Ewa Kulak

Graduada del Periodismo Digital
viernes, 13 de octubre de 2006

El miÃ©rcoles 11 de octubre del aÃ±o en curso, es decir un dÃ-a antes de la celebraciÃ³n del Descubrimiento del Nuevo
Mundo por CristÃ³bal ColÃ³n, recibÃ- el diploma de Especialista de Periodismo Digital, Cultural e Internacional de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano de BogotÃ¡ donde realicÃ© esta carrera en los Ãºltimos 18 meses.

Todo esto fue posible gracias a una beca gubernamental que me ha concedido ICETEX en el marco del Programa de
Reciprocidad que permite a los estudiantes extranjeros realizar los estudios de postgrado en las mejores y las mÃ¡s
prestigiosas universidades de Colombia.

A continuaciÃ³n, presento un corto fotorreportaje de la ceremonia...
(Al hacer clic en la foto, esta se agranda)

Unos momentos antes de la ceremonia, con mis compaÃ±eros de la EspecializaciÃ³n: Carolina y Alejandro.

Preparados, escuchamos con atenciÃ³n las indicaciones quiÃ©n tendrÃ¡ que salir primero por su diploma.

Para no estresarme demasiado, leo el programa de la ceremonia.

Carolina, un poco nerviosa, estÃ¡ tratando de comunicarse con su mamÃ¡. Necesitamos los klinex, ya que nuestros
sastres no tienen bolsillos.

Listos. De la izq. Luis Alejandro, Daniel, Ewa, Alejo, Carolina y Oscar.

Especialistas en Periodismo en la fila india.

La persona que reemplazÃ³ al Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en BogotÃ¡.

Con Alexa ZÃ¡rrate, coordinadora del programa del periodismo.

Con el decano y compaÃ±ero de la editorial de la Universidad.

Felices...

Foto sin biretes.

Los compaÃ±eros periodistas con la coordinadora del programa, Alexa.
http://www.ewakulak.com
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Ewa Kulak

Con mi diploma soÃ±ado.

El vino con Alejo, Carolina y Ã“scar.

Un pequeÃ±o accidente. El vino se regÃ³ sobre el diploma de Carolina.

Especialista en Periodismo Digital.
(Fot. Mario Carvajal)

Especialista en Periodismo Digital.
(Fot. Mario Carvajal)
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