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El escudo de la Universidad está constituido por un círculo en cuyo centro hay
un sol que tiene en el interior un libro con dos letras griegas.
El sol tradicionalmente representa a Jesucristo. Él es la luz que alumbra a todo
hombre, concretamente al hombre de hoy con sus preocupaciones, proyectos y
expectativas. La Universidad quiere ser un instrumento eficaz al servicio de la
luz de Cristo que ilumina al hombre.
“Para vosotros se alzará un sol de justicia que traerá en sus alas la salud”
(Malaquías 4,2)
“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo
alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar
nuestros pasos por el camino de la paz”
(Lc. 1,79)
El libro representa la Universidad; en las páginas están grabadas dos letras
griegas, que son las iniciales del nombre de Jesucristo: la iota de Iesous (i ) y la Ji
de Christós ( c ), porque la comunidad universitaria quiere ir al hombre para darle
la luz recibida de Cristo.
“La Palabra (Cristo) era la luz verdadera que alumbra a todo hombre” (Juan 1,9)
Las palabras latinas “illuminat hominem” (“ilumina al hombre”) recogen el
sentido de la misión de la UCP.” Por tanto su razón de ser es la de ofrecer a cada
bachiller el APOYO para que llegue a Ser Gente, Gente de Bien,
Profesionalmente capaz, y esto como realización de su proyecto personal de
vida, que lo hará “instrumento eficaz al servicio de la luz de Cristo que ilumina al
hombre”.
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ILUSTRACIONES
En la revista Páginas 89, decíamos que “El dibujo es un medio que permite representar
las ideas de los seres humanos, permite exteriorizar la interpretación que hacemos del
mundo, por tanto nos permite poner en evidencia el modo en el que vemos las cosas”.
Por su lado, en la revista Grafías N° 24 extendíamos esta idea expresando el
compromiso al que todo hacedor de dibujos está obligado: “El mundo exige de
nosotros una comprensión, también exige una interpretación. Las imágenes que la vista
captura activan de cuando en vez los recuerdos y hacen que se construya lentamente la
memoria en cada uno, decantamos el conocimiento de la humanidad”. Y
comentábamos estableciendo que “Si mirar es el dirigir la vista a un objeto u observar las
acciones de alguien, entonces ver es percibir por los ojos los objetos mediante la acción
de la luz, también es percibir algo con cualquier sentido, pero más que una acción física
es examinar atentamente para percibir con la inteligencia”. Finalizábamos diciendo que
lo “esencial es invisible a los ojos”.
Ahora. En la enseñanza del dibujo, es habitual decir que lo esencial reside en el proceso
de mirar. Enseñar a dibujar exige redescubrir y ello implica separar y volver a reunir las
cosas. Esto pone en exigencia máxima a la imaginación, porque si el fin es usar la
memoria, entonces el dibujo es un proceso de acomodación constante hasta que el
esfuerzo se ajusta con la realidad, pero si el fin es representar lo visto, entonces el errar
del tiempo hace que cada instante la cosa representada sea distinta.
Las diversas posiciones que adopta un objeto o un cuerpo móvil, hacen que el dibujo
solo represente un instante un ángulo de toda la acción. Si es un objeto inerte, el
transcurrir del día lo afecta; si es un cuerpo vivo, también lo hace, pero además las
posturas naturales o forzadas lo definen.
He aquí una paradoja para quien dibuja: enfrentarse a una papel en blanco supone dejar
de ver la hoja de papel simplemente como una superficie tersa y comenzar a ver que ese
espacio plano, es un espacio vacío, es un espacio iluminado donde la forma comienza a
ocupar lentamente una posición y donde los conceptos como límite, delimitar, adentro,
intermedio y afuera entran en un juego dinámico para hacer surgir la forma.
Las posturas intencionadas de los dedos como extensión de las manos, son los dibujos
que en esta oportunidad ilustran la revista, atienden al tiempo, al instante y al capricho.
Solo queda imaginar la postura y el dialogo que intenta comunicar el cuerpo al que
pertenece.
Arquitecto Juan José Osorio
Docente Investigador; Programa de Diseño Industrial (FAD)
DISEÑO DE LA PORTADA
Consejo Editorial Páginas
DISEÑO E IMPRESIÓN
GRÁFICAS BUDA S.A.S.
Calle 15 No. 623 PBX.: 335 72 35
www.graficasbuda.com
NOTA DEL EDITOR: La presente edición N°93 de la Revista Académica e
Institucional Páginas de la UCP, corresponde al I semestre de 2013. Los textos fueron
evaluados durante el año de 2013 y primer trimestre de 2014. Por razones de índole
administrativas se publica en mayo de 2014.
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