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Del 3 al 20 de sep�embre la publicidad tendrá un espacio para la crea�vidad, la generación
de conocimiento y la vivencia de diversas experiencias.
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Expertos del mundo publicitario serán los conferencistas de las jornadas
académicas del evento. 

Se hará, además, la tercera versión del INPUB con par�cipación de semilleros de
inves�gación de publicidad y áreas afines de diversos programas a nivel nacional 

El primer laboratorio de marca (19 y 20 de sep�embre) desafiará a los estudiantes
para que apliquen lo aprendido en las conferencias y desarrollen una propuesta de
solución a problemá�ca planteada por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Campus Mentes Lab es el encuentro de publicidad organizado por el Departamento
de Publicidad de la Universidad Central, que �ene como obje�vo fomentar la cultura
inves�ga�va, estratégica y crea�va a través de la construcción de conocimiento
colec�vo, mediante la vivencia y socialización de experiencias forma�vas.

El evento se llevará a cabo del 3 al 20 de sep�embre en el Teatro Faenza, el Teatro
Bogotá, Auditorios Fundadores y Jorge Enrique Molina y otras instalaciones de la
Ins�tución, y que contará con la par�cipación de conferencistas de amplio recorrido
académico y profesional en el mundo de la publicidad.



1/10/2019 Llega Campus Mentes Lab Universidad Central: encuentro publicitario, laboratorio de marca y semilleros de investigación. Universidad C…

https://orientacion.universia.net.co/universidades/universidad-central-334/noticias/llega-campus-mentes-lab-universidad-central-encuentro-publicitari… 3/10

“Campus Mentes Lab tendrá cuatro fases que se desarrollarán durante tres semanas y
les permi�rán a los estudiantes de publicidad de la Universidad Central, y de carreras
afines de otras universidades, disfrutar de una experiencia integral enfocada en la
inves�gación, la estrategia y la crea�vidad”, afirmó Claudia Gómez, docente de la
carrera de Publicidad.

 

Gómez agregó que: “la temá�ca de inves�gación gira alrededor de la publicidad y los
consumos culturales que además de conferencias cuenta con mesas de trabajo con
jóvenes inves�gadores en las cuales socializan sus primeros hallazgos. Los insumos de
la fase inves�ga�va más el brief entregado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo cons�tuyen la base del reto estratégico y crea�vo”.

Inspiración, Diagnós�co, Contexto y Desarrollo son los nombres de las cuatro fases.

Inspiración: charlas y paneles de experiencias con protagonistas del sector como
agencias, gremios, medios de comunicación y líderes empresariales.

Diagnós�co:  talleres diseñados bajo las par�cularidades del brief, que se conver�rán
en insumo para la toma de decisiones.

 

En estas fases par�ciparán como expertos formadores Juan Ángel, actor, exdirector
de Idartes, creador de la Asociación Lope de Vega y promotor de las polí�cas para el
impulso de las industrias culturales; Jaime Alberto Ruiz, organizador del XII Congreso
Internacional en Ges�ón Cultural (AIMAC); Ximena Tapias, presidenta de la Unión
Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP); Francisco Samper Llinás, chairman y
CEO de la Agencia MullenLowe SS3P; y Mauricio Montenegro, coordinador de la
Maestría en Estudios Sociales del Consumo de la Universidad Central, entre otros.

Contexto: los par�cipantes nutrirán su formación con inves�gaciones que se plantean
en la tercera versión del Inpub en torno a la creación, producción y comercialización
de las industrias culturales. Las líneas temá�cas que se abordarán en el encuentro
son: 1) Publicidad, medios y las TIC entre la comunicación y la cultura, 2) Los públicos
y audiencias de los consumos culturales y 3) Publicidad y tendencias de los consumos
culturales.
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Desarrollo: se realizará un laboratorio de marca en el cual los par�cipantes
conformarán equipos con el obje�vo de dar solución al brief, asumiendo diferentes
roles simulando el campo laboral.

Para el laboratorio, los estudiantes se inscribirán de manera individual y asumirán un
rol de acuerdo con sus competencias. De forma aleatoria se conformarán equipos de
trabajo para que, durante dos días (19 y 20 de sep�embre), diseñan una propuesta
estratégica que da respuesta al brief entregado por el cliente, en este caso, el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Los par�cipantes serán asesorados por tutores (docentes de �empo completo de la
carrera de Publicidad de la Universidad Central) teniendo en cuenta, además, los
conocimientos adquiridos durante las otras fases del Campus Mentes Lab. El equipo
ganador será seleccionado por un jurado de expertos bajo unos criterios
predeterminados.

SOLICITAR INFORMACIÓN

Seleccione *:

-Seleccione una opción-

Nombre*

Apellidos*

País y ciudad donde vive

Tu páis, tu ciudad

Teléfono 1*

Teléfono 2


