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La cultura y la educación han sido sectores muy afectados a nivel global por los efectos provocados 
por la pandemia del Covid-19. Este nuevo escenario ha puesto a todos los pertenecientes a estos 
sectores a idear formas de subsistir, de proyectarse y de seguir creando espacios de interacción 
sociocultural.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud -OMS-, ha concluido que existe una fuerte 
conexión directa entre el nivel cultural y académico, con mantener o mejorar la salud física y mental. 
Siendo esta la primera vez que como Organización global solicita especialmente a los Gobiernos en 
explorar la cultura, el arte, el diseño y toda manifestación creativa humana como apoyo para la 
salud, siendo parte esencial de la educación. Por eso, dar un impulso a estos sectores mediante 
prácticas creativas proyectuales y considerar el desarrollo de estrategias y políticas a largo plazo 
que mejoren la colaboración con el sector de la salud, sería un bene�cio a escalas inimaginadas, que 
harían de la cotidianidad algo más humano y colectivo.

Iniciativas que en medio de esta pandemia re�exionen sobre la articulación de la cultura y la 
educación como las expresiones más humanas que conforman sectores muy importantes para las 
economías de todo el planeta, sería un aporte inmenso para lograr en escalas de tiempo cortas, 
incrementos inusitados en la calidad de vida de las personas.

Esta articulación anudada a pensarse en mejores condiciones de salud mental y física de todos los 
que estamos padeciendo estas nuevas e inesperadas circunstancias, permitiría contemplar la 
importancia de generar espacios de interacción y re�exión en torno a diferentes manifestaciones de 
la cultura y la educación.

Por lo anterior, el cuarto Encuentro Cultura Visual de los programas de Diseño Visual y Comunicación 
Social adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, crea espacios donde los profesionales, académicos, estudiantes y toda persona 
interesada pueda compartir sus experiencias creativas y comunicativas en torno a los aspectos 
visuales de la Cultura y los procesos de educación que estos conllevan y que gira en torno a 
acciones/re�exiones sobre el distanciamiento humano, acercamiento social que el Covid-19 ha 
con�gurado, través de workshops, seminarios, webinars y conversatorios.

Este evento se desarrollará en la semana del 19 al 23 de octubre, bajo la modalidad de conexión 
virtual abierta y cerrada, con el apoyo de la institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, el 
Festival de Cine Ambiental de Cali FINCALI y la plataforma de cine ambiental - Pantalla Verde.
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Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1MI0PXIT8JES

Conversatorio · Periodismo digital en época de pandemia
Orientado por Santiago Romero · Estudiante Comunicación Social [UniCamacho]
Invitado: Jair Abonia · Periodista Deportivo [ACORD]  

9:00 a.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1MHP0TKST4XW

Webinar · Producción alternativa digital
Orientado por David Ñañez [UNIMAYOR]
Diseñador Gráfico · Ilustrador · Docente universitario  

10:00 a.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8KDF1Y9M4K

Workshop · Dibujo Anatómico (1ra. sesión)
Orientado por Santiago Fernández · Estudiante Diseño Visual [UniCamacho]

2:00 p.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8ILM33D2RO

Seminario · LOGOS a $Mil. La importancia del valor de marca
Orientado por Libardo Maya [UniCamacho]
Diseñador Gráfico · Mayavisual Studio · Docente Universitario  

2:00 p.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8M582GPHZ8

Webinar · Creativo o creador. El proceso de crecer en redes
Orientado por Eliseo Espinosa [@IndioXeo]
Comunicador Social · Influencer · Ganador Reality Asia Express 2016

3:00 p.m.

19 de octubre · Lunes | Mañana
ACTIVIDADES

19 de octubre · Lunes | Tarde
ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN



Organiza Apoyan

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8O9S5L5W90

Workshop · Diseño Editorial: El arte de la primera impresión.
Orientado por Yulieth Campo [UniCamacho]
Diseñadora Gráfica Editorial · Arte Finalista · Preprensista

9:00 a.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8OZAZL29AC

Webinar · Periodismo puro y duro: la verdad 
detrás de las noticias
Orientado por Andrés Felipe Becerra [diario EL PAÍS]
Comunicador Social y Periodista · Editor sección orden (judicial)

10:00 a.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N98H5N10684

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8L2XUB829W

Workshop · Dibujo Anatómico (2da. sesión)
Orientado por Santiago Fernández · Estudiante Diseño Visual [UniCamacho]  

2:00 p.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8TL7C33LAC

Webinar · La calidad gráfica y la corrección estilística
Orientado por Andrés Urrutia [UNIMAYOR]
Diseñador Gráfico · Director del grupo de Investigación RUTAS  

3:00 p.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8VD0AY04N8

Seminario · Creación y conceptualización de contenidos 
audiovisuales para nuevas plataformas
Orientado por Wilbert Castillo [UniCamacho]
Publicista · Realizador Audiovisual · Fotógrafo

3:00 p.m.

20 de octubre · Martes
ACTIVIDADES
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Conversatorio · presentación del fanzine: 
Como sobrevivir a una cuarentena.
Invitado: Encuadre Colectivo [Cali]

10:00 a.m.
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Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8W2J1NF8AS

Seminario · Storytelling la nueva forma de contar historias
Orientado por Libia Gordillo [UniCamacho]
Comunicadora Gráfica · Magíster en Gestión de Proyectos

2:00 p.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8WS1VOIGJO

Webinar · Circulando y visibilizando historias 
del cine ambiental: Pantalla Verde, plataforma digital.
Orientado por Festival de Cine Ambiental de Cali [FINCALI]

2:00 p.m.

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1PHXD0ZLQD38

Webinar · Desafíos del periodismo en medio 
de una pandemia.
Orientado por Hugo Mario Palomar [Director Blu Radio]
Comunicador Social y Periodista

2:00 p.m.

21 de octubre · Miércoles | Tarde
ACTIVIDADES

23 de octubre · Viernes | Tarde
ACTIVIDADES

MAYOR INFORMACIÓN
E-mail: lmcortes@admon.uniajc.edu.co ∙ ocalvache@admon.uniajc.edu.co

https://www.facebook.com/CienciasSocialesyHumanasUNIAJC
www.uniajc.edu.co | Cali - Colombia
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