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El martes 17 de mayo  a partir de las 9H00 en la Plaza de Integración y Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, se realizó la  casa abierta de  Galardones 
2016.  En representación de la Facultad de Comunicación Social (FACSO)  participaron 
los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico Jorge Consuegra y José Solórzano 
del Séptimo Semestre paralelo A-3, bajo la tutoría del Econ. Bladimir Jaramillo Escobar, 
MSc. con el tema “Estrategias de comunicación de la Identidad Visual Corporativa 
del sector textil de la Economía Popular y Solidaria a través de redes sociales 
virtuales”.  La temática es parte de una propuesta de proyecto Fondo Competitivo 
de Investigación FCI  que se encuentra en proceso de revisión en la DIPA. 
  

 



Econ. Bladimir Jaramillo Escobar, tutor  del proyecto, junto a 

los estudiantes  participantes del Concurso Galardones UG 2016, Jorge Alberto Consuegra 

Quimí y José Andrés Solórzano Bustamante del Séptimo Semestre paralelo 7A3 de la Carrera 

de Diseño Gráfico FACSO. 

 
El stand fue visitado por tres evaluadores externos y por varios estudiantes de otras 
unidades académicas, que se interesaron sobre dicho proyecto. Al final de la jornada, 
Jorge Consuegra y José Solórzano  recibieron Certificados por su participación.  
 
Cabe destacar  que ese fue el primer proyecto Galardones en el que participa la 
Carrera de Diseño Gráfico y el  único presentado ante FACSO, en esta ocasión. 
 
 

 
JOSÉ ANDRÉS SOLÓRZANO BUSTAMANTE 

 
“Es importante trabajar en este tipo de concursos que promueven la 
creación de proyectos que sean útiles para nuestra sociedad; 
especialmente para nuestra Carrera de Diseño Gráfico ya que nos ayuda en 
la acreditación institucional; y, que las autoridades se den cuenta la 
calidad de estudiantes que estamos aquí.  Si tenemos en mente un 
propósito, ya sea como tarea o en el ámbito laboral, debemos desarrollarlo, 
si nos equivocamos, es importante descubrir en qué se falló y darnos la 
oportunidad de corregirlo, así aprendemos más.  No debemos sentir miedo 
en plantear y socializar nuestras ideas porque recibirán el apoyo de las 
personas y podrán surgir exitosamente.”  
 

José Andrés Solórzano Bustamante 



Carrera de Diseño Gráfico, FACSO 
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José Andrés Solórzano Bustamante recibe la felicitación de un grupo de sus 
compañeros de clase. 
  
 
 



 
 
A continuación  se muestra el resumen del proyecto presentado en el póster, que 
recibió buenos comentarios por  parte de los evaluadores. 



 

 


