
 ISBN: 978-9942-8770-2-4



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
ECUADOR SEDE ESMERALDAS

La información expuesta en esta publicación se origina del proceso 
académico fundamentado en los lineamientos de la PUCESE 

durante el período correspondiente al semestre 2019 (I).

Dirección: Espejo y subida a Santa Cruz 
Casilla: 08-01-0065 

Teléfonos: +593 (06) 2721983 – 2721595 
Email: direccion.sistemas@pucese.edu.ec 

www.pucese.edu.ec ESMERALDAS - ECUADOR 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA



N U E S T R O   D I S E Ñ O
E x p o s i c i ó n   d e   p r o y e c t o s   f i n a l e s

“El diseño es muy simple,
por eso es complicado”

                   Paul Rand



constante evolución. Las necesidades de comunicación se mantienen 
sin embargo, la manera en que intercambiamos información han
sufrido un fuerte cambio gracias a las nuevas tecnologías, además el arte, 
la política, la ciencia o la economía requieren intercambiar información 
clara más allá de su ámbito de intervención y es precisamente esa 

un amplio espacio de acción para el profesional del diseño, aunque la 

es un comunicador visual con la capacidad de sintetizar conceptos 
complejos y representarlos con claridad mediante la creación de 

Este evento busca socializar a la comunidad toda, esas competencias 

espacios logra impactar mediante la comunicación creativa que incita 
al cambio.

MsC. Ladys Vásquez C.

porque te da la capacidad de generar ideas, proyectos,
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Materias
Para esta edición de Nuestro Diseño, las materias que formaron 
parte de la exposición fueron: Fundamentos del Diseño Gráfico, Taller 
de Diseño VI, Fotografía, Edición de gráficos vectoriales, Expresión y 
Representación así como Taller Interdisciplinario. 

Cabe aclarar que el criterio de selección de materias para la 
participación en el evento obedece al tipo de proyecto, viabilidad para 
ser expuesto y nivel de calidad.

Para conocer a profundidad los fundamentos de los proyectos 
expuestos, a continuación se detallas de manera sintética sus 
contenidos:

Fundamentos del Diseño gráfico

Descripción de la asignatura
La Asignatura Fundamentos del diseño proporciona al estudiante 
los conceptos, fundamentos y técnicas del diseño necesarios para 
introducir al alumno en el área de la comunicación visual donde 
paralelamente se potencialice su pensamiento creativo y le permita 
generar ideas valiosas que aporten alternativas de solución a 
problemas de comunicación gráfica.
Resultado general del aprendizaje
Comprensión holística, estratégica e histórico crítico del contexto y la 
profesión que le permita situar las problemáticas o necesidades y dar 
respuestas efectivas desde una visión teórica y conceptual adecuada.

Taller de Diseño VI

Descripción de la asignatura
Taller de Diseño VI aborda el diseño total, acumula y desarrolla 
progresivamente elementos gráficos como la marca, después la 
identidad corporativa y la imagen global, a través de mensajes 
selectivos y colectivos que permitan lograr una comunicación de 
identidad más convincente. La asignatura hace énfasis en el trabajo 
práctico mediante programas integrales que den la posibilidad a 
los estudiantes de totalizar sus capacidades desarrolladas en ciclos 
anteriores para elaborar proyectos de imagen global como respuesta 
a requerimientos reales de diseño.
Objetivo general de la asignatura
Desarrollar proyectos de imagen global a través de la construcción 
e interrelación de sistemas visuales de identidad que permitan lograr 
una comunicación visual con coherencia conceptual, funcional y 
formal.
Fotografía



Descripción de la asignatura
La signatura tiene la finalidad mostrar un panorama general del uso y 
técnicas de las distintas especialidades fotográficas tales como modas, 
publicitaria, tradicional, así como la adecuada implementación de la 
iluminación.
Resultado general del aprendizaje
Al finalizar del curso el alumno será capaz de manejar y diferenciar las 
distintas técnicas de la fotográfica analógica o digital, de tal forma que 
pueda producir imágenes de manera creativa y autónoma.

Edición de Gráficos Vectoriales

Descripción de la asignatura
Asignatura Teórica - Práctica que permite digitalizar las piezas de 
diseño a nivel vectorial y mapa de bits, por medio del aprendizaje de los 
programas de Adobe Illustrator y Photoshop, que permitan la creación 
de ilustraciones y manipulación de imágenes de forma correcta y 
óptima.
Resultado general del aprendizaje
Representa los mensajes gráficos y sus especificaciones constructivas 
por medios informáticos y mediante planos técnicos y documentación 
que contemple las normativas correspondientes y procurando su 
viabilidad productiva económica.

Expresión y Representación

Descripción de la asignatura
La materia aborda la representación bidimensional de objetos a través 
del Dibujo Técnico, desarrollando las destrezas de dibujo a mano, 
modalidad teórico práctico, buscando el manejo de la comunicación 
básica técnica del objeto, por medio de la observación y el dibujo de 
elementos que tenga relación con el estudiante y su entorno.
Resultado general del aprendizaje
Relacionar los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos 
del proceso del Diseño, comprendiendo la importancia de su 
aplicación, para la resolución de problemas, deseos y demandas, desde 
el compromiso ciudadano, con sensibilidad y respeto para lograr un 
impacto positivo en la sociedad.

Taller Interdisciplinario

Descripción de la asignatura
En la asignatura Interdisciplinario VI se enseña al estudiante a 
comprender los procedimientos que permiten que el diseñador 
pueda investigar, crear y perfeccionar sus maquetas de diseño hasta 
conseguir que el objeto esté finalizado en su totalidad antes de pasar 



físicas o virtuales que permiten al diseñador expresar sus ideas de 
forma creativa.
Objetivo general de la asignatura
Desarrollar los conceptos, técnicas y habilidades constructivas para 
que los estudiantes elaboren maquetas que cumplan criterios de 
diseño de manera clara y efectiva.

Docentes

MsC. Diana Sabrina Marcillo Murillo / Fundamentos del 

 Formación:

-Magister Ciencias de la Educación (PUCESE)
 Experiencia en el área:
-Diagramadora en Diario “El Mercurio” de Manta.

 de Riobamba)

-Cinco años de experiencia en Docencia Universitaria, en el área del

-Diseñadora Freelance propietaria de Agencia de&de ideas creativas.

MsC. Melba Cristina Marmolejo Cueva / Elementos del 

 Formación:
-Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario
-Magíster en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente

-Tecnóloga en Sistemas y Computación
 Experiencia en el área:
-Técnica Autocad para EMELESA

-Diseñadora Freelance para ACNUR, UNICEF, Nación de Paz,               
 Fundación amiga, Policía Nacional, CENTI Ecuador
-Diez años de experiencia en Docencia Universitaria, en el área del

 Santo Domingo



MsC. José Luis Romero Nazareno / Taller de Diseño VI
Formación:

-Magister Ciencias de la Educación (PUCESE)
 Experiencia en el área:
-Formación en Bellas Artes
-Diseñador Freelance
-Especializado en Diseño 3D
-Ilustración manual y digital
-Diseña en Empresa Workcenter (Riobamba)

MsC. Luis Alberto Lluilema / Fotografía
Formación:

-Magister en Gestión del Marketing y Atención al Cliente (ESPOCH)
 Experiencia en el área:

 el Espectador
-Desarrollo multimedia y producción audiovisual para JR producciones
-Diseñador Freelance para Multinacional JAMBIKIWA, Banco del      

 Mori, MusicRecord (USA).
-Experiencia docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

 Católica sede Santo Domingo, Universidad Tecnológica América 
 sede Santo Domingo, Universidad Tecnológica Equinoccial sede Santo  

  ,bew oñesid ,ollorraseD( gnitekraM & aidemitluM anelE ed oirateiporP-
 y serigrafía)

vectoriales
Formación:

-Magister Ciencias de la Educación (PUCESE)
 Experiencia en el área:
-Seis años de experiencia en Docencia Universitaria, en el área del

 Domingo

-Diseñador Freelance propietario de Agencia de&de ideas creativas.



Proyectos

La propuesta presentada desde primer semestre, en la materia de 
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO, tuvo por objetivo realizar 
composiciones gráficas, integrando elementos cromáticos y formales, 
que pueden aplicarse a diferentes productos, caso práctico: “Cojines”.

Desde segundo semestre se fusionaron las materias de DIBUJO 
TÉCNICO Y EDICIÓN DE GRÁFICOS VECTORIALES, para 
presentar un proyecto común, con el objetivo de desarrollar una 
propuesta de mejoramiento urbano, aplicando conceptos y práctica 
de perspectiva cónica, edición de gráficos vectoriales y mapas de bits.

En la materia de ELEMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO de segundo 
semestre se presentaron varias propuestas que sintetizan en un 
proyecto denominado “Don Gallo”, lo aprendido en materia, con el 
fin de evidenciar uno de los resultados de aprendizaje relacionados 
con la integración de los fundamentos teóricos para la construcción 
de composiciones gráficas.

La escuela de diseño gráfico junto a la escuela de Administración de 
Empresas desarrolló un proyecto multidisciplinario que consistía en 
construir y rediseñar la identificador visual y marca gráfica como parte 
de la imagen global de empresas locales e involucra a las materias de 
TALLER DE DISEÑO VI y MERCADOTECNIA III.

Los estudiantes de la materia de FOTOGRAFÍA APLICADA 
AL DISEÑO realizaron un trabajo cuyo objetivo fue mostrar la 
importancia de la imagen para transmitir mensajes, identificar 
productos y servicios de forma clara generando un impacto visual.

Los estudiantes de primer semestre han desarrollado diferentes 
propuestas para la materia de EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN 
era representar 

Realizar ilustraciones basadas en fotografía panorámicas de lugares 
representativos de la provincia de Esmeraldas a través del dibujo 
técnico bidimensional

En la materia de TALLER INTERDISCIPLINARIO VI, los estudiantes 
aplicaron conceptos, técnicas y habilidades constructivas para el 
diseño de maquetas con criterios estéticos y funcionales para la 
solución de problemas reales.
 



Programación

“Nuestro Diseño” tuvo lugar en el Aula Magna “Euskadi” de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas PUCESE, los días 15 
y 16 de agosto del 2019. Las actividades realizadas se detallan en el 
siguiente programa:

Durante el día 1, se inició la jornada con la presentación del evento, 
enfatizando en el su propósito de difusión a la comunidad sobre los 
proyectos de clase de la carrera. El pro-rector de la sede MsC. Aitor 
Urbina García dio unas palabras de bienvenida en nombre no sólo de la 
carrera sino de la institución, augurando éxitos en la jornada, además la 
coordinadora de carrera MsC. Ladys Vásquez intervino para inaugurar 
oficialmente el evento y proseguir con el acto. Aprovechó para explicar 
que a partir de criterios de evaluación estimados por los docentes, se 
seleccionaron los mejores trabajos del semestre. También presentó a 
los invitados especiales que compartirían sus experiencias mediante dos 
charlas, la primera a cargo de la Ing. Gabriela Zambrano, Representante 
Provincial para el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO); Lic. 
Stalyn Reyes, especialista en Diseño 3D y Videojuegos.

Luego se presentaron los proyectos en las materias de Fundamentos 
del Diseño de primer semestre, representado por la Srta. Karla Hidalgo; 

Dibujo Técnico y Edición de Gráficos Vectoriales representado por el 
estudiante de segundo semestre, Sr. Michael Pianchiche; Elementos del 
Diseño Gráfico representado por la Srta. Yulexi Calderón.



En esta etapa del evento se presentó la charla a cargo de la Ing. Gabriela 
Zambrano con el tema. “La importancia del diseño gráfico para las 
pequeñas y medianas empresas”. Su intervención aportó como una 
experiencia enriquecedora dentro del proceso de formación de los 
estudiantes de la carrera y participantes del evento al presentar un 
enfoque diferente de la profesión del diseño y su relación en el ámbito 
empresarial, específicamente durante las experiencias compartidas 
con los emprendedores. Es importante resaltar que en la charla se 
enfatizó en el cultivo de valores como la responsabilidad y la calidad al 
momento de desarrollar las soluciones gráficas. Este hecho es digno 
de resaltar debido a que durante el proceso de formación de los 
diseñadores, en las diversas materias cursadas, se hace hincapié en 
la responsabilidad, pero sobre todo en la calidad de las propuestas 
presentadas con trascendencia de lo comercial a lo social.



Posteriormente se expusieron los proyectos correspondientes de 

TALLER DE DISEÑO VI del sexto nivel en la carrera de diseño gráfico 
y MERCADOTECNIA III de la carrera de Administración de Empresas, 
representados por los estudiantes: Micaela Lavayen, Ronnie Moreira, 
Sharon Cabrera, Inés Gracia Y Pierina Cedeño. En cuanto a la materia 
de Fotografía el mejor proyecto fue de la Srta.  Yulexi Calderón de 
segundo semestre.

Para la materia de Expresión y Representación del primer semestre fue 
seleccionado el proyecto de la Srta. Amy Preciado, mientras que para la 
cátedra de Taller Interdisciplinario V el mejor proyecto correspondió a 
la Srta. Inés Gracia.

La segunda jornada del evento se realizó el viernes de 16 de agosto en 
el Aula Magna Eukadi. Se hizo la presentación de la nueva imagen de 
marca para la carrera, proyecto coordinado por el docente Mgt. Luis 
Lluilema y expuesto por el sr. Andrés Cuero, estudiante de 8vo nivel.



Posteriormente, la Mgt. Cristina Marmolejo presentó a la comunidad 
el libro titulado “Viralizar la Educación: red de experiencias didácticas 
en torno al meme de internet”. La obra fue un trabajo conjunto de 
diseñadores, docentes e investigadores de diferentes países (México, 
España, Chile, Perú y Ecuador”, que compartieron sus experiencias 
mediante el fenómeno de comunicación en las redes, reconocido en 
la actualidad como Meme. El libro físico puede ser encontrado en 
la biblioteca de la PUCESE y la versión digital está en el repositorio 
dentro de la web institucional en www.pucese.edu.ec.

Luego se presentó al Ing. Stalin Reyes con su charla sobre Diseño 3D. 
Cabe indicar que nuestro invitado cuenta con un currículo interesante: 
formado como diseñador gráfico en la PUCE, Sede Santo Domingo, 
siempre se inclinó hacia la anatomía dentro del dibujo, posteriormente 
cursó una maestría en Modelado de personajes 3D para cine y 
Videojuegos. Actualmente labora como Community Manager para 



varias empresas. Su intervención fue práctica y amena, demostrando 
que sus competencias van más allá de la parte herramental, puesto que 
enfatizó en el proceso para generar cualquier tipo de solución gráfica. 
Durante el espacio de preguntas, los asistentes aclararon sus dudas 
relacionadas con las tecnologías, los espacios de trabajo, campos de 
intervención y la realidad de diseño tridimensional a nivel local.

Otro punto dentro del evento fue la intervención del equipo de trabajo 
orientado a la vinculación coordinado por la Mgt. Diana Guanoluisa y 
conformada por los estudiantes de prácticas: Michael Bedoya, Daniela 
Bone y Kevin Marcillo. Su participación se desarrolló mediante un 
foro abierto denominado: “Diseño en empresas públicas y privadas”, 
en dónde los asistentes pudieron intercambiar sus dudas con los 
practicantes en torno a sus experiencias en sus diferentes lugares de 
trabajo.



Finalmente, la coordinadora de la carrera Mgt. Ladys Vásques 
agradeció a su equipo y a los estudiantes destacados mediante el 
reconocimiento de sus diferentes responsabilidades con alto nivel de 
ética y calidad.

El evento fue clausurado y los asistentes tuvieron la posibilidad de 
interactuar con las diferentes piezas expuestas así como con los 
estudiantes de diseño que las desarrollaron.

Proyección

Esta fue la última edición del evento “Nuestro Diseño” en el formato 
de exposición para proyectos de fin de semestre. Este cambio 
obedece a la necesidad de divulgar de manera más amplia y profunda 
los alcance académico y científicos de la profesión, a través de la 
evolución de un evento, que pasa de ser de tipo divulgativo a otro con 
mayor rigor científico dentro de la disciplina del diseño gráfico y su 
contribución dentro de la sociedad actual. 
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