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ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS PARA FORTALECER PROCESOS 

CREATIVOS EN LA ACADEMIA 

Como una experiencia única para los sentidos,  que le permite a los estudiantes 

desarrollar y estimular su creatividad para llevarla a un nivel superior, calificó Juan 

Carlos Godoy, Director de Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Pontificia 

Bolivariana,  la conferencia - taller “Percepción Organoléptica Del Vino”, que será 

ofrecida al público en general este martes 15  de agosto a partir de las 3:00 pm en 

el auditorio Juan Pablo II del campus universitario.  

Entre olores y colores se desarrollará esta conferencia dictada por el Español Miguel 

Ángel Cruaña, la cual busca llevar a los asistentes a vivir una experiencia para el 

reconocimiento del vino, en la que la vista y el olfato jugarán un papel primordial.  

“Esta experiencia hace parte del curso de segundo semestre de la Facultad de 

Diseño Gráfico: Teoría de la Percepción, en el cual se revisan aspectos que 

competen la percepción sensorial y el proceso mental del ser humano”, afirmó Juan 

Carlos Godoy. Para este caso, dicho proceso mental se enmarca principalmente en 

la actividad creativa, insumo fundamental para la labor de los diseñadores.  

La estimulación de los sentidos en un marco de actividad lúdica como el propuesto 

por la Facultad de Diseño a través de la socialización, charlas y talleres a cerca de 

diferentes experiencias, permite, además, incorporar el conocimiento de diversas 

áreas de una forma más cercana y didáctica, haciendo que la apropiación de 

conceptos y saberes alcance un punto mayor de efectividad.  

“Queremos incluir en este encuentro, no solo lo sensorial, sino además la parte 

lúdica y académica, llevando a los asistentes a jugar  con los diferentes aromas que 

puedan emanar del vino e identificarlos con las claves de olor que existen a nivel 

profesional. De la misma forma revisaremos la gama de colores que pueden darse 

de acuerdo a la bebida que se analice”, mencionó el Director de la Facultad de 

Diseño de la UPB.  

La cultura hace parte de lo nuestro 



De acuerdo a lo expresado por la Dra. Ana Fernanda Uribe, Vicerrectora Académica 

de la UPB, estas actividades permiten, tanto a estudiantes, como a docentes y 

público asistente en general, explorar su papel como agentes culturales y ser 

protagonistas en un intercambio de información que enriquece el proceso 

académico.  

El taller estará a cargo de Miguel Ángel Cruaña, Enólogo (experto en vinos), 

Abogado y Periodista, egresado de la Universidad de Barcelona, quien en su amplio 

recorrido por 46 países del mundo ha logrado aprender 3 idiomas y catar una gama 

de sabores y olores de innumerables en diferentes viñedos del mundo.   

 


