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La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución                        
Universitaria, fue invitada el pasado Julio de 2012  a la 
tercera edición del Congreso y a la séptima  edición del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño y Comunicación de 
la  Universidad de Palermo,  evento académico realizado 
en la ciudad de Buenos Aires Argentina. 

En el marco del encuentro se llevó  a cabo el Séptimo 
plenario del  Foro de Escuelas de Diseño, que une a más 
de 250  Instituciones Educativas Internacionales, más de 
350 académicos, en donde investigadores y docentes se                       
reunieron para re�exionar sobre la actualidad y el futuro 
de la educación del diseño en América Latina.

El Encuentro reunió 400 conferencistas y 5500 asistentes, 
en donde el  Vicerrector de Investigaciones, el Dr. Edward 
Zambrano fue elegido como parte de la Mesa Directiva 
del Congreso, pronunció el discurso de  apertura, dictó 
sus dos ponencias y la Dirección de la Mesa de                               
Investigación y Calidad de América Latina.



Durante este mismo encuentro participaron con las ponencias                             
“Experiencias de Eco Diseño en la Cátedra de Mercadeo” y                                         
“Responsabilidad Social, Mercadeo y Formación de Diseñador”, de Elcy 
Vanegas Pérez Docente y Coordinadora Institucional de la Organización, y 
“Corrección de Color en Photoshop” del Docente Iván Gómez , con gran 
participación del público asistente.

La Escuela de Artes y Letras se  ha destacado durante los últimos tres años 
con  sus ponencias y presentaciones académicas, hechos que motivaron a 
Andrés Murillo Garzón y Ricardo Lemus, estudiantes del Programa                       
Profesional de Diseño Grá�co a participar como asistentes del Encuentro y 
tener una magni�ca experiencia multicultural internacional en Diseño.

"Mi experiencia en otro país como Argentina me dejo grandes satisfacciones, una de 
ellas el intercambio cultural que se dio en la universidad de Palermo, mostrando 
puntos de vista y talentos totalmente  diferentes de personas de otros países y que un 
país como Colombia no esta atrasado como muchos piensan, mas bien por la 
pasión, creatividad y gran calidad son respetados, admirados y reconocidos. Mi otra 
satisfacción fue el mito del ego argentino, encontré a personas amables que aman a 
su país como yo amo a Colombia, generosas, colaboradoras y con ideas algo                          
descabelladas en materia de diseño. Para mi fue un experiencia única y especial que 
me gustaría repetir en otros países no solo de latinoamerica para prender todo sobre 
diseño grá�co y sus tendencias"

Ricardo Andrés Lemus Casas
Estudiante Diseño Grá�co
Escuela de Artes y Letras 

Experiencia de Estudiante

Andrés Murillo Garzón
Estudiante Diseño Grá�co
Escuela de Artes y Letras 



Encuentro Latino de Moda
Universidad de Palermo

Estimado
Edward Zambrano
Vicerrector de Investigación y desarrollo
Corporación Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria 

Queríamos agradecerte profundamente por haber participado de la primera edición del Encuentro Latino de la 
Moda. Más de 1500 acreditados disfrutaron de las más de 150 actividades ofrecidas. Una vez más tu institución 
pone un punto muy alto como propositora en el campo de la investigación en diseño en América y como fundadora 
e integrante del plenario de Investigación en moda de América Latina. 

Te invitamos desde ya, a participar de la segunda edición los días 8, 9 y 10 de octubre del año próximo. Fue un placer 
haber contado con tu presencia. A su vez, estamos abiertos a recibir ideas, propuestas, sugerencias o críticas, para 
mejorar nuestra labor y crecer año tras año, para lograr un proyecto exitoso. 
Quedo a la espera de tu respuesta,

Saludos cordiales,
Stefania Giannattasio
Comité organizador
Encuentro Latino de la Moda  

Apreciados Directivos de la Escuela de Artes y Letras

Con total agrado remito a ustedes la carta de agradecimiento recibida el día martes 16 de 
octubre de 2012 de la Universidad de Palermo como uno de los resultados de la Participación 
en el Encuentro Latino de la Moda celebrado en la cuidad de Buenos Aires el 10, 11 y 12 de 
octubre. En el evento la EAL participó con la ponencia titulada  "EL CONCEPTO MODA,                            
CULTURA ANTES QUE TODO", y en las sesiones del plenario fundacional en donde se generó el 
plan de trabajo 2012-2013 en torno al desarrollo de la red latinoamericana de la moda.

Esta es una puerta más que se abre para la expansión de los programas de Diseño y                            
comercialización de la moda y Diseño de vestuario de nuestra institución en el marco de los 
planes de desarrollo institucional, de la Vicerrectoría de investigación y de la dirección de los 
programas en referencia.

El concepto moda, cultura antes que todo
Edward Zambrano Lozano

Ponencia:


