sí

Etapa 2

6
Product
owner

Líder de
diseño

Scrum

Prototipado

Notion

Procesos de diseño

Prototipo funcional
Protocolos de testeo
No

Etapa 3

Líder de
diseño

4

5

Equipo de
diseño

Sí

Figma

1
Etapa 4

Inicio

2

3

Sensibilización de
los requerimientos
del cliente

Equipo de
desarrollo

figura 4.

Proceso de diseño

Desarrollo de propuesta
UX, UI

Priorización

de los requerimientos
y creación de tareas
(Backlog)

Daily
Weekly
Discord
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Los proyectos

En la siguiente sección de la bitácora se encuentran
las evidencias de los trabajos que apoyé durante mi
pasantía en las siguientes áreas:

Experiencia de Usuario		

20

Formación y capacitación

30

Creación de contenido		

41
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Experiencia de usuario
Una de mis principales motivaciones para trabajar en el
LAB101 era la de apoyar proyectos como diseñadora UX y
conocer en la práctica una de las áreas que más me llamó la
atención a lo largo de la carrera.
Considero que es un componente transversal en todos los
proyectos que se llevan a cabo en el laboratorio, ya que en
pro de ofrecer las mejores soluciones a clientes y usuarios,
es necesario trabajar con un enfoque centrado en el
usuario, sus necesidades e intereses.

Equipo de trabajo
Diseño UX Alejandra Torres Ramirez, Alexa Prado
Diseño UI Jhon Edwar Obando
Desarrollo Iván Quiroga, Tania Valentina Reyes Gonzalez
Pasantes en Desarrollo Diego Carvajal y Manuel Medrano
Product Owner Erica Marcela Osorio Dallos

Dentro del proyecto realicé actividades como:
diseño de prototipos, diseño de protocolos para pruebas de
usabilidad y ejecución de pruebas de usabilidad.
Glosario
UX: del término en inglés User Experience traducido como
experiencia de usuario o diseño de experiencia de usuario.

21

Experiencia de usuario

Prototipado
Realicé actividades de prototipado apoyando la creación de
Wireframes, o prototipos de media fidelidad.
En esta actividad mi objetivo es validar el funcionamiento,
la navegación y la usabilidad de una página existente
y proponer nuevas organizaciones y elementos; siendo
consecuente con una arquitectura de información ya
definida, y con las necesidades de los diferentes perfiles.

Reto
Familiarizarme con las
dinámicas internas y la gran
c antidad de información que
maneja la institución para la que
se estaba realizando el proyecto.

Software
Glosario
Wireframes: prototipos de media fidelidad, herramienta
para validar la organización de la información.
Se ubican entre los Mockups (alta fidelidad al producto final)
y los prototipos análogos en papel (baja fidelidad).

Figma

Aprendizaje
Realizamos sesiones de trabajo
conjunto con mis compañeras. Fueron
oportunidades muy valiosas para
reconocer prácticas que aumentaron
mi eficiencia y me brindaron confianza
a la hora de tomar decisiones.
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ITSA Kids

Inicio

Institución

Academia

Extensión

Investigación

Idioma

Atención al Ciudadano

Portales usuarios

Transparencia

/ Inicio - / Excel Empresarial

Curso de Excel Empresarial
 Descarga volante de pago

Objetivo:
Desarrollar las competencias apropiadas para permitir resolver sus necesidades adquiriendo buen domino
de la herramienta Excel en los niveles básicos, intermedio y avanzado.
Conocer y aplicar en forma e ciente la información en las hojas de cálculos utilizando formulas

Financiación

complejas y funciones que les permite ser más e ciente su labor dentro de la empresa.
Desarrollar la técnica para el buen manejo en el ordenamiento y ltro de grandes volúmenes de
datos que les permitan general informes dinámicos para la toma de decisiones en la gestión
empresarial.

 Portafolio de servicios

Aprender aplicaciones básicas hasta avanzadas con Excel que permitirán realizar análisis de
sensibilidad, simulación, optimización con restricciones, administración de datos y automatización
de tareas repetitivas.
Utilizar y dominar las macros haciendo uso del entorno de Visual Basic para Aplicaciones (VBA) con el
objetivo de ejecutar tareas repetitivas y realizar macros que ejecuten funciones especí cas.

Dirigido a:

formulario de contáctenos
en línea
Tipo de documento

personas que desean ampliar su conocimiento en el manejo de la herramienta de Excel, con el objetivo de

Cédula de Ciudadanía

aumentar el rendimiento y e ciencia, en las labores cotidiana dentro de la empresa.

Numero de documento

Modalidad Virtual

Nombres







Intensidad

Inicio

Horario

40 Horas

29 de mayo

Sábado de 8 a..m a 1p.m.

Inversión
$ 416.000

Contenido

Apellidos

Correo electrónico

I Módulo
II Módulo

Telefono

Fortalecí mis habilidades y conocimientos en diseño UX
a través de mi participación en el rediseño de la página
web de la Institución Universitaria ITSA, ubicada en
Barranquilla, Atlántico.

III Módulo

Estoy interesado en el curso:

Políticas

Taller de verano en brush

El Proceso de Extensión y Emprendimiento en sus programas de formación en Educación
Continuada se reserva el derecho de cancelar un programa o modi car la fecha y horarios de

¿Eres egresado ITSA?

realización.

Si

Se aprobará la apertura de los programas cuando se haya alcanzado un número mínimo de
participantes matriculados.
En caso de que un programa de Educación continuada no se aperture, los participantes matriculados
que hayan realizado el pago tendrán la opción de conservar el pago como saldo a favor para

No

Si eres Egresado ITSA, ¿De qué
programa?

participar en otro programa de Educación Continuada o se les devolverá la totalidad del valor de la

Ingeniería Industrial

matrícula.
El certi cado de asistencia se entrega a los participantes que acrediten mínimo el 80% de asistencia

Actualmente soy

a los programas de formación.

Estudiante
Empleado
Independiente
Desempleado
Si eres empleado, en que
empresa laboras

A través de que medio se
enteró de nuestra oferta
Pagina Web
Facebook
Instagram
Correo Electrónico
ITSA Radio 106.6 FM
Referido
Consiento y autorizo de
manera expresa e inequívoca
que mis datos personales aquí
registrados sean tratados
conforme a lo previsto en el
aviso de privacidad y la política
de tratamiento para la
protección de datos personales
en cumplimiento de lo previsto
en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013.
Si

No

Enviar





Educación Continuada
Asesorías y Consultorías
Centro de Entrenamiento de Alta
Tecnología

figura 5.

Entrega de Certi cados

Proceso de creación de prototipos
Ideas innovadoras

Contácto:
Paola Coello Barros
Coordinadora de Extensión y
Emprendimiento
pcoello@itsa.edu.co

Maria Alexandra Maury Gomez
Profesional de Apoyo a Extensión y
Emprendimiento
mmaury@itsa.edu.co

Email:
infoextension@itsa.edu.co

Para la creación de prototipos tomé como insumo la
página actual de la institución. Mi labor fue organizar la
información y pensar flujos de navegación más cercanos a
las necesidades de los diferentes perfiles.
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ITSA

Estudi
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Academia

con nosotros

Institución

Extensión


 

Internacionali ación

e investigación

K ids

Pagos en línea


o
ú b lica

Yo soy

Transparencia y acces

Atención y ser vicio

a la información p

a la ciudadania


s

Participa

Extensión
Portafolio de Servicios

Descripción del alcance de esta sección

/

Inicio

/

Inesti

ciónExtensión

/

Extensión

/

Educación Continua

Educación Continuada

Educación Continuada

Asesorías y Consultorías

Bienvenido al Centro de Educación Continuada de la Institución Universitaria ITSA, a
continuación, presentamos los programas de formación complementaria de las decanaturas:

Centro de Entrenamiento

Ingeniería, Ciencias económicas y Administrativas, Ciencias de educación, artes y humanidades.

de Alta Tecnología

Proyectos Especiales

Modalidades:
Ideas innovadoras

Cursos

mados
Verao

y Diplo

Cursos de

Remota
Formaci Empresarial
Modalidad

Egresados

Egresados ITSA

Encuentra tu

Red de Negocios de
Egresados

programa de formación

Filtra tu busqueda:

Tarjeta Profesional

Tipología

Modalidad

Decanatura

Egresado EÚitoso

Representante de Egresados
Diplomado en Docencia

al Consejo Directivo
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Calendario de
eventos Egresados

Montaje e Instalación
Fotovoltaicos
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Diplomado en Docencia
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Reglamento de
educación continuada

Montaje e Instalación
Fotovoltaicos

Diplomado en
de Sistemas

Realiza tus pagos

Diplomado en Docencia
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Listado

figura 6.
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Descargar volate
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pago

Prototipos para la sección Extensión e Investigación.
¿Cómo inscribirte?

Contacto

:

Paola Coello Barro


s
Coordinadora de Extensión y

os aspirantes a programas de Educación continuada debern realiar la Inscripción en línea por

medio del portal institucional en el siguiente enlace:

Emprendimiento
pcoello@itsa.edu.co

Contacto

:

Realizar inscripción en línea

Al realiar la inscripción en linea, dentro de las siguientes 3 horas se expedirn los volantes de

Para esta sección solucioné un total de 24 pantallas
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Para esta sección solucioné un total de 15 pantallas

figura 7.

Prototipos para la sección Academia
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Si bien tuve la autonomía para resolver cierta cantidad
de pantallas, aproximadamente 40, todo el trabajo en
prototipado es validado, revisado a detalle y aprobado en
equipo mediante sesiones de trabajo conjunto.
figura 8.

Otros prototipos realizados
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Experiencia de usuario

Protocolos de testeo

Teniendo como base los prototipos de que se estaban
definiendo, tuve la responsabilidad de planear y diseñar los
protocolos para las pruebas de usabilidad con usuarios.

Aprendizaje

Se realizaron cuatro protocolos para los perfiles
previamente definidos: Aspirante, estudiante, profesor y
administrativo. Cada protocolo responde a una lista de
elementos a evaluar o validar, que están relacionadas con
los posibles objetivos de cada perfil en la plataforma.

Dentro de lo posible es importante definir
la menor cantidad de actividades.
Puede que durante la prueba el guión
cambie, por lo tanto debe estar pensado
para ayudar al facilitador a responder a
esos imprevistos.

Software
Glosario
Protocolo de testeo: guion utilizado en las pruebas con
usuarios.define los objetivos a evaluar, y las actividades
que se espera el usuario realice, junto con las indicaciones
para el equipo de trabajo que realiza la prueba.

Google
Docs
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Protocolo de prueba
(Perfil estudiante)

METODOLOGÍA
El facilitador se presenta y da la bienvenida al usuario participante. El proceso inicia
cuando el usuario accede a la plataforma. La sesión será transmitida en vivo (o grabada,
dependiendo de las condiciones de red), con la finalidad de que un equipo de
observadores puedan identificar posibles hallazgos de forma sincrónica.

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO
Eres un estudiante que está próximo a graduarse. Necesitas buscar información
que te guíe para culminar tu ciclo, y a la vez estás a la expectativa de emprender
algo nuevo que te ayude a mejorar tu perfil profesional.

Tarea 1 - Observar la página de inicio
Objetivo: Identificar la percepción de los cambios realizados a la plataforma, y validar la
comprensión de la información ubicada en la página de inicio.
Instrucción:
●
●
●
●
●

¿Cuál es tu primera impresión de la página? ¿Cómo la describirías?
¿Tienes experiencia con la página? ¿Con qué frecuencia la utilizas?
¿Qué información te parece indispensable encontrar en la página de inicio?
¿Qué otra información te interesa o interesaría conocer en el inicio?
A primera vista y sin acceder, ¿qué contenido esperarías encontrar dentro de las
pestañas del menú principal?

Tarea 2 - Portal de usuario
Objetivo: Validar la ubicación y comprensión del enlace hacia el portal de usuario.
Instrucción:
● Coméntame por favor, ¿con qué frecuencia visitas el portal institucional?
● ¿Podrías ubicar dentro de la página el acceso al portal institucional?

figura 9.

Páginas de un protocolo de testeo

Generalmente un usuario no navega un producto sin tener
alguna meta en mente; cuando se desarrolla una prueba
con usuario se busca que el usuario interactúe con el
producto de la forma más natural posible.
En los protocolos describo situaciones hipotéticas y
actividades que guían al usuario a través del prototipo, y
adicional defino las instrucciones que sugieren cómo dirigir
cada una de las actividades.
Cada protocolo tiene un promedio de 8 actividades.
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Experiencia de usuario

Pruebas de usabilidad
En el desarrollo de una prueba de usabilidad hay tres roles
principales: Facilitador, Observador y Usuario.
Quien realiza la facilitación tiene la tarea de orientar la
sesión, entablando comunicación directa con el usuario,
guiándole en las distintas actividades.
Es clave que indague la mayor cantidad de información
posible, sin influir en las opiniones del usuario.
La observación puede ser realizada por una o varias
personas, de forma sincrónica (durante la prueba) o
asincrónica (revisando grabaciones de la prueba).
Su objetivo es llevar registro de los halazgos del test.
El usuario debe corresponder a un perfil específico,
y debe ser alentado a comentar en voz alta su
percepción de las falencias o fortalezas del producto
que está poniendo a prueba.

Reto

Software
Figma

(Prototipo
funcional)

Google
Sheets
Google
Meet

Como facilitadora, responder a
cuestionamientos del usuario sin
influir en sus opiniones. También
tuve que buscar la forma de
responder a imprevistos, como
el usuario tomando decisiones
inesperadas, y aún así orientarle a
resolver los objetivos previstos.
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Facilitadora
Usuaria

Observadores

Prototipo funcional

figura 10.

Prueba remota realizada por Google Meet.

Teniendo en cuenta la distancia geográfica con el cliente,
las primeras pruebas con usuarios tuvimos que realizarlas
de forma remota. En las cuales tuve la oportunidad de
cumplir el rol de facilitadora y observadora
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Formación y capacitación
Una de las propuestas de valor del trabajo que realiza el LAB101,
es la de brindar espacios de formación y capacitación, no solo
a grupos particulares, sino a las entidades con las que trabaja,
brindándoles herramientas para la sostenibilidad a largo
plazo de los proyectos que se llevan a cabo.
Como pasante tuve la oportunidad de crear instrumentos
pedagógicos y dirigir algunos de estos espacios

Equipo de trabajo
Gestión e Investigación Nhora Paulina Parra
Investigación Yenifer Andrea Gonzalez

Todas las tareas relacionadas con esta línea de servicios me
retaron a confiar en mis conocimientos y a salir de mi zona de
confort, porque ciertamente una cosa es hablar y ejercer el
diseño, y otra muy diferente es enseñar o guíar teniendo en
cuenta las necesidades e intereses de los diferentes grupos..

Diseño Alexa Prado
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Formación y capacitación

Sesiones

de transferencia de conocimiento
Las sesiones de transferencia de conocimiento son
espacios concertados entre el cliente y el laboratorio
que buscan capacitar a la institución en tecnología y
diseño, con el objetivo de brindarles herramientas para el
mantenimiento, a largo plazo, de los proyectos.
Apoyé en la planeación y el diseño del material requerido
para tres de estas capacitaciones:
▶ Creación de contenido y plataformas accesibles.
▶ Lenguaje claro para web.
▶ Creación de contenido centrado en el usuario.
Las tres sesiones se trabajaron conjuntamente; sin embargo
tuve la oportunidad de tener mayor autonomía y capacidad de
decisión en las diferentes etapas de la primera sesión.

Reto
Hablar a diferentes tipos
de público sin perder
especificidad o detalle
en las explicaciones.

Software
Google
Slides
Adobe
Illustrator

Aprendizaje
Debe definirse un hilo
narrativo que motive al público
a relacionar los temas con su
cotidianidad, creando ejemplos
o situaciones hipotéticas.
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Detrás de la creación de las tres sesiones hay un trabajo
interesante y meticuloso en:

▶ Levantamiento de la información
▶ Estructuración de la narrativa y ejemplos
▶ Creación de plantillas y recursos gráficos
▶ Diagramación y revisión de información

figura 11.

Sesiones realizadas presencialmente en las instalaciones de ITSA.

33
Los proyectos //Formación y capacitación // STC

PLATAFORMA OPERABLE

PLATAFORMA OPERABLE

el porqué de lo accesible

Etiquetas semánticas
¿Etiquetas semánticas?
Son las que dan información sobre el
tipo de contenido que guardan.

<h1> Encabezado

Pausar, reproducir y pasar

Recomendación #4
Asegúrate que el contenido
interactivo cuente con controles
para pausar, reproducir, y pasar al
siguiente o al anterior contenido.

<h2> Encabezado de 2do nivel
<img> Imagen

Permiten la navegación por teclas
clave de los lectores de pantalla.
<p> Párrafo

<button> Botón

FACILITAR
EL ACCESO

PROMOVER
VALORES

RESPONDER A
REQUERIMIENTOS

equitativo a la
información

como la igualdad
y la transparencia

establecidos por
el gobierno

Aplica para banners en movimiento, galerías
fotográficas, componentes de redes sociales.
●

Es preferible dejar el carrusel en pausa por defecto,
ya que el movimiento puede ocasionar confusiones.

¿Cómo puedo hacer
contenido ACCESIBLE?
Glosario
Accesibilidad: Capacidad de un producto de ser usado
por el público general sin importar sus competencias
técnicas, físicas o cognitivas.

figura 13.

4 de las 69 diapositivas creadas para la sesión “Creación de contenido y plataformas accesibles”
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1

Pasamos de leer en papel a leer en una pantalla
Transferencia de
conocimiento
2022

LENGUAJE
PARA WEB

En lugar de:
Neutral

para el escaneo

✓ Los usuarios navegan
con objetivos

Formal

Divertido

Haz esto:

Define un tono de voz
Cómo queremos que nos perciban

Casual

Respetuoso

Irreverente

Pragmático

Entusiasta

Ups! qué mal, al parecer
tenemos algunos
problemas técnicos.
●

figura 13.

6

CONSEJOS DE REDACCIÓN

PARA TENER CUENTA EN LA REDACCIÓN

✓ Organizar el contenido

5

Encuadre y espacio
● Proceso de grabación de
interpretación para OVAS.

Debido a la inmediatez del
usuario, en la red se
priorizan los textos cortos.

Serio

4

DEL MATERIAL AUDIOVISUAL

#9 TONO DE VOZ

✓ Cómo se lee en pantalla

3

RECEPCIÓN Y EDICIÓN

Es más difícil y agotador leer en
una pantalla que en el papel.

Repaso de
CONSIDERACIONES

2

6 de las 74 diapositivas creadas para la sesión “Lenguaje claro para web”

No ser explícito y sencillo para expresar
acciones o instrucciones al usuario

●

Utilizar verbos únicos y activos
para dar instrucciones
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ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO
Paso # 3

Cuando resolvemos con productos comunicativos…

El perro,

Paso a paso:

cómo escribir y crear contenido

Piezas de
divulgación

Presentaciones y
diapositivas

Instructivos

antes de salir a pasear con su mejor amigo al parque,

comió

una galleta.

Infografías

…estamos creando contenido.

¿POR QUÉ GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD?

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Paso # 3

1

JERARQUÍA

FACILITA EL ACCESO

1

equitativo a la información

Recomendación
Jerarquizar la información para que
sea fácil de escanear.

Recomendación
En el caso de los instructivos.

2

PROMUEVE VALORES

como la igualdad y la transparencia

●

3

figura 14.

2

Crea un diagrama de flujo.
Claridad en los pasos a
seguir y su orden.

3

1

2

RESPONDE A REQUERIMIENTOS
de diseño universal

6 de las 76 diapositivas creadas para la sesión “Creación de contenido centrado en el usuario”

3

Jerarquía visual:
Orden de relevancia que se le
da a un elemento por medio
de sus características visuales.

4
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figura 15.

Recursos de soporte para las diapositivas.
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Advertencia para
personas fotosensibles

figura 16.

Recursos para ilustrar el contenido de las sesiones.
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figura 17.

Piezas de divulgación creadas para las sesiones (recurso ilustrado tomado de freepik).
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Formación y capacitación

Charlas en TPI
*Taller de Proyectos Interdisciplinarios

Siendo una de mis primeras experiencias enseñando; en
esta ocasión apoyé la realización de dos charlas para el
Taller de Proyectos Interdisciplinarios de la Facultad de
Ingeniería de la Sede Bogotá de la UNAL.
La primera charla centrada en ‘Usabilidad y experiencia
de usuario en sistemas de información’ y la segunda en
“Prototipado para productos web”.

Reto
Fortalecer mis
habilidades de
comunicación en público.

Software
Google
Slides

Modalidad
Glosario
Usabilidad: cualidad que tiene un producto de ser
usado intuitivamente, y de brindar las condiciones para
la realización de una tarea de forma eficiente y segura.

Presencial
CYT - UNAL

Aprendizaje
Después de esta experiencia
siento que tengo confianza
en mis conocimientos, y me
entusiasma más el intercambio
de conocimiento y enseñar
sobre diseño.

40
Los proyectos //Formación y capacitación // Charlas en TPI

figura 18.

Fotografías tomadas en la primera sesión.
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Creación de contenido gráfico
En la siguiente sección de la bitácora hago una recopilación
de resultados de ejercicios de creación de contenidos que
no están ligados a una línea de servicios en específico, sino
que sirven como herramientas y medios para facilitar los
objetivos y proyectos del laboratorio y de los clientes.
Estos ejercicios son los que más se acercan a las actividades
que realicé a lo largo de mi formación académica y en otros
espacios profesionales.

Equipo de trabajo
Líder del equipo de contenidos Catalina García Acevedo
Contenidos e investigación Paula Romero y Lidia Alarcón
Diseño e ilustración Lina Patiño y Thalia Puentes

En esta categoría están contempladas actividades como:
▶ Creación de piezas de divulgación.
▶ Modificación a piezas gráficas existentes.
▶ Ejercicios de diseño visual y diagramación.
▶ Creación de líneas gráficas para proyectos.
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Creación de contenidos

Aulas de innovación
Las Aulas de Innovación son espacios organizados por la
CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones con el
apoyo del LAB101.
Tienen como objetivo brindarle a ciudadanos y
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones
espacios para la participación en innovación que responda a
los retos de comunicaciones de Colombia y las necesidades
de sus distintas regiones.
Se realizaron sesiones virtuales y presenciales en 7 ciudades
diferentes: Villavicencio, San Andrés, Leticia, Medellín, La
Paz, Manizales y Bogotá. En las cuales se les brindó a
los participantes metodologías y herramientas para la
resolución de problemas complejos.

Reto
Adaptarme a las
dinámicas de un proyecto
tan complejo y amplio, con
los tiempos y expectativas
que conlleva.

Software
Adobe
Illustrator

Aprendizaje
Retomar archivos y procesos
de otras diseñadoras me
permitió acercarme a su
forma de trabajar y ajustar
mis procesos de diseño para
aumentar mi eficiencia.

Haz clic aquí y obtén más información
de las Aulas de Innovación
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En este proyecto apoyé: la creación de piezas de
divulgación y material de apoyo para las distintas sesiones.
Realicé actividades como reemplazar información de piezas
existentes, o crear piezas informativas y material de apoyo.
La identidad y la gráfica ilustrada fueron definidas
previamente por las diseñadoras Thalia Puentes y Lina
Patiño, mi labor fue ofrecer apoyo a partir de los recursos y
lineamientos existentes.

figura 19.

Identidad de las Aulas de Innovación CRC. Creada por Thalia Puentes.
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figura 20.

Piezas de divulgación para una de las sesiones de Bogotá.
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MAILING
Ancho: 600px
Alto: (el necesario)

TWITTER
Ancho: 1024px
Alto: 512px

INSTAGRAM
Ancho: 1080px
Alto: 1350px
FACEBOOK
Ancho: 1200px
Alto: 1200px

WEB PEQUEÑO
Ancho: 566px
Alto: 324

figura 21.

Formatos a los que debe ajustarse cada pieza para la divulgación por diferentes medios.
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Se realizaron 12 piezas adaptadas a los cinco formatos.
Para un total de 60 piezas de divulgación modificadas.

figura 22.

Formato de piezas para las sesiones dirigidas a proveedores.
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En paralelo a las actividades de divulgación he podido crear

figura 23.

algunos insumos que serán utilizados en las sesiones.
Material pedagógico de apoyo.
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figura 24.

Infografía instructiva para el manejo del Jamboard.
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figura 25.

Material pedagógico de apoyo para los tableros virtuales
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En este caso se modifican los paisajes de fondo de acuerdo a
la región donde se realizan las actividades.

figura 26.

Modificación de carátulas para diferentes recursos.
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Creación de contenidos

DataJam CRC
Reto

El DataJam CRC 2022 se enfoca en el análisis de datos para
la resolución de problemáticas y el fortalecimiento de los
servicios de telecomunicaciones en Colombia.
En este proyectó me encargué de la creación de recursos
gráficos e ilustrados para materiales de divulgación y
comunicación, teniendo como insumo la identidad gráfica
realizada por la CRC.

Ccrear una línea gráfica
consistente con la
identidad visual, que sea
adaptable a diferentes
tipos de aplicaciones.

Software
Adobe
Illustrator

Glosario
DataJam: es un evento que reúne a diferentes perfiles
alrededor de conjuntos de datos seleccionados en torno a
un tema en particular, para entenderlos, interpretarlos y
presentarlos en torno a retos específicos.

Haz clic aquí y obtén más
información del DataJam CRC 2022
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figura 27.

Insumo. Identidad gráfica creada por la CRC.
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figura 28.

Versión 1. Pieza de divulgación. Formato mailing y twitter.
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figura 29.

Primer acercamiento a la creación de recursos gráficos complementarios.

55
Los proyectos // Creación de contenido // DataJam CRC

figura 30.

Versión 2. Piezas de divulgación y aplicación de ilustraciones.
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AI

El objetivo de estos recursos es servir de insumo para las
piezas de divulgación interna, externa, y demás material
gráfico requerido en los diferentes eventos del DataJam CRC.

figura 31.

Recursos gráficos complementarios, personajes.
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figura 32.

Recursos gráficos complementarios, ilustraciones.
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Después del proceso de exploración y
retroalimentación, fueron aprobadas estas 6 piezas
para divulgación externa, cada una estando adaptada
a los 5 formatos expuestos en la figura 27.
Para un total de 30 piezas de divulgación publicables.

figura 33.

Versión final. Piezas de divulgación para el evento.
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figura 34.

Versión final. Piezas de divulgación para el evento. Formato twitter y mailing.
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figura 35.

Versión final. Piezas de divulgación para el evento. Formato facebook.
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Este es un ejemplo de piezas de comunicación interna, en
este caso se realizó una plantilla de mailing para notificar a
conferencistas que habían sido aceptados en el evento.
figura 36.

Pieza de Mailing para aceptación de conferencistas.
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Actividades diarias

Experiencia de usuario

En la siguiente sección de la bitácora se

Formación y capacitación

encuentra el registro de las actividades diarias
realizadas en mi tiempo como pasante.

Creación de contenidos

Marzo
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ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

ϹϾĢĩůþƢǬŻ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

ϹϼĢĩůþƢǬŻ

ϹϿĢĩůþƢǬŻ

S¼®

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

ϺϹĢĩůþƢǬŻ
ϺϻĢĩůþƢǬŻ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

£ƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻěŻű
ÃƪƿþƢŎŻ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϺ

£ƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻěŻű
ÃƪƿþƢŎŻ
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®ĩůþűþ

'Őþ

ϺϼĢĩůþƢǬŻ

ϺϹĢĩůþƢǬŻ

'ĩƟĩűĢĩűěŎþ

£ƢŻǢĩěƷŻ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ
ϺЀĢĩůþƢǬŻ

ϺЁĢĩůþƢǬŻ

£ƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻěŻű
ÃƪƿþƢŎŻ

ϼŉŻƢþƪ

ϻϹĢĩůþƢǬŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

¦ĩƿűŎżűǛŎƢƷƿþŦƪŎűěƢżűŎěþěŻűŎűƷĩłƢþűƷĩƪĢĩŦĩơƿŎƟŻĢĩĢŎƪĩźŻ
ǢĢĩƪþƢƢŻŦŦŻơƿĩĩƪƷÿűŎűǛŻŦƿěƢþĢŻƪĩűƟƢŻǢĩěƷŻƪǜĩĚѧ
¦ĩǛŎƪŎżűĢĩĚŎĚŦŎŻłƢþŁŐþƢĩŦþěŎŻűþĢþěŻűĩŦĢĩƪþƢƢŻŦŦŻĢĩ
ƟƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻ

ϹŉŻƢþ
ϹŉŻƢþ
ϻŉŻƢþƪ

£ƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻěŻű
ÃƪƿþƢŎŻ

®ĩƢĩþŦŎǬżƿűþƢĩǛŎƪŎżűŁŎűþŦþŦŻƪƟƢŻƷŻěŻŦŻƪѡŎĢĩűƷŎŁŎěþűĢŻ
ĢƿĢþƪѡƢĩþŦŎǬþűěŻƟƢŻƟƿĩƪƷþƪþĢŎěŎŻűþŦĩƪѡǢþŦƷĩƢűþƷŎǛþƪѡƟþƢþ
ơƿĩƟƿĢŎĩƢþűƪĩƢƢĩǛŎƪþĢŻƪĩűěŻűŠƿűƷŻƟŻƢĩŦĩơƿŎƟŻѧ

ϺŉŻƢþƪ

£ƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻěŻű
ÃƪƿþƢŎŻ

¦ĩƿűŎżűǛŎƢƷƿþŦƪŎűěƢżűŎěþěŻűŎűƷĩłƢþűƷĩƪĢĩŦĩơƿŎƟŻĢĩĢŎƪĩźŻѡ
ƟþƢþƢĩǛŎƪþƢŦþƟƢŻƟƿĩƪƷþĢĩƟƢŻƷŻěŻŦŻƪǢƪŻŦƿěŎŻűþƢŦþƪĢƿĢþƪ
ơƿĩŉþĚŐþűƪƿƢłŎĢŻ

ϺŉŻƢþƪ

£ƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻěŻű
ÃƪƿþƢŎŻ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩěŻƢƢĩěěŎŻűĩƪþŦŻƪƟƢŻƷŻěŻŦŻƪѥϹǢѥϺ

ϻŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

ƢĩþěŎżűĢĩƟƢŻƷŻěŻŦŻĢĩƿƪþĚŎŦŎĢþĢĢŎƢŎłŎĢŻþŦěƿþƢƷŻƟĩƢŁŎŦ
ƢĩŦþěŎŻűþĢŻěŻűĩŦƟƢŻǢĩěƷŻѴ'ŻěĩűƷĩƪѵ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩŎűŁŻƢůþěŎżűĩűŦþƟƢĩƪĩűƷþěŎżűĢĩŦƷþŦŦĩƢ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

ϻϸĢĩůþƢǬŻ

¼ŎĩůƟŻ
SűǛĩƢƷŎĢŻ
ϻŉŻƢþƪ

£ƢŻƷŻěŻŦŻƪĢĩƷĩƪƷĩŻěŻű
ÃƪƿþƢŎŻ
£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ ŉþƢŦþ
®¼ ѥϺ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

'ĩƪěƢŎƟěŎżű

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹѡ ƿƪơƿĩĢþĢĩƢĩŁĩƢĩűƷĩƪǢƢĩǛŎƪŎżűĢĩĩŠĩůƟŦŻƪѧ
®¼ ѥϺ

àĩĩţŦǢĢĩ£ƢŻǢĩěƷŻƪàĩĚ

ϺϽĢĩůþƢǬŻ

ϺЀĢĩůþƢǬŻ

ěƷŎǛŎĢþĢ

FþůŎŦŎþƢŎǬþěŎżűěŻűĩŦƷƢþĚþŠŻǢþƢĩþŦŎǬþĢŻĩűŦŻƪàŎƢĩŁƢþůĩƪĢĩ
ŦþűƿĩǛþƟƢŻƟƿĩƪƷþѧ
SĢĩűƷŎŁŎěþěŎżűĢĩěŻűƪŎĢĩƢþěŎŻűĩƪŎűŎěŎþŦĩƪǢĢĩƪþƢƢŻŦŦŻĢĩ
ƟƢŻƟƿĩƪƷþƪƟþƢþŦþƪĩěěŎżűơƿĩǛŻǢþƷƢþĚþŠþƢѴSűǛĩƪƷŎłþěŎżűǢ
ĩǡƷĩűƪŎżűѵ

ϻŉŻƢþƪ
ϿŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
¦ĩƿűŎżűƟþƢþƢĩǛŎƪþƢþǛþűěĩƪѡĩűěŻűƷƢþƢŻƟŻƢƷƿűŎĢþĢĩƪĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹѡ
ϹŉŻƢþ
ůĩŠŻƢþѡĩŎĢĩűƷŎŁŎěþƢƟƢŻĚŦĩůþƪ
®¼ ѥϺ
¦ĩƿűŎżűƟþƢþƪŻěŎþŦŎǬþƢŦŻƪŉþŦŦþǬłŻƪѡĢƿĢþƪǢƟƢŻƟƿĩƪƷþƪƟþƢþŦþ ϺŉŻƢþƪѴƿűþ
àŎƢĩŁƢþůĩƪ
ƪĩěěŎżűѪSűǛĩƪƷŎłþěŎżűǢ/ǡƷĩűƪŎżűѪ
ŉŻƢþƟŻƢƪĩƪŎżűѵ
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®ĩůþűþ

'Őþ

'ĩƟĩűĢĩűěŎþ

£ƢŻǢĩěƷŻ

ěƷŎǛŎĢþĢ

'ĩƪěƢŎƟěŎżű

àŎƢĩŁƢþůĩƪ
ϻϹĢĩůþƢǬŻ
ϺЀĢĩůþƢǬŻ

'ŎƪĩźŻĢĩǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ
¦ĩƿűŎżűěŻűĩŦĩơƿŎƟŻĢĩĢŎƪĩźŻƟþƢþŉþěĩƢĩŦĩůƟþŦůĩǢ
¦ĩƿűŎżűĩűƷƢĩłþĢĩěŻůƟþźĩƢŻ ƢĩǛŎƪŎżűĢĩŦþŦþĚŻƢƢĩþŦŎǬþĢþƟŻƢƿűěŻůƟþźĩƢŻơƿĩƪĩƢĩƷŎƢþĢĩŦ
hþĚϹϸϹ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ÃƪƿþƢŎŻ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

ϹĢĩþĚƢŎŦ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ
£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

ϼĢĩþĚƢŎŦ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ
/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

ϼĢĩþĚƢŎŦ

ϾĢĩþĚƢŎŦ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

ϹŉŻƢþ
ϿŉŻƢþƪ

¦ĩƿűŎżűѺ¦ĩǛŎƪŎżűĢĩþǛþűěĩƪѧ

ϹŉŻƢþ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩŦŻþěŻƢĢþĢŻĩűŦþǀŦƷŎůþƢĩƿűŎżűѧ

ϺŉŻƢþƪ

'ŎƪĩźŻĢĩǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϼŉŻƢþƪ
ϻϸůŎűƿƷŻƪ

¦ĩƿűŎżűƢĩǛŎƪŎżűÃSS¼®
£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

ϼŉŻƢþƪ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩŦŻþěŻƢĢþĢŻĩűŦþǀŦƷŎůþƢĩƿűŎżűѧ

¦ĩƿűŎżűĢĩƟþƪþűƷĩƪĢĩŦh
S¼®

¼ŎĩůƟŻ
SűǛĩƢƷŎĢŻ

ϹŉŻƢþ
¦ĩƿűŎżűěŻű'ĩƪþƢƢŻŦŦŻƟþƢþǛþŦŎĢþƢŎűŁŻƢůþěŎżűĢĩ'ŎƪĩźŻǜĩĚ

ϹŉŻƢþ

£ƢŻƟƿĩƪƷþĢĩŉŎŦŻěŻűĢƿěƷŻƢǢűŻĢŻƪƟþƢþŦþƟƢĩƪĩűƷþěŎżűѧ

ϾŉŻƢþƪ

¦ĩƿűŎżűĢŻűĢĩƪĩþƟƢŻĚżĩŦŁŦƿŠŻŁŎűþŦƟþƢþŦþ®¼ ѥϹ

ϹŉŻƢþ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩŦŻþěŻƢĢþĢŻĩűŦþǀŦƷŎůþƢĩƿűŎżűѧ

ϻŉŻƢþƪ

ЀĢĩþĚƢŎŦ
/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

àĩĩţŦǢѺ'ŎƪĩźŻàĩĚ
àŎƢĩŁƢþůĩƪ

ϹŉŻƢþ
'ŎƪĩźŻĢĩǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϺŉŻƢþƪ
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®ĩůþűþ

'Őþ

ϹϹĢĩþĚƢŎŦ

ϹϹĢĩĚƢŎŦ
Ѵ®ĩůþűþ
®þűƷþѵ

ϹϺĢĩþĚƢŎŦ

ϹϻĢĩþĚƢŎŦ

ϹЀĢĩþĚƢŎŦ
ϹЁĢĩþĚƢŎŦ

ϺϸĢĩþĚƢŎŦ
ϹЀĢĩþĚƢŎŦ
ϺϹĢĩþĚƢŎŦ

ϺϺĢĩþĚƢŎŦ

'ĩƟĩűĢĩűěŎþ

£ƢŻǢĩěƷŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ÃƪƿþƢŎŻ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű
/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű
/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű
/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű
/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ
FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

ěƷŎǛŎĢþĢ

'ĩƪěƢŎƟěŎżű

¼ŎĩůƟŻ
SűǛĩƢƷŎĢŻ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

¼ƢþĚþŠŻěŻűŠƿűƷŻĩűǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϻŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩŦŻþěŻƢĢþĢŻĩűŦþǀŦƷŎůþƢĩƿűŎżűѧ

ϽŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

¼ƢþĚþŠŻěŻűŠƿűƷŻĩűǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϺŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩŦŻþěŻƢĢþĢŻĩűŦþǀŦƷŎůþƢĩƿűŎżűѧ

ϽŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

¼ƢþĚþŠŻěŻűŠƿűƷŻĩűǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϺŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

SůƟŦĩůĩűƷþěŎżűĢĩŦŻþěŻƢĢþĢŻĩűŦþǀŦƷŎůþƢĩƿűŎżűѧ

ϿŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪǢŻƢłþűŎǬþěŎżűĢĩŎűŁŻƢůþěŎżűƟþƢþ
ƢĩƿűŎżűěŻű'ĩƪþƢƢŻŦŦŻѧ

ЀŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪǢƢĩƿűŎżűěŻű'ĩƪþƢƢŻŦŦŻѧ

ϻŉŻƢþƪ

S¼®

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƢłþűŎǬþěŎżűĢĩŦþƢěŉŎǛŻѧ/ǡƟŦŎěþěŎżűěƢĩþěŎżűǢƷƢþĢƿěěŎżűþ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϺ h®

ϽŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪǢƢĩƿűŎżűěŻű'ĩƪþƢƢŻŦŦŻѧ

ϻŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϹ

ƟƢŻĚþěŎżű®¼ ѥϹ

ϹŉŻƢþ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϿŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϿŉŻƢþƪ

àĩĩţŦǢѺ'ŎƪĩźŻàĩĚ

ϹŉŻƢþ
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®ĩůþűþ

'Őþ

ϺϽĢĩþĚƢŎŦ

'ĩƟĩűĢĩűěŎþ

£ƢŻǢĩěƷŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ÃƪƿþƢŎŻ

ϺϾĢĩþĚƢŎŦ

ϺϿĢĩþĚƢŎŦ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

ϺϽĢĩþĚƢŎŦ

ěƷŎǛŎĢþĢ

ϺЀĢĩþĚƢŎŦ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

ϺЁĢĩþĚƢŎŦ

ϺĢĩůþǢŻ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

¼ŎĩůƟŻ
SűǛĩƢƷŎĢŻ

¦ĩƿűŎżűÃåѺÃSS¼®

¦ĩǛŎƪŎżűĢĩ£ƢŻƷŻěŻŦŻѥϹǢŁŦƿŠŻĢĩŦƟĩƢŁŎŦѥϹƟþƢþƷĩƪƷĢĩ
ƿƪþĚŎŦŎĢþĢ

ϹŉŻƢþ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧѴŎĩűĩƪƷþƢSűƪƷŎƷƿěŎŻűþŦѵ

ϿŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

¼ƢþĚþŠŻěŻűŠƿűƷŻĩűǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϻŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ ŉþƢŦþƪ
¦ĩƿűŎżű£ŦþűĩþěŎżű ŉþƢŦþƪ®¼
®¼

ϹŉŻƢþ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϻ

ϽŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

S¼®

'ĩƪěƢŎƟěŎżű

¼ƢþĚþŠŻěŻűŠƿűƷŻĩűǜŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϺŉŻƢþƪ

ßþŦŎĢþěŎżűĢĩŦƟƢŻƷŻƷŎƟŻŁƿűěŎŻűþŦƟþƢþƷĩƪƷĢĩƿƪþĚŎŦŎĢþĢѧ

ϺŉŻƢþƪ

ĚƪĩƢǛþěŎżűǢŁþěŎŦŎƷþěŎżűĢĩƟƢƿĩĚþƪěŻűƿƪƿþƢŎŻƪѧ

ϻŉŻƢþƪ

'ŎǛƿŦłþěŎżű

ƢĩþěŎżűĢĩ ŻƟǢƪǢƟŎĩǬþƪĢĩĢŎǛƿŦłþěŎżűƟþƢþ®¼ 

ϻŉŻƢþƪ

'ŎǛƿŦłþěŎżű

ŻƢƢĩěěŎżűĢĩ ŻƟǢƪǢƟŎĩǬþƪĢĩĢŎǛƿŦłþěŎżűƟþƢþ®¼ 

ϹŉŻƢþ

ÃåS¼®

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
®ĩƪŎżűĢĩ¼ƢþűƪŁĩƢĩűěŎþĢĩ ŻűŻěŎůŎĩűƷŻĩűŁŻěþĢþĩű ƢĩþěŎżű
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϻ ĢĩěŻűƷĩűŎĢŻѠhĩűłƿþŠĩ ŦþƢŻǢěěĩƪŎĚŎŦŎĢþĢ

ϿŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
®ĩƪŎżűĢĩ¼ƢþűƪŁĩƢĩűěŎþĢĩ ŻűŻěŎůŎĩűƷŻĩűŁŻěþĢþĩű ƢĩþěŎżű
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϻ ĢĩěŻűƷĩűŎĢŻѠhĩűłƿþŠĩ ŦþƢŻǢěěĩƪŎĚŎŦŎĢþĢ

ЀŉŻƢþƪ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
®ĩƪŎżűĢĩ¼ƢþűƪŁĩƢĩűěŎþĢĩ ŻűŻěŎůŎĩűƷŻĩűŁŻěþĢþĩű ƢĩþěŎżű
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϻ ĢĩěŻűƷĩűŎĢŻѠhĩűłƿþŠĩ ŦþƢŻǢěěĩƪŎĚŎŦŎĢþĢ

ϻŉŻƢþƪ

ϺĢĩůþǢŻ
ϻĢĩůþǢŻ
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®ĩůþűþ

'Őþ

ϼĢĩůþǢŻ

ϺĢĩůþǢŻ

ϽĢĩůþǢŻ

'ĩƟĩűĢĩűěŎþ

£ƢŻǢĩěƷŻ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

ϾĢĩůþǢŻ

ЁĢĩůþǢŻ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

¼£S

ϹϸĢĩůþǢŻ

ƢĩþěŎżűĢĩ
ěŻűƷĩűŎĢŻ

ƿŦþƪ ¦

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

ƢĩþěŎżűĢĩ
ěŻűƷĩűŎĢŻ

ƿŦþƪ ¦

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

ϹϹĢĩůþǢŻ
ЁĢĩůþǢŻ

ϹϺĢĩůþǢŻ

ϹϾĢĩůþǢŻ

ϹϻĢĩůþǢŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

ϹϾĢĩůþǢŻ

FŻƢůþěŎżűǢ
ěþƟþěŎƷþěŎżű

¼£S

ěƷŎǛŎĢþĢ

'ĩƪěƢŎƟěŎżű

¼ŎĩůƟŻ
SűǛĩƢƷŎĢŻ

£ŦþűĩþěŎżűǢĢŎƪĩźŻĢĩ
®ĩƪŎżűĢĩ¼ƢþűƪŁĩƢĩűěŎþĢĩ ŻűŻěŎůŎĩűƷŻĩűŁŻěþĢþĩűhĩűłƿþŠĩ
ƟƢĩƪĩűƷþěŎżűƟþƢþěŉþƢŦþ®¼ ѥϺ ŦþƢŻƟþƢþàĩĚ

ϾŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϺŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ЀŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϻŉŻƢþƪ

SűƷĩłƢþěŎżűěŻűĩŦĩơƿŎƟŻĢĩŦ
hϹϸϹ

SűƷĩłƢþěŎżűĢĩŦĩơƿŎƟŻĩűĩŦĩǛĩűƷŻ ŻŦŻůĚŎþϼѧϸ

ϻŉŻƢþƪ

ŉþƢŦþĢŎěƷþĢþƟþƢþŦþ
þƪŎłűþƷƿƢþ¼£SĩűŻłŻƷÿ

£ƢĩƟþƢþěŎżűĢĩŦŻƪƷĩůþƪǢƪĩƪŎŻűĩƪ

ϿŉŻƢþƪ

ŻƢƢĩěěŎżűþƟŎĩǬþƪĢĩ
ĢŎǛƿŦłþěŎżűĩǡŎƪƷĩűƷĩƪ
àŎƢĩŁƢþůĩƪ

ϻŉŻƢþƪ
'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ŻƢƢĩěěŎżűþƟŎĩǬþƪĢĩ
ĢŎǛƿŦłþěŎżűĩǡŎƪƷĩűƷĩƪ

ϼŉŻƢþƪ
ϻŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϿŉŻƢþƪ

SűƷĩłƢþěŎżűěŻűĩŦĩơƿŎƟŻĢĩŦ
hϹϸϹ

/ƪƟþěŎŻƟþƢþěŻůƟþƢƷŎƢfƿĢŻƪĩűĩơƿŎƟŻ

ϹŉŻƢþ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϿŉŻƢþƪ

ŉþƢŦþĢŎěƷþĢþƟþƢþŦþ
þƪŎłűþƷƿƢþ¼£SĩűŻłŻƷÿ

£ƢĩƟþƢþěŎżűĢĩŦŻƪƷĩůþƪǢƪĩƪŎŻűĩƪ

ϿŉŻƢþƪ
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®ĩůþűþ

'Őþ

'ĩƟĩűĢĩűěŎþ

£ƢŻǢĩěƷŻ

ϹϿĢĩůþǢŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

ƢĩþěŎżűĢĩ
ěŻűƷĩűŎĢŻ

ƿŦþƪ ¦

ϹЁĢĩůþǢŻ

ϺϸĢĩůþǢŻ

ϺϼĢĩůþǢŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ƢĩþěŎżűĢĩ
ěŻűƷĩűŎĢŻ

¼ŎĩůƟŻ
SűǛĩƢƷŎĢŻ
ϿŉŻƢþƪ
ϿŉŻƢþƪ

¦ĩƿűŎżűĢĩŻƢłþűŎǬþěŎżűƟþƢþƟŎĩǬþƪǢƪŻŦŎěŎƷƿĢĩƪѧ¦ĩǛŎƪþƢ
ƟƢŻěĩƪŻĢĩĢŎǛƿŦłþěŎżű
ƢĩþěŎżűĢĩ£þƢƢŎŦŦþĢĩěŻűƷĩűŎĢŻƪƟþƢþěŻůƟþƢƷŎƢþÃtSr/'S®

ϹŉŻƢþ
ϺŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϼŉŻƢþƪ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϿŉŻƢþƪ

àĩĩţŦǢĢĩ£ƢŻǢĩěƷŻƪàĩĚ

¦ĩƿűŎżűǛŎƢƷƿþŦƪŎűěƢżűŎěþěŻűŎűƷĩłƢþűƷĩƪĢĩŦĩơƿŎƟŻĢĩĢŎƪĩźŻ
ǢĢĩƪþƢƢŻŦŦŻơƿĩĩƪƷÿűŎűǛŻŦƿěƢþĢŻƪĩűƟƢŻǢĩěƷŻƪǜĩĚѧ

ϹŉŻƢþ

SűŁŻłƢþŁŐþ

ĢĩěƿþěŎżűĢĩƿűþŎűŁŻłƢþŁŐþƟþƢþůþűĩŠŻĢĩŦdþůĚŻþƢĢþŦ
ĩƪƷŎŦŻĢĩŦƟƢŻǢĩěƷŻ ¦

ϽŉŻƢþƪ

rŻĢŎŁŎěþěŎżűþůþƷĩƢŎþŦĢĩ
þƟƢĩűĢŎǬþŠĩ

®ŻŦŎěŎƷƿĢĢĩůþƷĩƢŎþŦƟþƢþŦþƪĩƪŎżűĢĩ®þűűĢƢĪƪ

ϺŉŻƢþƪ

£ƢŻƟƿĩƪƷþƟþƢþěŻűƷĩűŎĢŻĢĩ
ĢŎǛƿŦłþěŎżű

£ƢŻƟƿĩƪƷþĢĩƟŎĩǬþĢĩĢŎǛƿŦłþěŎżű

ϻŉŻƢþƪ

£ƢŻƟƿĩƪƷþƟþƢþěŻűƷĩűŎĢŻĢĩ
ĢŎǛƿŦłþěŎżű

£ƢŻƟƿĩƪƷþĢĩłƢÿŁŎěþěŻůƟŦĩůĩűƷþƢŎþѡŎŦƿƪƷƢþěŎżűǢþƟŦŎěþěŎżű

ϿŉŻƢþƪ

ƿŦþƪ ¦

'þƷþdþů ¦

ϺϽĢĩůþǢŻ

¦ĩƿűŎżű ŻűƷĩűŎĢŻƪѧ
£þƢƢŎŦŦþĢĩ ŻűƷĩűŎĢŻƪ

ϺϻĢĩůþǢŻ
ϺϻĢĩůþǢŻ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ĩƪěƢŎƟěŎżű

ŻƢƢĩěěŎżűþƟŎĩǬþƪĢĩ
ĢŎǛƿŦłþěŎżűĩǡŎƪƷĩűƷĩƪ

ϹЀĢĩůþǢŻ

ϹϾĢĩůþǢŻ

ěƷŎǛŎĢþĢ
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®ĩůþűþ

'Őþ

ϺϾĢĩůþǢŻ
ϺϻĢĩůþǢŻ
ϺϿĢĩůþǢŻ

'ĩƟĩűĢĩűěŎþ

£ƢŻǢĩěƷŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

ƢĩþěŎżűĢĩ
ěŻűƷĩűŎĢŻ

ƿŦþƪ ¦

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

ϻϹĢĩůþǢŻ

ěƷŎǛŎĢþĢ

'ĩƪěƢŎƟěŎżű

¼ŎĩůƟŻ
SűǛĩƢƷŎĢŻ

àŎƢĩŁƢþůĩƪ

'ŎƪĩźŻĢĩàŎƢĩŁƢþůĩƪѧ

ϻŉŻƢþƪ

rŻĢŎŁŎěþěŎżűþůþƷĩƢŎþŦĢĩ
þƟƢĩűĢŎǬþŠĩ

®ŻŦŎěŎƷƿĢĢĩůþƷĩƢŎþŦƟþƢþŦþƪĩƪŎżűĢĩ®þűűĢƢĪƪ

ϻŉŻƢþƪ

¦ĩǛŎƪŎżűƢĩƪƿŦƷþĢŻƪĢĩ£ƢƿĩĚþƪ £ƢŎŻƢŎǬþěŎżűǢƟƢŻƟƿĩƪƷþƪĢĩƢĩĢŎƪĩźŻĢĩþěƿĩƢĢŻþŦŻƪŉþŦŦþǬłŻƪ
ĢĩƿƪþĚŎŦŎĢþĢ
ĢĩŦþƪƟƢƿĩĚþƪĢĩƿƪþĚŎŦŎĢþĢĢĩŦ£ĩƢŁŎŦѥϹ

ϻŉŻƢþƪ

ƢĩþěŎżűĢĩƟŎĩǬþƪ

ƢĩþěŎżűĢĩƟŎĩǬþƪƟþƢþrþŎŦŎűł

ϻŉŻƢþƪ

ƢĩþěŎżűĢĩƢĩěƿƢƪŻƪŎŦƿƪƷƢþĢŻƪ

ƢĩþěŎżűĢĩƢĩěƿƢƪŻƪłƢÿŁŎěŻƪƟþƢþƟƢĩƪĩűƷþěŎŻűĩƪǢƟŎĩǬþƪ

ϾŉŻƢþƪ

'þƷþdþů ¦

ϹĢĩŠƿűŎŻ

ƢĩþěŎżűĢĩ
ěŻűƷĩűŎĢŻ
ƿŦþƪ ¦

'þƷþdþů ¦

ϻϸĢĩůþǢŻ

ϺĢĩŠƿűŎŻ

/ǡƟĩƢŎĩűěŎþĢĩ
ƿƪƿþƢŎŻ

S¼®

'þƷþdþů ¦

ϻĢĩŠƿűŎŻ

ƢĩþěŎżűĢĩ
ěŻűƷĩűŎĢŻ

ƿŦþƪ ¦

ƢĩþěŎżűĢĩŁŻűĢŻƪƟþƢþ
ĢŎþƟŻƪŎƷŎǛþƪ
ƢĩþěŎżűĢĩƢĩěƿƢƪŻƪŎŦƿƪƷƢþĢŻƪ

®ŻŦŎěŎƷƿĢĢĩůþƷĩƢŎþŦƟþƢþŦþƪĩƪŎżűĢĩßŎŦŦþǛŎěĩűěŎŻ
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figura 37.

Visualización de los datos recogidos en el registro diario de actividades.
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Reflexión final
Para el momento que escribo esta reflexión han transcurrido tres
de los seis meses que contemplo para mi práctica de extensión.
Aunque voy apenas por la mitad del tiempo, y eso quizá supone la
mitad de las experiencias, retos y aprendizajes, en retrospectiva
me siento a mí misma más lejos del inicio que del final.
De todos los retos y aprendizajes que se dieron en cada
actividad y área de trabajo, hay algunos generales a los que
me enfrenté durante la vinculación.

Tuve la oportunidad de trabajar en áreas en las que no tenía mucha
experiencia práctica, en contraposición a mis conocimientos
teóricos, como en el caso del User Experience; y pude reafirmar
mis conocimientos en diversos campos al participar de espacios y
actividades ligadas a la enseñanza, labor que me pareció emocionante.
Ambas situaciones quizá no se habrían podido dar en una entidad con
un enfoque diferente, y en ese caso puede que no hubiera sido una
experiencia igual de agradable.
Por último, quisiera resaltar el interés genuino que tiene el Laboratorio

En primer lugar, nunca esperé hacer mis pasantías en modalidad remota; dentro

por fomentar el liderazgo, y por alentar a los integrantes del equipo

de mis expectativas estaba el poder involucrarme en un espacio de trabajo

a continuar nuestros propios procesos académicos y de formación.

físico, sin embargo tuve que adaptarme y aprovechar las ventajas de esta nueva

Gracias a estar reconociendo constantemente con ayuda del equipo

normalidad que ha llegado a modificar las dinámicas laborales, o a afrontar el

mis fortalezas y también mis oportunidades de mejora, considero que

reto que supone el manejo del tiempo y el poder responder a la confianza del

esta “ruta de aprendizaje” continuará incluso habiendo terminado

equipo de trabajo.

mi vinculación, siendo un buen punto de partida para continuar mi

Por otro lado, considero que haberme tomado el tiempo de pensar mis objetivos

formación académica y profesional.

a corto plazo me ayudó a ratificar que el LAB101 me brindaba el espacio
más adecuado para hacer las pasantías, priorizando el ambiente laboral y la
oportunidad de aprender y explorar, sobre la remuneración económica.

¡Gracias!

María Camila Espinosa Chamucero
Diseño gráfico y UX
2022 - 01

