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Resumen Abstrac

El presente trabajo recopila las diferentes 
propuestas generadas, aplicadas y presen-
tadas a las diferentes personas o entes 
adscritos a la Universidad de Nariño solici-
tantes de servicios de diseño al Centro de 
Asesoría y Producción de Diseño CAPdi, se 
expresa además la experiencia vivencial de 
la labor diaria de trabajo en el Centro y la 
relación e interacción con distintos profesio-
nales del diseño y de otros programas.

Además narra de forma anecdótica impa-
ses, situaciones, y vivencias en general, 
que acontecieron  en el transcurso del de-
sarrollo de la labor como diseñador gráfico 
y durante el desarrollo de los distintos pro-
cesos de Diseño.

This paper collects the various proposals 
generated, implemented and presented to 
different individuals or entities affiliated to 
the University of Nariño applicants design 
services to the Advisory Centre Design & Pro-
duction CAPdi, also expresses the lived expe-
riences of daily work Work at the Center and 
the relationship and interaction with other 
design professionals and other programs.

Also anecdotally tells of impasses, situations 
and experiences in general, that occurred 
during the development of the work as a gra-
phic designer and for the development of in-
dividual design processes
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El desarrollo de la labor como diseña-
dor, en un espacio de trabajo con las 

complicaciones y agites propios de la vida 
profesional, el correr en la elaboración de 
propuestas graficas, para clientes con di-
ferentes necesidades comunicacionales, y 
la camaradería y trato entre diseñadores, 
con experiencia y novatos, ha hecho que 
el presente informe sea algo que ha en-
riquecido mucho la experiencia personal 
de quien ha intervenido como Pasante, 
a la vez que ha sido también un espacio 
que permitió el intercambio de ideas, 
conceptos, y la reafirmación del conoci-
miento del Diseño Grafico y su aplicación 
en el medio.

Teniendo en cuenta las diferentes depen-
dencias y aplicaciones realizadas se desa-
rrolló material de diversa índole para varios 
“clientes”, entre ellos: rips de la Unidad de 
Salud Estudiantil de la Universidad de Na-
riño, logotipos y plegables, como es el caso 
del Centro de Apoyo Académico, Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas 
y Sinapsis, afiches, mini afiches, y demás 
piezas solicitadas por estas dependencias 
para su respectiva promoción. 

Todas ellas realizadas mediante la aplica-
ción de trabajo investigativo y práctico, 
teniendo en cuenta la búsqueda de re-
ferentes gráficos y teóricos por diferentes 
medios, entre los más usados tenemos: 
internet, revistas, folletos, plegables, car-
teles, y demás piezas de diversa índole, 
que permitieran la conceptualización de la 
imagen, como signo de identidad corpora-
tiva, además de permitir la exploración de 
mayores posibilidades comunicacionales 
que permitieran a cada uno de los clien-
tes tener un identificador propio y único, 
esto permitió el desarrollo de aplicacio-
nes generales tales como: papelería básica 
(membrete), carpetas, sobres, etc.

En este informe encontraremos los pasos 
a seguir durante el desarrollo de las dis-
tintas piezas graficas y sus aplicaciones 
prácticas, al ser estas de diferente índole 
se harán las debidas aclaraciones sobre 
color, tamaño, dependencia, y además se 
mostrará modelos anteriores, según cada 
caso, para contextualizar sobre la labor 
realizada en el presente trabajo.
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Empresa
Centro de Asesoría  y Producción de Diseño CAPdi

Misión
Ser un centro de asesoría y producción de diseño don-
de se ofrecen servicios de diseño de cursos virtuales, 
presentaciones multimedia, asesorías en diseño gráfico 
y diseño industrial.

Visión
La meta inicial del CAPDI es convertirse en un centro de 
producción reconocido en el campo universitario y llegar 
a ser un referente regional y nacional en servicios de pro-
ducción digital, con productos de calidad, aprovechando 
la virtualidad para alcanzar mercados externos.

Título del proyecto
Solución de problemas de comunicación visual al interior 
de las dependencias de la Universidad de Nariño.

Objetivos
Objetivo General
Presentar solución a los diferentes problemas de comuni-
cación visual que existen al interior de las dependencias 
adscritas a la universidad.
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Justificación
Teniendo en cuenta el crecimiento de la infraestructura 
y la población universitaria se hacen necesarios medios 
adecuados para entregar la información y para que esta 
llegue a un público objetivo, en este marco nace la nece-
sidad de solución y asesoría gráfica al interior de las dis-
tintas dependencias adscritas a la Universidad de Nariño.  
Gracias a la creación del Centro de Asesoría y Produc-
ción en Diseño CAPdi, y en calidad de pasante adscrito 
a esta dependencia del Departamento de Diseño se ha 
buscado solucionar y facilitar medios adecuados para la 
comunicación y divulgación de la información que di-
chas dependencias consideren necesarios.

Objetivos Específicos
•	 Buscar la solución a los distintos problemas de comu-

nicación visual que presentan las distintas dependen-
cias de la Universidad de Nariño.

•	 Facilitar medios apropiados de comunicación visual 
a las dependencias de la universidad que mejoren la 
propagación de la información hacia el estudiantado y 
el público en general según sea pertinente.
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Metodología 
Atender las diferentes solicitudes que las 
dependencias de la universidad hagan y 
trabajar en ellas buscando brindar solucio-
nes a sus problemas prestando una aseso-
ría adecuada a cada problema específico.  
Después entrevistarse con el solicitante 
del servicio y evaluar sus necesidades, 
entendiendo de qué material dispone y 
qué es específicamente lo que necesita, 
se consultará referentes, internos y ex-
ternos, que permitan empezar a generar 
ideas en pro de dar solución  dicha nece-
sidad.  En este punto se dará inicio a las 
primeras propuestas (bocetos), las cuales 
estarán sujetas a la asesoría y corrección 
del asesor (director CAPdi) y del solicitan-
te, a quien se le llevará muestras de cómo 
avanza el proceso de diseño, una vez se 
atienda las observaciones y correcciones 
se dará paso a la creación del arte final.
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Cronograma 
Se comprende a partir del 1 de Junio de 2008 hasta 1 
de Diciembre de 2008, no se puede especificar fechas 
exactas graficadas en una tabla cronológica porque aun se 
desconoce qué tipo de trabajos se reciba y la extensión de 
tiempo para su desarrollo.
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Resultados esperados
Se espera poder brindar un servicio de asesoría en Diseño 
y producción de piezas gráficas tendientes a solucionar los 
problemas de comunicación visual que las diferentes de-
pendencias adscritas a la Universidad de Nariño poseen.

Descripción del área de trabajo
El área de trabajo se delimito a todas las dependencias 
internas de la Universidad de Nariño, a mencionar entre 
ellas: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
(Facea), Unidad de Salud Esctudiantil (USE) y dependen-
cias adscritas a ella como el Centro de Apoyo Académico 
(CAA), Sinapsis y el mismo Centro de Asesoría y Produc-
ción de Diseño (CAPdi).

Flujograma 
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Funciones del pasante
La principal función fue dar solución a diferentes problemas de comu-
nicación visual al interior de las dependencias de la Universidad de 
Nariño, mediante el desarrollo de piezas gráficas tales como: logotipos, 
aplicaciones de logotipo, afiches, papelería diversas aplicaciones (Rips, 
membretes…), portafolio de servicios, etc.  Por otro lado se realizó la 
aplicación de diversas piezas para la sede del CAPdi, tales como letrero, 
papelería básica, carpeta, wallpapers.  Todas y cada una de estas labores 
se llevaron a cabo bajo la supervisión y asesoría del Director del centro 
y siempre en constante comunicación con la persona a cargo de la de-
pendencia solicitante del servicio.

Marco de relación interno y externo 
Se tuvo relación directa con dependencias adscritas a la Universidad de 
Nariño, entre ellas: 

Externos
•	 Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Facea).
•	 Coordinadora de la Unidad de Salud Estudiantil (USE).
•	 Coordinadora USE y  Centro de Apoyo Académico (CAA).
•	 Coordinador Sinapsis.
•	 Coordinador Revista PENSARTES.

Internos
•	 Director del Centro de Asesoría y Producción de Diseño (CAPdi).
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FACEA
Esta dependencia solicito la elaboración de un portafo-
lio de servicios, sin embargo en el desarrollo del mismo y 
teniendo en cuenta la carencia de un identificador visual 
propio se planteo la posibilidad de creación de un logo-
tipo, una vez el Señor Decano de esta facultad aprobó la 
elaboración del mismo se dio paso al desarrollo de esta 
pieza para poder dar unidad con el portafolio de servicios 
y dotar a esta dependencia de un logotipo propio.

SINAPSIS
Hizo solitud de un estudiante para que se encargara de 
la promoción del centro, una vez se empezó a adelantar 
trabajo con el encargado se vio la necesidad de rediseñar 
o cambiar el logotipo existente además de la elaboración 
de un portafolio de servicios, sin embargo el proceso de 
estas dos piezas estuvo siempre limitado por la aproba-
ción de la Señora decana del Departamento de Psico-
logía, quien no se encontraba en la ciudad, por lo cual 
se genero la propuesta pero se desconoce el verdadero 
resultado de la misma ya que el tiempo de la pasantía 
termino y no se tuvo contacto con esta persona.
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USE
Hizo solicitud de un estudiante que pudiera colaborar en el diseño y 
elaboración de material grafico para las distintas dependencias internas 
de la unidad de salud, entre ellas Psicología, Odontología, Medicina y la 
búsqueda de promoción de este centro.

CAA
El CAA es una dependencia interna de la USE, encargado del manejo de 
estudiantes que han repetido materias en más de 2 oportunidades, brinda 
apoyo en el manejo de métodos de estudio y lectura, cuenta con la aseso-
ría de psicólogos, sociólogos y personal de la USE, se pidió que para esta 
dependencia se elabore un logotipo y un portafolio de servicios

CAPdi
Aquí se colaboro en la parte de aplicación del logotipo en diversas piezas, 
para empezar se elaboro un letrero para la planta física, y posteriormente 
se desarrollo el trabajo de aplicaciones en papel membretado, carpeta, 
sobres, wallpapers, etc.  Dentro de la oficina se participo en la diagrama-
ción y ensamble de la revista Pensartes.
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A continuación se mostrará los pasos 

más representativos en la elaboración 

de los diseños realizados para las diferen-

tes dependencias solicitantes de servicios 

de diseño al CAPdi.
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Solicitud: Portafolio de Servicios y Logotipo.
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FACEA - Logotipo

Después de hacer un estudio tipográfico se escogieron 
las fuentes Futura Black BT y Handel Got DBol. Se hizo 

ciertas variaciones en cuanto a disposición en una línea y 
posteriormente a dos líneas, tanto en mayúsculas como en 
minúsculas, al igual que cambiando su kerning para esta-
blecer un espaciado adecuado entre las dos líneas de texto.
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Posteriormente se inicio una etapa experimentativa en la 
cual se buscaba generar un icono como identificador a par-
tir del juego en la distribución de las letras que conforman 
la sigla.  Una vez realizadas diferentes variaciones en la fiso-
nomía de la fuente se empezo a aplicar color.
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Teniendo en cuenta que se buscaba proyectar esta dependencia como 
algo sólido y dinámico se tomo la decisión de usar la fuente Handel Got 
DBol como fuente principal.  Trabajando de manera especial la letra F 
y en su creación como isotipo combinarla con la fuente para lograr una 
composición agradable del isologotipo.

FACEA -Aplicaciones

Posterior al desarrollo del logotipo proseguimos con el 
desarrollo del Portafolio de Servicios en el cual se ha 

buscado unidad cromática con los ahora colores corpo-
rativos y la utilización de material gráfico y textual brin-
dados por la FACEA.
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En este proceso se empezó por definir el 
formato (72.5cm X 23cm), teniendo en 
cuenta que se quería mostrar un amplio 
contenido de servicios brindados por esta 
facultad, sumado a la ilustración de algu-
nas unidades destacadas, al igual que los 
posgrados y diplomados que ofrece.

Portada y Contraportada  

En ellas se hace la presentación del 
portafolio y manejan información básica, 
identificadores visuales de la Facultad y 
de la Universidad y los nombres del 
cuerpo administrativo de  FACEA.
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Se ha trabajado la parte 
interna seccionando la in-
formación en las diferentes 
áreas de especialización 
que se ofrece, utilizamos 
recursos tales como: titu-
lares, subtitulos, fondo con 
marca de agua del logotipo, 
fotografías, y para resaltar y 
delimitar la información su 
usa una barra escalonada; 
los colores utilizados son 
los mismos del logotipo y 
la fuente institucional de la 
Universidad de Nariño.
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Cara Interna  y Externa

Resultado final de esta aplicación en 
sus dos caras.
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Solicitud: Portafolio de Servicios 
y Rediseño de Logotipo.
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SINAPSIS - Logotipo

Este logo empezó su elaboración partien-
do también de un estudio de la fuente, 

a la vez del estudio teórico de su significa-
do; teniendo en cuenta esto y sumando el 

Sinapsis - Definición

Se designa con el término de sinapsis a 
la relación funcional de contacto entre 
las terminaciones de las células nervio-
sas y es justamente a instancias de estos 
impulsos que se producirá la transmi-
sión del impulso nervioso. La palabra 
deriva de un vocablo griego que refiere 
unión o enlace, porque en definitivas 
cuentas es la unión intercelular especia-
lizada entre las neuronas.

hecho de ser una dependencia de aten-
ción a jóvenes universitarios se opto por 
manejarla de forma juvenil y conceptuali-
zándola desde su significado aplicado en 
forma grafica y reforzado con el texto que 
describe su razón de ser.  
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Observación.

Se realizó diferentes aplicaciones de co-
lor, y se buscó contrastar la fuente es-
cogida (Neuropol) con la primera forma  
(Neurona), teniendo en cuenta el carác-
ter juvenil de la propuesta, y en medio 
de este trabajo, se vio que por su sen-
cillez y público objetivo se podia traba-
jar con colores vivos, pero teniendo en 
cuenta su carácter de dependencia Insti-
tucional se ha optado por el manejo del 
alto contraste.
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De ahí parte la intensión, en un princi-
pio de relacionar la parte neuronal que 
posteriormente se simplifica en una sola 
neurona y finaliza con el hecho puramen-
te representativo de la descarga eléctrica 
comprendida como comunicación neuro-
nal o sinapsis.

Observación.

Se ha tratado de lograr que la fuente sea 
mucho mas visible y le de mayor peso a 
la composición ya que la utilizada ante-
riormente era débil en su trazo y por otro 
lado el encuadre dado le quitaba todavía 
mas peso, se conserva la fuente auxiliar 
(Humans 521Bt) y se juega con ella al 
aplicar el uso de negrillas y normales.
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SINAPSIS - Aplicaciones

Para la elaboración del portafolio, una 
vez contamos con los textos corregidos, 

separamos la información en las siguientes 
categorías:
•	 Descripción de la entidad
•	 Forma de contacatar con ella
•	 Misión
•	 Visión
•	 Servicios que presta

Por otro lado el formato, en la parte inter-
na, (25.5cm x 20cm) se dividió en 4 par-
tes, dispuesta de una barra horizontal en 
la parte superior, en color negro y fuente 
blanca, y tres franjas en vertical, que con-
tienen la información sobre misión, visión 
y servicios prestados, respectivamente.  La 
finalidad de la barra superior en posición 
horizontal se da a partir del hecho de que 
sirva de pliegue en el portafolio, en su par-
te tracera estará el logotipo.

MISIÓN SINAPSIS

Proyección Social intra e inter-
institucional.
Desarrollo personal, académico y 
profesional de estudiantes de Psicología 
en proceso de profesionalización.
Desarrollo y análisis crítico del 
conocimiento y búsqueda de mejores 
condiciones de vida, dentro y fuera del 
ámbito universitario.

El Centro de Investigación y Asesoría en 
Psicología SINAPSIS  es una dependencia del 
Departamento de Psicología de la 
Universidad de Nariño creado en 1999 y 
cuyo objetivo esta orientado a la proyección 
social en la comunidad universitaria y en la 
sociedad, a partir de procesos de 
intervención  en los campos clínico, 
organizacional, social comunitario y educativo 
de la psicología. La investigación articula el 
desarrollo de sus actividades desde diversos 
enfoques teóricos del saber psicológico. 

VISIÓN SINAPSIS

El Centro de Investigación y Asesoría en 
Psicología SINAPSIS busca convertirse en un 
centro dedicado a impulsar y generar cambios 
sociales articulados a procesos investigativos a 
partir del diseño y desarrollo de proyectos en 
los diferentes campos de acción de la 
psicología (clínico, social comunitario, 
educativo y organizacional), para así identificar, 
priorizar e intervenir en problemáticas del 
contexto, llegando a liderar en conjunto con el 
Programa de Psicología investigaciones de gran 
relevancia social con reconocimiento a nivel 
regional y nacional.

NUESTROS SERVICIOS 

Campo Clínico
Psicoterapia Individual
Psicoterapia grupal 
Psicoterapia de pareja
Psicoterapia infantil
Talleres de Desarrollo Personal

Campo Educativo

Campo Comunitario

Campo Organizacional

Técnicas de estudio
Orientación profesional
Identificación e intervención en factores relacionados con 
procesos educativos
Dificultades de aprendizaje

Promoción de hábitos de vida saludable
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Identificación e intervención en factores relacionados con 
problemática psicosocial.

Consultorías 
Clima organizacional
Intervención organizacional en sector púablico y privado

COMO CONTACTARNOS

Para contactar los servicios del Centro de Investigación y Asesoría en 
Psicología SINAPSIS, puede llamar al número 7311449 extensión 259, o 
dirigirse personalmente a su sede principal ubicada en la ciudad 
universitaria Torobajo, en el camino principal desde la plaza principal hacia 
el bloque 1 (OCARA). También se puede realizar el contacto por medio 
del Programa de Psicología, en el teléfono 7315444.

SINAPSIS 2008-2009

El Centro de Investigación y Asesoría en Psicología SINAPSIS es creado por 
el Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño en 1999. De 
acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa de Psicología, sus 
actividades se contextualizan en la necesidad de generar alternativas deactividades se contextualizan en la necesidad de generar alternativas de 
afrontamiento psicosocial, con el fin de contribuir a la consecución de una 
mejor calidad de vida para sus usuarios tanto de la comunidad universitaria 
como de la ciudadanía en general. 
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MISIÓN SINAPSIS

Proyección Social intra e inter-
institucional.
Desarrollo personal, académico y 
profesional de estudiantes de Psicología 
en proceso de profesionalización.
Desarrollo y análisis crítico del 
conocimiento y búsqueda de mejores 
condiciones de vida, dentro y fuera del 
ámbito universitario.

El Centro de Investigación y Asesoría en 
Psicología SINAPSIS  es una dependencia del 
Departamento de Psicología de la 
Universidad de Nariño creado en 1999 y 
cuyo objetivo esta orientado a la proyección 
social en la comunidad universitaria y en la 
sociedad, a partir de procesos de 
intervención  en los campos clínico, 
organizacional, social comunitario y educativo 
de la psicología. La investigación articula el 
desarrollo de sus actividades desde diversos 
enfoques teóricos del saber psicológico. 

VISIÓN SINAPSIS

El Centro de Investigación y Asesoría en 
Psicología SINAPSIS busca convertirse en un 
centro dedicado a impulsar y generar cambios 
sociales articulados a procesos investigativos a 
partir del diseño y desarrollo de proyectos en 
los diferentes campos de acción de la 
psicología (clínico, social comunitario, 
educativo y organizacional), para así identificar, 
priorizar e intervenir en problemáticas del 
contexto, llegando a liderar en conjunto con el 
Programa de Psicología investigaciones de gran 
relevancia social con reconocimiento a nivel 
regional y nacional.

NUESTROS SERVICIOS 

Campo Clínico
Psicoterapia Individual
Psicoterapia grupal 
Psicoterapia de pareja
Psicoterapia infantil
Talleres de Desarrollo Personal

Campo Educativo

Campo Comunitario

Campo Organizacional

Técnicas de estudio
Orientación profesional
Identificación e intervención en factores relacionados con 
procesos educativos
Dificultades de aprendizaje

Promoción de hábitos de vida saludable
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Identificación e intervención en factores relacionados con 
problemática psicosocial.

Consultorías 
Clima organizacional
Intervención organizacional en sector púablico y privado

COMO CONTACTARNOS

Para contactar los servicios del Centro de Investigación y Asesoría en 
Psicología SINAPSIS, puede llamar al número 7311449 extensión 259, o 
dirigirse personalmente a su sede principal ubicada en la ciudad 
universitaria Torobajo, en el camino principal desde la plaza principal hacia 
el bloque 1 (OCARA). También se puede realizar el contacto por medio 
del Programa de Psicología, en el teléfono 7315444.

SINAPSIS 2008-2009

El Centro de Investigación y Asesoría en Psicología SINAPSIS es creado por 
el Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño en 1999. De 
acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa de Psicología, sus 
actividades se contextualizan en la necesidad de generar alternativas deactividades se contextualizan en la necesidad de generar alternativas de 
afrontamiento psicosocial, con el fin de contribuir a la consecución de una 
mejor calidad de vida para sus usuarios tanto de la comunidad universitaria 
como de la ciudadanía en general. 

Centro de Investigaciones y Asesoría en Psicología
Psicología -  NariñoDepartamento de Universidad de

Departamento de Psicología

La idea de la barra horizontal en la cabecera se da a partir 
del hecho de que sirva de pliegue y al plegarse se vea el 
logotipo aplicado en blanco sobre un color que contraste 
con los colores que se han establecido para las tres cate-
gorias de información que se disponen en barras de color 
verticales al interior del plegable.

Así cuando se abra el plegable su cara ex-
terna se verá de la siguiente manera.
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Centro de Investigaciones y Asesoría en Psicología
Psicología -  Nariño Departamento de Universidad de

Departamento de Psicología

Llevará como fondo un color plano y los identificadores 
gráficos de la dependencia y de la Universidad estarán en 
color blanco, por otro lado el plegado ayudará a hacer que 
el portafolio de servicios sea mas fácil de llevar y tambien 
facilita su distribución.
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Para la Unidad de Salud Estudiantil de 

la Universidad de Nariño se trabajó en 

el desarrollo de material promocional del 

centro (Portafolio de Servicios, afiches, mi-

niafiches) y de diferentes aplicaciones de 

su imagen corporativa en la papelería in-

terna (RIPS, membretes). 
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Solicitud: Material de promoción del Centro.
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La intención primaria de la coordinación 
del centro fue el cambio de imagen cor-
porativa, esta solicitud se discutió ya que 
la actual imagen del centro tenía tan solo 
6 meses de aplicada.

Aclaración.

UNIDAD DE SALUD ESTUDIANTIL - Aplicaciones

En busca de que la imagen actual gane pregnancia se de-
cidió mantenerla y realizar las diferentes aplicaciones 

que se vieron necesarias para la promoción de la Unidad 
empezando por la elaboración de un afiche, para el cual 
se establecio un formato de .
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Para la elaboración del afiche, una vez defi-
nida la información que este llevaría, se pen-
so en un cabezote que llegue a convertirse 
en un elemento de unidad de este con las 
demás piezas promocionales, la coordina-
ción de la Unidad de Salud pidió se busca-

se algo representativo de los jóvenes, podia 
ser un símbolo, icono, o elemento que gus-
tase, a fin de llamar su atención, entonces 
se tomo la desición de incorporar un tribal 
como elemento que satisfacería esa parte y 
manejar colores muy vivos y atrayentes.
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Los elementos se insertaron en el formato 
y se dispusieron de tal forma que resalta-
se la información sobre los servicios pres-
tados en la Unidad de Salud.

Comentario.
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Se presentó 4 propuestas 
con manejo de colores vi-
vos, y a pesar  de que gus-
taron todas, se escogió la 
propuesta con fondo azul, 
dado el hecho de que este 
color representa confianza, 
solidez y también la higiene 
y la salud, por otro lado esta 
propuesta se trabajaba mas 
fácil en monocromía y en 
vista de que no se disponía 
de presupuesto también fa-
cilitaba su impresión.
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Además se elaboró un miniafiche en monocromía azul y se empezó a 
trabajar el portafolio de servicios, el cual por recomendación de la 

corrdinadora debía tener los mismo elementos que ya se habían utiliza-
do en el afiche, al ser pertinente en cuanto a unidad como campaña se 
tomó en cueta esta sugerencia y se empezó a realizar la aplicación en la 
portada del Portafolio.
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La única variación hecha, al usar uno de los afiches como portada, es 
el haber suprimido los textos con la descripción de los servicios que 

ofrece la Unidad de Salud y el color de fondo.
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Se trabajó en color azul y por petición 
de la coordinadora no se utilizó fotos del 
personal ni de la planta física en la por-
tada ya que se buscaba darle una nue-
va imagen y un manejo diferente al que 
siempre se ha llevado.

Primera cara interna.
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Iniciamos con la descripción de la Uni-
dad, exponiendo su Misión y Visión, y 
proseguimos con la información de Aten-
ción Médica y Atención Odontológica.

Interior.
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Concluye esta pieza con la información de 
Atención Psicológica e Incapacidades.

Presentación del resultado.
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Una vez corregido y aprobado el dise-
ño del Portafolio de Servicios se realizó 

diferentes aplicaciones como es el caso de 
las Recetas Médicas, en las cuales se buscó 
incluir el logotipo de la Unidad de Salud, 
ya que hasta ahora no se lo había hecho, 

se solicito por parte de la coordinación 
que este apareciese en marca de agua, se 
presento un par de propuestas y se puso a 
consideración de los médicos quienes les 
dan uso diario, y ellos escogieron la que 
aparece en mayor tamaño arriba.
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Realizamos, también, el carnet de citas 
en el cual se veía la necesidad de in-

cluir el logotipo de la Unidad de Salud, 
en el cabezote como en el interior del 
mismo, aplicando marca de agua, al igual 
que en los RIPS, o elementos de control 
diario de  los pacientes que son atendidos 
y que son llevados por los profesionales 
de la salud que laboran aquí.
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Este es uno de los 13 RIPS que a diario 
son utilizados en la USE, cada uno de 
ellos con espacios en común y con algu-
nos espacios especializados según la rama 
de la salud en la cual sean aplicados.

RIPS.
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RIPS.
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RIPS.
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Peritorio
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El Centro de Apoyo Académico es una de-

pendencia interna a la Unidad de Salud 

Estudiantil, encargada del manejo de estu-

diantes con problemas académicos, de con-

centración y de procesos de aprendizaje.
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Solicitud: Diseño de Logotipo y Portafolio de Servicios.
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CENTRO DE APOYO ACADÉMICO - Logotipo

Para esta entidad partimos del hecho de que la sigla ya 
tenía un cierto grado de pregnancia entre quienes ha-

cían uso de esta unidad, así que tomamos la decisión de 
empezar a trabajarla tomando este hecho como punto de 
partida y empezó a dar forma hasta la creación del signo 
de identificación  que muestra la grafica apoyada con el 
texto que enuncia el significado de la sigla, el cual se vio 
mejor distribuido en dos líneas.
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En este proceso se trabajo más que todo 
líneas curvas con las cuales se busco formar 
las letras de la sigla CAA y a la vez con-
jugarlas dando forma en su conjunto a la 
primera letra de dicha sigla.

Cabe mencionar que para esta pro-
puesta, al igual que para casi todas las 
propuestas trabajadas para la Unidad de 
Salud Estudiantil (USE) se trabajo en una 
sola tinta, pues se manifestó la limitación 
de recursos para la mpresión.

Observación.
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CENTRO DE APOYO ACADÉMICO
Portafolio

La elaboración del Portafolio de Servicios se 
dió de forma bastante rápida, ya que los 

textos e imágenes fueron facilitados con mu-
cha rapidez, en vista de su carácter estricta-
mente académico y de ayuda a estudiantes se 
conceptualizó a manera de un archivo, grafi-
cado a partir de pestañas (semejando folders) 
y usando tonos de azul entre ellas, puesto que 
el azul brinda solidez y confianza, dos aspec-
tos necesarios para que las personas que utili-
zan sus servicios puedan mejorar.
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La portada y contraportda fueron realiza-
das con algo de sencillez pero a la vez tra-
tando de que el conjunto sea agradable a 
los usuarios potenciales de este centro.

Se utilizó figuras circulares, ya que estas 
no son agresivas y permiten relación con 
los diferentes núcleos del saber, repre-
sentados con esta forma.

Observación.
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La coordinadora de la Unidad de Salud 

hizo solicitud del diseño de una campa-

ña para el encuentro Universitario de Salud 

Mental, dicha solicitud se hizo por vía tele-

fónica 2 días antes del evento, por lo cual el 

factor tiempo fua algo definitivo en la elabo-

ración de la siguiente propuesta.
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Solicitud: Diseño de un Idetificador, Afiche, Fñier, Escarapela.
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En un principio de dijo que el nombre del evento era Jor-
nada de Salud Mental, luego se Informo que era Jornada 
Universitaria de Salud Mental, se pidio, por parte de los or-
ganizadores, que fuese algo agresivo que fácilmente capta-
se la atención de los jóvenes y los invitara a asistir al evento.
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Teniendo en cuenta esto se realizó 2 propuestas con 
el mismo estilo tribal, ya que habia sido algo que llamo 
mucho la atención en propuestas anteriores y el grupo 
organizador lo sugirió ya que dotaba al diseño de las ca-
rácteristicas que se pedian: juvenil, agresivo y atrayente 
al público objetivo.
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La idea que planteaban los organizadores era mostrar el 
evento como una inversión para la vida, un espacio en 
donde los sentimientos, emosiones, la autovaloración, el 
amor y la vida misma sean sanados, se pretendía que los 
jóvenes asistentes disfruten del evento, el cual estaría lleno 
de calidez y fraternidad.
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En un principio realizamos 3 propuestas 
de afiches diferentes ya que al tener que 
trabajar contra el tiempo y sin tener co-
nocimiento exacto del nombre del even-
to sería mas conveniente que el “cliente” 
tuviera opciones para crearse una imagen 
propia de qué es lo que quiere con rela-
ción al trabajo encomendado, de ahí que 
halla un afiche con cada uno de los logo-
tipos y uno en blanco como propuestas.

Afiches.
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Se trabajó también un flier en formato cua-
drado el cual contenía la programación 
para el evento, se dejó en el la reserva para 
incorporar la imagen corporativa de las en-
tidades organizadoras, ya que, aparte de 
la Universidad de Nariño, no se informó 
quienes mas estaban a cargo.
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Una vez presentada la propuesta el comi-
te organizador del evento manifestó agra-
do, mas que todo por la rapidez con que 
se hizo y por que el resultado le era satis-
factorio, sin embargo al carecer de recursos 
suficientes para la impresión del material 
solicitado esta fue descartada.

Afiches.
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Centro de Asesoría y Producción de Diseño
Solicitud: Diseño de Papelería y Aplicaciones.
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La primera tarea fue hacer un letrero para la parte ex-
terna de la oficina sede del CAPdi, en la cual se buscó 
llenar su imagen de mucho color y a la vez encerrar su 
icono como el centro de la importante labor que esta 
dependencia brinda al facilitar medios apropiados de 
promoción y difusción de la información internos y ex-
ternos a la Universidad.
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En el membrete se trabajo una composi-
ción cono del león del CAPdi), manejan-
do siempre grises por recomendación del 
director del mismo.
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Centro de AsesorÌa y ProducciÛn en DiseÒo - Departamento de DiseÒo - facultad de Artes
Universidad de NariÒo Sede Torobajo

 e-mail: capdiudenar@gmail.com - tel: 731 6926 ext. 110.

Se realizó una propuesta para las etiquetas 
de CD y para su respectivo empaque al igual 
que de sobres de manila (mostrados en toda 
su envergadura).
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En esta instancia cabe mencionar que 

durante el tiempo de la pasantía, e in-

cluso desde antes, se realizaron una serie 

de actividades relacionadas con la crea-

ción del CAPdi. 
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Entre ellas el montaje del Salón de Diseño nombrado 
Diseño en Expansión, en el cual se colaboró de forma 
activa en el montaje de las exposiciones (estudiantes 
UDENAR, letras Latinas y exposición de estudiantes de la 
Universidad del Cauca) diseño de material publicitario, 
de fichas técnicas y certificados. 

En el caso de la exposición de estudiantes se planteo por 
primera vez en el departamento un soporte en la web 
lo que implicó un dispendioso proceso de toma de fo-
tografías de los trabajos y su posterior edición para ser 
montados en el sitio web creado para el evento (diseño 
en expansión buscar la web, descargar imágenes) 
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Una vez adscrito al centro y dentro de las funciones encomendadas, fue 
encargado el rediseño, definición de pautas de diseño editorial, diagra-
mación e ilustración de la revista Pensartes, proceso en el cual todos 
los pasantes del CAPdi nos vimos involucrados en aras de fomentar el 
trabajo en equipo, dividiéndose en paquetes de 2 artículos por pasante 
la diagramación de la misma y posteriormente, en mi caso particular, 
colaborando en el ensamble y muestra de la propuesta ante el comité 
editorial de la revista.
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Se realizó la diagramación de dos de los 
artículos de la revista Pensartes en su ter-
cera edición.

Observación.
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Autoevaluación general

En primera instancia es grato recordar que 
cuando se dio inicio la labor como pasante 
del CAPdi la oficina estaba iniciando, ape-
nas se había asignado un espacio para que 
tuviera lugar como una parte de la Univer-
sidad, por ello el trabajo asignado se vio 
afectado en la medida en que éramos 4 
pasantes, 1 monitora y el director, sin men-
cionar 1 colaborador extra, quienes com-
partíamos los equipos existentes al interior 
de dicho centro, y que los 2 equipos que se 

habían asignado eran en plataforma Mac, 
lo cual generó cierto agrado por el uso de 
una nueva herramienta tecnológica, pero 
a la vez dificulto en cierta medida los di-
ferentes procesos, ya que la mayoría de 
nosotros siempre habíamos trabajado en 
plataforma Windows y tuvimos que pren-
der su manejo compartiendo la experien-
cia según cada quien iba “descubriendo” 
el novedoso computador.
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Fue agradable tener un primer acercamiento con equipos de plataforma Mac, por me-
dio de un aprendizaje autodidacta ya que como herramienta de trabajo ofrece venta-
jas y es un equipo especializado en nuestra área laboral; en el transcurso de nuestras 
labores diarias uno de los equipos presento fallos, sin embargo y sabiendo que no se 
disponía de mas, mientras el personal encargado hacia la revisión, seguimos trabajando 
y turnándonos el equipo que funcionaba correctamente, sumado al hecho de que el 
aprendizaje de la nueva plataforma hacía lento el trabajo, los solicitantes de servicios 
del CAPdi tampoco colaboraban mucho con la puntualidad en la entrega del material 
solicitado, logrando con ello dilatar el tiempo y en algunos casos colaborando en la no 
conclusión de las propuestas, ya que los encargados tenían compromisos previos que 
atender y de una u otra forma las entrevistas para muestra de las propuestas se iban 
posponiendo, todo lo anterior enriqueció la experiencia mostrándome como son las 
condiciones de trabajo en la vida real .
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Algo que cabe resaltar es 
que durante el proceso de 
formación académica se 
nos inculcan las bases del 
conocimiento del diseño, 
sin embargo esta en cada 
uno de nosotros el culti-
varlos y seguir adelante sea 
cual sea el área del diseño 
en la que más nos sinta-
mos cómodos, no obstan-
te el hecho mismo de la 
práctica hace que tenga-
mos una visión mucho más 
pragmática de las cosas, de 
nuestra labor y responsabi-
lidad como comunicado-
res visuales y sobre todo 
de la realidad, ya que esta 
última debe estar reflejada 
en nuestro trabajo, el cual 
para su realización depen-
de de factores como el pú-
blico, entorno, intensión, 
actualidad, moda, tenden-
cias, y otros factores que 
pueden tornarse en deci-
sorios en nuestra labor co-
municacional.

El proceso de pasantía permite en gran 
medida un acercamiento real y de apli-
cación de saberes, en la medida en que 
nos lanza al mercado, permite mostrar 
nuestro potencial creador en las diferen-
tes propuestas que realizamos, y algo muy 
importante, permite interacción con otros 
profesionales del diseño a la vez que con 
el “cliente” mismo.  Estos dos aspectos, 
considero, son  indispensables en el pro-
ceso de formación, ya que la interacción 
con otros diseñadores, independiente-
mente de si tienen trayectoria o no, per-
mite conocer nuevas perspectivas, abrir 
nuestras mentes a nuevas posibilidades y 
procesos creativos, sumado al intercam-
bio de pensamientos y puntos de vista, 
haciendo que la función comunicacional 
empiece a darse lugar desde el núcleo de 
trabajo, generando un entorno familiar y 
permitiendo la realización del trabajo a 
partir de la interdisciplinariedad, la cual se 
da en la medida en que podamos trabajar 
con otros profesionales distintos a nuestra 
especialidad y compartir con ellos charlas 
constructivas hacia nuestra labor.  El acer-
camiento con el cliente se da a partir de 
la solicitud que en este caso hicieron las 
distintas dependencias del Alma Mater, 
experiencia esta afortunada y llena de ri-
queza en cuanto a conocimientos nuevos 
de otras ramas del saber y a la exposición 
de las propuestas realizadas hacia quienes 
encomendaron el trabajo de diseño.
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Ya adentrándonos en los proyectos cada uno de ellos tuvo ciertas com-
plicaciones y anécdotas, por ejemplo en el desarrollo del trabajo con FA-
CEA, por el carácter fuerte del Señor decano se tuvo mucho cuidado con 
el trato hacia él,  y en cierta ocasión pidió incorporar al logo, ya aproba-
do, una imagen del croquis del departamento de Nariño, se le explico 
que dos imágenes identificadoras cada una de un ente diferente, y uno 
de ellos ya reconocido, no podían mezclarse porque entrarían a competir 
entre ellas dejando a un lado su componente comunicacional propio, ya 
que se tuvo cierto tacto al hacerle la sugerencia de no utilizar su imagen 
de esta manera en el momento lo acepto, sin embargo en la omiso de 
dicha sugerencia y termino aplicándolo según su gusto personal.
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Con la USE, no hubo mayores complicaciones a excepción de la falta de 
presupuesto para poder realizar los impresos que había solicitado, y en el 
desarrollo de la propuesta del CAA, hubo algo interesante que fue el he-
cho de que se me pidió buscar malos hábitos de estudio al interior de los 
espacios de la Universidad y en el desarrollo de esta actividad, sin querer 
y desconociendo que era la persona a cargo de dicho centro, obtuve una 
imagen de esta persona en mala postura, tomando tinto, con cigarro en 
mano y fotocopias en la otra mano, bajo un espacio abierto leyendo al 
medio día con pleno sol, hecho insólito puesto que se aplica aquel viejo 
refrán que dice: “Predica, pero no Aplica”(buscar imagen).
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En el desarrollo de la propuesta denomi-
nada Jornada de Salud Mental Universita-
ria hubo algo bastante fuerte, en primera 
instancia se me pidió trabajar la propuesta 
de forma improvisada, al llevar la mues-
tra y exponerla ante el personal no solo 
de nuestra Universidad sino también de 
otras Universidades, se me pregunto cuál 
sería el monto de un trabajo así, teniendo 
en cuenta el tiempo para su realización, el 
hecho mismo de que la propuesta fue rea-
lizada en un fin de semana, y que interve-
nían otros centros de educación privada, 
me aventure a dar una cifra, que de todas 
formas era tan solo una aproximación al 
valor real del trabajo, y se me dijo: “Dinos 
$10.000 como para empezar a motivar-
nos”, esto fue algo muy duro, irritante e in-
cluso de mal gusto, pienso que todo traba-
jo merece respeto al igual que toda labor, 

y que se nota la ignorancia incluso de otros 
profesionales en distintas ramas del saber 
que todavía tienen la idea de que nuestra 
labor como comunicadores no merece un 
valor monetario adecuado y que en cierta 
medida hasta ese momento seguimos sien-
do tan solo los “loquitos que hacen ma-
tachos”, pero viéndole el lado positivo al 
asunto me sirvió para encontrar la manera 
de no explotar ante tal maltrato, de me-
dir las consecuencias de una mala defensa 
y darme cuenta de que no será la última 
vez que tendré que afrontar una situación 
en la que el trabajo realizado sea demeri-
tado y subvalorado por el “cliente” y que 
un profesional, independientemente de su 
área de especialización, debe mostrar que 
su formación vale, no permitiendo que su 
trabajo sea catalogado como una “baratija” 
y regalándolo al mejor postor.
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Pasando a un tema más agradable también se colaboró realizando las 
distintas cotizaciones para impresión, hecho que consumió algún tiempo 
fuera del área de trabajo, pero que sirvió también para empezar a mane-
jar valores reales en lo que se refiere a costos de impresión y al manejo de 
proveedores de este servicio.

El trabajo de campo se vio limitado muchas veces por la lluvia, elemento 
que impedía la toma de imágenes, al igual que la neblina en algunos ca-
sos, la poca colaboración de los estudiantes y en algunos casos el requeri-
miento de permisos especiales para hacer fotografías en ciertos espacios.
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Ya fuera del trabajo del CAPdi, pero como estudiante adscrito a la Univer-
sidad empezamos a trabajar en grupo sobre el documento de la reforma 
que había planteado el Señor Rector, para lo cual nos citábamos 2 días 
en semana para ir estudiando los textos que se nos entregaba y hacer las 
respectivas evaluaciones de dicho material, los grupos de trabajo estaban 
conformados por 2 docentes y 6 integrantes mas entre estudiantes, egre-
sados y trabajadores.
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A continuación se presenta el cronograma 

llevado para la elaboración de los pro-

cesos descritos anteriormente y se prosigue 

con la parte final del informe.
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Cronograma

Concepto de los responsables

USE
La Coordinadora de esta dependencia se mostro satisfecha con el trabajo 
realizado y con el apoyo brindado, al igual que con el desarrollo de las 
distintas piezas graficas elaboradas, proceso del cual estuvo muy pen-
diente y presta a brindar su colaboración y la del grupo de trabajadores 
de las distintas ramificaciones de dicho estamento, lastimosamente por 
cuestiones de presupuesto se tuvo que aplazar la impresión del material 
realizado tanto para la Unidad de Salud Estudiantil como para la Unidad 
de Apoyo Académico, ya que esta última hace parte de la USE.
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FACEA
El Señor Decano de dicha facultad expreso su agradeci-
miento y satisfacción con el desarrollo del logotipo y del 
portafolio de servicios que había solicitado.

SINAPSIS
Con esta dependencia de la Universidad se dio por ter-
minada la labor en la fecha límite de finalización de la 
pasantía, ya que era persistente el hecho de que quien so-
licitó el servicio de apoyo en promoción del centro fuese 
el coordinador de la unidad, como se muestra en la carta 
de solicitud adjunta, pero quien tomara la decisión final 
sobre la aplicación fuera la Señora Decana, quien estuvo 
ausente durante el periodo de elaboración de la propues-
ta y no ha manifestado su opinión al respecto de la misma.

CAPDI
Me remito al Jefe inmediato.
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Conclusiones personales en el aprendizaje

•	 El desarrollo de esta pasantía permitió al estudiante adquirir un grado 
de experiencia real de lo que será su vida profesional, contextualizán-
dole en distintos momentos de diseño, de los cuales es muy impor-
tante resaltar el hecho del trato con gente que ya tiene un grado de 
trayectoria y reconocimiento.

•	 Permitió adquirir un mayor grado de compromiso, sensibilización y 
conocimiento del campo laboral en el ámbito educativo y de salud 
estudiantil, gracias al trabajo realizado con distintas dependencias 
del Alma Mater.

•	 El enfrentarse al cliente, de forma directa, permitió conocer de cerca 
la forma de interacción con el medio laboral y sirvió de refuerzo en la 
socialización del trabajo realizado.

•	 Las disintas situaciones, buenas, bonitas, malas, pésimas, han permiti-
do alcanzar un grado de madurez con respecto a la toma de desiciones 
inmediatas que tienen que ver con la interacción diseñador-cliente.

•	 El aprendizaje perimitio conocer la realidad de un momento históri-
co, aplicarlo en el marco laboral y observar que el paso del tiempo es 
disicivo en el desarrollo de toda propuesta visual.
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Fuentes
dedocumentación

USE

•	 Mortalidad materna en Nariño, Instituto Departamental de Salud 
Nariño.

•	 Mide y expresa tu afecto, Instituto Departamental de Salud Nariño, 
alcaldía de Pasto.

•	 Prevenir una discapacidad, alcaldía de Manizales.
•	 Portafolio de servicios Hospital San Rafael.
•	 Prevención de la enfermedad a la mano, alcaldía de Pasto.
•	 Portafolio de servicios USE, 2007.
•	 Portafolio de servicios USE, 2006.
•	 Buenas prácticas de manufactura de alimentos, alcaldía de Pasto.
•	 10 paso, lactancia materna exitosa, alcaldía de Pasto.
•	 Como tener una feliz lactancia materna, alcaldía de Pasto, IAMI Ins-

titución Amiga de la Mujer y la Infancia.
•	 USE, separador 2007.
•	 Solo para jovencitas, plegable.
•	 Plegable centro de apoyo académico, 2007.
•	 La lepra es curable, plegable, Instituto Departamental de Salud Na-

riño.
•	 Plegable condones Today.
•	 Plegable, vive tu salud sexual y reproductiva, Udenar.
•	 Plegable, cosas que usted debe saber para prevenir caídas, MetLife, 

CDC.
•	 Plegable, Your Poison Center.
•	 Plegables campaña Usted debe saberlo, lo ojos, DAHW.
•	 Plegables campaña Usted debe saberlo, las manos, DAHW.
•	 Plegables campaña Usted debe saberlo, la verdad sobre la lepra, 

DAHW.
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•	 Plegables campaña Usted debe saberlo, familia, DAHW.
•	 Plegables campaña Usted debe saberlo, los pies, DAHW.
•	 Plegables campaña Usted debe saberlo, promotores de salud plan de 

acción, DAHW.
•	
FACEA

•	 Plegable, gerencia de negocios internacionales, udenar, universidad 
Jorge Tadeo lozano.

•	 Plegable, Especialización en lata gerencia, udenar.
•	 Plegable, especialización negocios electrónicos E-Business, universi-

dad Jorge Tadeo lozano.
•	 Plegable, maestri en mercadeo industrial, udenar
•	 Plegable, especialización en fianzas, udenar.
•	 Plegable, especialización gerencia de mercadeo, udenar, universidad 

Jorge Tadeo lozano.

SINAPSIS

•	 http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
•	 http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/

libros/neurobioquimica/sinapsis.htm
•	 http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/segundo/histologia/histolo-

giaweb/paginas/ne37022.html
•	 http://definicion.de/sinapsis/
•	 http://es.mimi.hu/medicina/sinapsis.html
•	 http://www.wordreference.com/definicion/sinapsis
•	 http://www.psicopedagogia.com/definicion/sinapsis
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Imágenes

•	 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://psi-clau.blogia.com/
upload/20071114100754-sinapsis.jpg&imgrefurl=http://psi-clau.
blogia.com/2007/111401-la-sinapsis-neuronal.php&usg=__YBxB-
EOUKgbmE-jLk9eBRTT_dB0=&h=313&w=466&sz=25&hl=es&sta
rt=9&zoom=1&tbnid=_ySWGb565RMzVM:&tbnh=86&tbnw=12
8&prev=/images%3Fq%3Dsinapsis%26hl%3Des%26biw%3D1225%
26bih%3D792%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1

•	 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://html.rincondelva-
go.com/000390152.jpg&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/
proceso-de-mielinizacion_sinapsis-quimica-y-electrica.html&usg=__
XNGY_zpgkh_LN8D03EOoozREmww=&h=229&w=375&sz=62&
hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=tEOiyyI4KTgciM:&tbnh=117&tbn
w=191&prev=/images%3Fq%3Dsinapsis%26hl%3Des%26biw%3D
1225%26bih%3D792%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact
=rc&dur=140&ei=3OSZTMy1MsP6lweitrnrDw&oei=3OSZTMy1
MsP6lweitrnrDw&esq=1&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:10,s:0
&tx=108&ty=63

•	 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.arauca-
ria2000.cl/snervioso/neurona2.jpg&imgrefurl=http://profeblog.es/
blog/joseluis/tag/sinapsis/&usg=__CJIxPa-TY8wcLcN8_qeiPRevX1w=
&h=737&w=472&sz=18&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=BGDd
0L1TPBxZ_M:&tbnh=150&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dsina
psis%26hl%3Des%26biw%3D1225%26bih%3D792%26gbv%3D2%2
6tbs%3Disch:10%2C478&itbs=1&iact=hc&vpx=836&vpy=73&dur
=172&hovh=281&hovw=180&tx=97&ty=191&ei=3OSZTMy1Ms
P6lweitrnrDw&oei=3OSZTMy1MsP6lweitrnrDw&esq=1&page=1&
ndsp=25&ved=1t:429,r:23,s:0&biw=1225&bih=792
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•	 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://missmsoledad.files.wordpress.
com/2010/06/sinapsis-791x1024.jpg&imgrefurl=http://missmsoledad.wordpress.
com/2010/08/21/sinapsis-iii-medio-kws/&usg=__Zh0jVT-E0pO5E3lyEzG6RFmSbtE
=&h=1024&w=791&sz=158&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=OSSUv9nxmhH
veM:&tbnh=154&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dsinapsis%26hl%3Des%26bi
w%3D1225%26bih%3D792%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur
=141&ei=3OSZTMy1MsP6lweitrnrDw&oei=3OSZTMy1MsP6lweitrnrDw&esq=1
&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:0&tx=40&ty=84

•	 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_f0jLUVPJA0s/
S21TBTNLBHI/AAAAAAAABiE/-AXmsm93Mks/s320/sinapsis2.jpg&imgrefurl=http://
lavidasecretadelaspalabras.blogspot.com/2010/02/la-vida-misteriosa-de-las-conexio-
nes.html&usg=__FFRqbXmNd9TByH6TBHah8wuXuZo=&h=180&w=240&sz=
13&hl=es&start=49&zoom=1&tbnid=Fa7cG_6r1brjpM:&tbnh=144&tbnw=19
2&prev=/images%3Fq%3Dsinapsis%26hl%3Des%26biw%3D1225%26bih%3D79
2%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=125&ei=IuWZTNfLIoP-
8Aaw4rQ7&oei=3OSZTMy1MsP6lweitrnrDw&esq=4&page=3&ndsp=22&ved=1
t:429,r:3,s:49&tx=102&ty=73
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