
 

Medellín, julio 16 de 2021 

JÓVENES CREADORES 

Perfil Original para una Nueva Humanidad 

• 20 versiones consecutivas ponen a Colegiatura como la muestra 
académica con mayor trayectoria en Colombiamoda 

• 38 estudiantes de las cinco carreras profesionales de Colegiatura y tres 
egresados participarán con sus diseños en el Fashion Film 

• Perfil Original para una Nueva Humanidad es el eje movilizador del diseño, 
la creatividad y la reflexión crítica de Colegiatura en el marco de la semana 
de la moda en Colombia 

Durante 20 años consecutivos Colegiatura ha participado en Colombiamoda con el 
Laboratorio Articulado Jóvenes Creadores, una experiencia formativa que convoca a los 
estudiantes de las diferentes carreras de la Institución a desarrollar la puesta en escena que 
tiene lugar en el evento de moda más importante de la Región siendo esta la muestra 
académica con mayor trayectoria de la Feria. 

Este año, tres egresados y 38 estudiantes de las carreras de Comunicación 
Organizacional, Comunicación Publicitaria, Diseño de Espacios\Escenario, Diseño Gráfico y 
Diseño de Modas serán los encargados de realizar el Fashion Film que tiene como concepto 
central: Perfil Original para una Nueva Humanidad, una temática que despliega la 
propuesta de valor de la Institución y establecer un mensaje crítico y reflexivo frente a los 
desafíos del mundo contemporáneo. 

Una Nueva Humanidad es aquello que se genera de un mundo en 
permanente cambio y de un tiempo de incertidumbre como lo es el actual, 
del que se desprenden retos personales para comprenderla y vivirla, que 
permita una transformación consciente individual y social, en la que 
Colegiatura propone un auto – reconocimiento del potencial ilimitado del 
Ser, y así poder desde el Perfil Original de cada uno, aportar a una Nueva 
Humanidad. 

El producto central del Laboratorio Articulado Jóvenes Creadores para esta versión de la 
Feria será un Fashion film que tendrá lugar el miércoles 28 de julio, 4:00 p.m. en la 
semana de la moda de Colombia este 2021.  

Conéctate con nosotros Instagram @colegiaturacol 
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