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 Maestro arquitecto y diseñador gráfico

 Dicken Castro Duque

M e m o r i a d e l e v e n t o



Homenaje 90 años 

 Maestro arquitecto y diseñador gráfico

 Dicken Castro Duque

Ma. Claudio Arago



Invitan

Homenaje y cena de colegas.

Fecha: 

Septiembre 25  /2012 - 7p.m

Lugar:
Restaurante Club de Profesores, 
Edificio Gabriel Giraldo.        
Universidad Javeriana

Celebración de los 90 años 
del Maestro Arq. 
Dicken Castro

ASOCIACIÓN COLOMBIANADE DISEÑO Y LA ASOCIACIÓN RED ACADÉMICA DE DISEÑO RAD

En asocio con la Asociación Red Académica de Diseño RAD y con la par�cipación  como oferentes del evento de  los programas de diseño gráfico de las 
universidades Piloto de Colombia, Los Libertadores y la Universidad del Área Andina se desarrolló el evento que tuvo como obje�vo principal hacer un 
reconocimiento  a la vida y obra del  Maestro, Arquitecto y Diseñador Gráfico Dicken Castro Duque y  reconocerlo como socio honorario de la Asociación 
Colombiana de Diseño.  Además de establecer una fecha de integración sectorial de los diseñadores gráficos, visuales y programas relacionados mediante una 
ceremonia de reconocimiento de los egresados del úl�mo año (esta primera vez los graduados en el periodo 2011 / 2012). Este  reconocimiento consis�ó en la 
entrega simbólica de las promociones respec�vas a la sociedad por parte de la RAD y en representación de sus en�dades afiliadas, y su bienvenida a  la vida 
profesional por parte de la ASCD.



La bienvenida y apertura  del evento estuvo  a cargo del la Tuna de la Fundación Universitaria los Libertadores,  con un maravilloso repertorio que  ganó los aplausos 
de los asistentes. Se contó con la honrosa presencia del maestro y arquitecto Dicken Castro, su apreciada  esposa Lía, sus hijos e hijas, familiares y amigos más 
cercanos; Decanos, coordinadores de programas  y docentes de diseño gráfico entre ellos, Universidad Tadeo Lozano, Fundación Universitaria los Libertadores, 
Universidad Piloto de Colombia, Fundación Universitaria del Área Andina, profesionales  recién egresados de las universidades en mención,  El Consejo Direc�vo 
de la Asociación  Académica de Diseño , Consejo y socios de la Asociación Colombiana de Diseño, Prodiseño, revista Proyecto Diseño.

En un acto generoso, el Arquitecto e hijo del homenajeado Lorenzo Castro, comparte una completa recopilación  audiovisual no sólo de trayectoria de profesional 
del maestro, sinó también nos permi�ó  entrar  en la in�midad de su  hogar, de su  familia, de sus  espacios .



(...) reconocemos al Maestro, Arquitecto y Diseñador Gráfico Dicken 
Castro Duque como Socio Honorario de la Asociación Colombiana de 
Diseño, encontramos en el un ejemplo excepcional para las nuevas 
promociones de diseñadores por su vida personal, académica y 
profesional, cuya labor, realizaciones y aportes han sido significa�vos para 
el reconocimiento y posicionamiento del Diseño Gráfico en el país y 
cons�tuyen parte significa�va de la cultura nacional. Extracto lectura de la 

resolución  a cargo de la D.I Aida Perugache Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de 
Diseño.

Como una forma para dejar tes�monio y recuerdo del especial momento 

el diseñador socio fundador y veedor de la Asociación Colombiana de 

Diseño ,  Rómulo Polo hace  entrega  de placa honorífica diseñada  por el 

también Maestro Claudio Arango. 

(...) Miles de profesionales, y futuros profesionales, que podremos siempre decir que aprendimos de un maestro, aún sin haber compar�do las aulas de clase.  
Maestro Dicken: FELIZ CUMPLEAÑOS, que cumpla muchos más junto a su amada Lía y junto a esta bella familia que hoy nos acompaña (...). Extracto palabras  del D.I Carlos 

Luna Maldonado, presidente de la Asociación Colombiana Red Académica de Diseño /RAD.



El Maestro Dicken castro se dirige al auditorio con su simpa�a caracterís�ca y agradece a todos los asistentes  por el reconocimiento y compañía con unas  cortas   
pero muy afec�vas  Gracias, muchas, muchas gracias. 

Acto seguido, la diseñadora María Angela  García, en su calidad de secretaria de la RAD, hace presentación  oficial   de los egresados 2011‐12 en programas de DG 
afiliados  a la RAD. La acompañan las diseñadoras  gráficas egresadas 2012 y con desempeño académico sobresaliente  Delaney Trujillo (U. Los Libertadores) Luisa 
Fernanda Rivera (U. Piloto de Colombia).



Delaney Trujillo y Edidson Doncel (D.G  
U. Libertadores), Jorge Montaña , 
camilo Ruíz, Ma. Jimena Dorado, Aida 
Perugache, Ma. Dicken Castro, Rómulo 
Polo, Nataly Salas, Jairo Acero, Jesús 
Gámez, Gabriel Gonzáles, Diego Rozo, 
Pastora Correa, Iván Cortéz, Ruth 
Aguilar.

Juan David Peña, Juan C. Quiroga, Jorge 
Rosero, Hernando García, Delaney 
Trujillo, Edidson Doncel, Ma. Dicken 
castro, Pastora Correa, Roberto Cuervo, 
Carlos Luna, Andrés Páez, Iván Cortéz.



“Por  90º aniversario de su nacimiento Maestro, a usted que representa un ejemplo excepcional para las nuevas promociones de diseñadores por 

su vida personal, académica y profesional, cuya labor, realizaciones y aportes han sido significa�vos para el reconocimiento y posicionamiento del 

Diseño Gráfico en el país y cons�tuyen parte significa�va de la cultura nacional”.  Los mejores deseos diversas generaciones del diseño colombiano 

congregadas en su honor.



Gabriel Gonzáles, Ma. Dicken Castro, Ángela Ma. García, Diego Rozo. Hernando García, Ma. Dicken castro.

Aida Perugache, Ma. Dicken Castro. Camilo Ruíz, Ma. Dicken castro.



Ma. Dicken Castro, Ruth Aguilar. Ma. Dicken castro, Ángela Ma. García.

Carlos Luna, Aida Perugache, Harry Child, Gabriel González, Rómulo 
Polo, Jorge Montaña.

Andrés Páez, Roberto Cuervo.



Camilo ruiz, Aida Perugache, Rómulo Polo.

Ruth Aguilar,  Aida Perugache, Rómulo Polo, Fernando Márquez. Carlos Luna, Aida Perugache.

Agradecen:

Al Ma. Dicken Castro, su esposa Lía Jaramillo, sus familiares y amigos  

cercanos, así también un agradecimiento especial  a  las ins�tuciones y 

demás asistentes,  quienes con su presencia y calidez permi�eron un 

evento familiar y maravilloso.  

Finalmente  se ex�ende agradecimiento al Ma. Claudio Arango por el 

diseño del arte para la mención honorífica, a Ideograma Ltda.  Por la 

fabricación de la mención honorífica, a la Universidad los Libertadores por 

la tuna que dio apertura al evento y a la empresa UMAMI por el diseño de  

torta 90 Años.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

