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Diseño de Modas celebra sus 20 años
Los 20 años del progra-

ma de Diseño de Modas 
de la Universidad Autó-
noma del Caribe fueron 
celebrados con la pre-
sentación de la Cátedra 
Amalín De Hazbún, que 
se constituye en un la-
boratorio de proyectos 
en el que estudiantes y 
egresados desarrollarán 
competencias integrales 
que a través de la inves-
tigación de mercado y di-
seño atienden la deman-
da del sector de la moda 
y confección. 

El evento se realizó en 
el Club ABC, precedido 
por el rector Ramsés 
Vargas, ante directivos 
de la Universidad y con 
la presencia de las dise-
ñadoras Amalín y Judy 
Hazbún. 

‘El posconflicto’ en la Semana de las Comunicaciones
Conseguir la paz  en 

Colombia no es una 
tarea fácil. Se requiere 
de múltiples actores y 
la academia es uno de 
ellos. Por eso, la Uni-
versidad Autónoma 
del Caribe en cabe-
za de su rector Ram-
sés  Vargas Lamadrid 
considera  relevante 
el tema del Postcon-
flicto y aspira a que 
nuestra Alma Mater se 
convierta en un centro 
dinamizador del co-
nocimiento en donde 
se generen prácticas 
reflexivas las cuales 
activen  la argumenta-
ción y la  deliberación 
para construir tejido 
social.

Es por ello que desde 
el 5 hasta el 7 de no-
viembre se desarrolla-
rá en Barranquilla la VI 
Semana Internacional 
de las Comunicaciones 
que tendrá como ejes 
articuladores los te-
mas de Opinión Públi-
ca, Nuevas Narrativas y 
Postconflicto, organiza-
do por el programa de 
Comunicación Social y 
Periodismo, adscrito a 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas  de 
la Universidad Autóno-
ma del Caribe.

Esta VI  Semana  In-
ternacional de las Co-
municaciones busca 
promover una  comu-

nicación para la paz 
representada en diver-
sas estrategias, proce-
sos y relaciones que 
afecten e interactúen 
con la dinámica del 
conflicto e influyan a 
sus diferentes actores. 
Comprender la signi-
ficación y el potencial 
de prevención, resolu-
ción y transformación 
del conflicto inheren-
tes a estos flujos de 
comunicación requiere 
de un esfuerzo investi-
gativo  sistemático de 
experiencias, a partir 
del cual poder generar 
un proceso de debate 
y construcción colecti-
va de nuevos conoci-
mientos. 

Claudia López

Joseina Licitra

Edward Schumacher

Omar Rincón

Reconocidos académicos despliegan 
su conocimiento y experiencia

Ramsés Vargas-Judy Hazbún, Amalín de Hazbún-Astrid Barrios, directora 
programa diseño de modas; Alda Marina Escolar, decana de la facultad 
de Arquitectura, Arte y DiseñoSonia de Vargas, Amalín de Hazbún y María Elena de Vargas.

Grupo de docentes del programa de Diseño de Modas. Katia Díaz, Danka Bolívar, Sandra Devia y Belinda García.

LUNES 27 DE OCTUBRE 

9:30 A.M.

EDIFICIO DE POSGRADOS,

 AUDITORIO 6º PISO

CONVERSATORIO CIUDADANOS GLOBALES  
CON ROBERTO POMBO, DIRECTOR DEL PERIÓDICO EL TIEMPO


