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sector del área cuyana, entre el norte de San Juan y sur de la
Rioja. En base a la información obtenida del área, se propone
identificar las marcas de ganado y establecer una adscripción
cronológica relativa y regional de dichas representaciones
rupestres.
Por otra parte, se analizará la documentación histórica y visual
donde se observarán marcas de ganado sobre otros soportes
como el del cuero vacuno, el caballo y en paredes de las pulperías
reflejadas en el arte del siglo XIX. Esto nos permitirá analizar el
tipo de información que circulaba en las marcas de ganado y
realizar un estudio sobre los procesos de formación de la
identidad e imagen del grupo social que realizaba dichas marcas.
Los resultados que se obtengan pretender ser un aporte a la
construcción estética de la historia del diseño, al valor histórico,
educativo y científico que presentan estas manifestaciones, a
contribuir a la memoria del pasado como así también a fomentar
el valor patrimonial para el desarrollo turístico y socioeconómico
de la población en la región de cuyo.
El resultado del proyecto es generar una documentación histórica
y una base de datos sobre el estudio de las marcas de ganado del
siglo XIX en el área de Cuyo.
En primer lugar se considera que la marca es, objetivamente, un
signo sensible  al mismo tiempo signo visual y verbal. Es signo
verbal –un nombre- porque las marcas circulan con la gente y
entre ella. Por eso la marca es ella misma un valor de cambio e
intercambio. Para el caso de este proyecto como son las marcas
de ganado, necesita serlo tanto en el objeto comercial como en el
comunicacional. Entonces ante todo la marca es en principio un
signo lingüístico, que toma forma y se transforma en signo visual
–el logo, el símbolo y el color- porque la palabra, el nombre y el
signo sonoro es inmaterial y necesita fijarse en un espacio visible
y mostrarse sobre diversos soportes. De esta manera, signo
visual y signo verbal nacen de un mismo tronco: el logo es
nombre diseñado, el símbolo y el color representan el nombre
por sustitución (Costa, 2004, p. 18-19).

3. Medios

La evolución del diario impreso en la Argentina
entre 1994/2004
Noemí Galanternik

En los últimos 10 años, en la Argentina, se aceleraron las etapas
de rediseño de los diarios. Existe una tendencia en el diseño
hacia un lenguaje más didáctico y una lectura más dirigida. En
este período determinado, se produjeron modificaciones en la
función del diario, así como en la producción y en la distribución.
Se acentuó la competencia con otros medios, lo cual modificó en
gran medida el diseño y la diagramación de los diarios en respuesta
a los cambios en los hábitos de lectura.
La mayoría de los diarios nuevos o rediseñados son tabloides,
con un predominio de lo visual sobre la cantidad de texto. Los
titulares son más grandes, las fotografías e ilustraciones también,
se incluyen gráficos, llamadas, cuadros e infografías. La
diagramación se inclina hacia la destrucción de la linealidad del
texto narrativo. A su vez, se puede observar en los últimos años
la aparición de diferentes suplementos con temáticas cada vez
más específicas.
El objetivo de este trabajo es detectar los cambios en el diseño
de los principales diarios de Buenos Aires –Página12, Clarín y
La Nación– los cuales tienen alcance a nivel nacional, en el
período 1993/2003, compararlos y definir la tendencia.

El resultado será una descripción de la situación actual en relación
a la utilización del lenguaje visual y a la fragmentación de la
información en los tres principales diarios de Buenos Aires. En
base a la confrontación de esta información y al análisis de las
herramientas gráficas utilizadas se elaborará una definición de la
tendencia actual en el diseño de diarios en esta ciudad.
Según la mayoría de los investigadores, la revolución en la
diagramación de los diarios se debe principalmente a la
introducción de nuevas tecnologías, pero también a la
competencia por parte de otros medios. Pero la realidad es que
los periódicos en general fueron lentos en incorporar nuevas
tecnologías. También tardaron en responder a la competencia
generada por otros medios. Las revistas utilizaron la fotografía
mucho antes que los diarios, la televisión era común veinte años
antes que el color apareciera en las páginas del diario.
Históricamente los cambios en el diseño de los periódicos fueron
paulatinos, pero en los últimos años se aceleraron a tal punto
que se puede hablar de una revolución. La mayoría de los
periódicos adoptaron todas las características del estilo
«moderno»: menor cantidad de columnas, ilustraciones
prominentes, diagramación horizontal, menos historias, tipo-
grafía para titulares simplificada, incorporación de infografías y
fotografías de gran tamaño en la portada.

4. Nuevas Tecnologías

Barreras comunicacionales de las innovaciones
tecnológicas en el sector agropecuario argentino.
Caso Siembra Directa
Virginia Soledad Bruzzone

A partir de la década del ´80 el factor tecnológico ha pasado a
constituir un vector estratégico que permite mejorar la posición
competitiva. La introducción comercial de nuevos productos y/o
procesos a partir de la creación de conocimiento sobre los medios
empleados se le atribuye a la innovación tecnológica. Esta puede
darse sobre diferentes campos, si bien en algunos a evolucionado
con mayor intensidad, en el sector agropecuario argentino existe
un posible freno que impide su evolución.
Este proyecto toma como unidad de análisis dentro del sector
agropecuario argentino el caso Siembra Directa, donde se
observan falencias en el formato que adquiere la comunicación
hacia el sector rural, funcionando como barrera entre las
innovaciones tecnológicas y el segmento.
Este trabajo propone dejar plasmado las bases de un Modelo
Comunicacional, para aplicarse en el sector y permitir reducir o
eliminar la barrera previamente mencionada.
«Cualquier opción en torno a un enfoque o una tendencia
comunicacional, condiciona todas y cada una de las acciones
que surgen a partir de ella. El aprender a reconocer esos matices
permitirá avanzar en una profundización en torno a las maneras
de hacer diseño de comunicación y a los aportes que se intenta
hacer al sector agropecuario.
No es común la reflexión sobre lo comunicacional. Muchas veces
todo queda en el apuro de promover productos y en los resultados
que se espera lograr de la aceptación de los mensajes y de la
puesta en práctica de sus sugerencias.
Tal como plantea Díaz Bordenave en Prieto Castillo (1994)
para reconocer las tendencias existentes en la comunicación rural,
partimos de la pregunta: ¿A qué vamos a los otros? Y se reconocen
cuatro formas de dirigirse a los destinatarios:
. Para informar.
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. Para modificar conductas.

. Para concienciar.

. Para acompañar procesos de aprendizaje.

Intervenciones del Diseño Gráfico en discursos
audiovisuales
Emilio David Mercado Martínez

Actualmente existe una gran afluencia de proyectos audiovisuales
como la animación, proyectos multimedia, webstreams,
broadcasting, video-clips y el cine, que contienen elementos
del diseño gráfico superpuestos en su imagen para dar una nueva
forma y versatilidad de contenido. En muchos casos este
contenido deja de ser comunicacional para volverse netamente
ornamental, la funcionalidad pasa a un segundo plano siendo
desplazada por la estética.
El resultado general que se ve mayoritariamente plasmado en la
nueva tendencia gráfica audiovisual es una especie de nuevo arte
decorativo animado que sugiere imágenes acompañadas de líneas
y textos superpuestos y yuxtapuestos con transparencia o total
opacidad, y que van dando una textura y un tramado a las
composiciones que son agradables por su riqueza de elementos,
pero que a veces carecen de significado o de valores comunicativos
de relevancia para el mensaje limitándose a lo decorativo y
dedicados a lo sensorial como herramienta de percepción
empática.
Este trabajo pretende analizar el valor de la imagen gráfica en su
intervención a proyectos audiovisuales, definiendo su
funcionalidad desde lo comunicacional y lo estético, y su
posterior influencia en el espectador.
Las nuevas tendencias de diseño están planteando productos
audiovisuales llenos de grafismos que se funden con imágenes
de fondo (la mayoría en movimiento), algunas veces abstractos
(ornamentos) y otras veces complementarios al contenido
semiótico de dichas imágenes (superposición de textos), que
animados con cierto ritmo proponen una fluidez en su lectura.
Los productos de broadcast presentan actualmente una mayor
adaptación al mercado, las nuevas compañías, de medianas a
internacionales, parecen gustar cada vez más de este recurso
publicitario y recurrir a él; los productos multimedia se
encuentran llenos de propuestas que involucran a la imagen con
la tipografía en disposiciones formales, semiformales y muchos
casos no formales y esto parece gustar cada vez más, la
espectacularidad de la imagen compuesta, parece volcarse hacia
los ojos del espectador con más fuerza que antes, la recreación
de espacios y objetos con elementos gráficos que se salen de las
lecturas convencionales a las que se está ya acostumbrado en la
realidad, parece ser el plato favorito.

El servicio al cliente en la atención virtual de
las Universidades Colombianas
Rubén Adolfo Tascón Bedoya

¿Se puede crear un modelo de servicio al cliente para la Internet
que permita la fidelización del estudiante hacia la virtualidad de
la Institución Educativa?
Crear un modelo virtual de servicio al cliente para el diseño del
sitio Web de la institución educativa, para así mejorar y
efectivizar la atención al estudiante y por ende, originar fidelidad
del cliente educativo hacia la virtualidad de la Universidad, es
objetivo principal de la tesis.
A partir de los sitios web de las universidades privadas en
Colombia se generará un diagnóstico, para crear un modelo de
servicio al cliente orientado a la web, que ayude a la fidelización

del cliente educativo (estudiante) hacia la institución on-line.
«Se selecciono la siguiente muestra: Las dos mejores
Universidades de las tres principales ciudades de Colombia, es
decir, en Bogotá: Universidad de los Andes y Universidad
Javeriana; Medellín: Universidad EAFIT y Universidad
Pontificia Bolivariana; Cali: Universidad ICESI y Universidad
Santiago de Cali.
Cabe aclarar que las universidades oficiales u estatales, funcionan
en gran medida a la financiación que recibe del gobierno central,
departamento o municipal. Estas abarcan un 30% en la cobertura
nacional en Educación Superior. Por ende, las universidades
privadas captan el restante 70%, todo gracias a su esquema de
libre mercado para la oferta y demanda de cupos.
La relación entre estudiante e Institución ha variado, no se puede
monodivisar con la presunción romántica que centra en un
pedestal el proceso de enseñanza, hoy cualquier institución
educativa debe generar un equilibrio entre ingresos y egresos, no
importa si es pública o privada la quiebra es la parca que termina
con los proyectos educativos. En el caso de la Universidades
privadas es una verdad inexorable, pero si se debe pagar para
estudiar la relación estudiante-institución se supondría como
saludable, sin embargo se presentan las mismas inconsistencias
que una Universidad pública; el estudiante exige un servicio,
demanda una información que le aclare o le ayude en determinado
obstáculo, la institución semiescucha y da respuesta.

5. Nuevos Profesionales

Contenidos programáticos de una carrera de
Arte y «nuevos medios» en Argentina
Daniela Di Bella

La tesis de maestría definirá una aproximación a los contenidos
programáticos de una carrera de arte y nuevos medios en
Argentina. Surgirá del análisis y trabajo exploratorio de la
producción y la enseñanza del arte y el diseño en su vínculo con
la tecnología, en los planos internacional y local; y en
consecuencia de las incursiones estéticas del arte contemporáneo
(y por extensión del diseño) surgidas de la integración de las
media utilizadas como soportes expresivos y constitutivos de
creación de la obra.
La obra tradicional cuyo concepto ha virado hacia el del proyecto
de intervención/dispositivo de arte, o simulacro de ejecución
con fines de arte, lúdicos e interactivos cuya generación
conceptual puede ser poética y/o mediática y su escenario, lejos
de ser estático, propone un universo relativo como variable fija
del sistema.
El desarrollo de este trabajo pretende extraer conclusiones
tendientes a establecer un plano de acción que permita el
delineado de las bases teóricas e ideológico-conceptuales de los
contenidos, dinámicas de aprendizaje e inductores de un
pensamiento crítico y creativo para una carrera de grado en
New Media Art; definir el territorio de la variable tecnológica
dentro de la obra-dispositivo como integrada al precepto y a la
lúdica de apropiación y completamiento del observador; y ser
una contribución al marco de discusión y definición estética del
arte y el diseño contemporáneos.
Cuando hablamos de la obra como dispositivo o intervención
ejecutable e interactiva que puede estar en estado ON/OFF, cabe
preguntarse acerca de la identidad y singularidad de la obra. La
ejecución de la obra, su carácter eventual (evento de arte)
presupone lo que se denomina el sujeto del eterno retorno
(Deleuze, 2002), o que según su repetición en tiempo y espacio
no se estaría hablando de la misma obra. Al respecto el sujeto


