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4 días de FOROALFA en Colombia

Por FOROALFA

Entre el 8 y el 11 de octubre se realizó el Encuentro Latinoamericano FOROALFA
2012 Bogotá, que fue recibido con mucho entusiasmo y calidez por el público
bogotano.

El habitual aporte a la reflexión y el debate que FOROALFA realiza diariamente en el mundo

virtual, para toda la comunidad de habla hispana, se enriquece todos los años con los
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encuentros presenciales se vienen realizando desde 2008 en diferentes ciudades de

Latinoamérica. Luego de pasar por México DF, Santiago de Chile y Buenos Aires, entre otras,

FOROALFA 2012 se realizó por primera vez en Bogotá, Colombia.

Lo que sucede habitualmente en los encuentros presenciales de FOROALFA es una

experiencia muy diferente de lo que sucede en el cyberespacio. Si bien se recrea la atmósfera

de compartir ideas, opiniones y preocupaciones, de debatirlas en comunidad, los ciclos de

Conferencias y Seminarios suman además la posibilidad de enfrentar al ser humano que está

por detrás de las ideas, la posibilidad de intercambiar opiniones de forma directa entre

personas.

Quienes participaron de la edición 2012, recibida por LCI Bogotá, tuvieron la oportunidad de

asistir a un ciclo de Conferencias de dos jornadas completas, dictadas por disertantes

nacionales e internacionales de probada trayectoria, que expusieron sus conocimientos y

experiencias de avanzada: Pablo Francisco Arrieta, Norberto Chaves, Fernando Del Vecchio,

Pablo Cosgaya, Natalia Vivas, César Puertas, Luciano Cassisi, Lucho Correa, Diego García

Reyes y Alfredo Gutiérrez Borrero.

Al término de cada conferencia los disertantes dialogaron con el público, respondiendo sus

preguntas e inquietudes. El ciclo culminó con una interesante mesa de debate integrada por

todos los conferencistas, que debatieron mano a mano con los participantes. Esta actividad

debió extenderse una hora más, a pedido del entusiasmado público. Como es costumbre, las

encuestas anónimas realizadas, indicaron que prácticamente la totalidad de los participantes

(el 98% en este caso) vieron confirmadas o superadas sus expectativas.
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La jornada de conferencias fue muy valorada por los asistentes.
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Dos jornadas de conferencias los días 8 y 9 de octubre con reconocidos disertantes.

Una ocasión especial para establecer vínculos con pares de Latinoamérica.

Durante el encuentro Norberto Chaves dictó su seminario «De la identidad corporativa al

branding», un seminario de relevancia para el diseño gráfico, el marqueting y la

comunicación. La asistencia al seminario incluyó a profesionales, investigadores y docentes

que pudieron ampliar sus conocimientos durante una jornada completa en la que Chaves

expuso sus amplios conocimientos en el área que lidera.
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Seminario «De la identidad corporatival al branding» dictado por Norberto Chaves el día 10 de octubre.

El último día del encuentro se dictaron otros dos Seminarios. «Dirección e innovación de

empresas creativas» fue el seminario de gestión empresarial para diseñadores y creativos que

dictó Fernando Del Vecchio. Pablo Cosgaya guvo a su cargo el seminario «Tipografía y diseño

editorial en la era digital». En ambos seminarios se produjo un clima de intercambio y

conocimiento muy rico, que mantuvo a los participantes concentrados en la temática durante

toda la jornada. Y, por supuesto, tuvieron la oportunidad de evacuar todas sus dudas ante dos

especialistas de primerísimo nivel.
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Seminario «Dirección e innovación de empresas creativas» dictado por Fernando Del
Vecchio el 11 de octubre.

Seminario «Tipografía y diseño editorial en la era digital» dictado por Pablo Cosgaya el 11 de
octubre.

Todas las actividades de FOROALFA 2012 Bogotá resultaron de especial interés para

profesionales, docentes y estudiantes inquietos, que encontraron en el evento una ocasión

especial y única para afianzar conocimientos, elaborar nuevas reflexiones y crear nuevos

vínculos profesionales y académicos; una ocasión para debatir, motivarse y entusiasmarse

para seguir reflexionando y aprendiendo.

Publicado el 26/10/2012



8

ISSN 1851-5606
https://foroalfa.org/articulos/4-dias-de-foroalfa-en-colombia


