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En el Aula Magna de la Universidad de La Habana se realizó la ceremonia donde fueron reconocidos los
estudiantes más destacados de las facultades de Diseño Industrial y Diseño de Comunicación Visual, en esferas
como la docencia, investigación, cultura y deportes.
También resultaron galardonados Jesús López Garlobo y Tais María García Kostromina, egresados integrales de
las respectivas facultades en la promoción 2017-2018.
En nombre de los titulados, García Kostromina destacó la recompensa de llegar a la vida laboral luego de cinco
años de desvelos y compromisos docentes en un hogar común: el ISDi.
Agradeció a los profesores de ese plantel universitario, “quienes educan en el más puro sentido de sacrificio, sin
el cual es imposible ser un buen diseñador”, dijo.
El ISDi es una cantera que formó en nosotros la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, y donde
aprendimos la combinación calidad-rapidez, sostuvo la egresada, quien aseveró que es el momento de salir a
conquistar y transformar el entorno.
Sergio Luis Peña Martínez, director general del ISDi, aseguró que a esta nueva “cosecha” de diseñadores
corresponderá ahora trocar todos los sueños académicos en realidades profesionales, en un camino que no será
fácil.
El académico los llamó a que diseñen mucho, y bien, ante una nueva coyuntura que matiza el escenario laboral en
ese sector, y la cual demanda de “mentes flexibles, desempeño creativo y entrega conscientes”.
Necesitamos de ustedes para desempeñar este ejercicio profesional en todos los pasos de la transformación del
país, y para que las ideas se conviertan en proyectos y éstos en realidades que colmen de funcionalidad y belleza
la vida cotidiana, argumentó Peña Martínez.
Luego de tres décadas, el ISDi ha titulado a más de dos mil diseñadores de nivel universitario, quienes buscan dar
una respuesta efectiva a
necesidades reales de la economía y la sociedad cubanas.
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