
Proyecto Especial, Pasarela Colombiamoda 2019



Objetivo

La Pasarela UPB, promueve el emprendimiento de sus estudiantes y egresados, siendo vitrina 
y apalancamiento para sus marcas, pretende motivar el desarrollo del sector, visibilizar las 
marcas como su proyecto de vida y conjugar de esta manera un principal elemento en la 
formación que postula la Universidad Pontificia Bolivariana: una inserción en la industria 
acompañada de la realización de la persona en su profesión y la materialización de sus 

proyecciones académicas.



1. Tener un proyecto académico definido con
proyección empresarial.

2. Estudiante que culminó satisfactoriamente su
ciclo disciplinar.

3. Haber tenido reconocimiento ya sea por
Mención de Honor o rápidos seleccionados para
muestras externas.

4. Tener un promedio académico superior a cuatro
5. Participación en concursos externos

representando la Universidad.
6. Cada interesado debe enviar un escrito y su foto,

que explique porque que le interesa el tema de
acuerdo a su perfil.

7. Adjuntar portafolio de proyectos que evidencia la
línea del proyecto a desarrollar.

Requisitos

Para ser parte de la Pasarela UPB, 

realizamos una convocatoria abierta a los 

estudiantes y egresados con potencial de 
emprendimiento.



Horarios

IMPORTANTE: al culminar el semestre académico el proyecto continua hasta la ultima semana de Julio en Colombimoda

Lunes 5 a 9 pm Construcción de Marca , idea de negocio.

Martes 5 a 9 pm taller de Diseño, desarrollo de colección para la pasarela

Viernes 10 am Acompañamiento técnico y de producción y

Asesoramiento en Styling, Comunicaciones, Marketing Digital



Docentes

Coordinación proyecto especial Colombiamoda: Rafael Bernal.

Taller de Diseño: Lina Velasquez, Gildardo Garcia, Rafael Bernal.

Construcción de Marca: Pedro Pablo Bernal.

Acompañamiento técnico: Miryam Restrepo.

Acompañamiento Styling: William Cruz  B.

Apoyo del CDE, Centro de Desarrollo EmpresarialIMPORTANTE: Los horarios de asesorías de otras áreas se coordinan por citas con los asesores en el periodo necesario.



Costos

El proyecto de la pasarela, montaje, cupo en la parrilla de Colombiamoda, producción de 
pasarela, modelos, musicalización, invitaciones, rueda de prensa y manejo de medios es 
financiado por la Universidad, el estudiante debe matricular el proyecto especial y 
desarrollar y costear su colección completa.

IMPORTANTE: pueden existir patrocinadores de materiales y acabados, la  accesorización debe ser diseñada por el estudiante



Marcas

Aldea                 Oropendola 747                       Orozco

Algunas marcas que nacieron de proyectos académicos, de estudiantes Bolivarianos.

Marca de egresados que han pasado por la pasarela

Champleve Nu Lingerie Norte Rosapistacho Pura

Susse lingerie

Crear marca si se puede, si  tienes espíritu emprendedor, Bienvenido!


