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El P og a a de Diseño de Mo-

das de la Universidad Autónoma 

del Caribe recibió la distinción 

de La estatuilla de los  años 
Pat i o io de la Hu a idad  po  
pa te de Ca aval S.A, ue e altó al 
P o e to Cultu a Ca i e, lide ado 
por el grupo de investigación 

Ecodesarrollo de esta Alma Máter, 

ue desde ha e 8 años ha puesto 
la eaividad  el tale to de su 
ole ivo a adé i o al se vi io de 

la conservación de las tradiciones 

del Ca i e olo ia o.

A lo la go de asi dos dé adas los 
estudia tes  p ofeso es del P o-

g a a de Diseño de Modas ha  
ealizado i vesiga io es so e las 

tradiciones culturales del Carnaval 

de Barranquilla, cuyo producto es 

el vestua io ue uiliza   los pe -

so ajes p otagó i os de las iestas 
más representativas del Caribe 

olo ia o. Es po  esto ue el 
P og a a diseña  los atue dos ue 
lucen en la noche de Guacherna la 

reina del Carnaval y el rey Momo 

e  su o o a ió .
 

E  estos 8 años el P o e to 
Cultu a Ca i e del P og a a de 
Diseño de Modas ha e i ido dos 
distinciones de la empresa Car-

aval S.A. El p i e o fue a i ales 
del año 8 ua do oto ga o  
un reconocimiento especial por 

“El permanente y meritorio com-

p o iso o  su P o e to Cultu a 
Caribe al Carnaval de Barranquilla 

po   años”. El segu do fue el 
pasado martes 22 de febrero, 

ua do el P og a a e i ió la es-

tatuilla po  los  años de ha e  
sido declarado el Carnaval como 

Pat i o io O al e I ate ial de la 
Hu a idad.

Debo decir que como Directora 

del P og a a de Diseño de Mo-

das  del g upo de i vesiga ió  
Ecodesarrollo,  recibir este recono-

cimiento de manos de  Carnaval 

S.A sig ii a aii a   fo tale e  

nuestro compromiso con la cultura 

del Caribe colombiano, afirmó 

E ilia Velás uez.
 

Los o jeivos de este p o e to po  
preservar las  tradiciones culturales 

10 años de la declaratoria 

o o Patri o io Oral 
e I aterial de la 

Hu a idad
 

Como espacio reflexivo 

dinámico y de pensamiento 

ha ia la á i a iesta ue 
ie e uest a iudad el Ca -

naval de Barranquilla, se re-

alizó en la Casa Club Caribe, 

el conversatorio ‘Carnaval de 

Ba a uilla:  años de la 
declaratoria como patrimo-

io de la Hu a idad, ¿Qué 
se ha hecho?’

 

El evento, fue organizado 

por el Departamento de Hu-

manidades y la Coordinación 

de Deportes de Bienestar 

U ive sita io. Co o i vita-

dos especiales estuvieron 

personalidades como Diana 

Acosta, comunicadora social 

y ex secretaria de Cultura de 

Barranquilla; Harold Sala-

zar, docente y ex secretario 

de Cultura de Barranquilla; 

Edgar Blanco, folclorista y 

presidente del Carnaval de 

la 44, y Harold Ballesteros, 

colaborador del documento 

que se envió a Unesco, para 

la desig a ió  de Pat i o-

nio Oral e Inmaterial de la 

Hu a idad.

E  O aña, a ividades de 
proye ió  So ial

Bajo la Coo di a ió  del D . 
Luis José Paiño Go zález, Di-
e to  del Co sulto io Ju ídi o 

del P og a a de De e ho 
e te sió  O aña, se ealizó la 
primera jornada de proyección 

social en el sector de invasión 

Tie a Sa ta  de la iudad de 
O aña, No te de Sa ta de , 
habitada por una gran po-

la ió  de  desplazados.

La jo ada tuvo o o o je-

tivo socializar las acciones 

que se desarrollan en el Con-

sulto io Ju ídi o  aseso a  a 
los interesados en cada uno 

de los temas relacionados 

o  el á ea.

Breves
Por su o tri u ió  a la tradi ió  y ultura

Programa de Diseño de Modas recibe 
reconocimiento de Carnaval S.A.

“Este es un reconocimiento al compromiso con la cultura y el Carnaval 
de Barranquilla”, airma Carla Celia, directora de Carnaval S.A.

se han desarrollado en el marco no 

sólo de la elaboración de propuestas 

de diseño, si o ue ade ás se ha po-

dido i te a tua  a t avés de ha las, 
o fe e ias  aseso ías a dife e tes 

da zas t adi io ales de las iestas del 

Nuevo Portal de 
Empleo para 
egresados 
Uniautónoma

Con el objetivo de brindar 
mayores posibilidades laborales 
a sus egresados, la  Univer-
sidad Autónoma del Caribe 
irmó  un convenio con el por-
tal de empleo  Trabajando.com, 
que busca ofrecer exclusividad 
a nuestros profesionales al 
momento de optar por una 
oportunidad laboral. Si eres 
egresado de la Universidad 
y quieres registrar tu hoja de 
vida, ingresa a nuestro portal 
de empleo en  www.http://glab-
oral.uac.edu.co/.


