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transitar. La construcción de un potencial espacio social para el
diseño como práctica emergente, sus métodos heurísticos, los
procesos de formulación de identidad, y la construcción de marca,
son temáticas que contemplará el proyecto que se articula con
cinco estudios de caso en su etapa final, Café de Colombia,
Avianca, Colombiana, Cigarrillos Pielroja y Cerveza Águila. El
estudio definirá las características de diseño que se contemplaron
en la creación de imagen e identidad de dichas marcas colombianas
en cuanto a su formulación, creación de signos identificadores y
gestión de intangibles.
La reflexión actual del diseño esta encausada en estudiar los
objetos diseñados, las incumbencias de estos con la sociedad y
sus aportes. De la misma manera, esas reflexiones tienen como
característica la difícil caracterización de la disciplina. No hay
acuerdo, ni puestas en común sobre su génesis como disciplina,
sus distintas líneas conceptuales, sus campos de acción y mucho
menos el alcance y futuro de la actividad. Sin embargo, muy
pocos estudios se refieren al diseñador y sus momentos de
gestación. Si bien es cierto, en el terreno del diseño: el ejecutante
«el diseñador» recurre a nociones estéticas y funcionales, la
mayoría de estudios no enfatiza sobre las características propias
del ser humano, sus gustos estéticos e incluso sus formas
particulares de acercarse a las temáticas propias de su profesión.

Construcción de la Identidad del Diseño Gráfico
desde el análisis de la publicidad de bebidas
alcohólicas y cigarrillos en la República Domi-
nicana a partir del 2000
Isadora Miguel Sánchez

La identidad nacional es la que representa el sentir en cuanto a
valores sociales y culturales de la mayoría de la población,
básicamente campesinos y sectores populares urbanos, que son
en el caso de la República Dominicana, los hacedores de la cultura
pero, aún así, estos conforman elementos de identidad, en tanto
y referencia a un sujeto: La sociedad dominicana, en este caso.
A través de los ensayos de Carlos Andújar en su libro Identidad
Cultural y Religiosidad Popular, podemos comprobar que
muchas veces las identidades son fragmentarias, regionales,
locales y que la identidad de lo nacional se basa mucho más en los
aspectos históricos sociales que en los relativos a la vida psíquica.
La identidad dominicana tiene varios siglos que comenzó a
gestarse y que hoy es el resultado de un proceso rico y multi-
étnico, pues solo cuenta con los elementos originalmente
constitutivos negro-blanco, sino con otras naciones (chinos,
árabes, norteamericanos) y grupos provenientes de otros
enclaves negros (haitianos, cocolos, norteamericanos negros,
etc.), que han reforzado la presencia de los elementos negros actuantes
hoy en la identidad dominicana, aunque no se asuma conscientemente.
Se trata de  determinar, a través del análisis de las piezas graficas
de campañas publicitarias en República Dominicana, si existe
una identidad del diseño gráfico en el país.
Para esto se analizará desde la psicología, la filosofía y la
sociología los conceptos de identidad individual e identidad
nacional o cultural, para ponerlas en relación con los conceptos
de diseño y creatividad. Se estudiarán los textos de intelectuales
dominicanos para identificar los principales aspectos y valores
de la identidad nacional dominicana. De esta forma, analizando
de que manera están presentes estos valores en las campañas
publicitarias para bebidas alcohólicas y cigarrillos producidas
en el país, se determinará si existe algo identificable como Estilo
Gráfico Dominicano.

La reestructuración de la imagen corporativa
multimedial. Aportes en el planeamiento estra-
tégico
Geraldine Olaechea del Valle

Esta investigación propone analizar la construcción imagen
corporativa cuando las relaciones espacio tiempo son mediadas
por la virtualidad, para comprender su valor constructivo
receptivo en el marco de un planeamiento estratégico.
Se analizará la imagen corporativa multimedial, centrando la
investigación en la imagen corporativa en Internet. Este medio
ha sido el principal escogido a estudiar, ya que es indudable la
importancia que ha adquirido en la última década para el
desarrollo de las comunicaciones y que a la vez afecta de manera
directa a diversas disciplinas en todos los ámbitos.
Para acercarse al concepto de imagen corporativa y su respectivo
análisis en los medios virtuales, se abordará la investigación
haciendo un acercamiento a las áreas temáticas a las que hace
referencia. Empezando por el terreno de lo virtual, revisando lo
que se entiende por real para comprender la virtualidad como su
representación; se examinará el término imagen, configurando
relaciones entre la imagen analógica  y la imagen digital. Vistas
esas dos grandes áreas se revisará el concepto de imagen
corporativa, haciendo énfasis en el campo del planeamiento
estratégico, con el fin de hacer un análisis paralelo basado en el
estudio de diferentes autores, encontrando los puntos de relación
en los de contraposición. Para detectar con mayor precisión los
factores que hacen efectivo el planeamiento estratégico de la
imagen corporativa virtual.
Tres casos ejemplo serán utilizados para diagnosticar en la
práctica lo que se observe en la teoría:
1. Es necesario establecer una relación entre lo virtual y lo real;
ya que la comprensión de sus significados esta comprometida
con esta relación.
Para entender ambas concepciones, Tomás Maldonado habla de
la teoría de la desmaterialización. Éste es un tema de profunda
discusión para filósofos y científicos, pero lo que directamente
la vincula a esta investigación es su observación desde la escala
de la microfísica, que es la que tiene que ver con la percepción de
los sentidos.
2. Para el estudio de la imagen, en el campo al que se refiere esta
investigación, es importante que se empiece a configurar
relaciones entre la imagen analógica y la imagen digital.
3. La imagen corporativa ha sido estudiada desde los diferentes
puntos de vista de los diferentes autores. La mayoría de ellos ha
planteado esquemas o niveles o tipos de imagen, han hecho
subdivisiones de ésta para explicar su significado, y los campos
a donde esta afecta, y de donde es que proviene la imagen
corporativa que se percibe.
Aquí se propone analizar algunos conceptos de imagen
corporativa, aquellos que tengan como uno de sus preceptos el
entorno, como uno de los factores que influyen en la percepción
de la imagen corporativa.

Las marcas antes que las marcas. Las marcas de
ganado a finales del siglo XIX en el área cuyana
Marcelo Adrián Torres

El proyecto es un estudio sobre las marcas de ganado de finales
del siglo XIX en el área de Cuyo. El enfoque que se propone es
analizar el diseño morfológico y observar las variabilidad que
presentan estas representaciones en las rocas de un determinado


