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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
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del eterno retorno no es lo mismo sino lo diferente, ni lo semejante
sino lo disímil, ni el uno sino lo múltiple, ni la necesidad sino el
azar  (Deleuze, 2002) desde aquí podríamos decir que el sistema
de estas obras es de tipo ficcional y narrativo, donde las ficciones
están soportadas por el eterno retorno o la repetición, y que la
identidad está basada en la «diferencia de la diferencia de las
sucesivas narraciones espacio temporales como soporte del
simulacro, en si mismas ilusiones.
La obra en cuanto identidad –si se le analiza en el sentido
tradicional- se dirá que se ha degradado o devaluado producto
de las sucesivas repeticiones (reproducciones), pero según el
sentido contemporáneo se infiere que resulte fortalecida y
enriquecida por la transformación del dispositivo –que engendra
nuevas redes de relaciones con el medio- cada vez que se ejecuta.

Diseño Interdisciplinario: Rol y Perfil del
Diseñador Gestor
Cesar Adrián Estupiñán García

Esta investigación estudiará la interacción entre las diversas
disciplinas de Diseño al involucrarse en un determinado proyecto
tipo: campaña, manejo de identidad comercial, corporativa, o
desarrollo de marca, abordándose desde el campo laboral y desde
las empresas que solicitan servicios de diseño para tratar de
determinar y estudiar el rol de la persona que dirija tales
encomiendas, y posteriormente se evaluará con un tercer abordaje
académico donde se comparan la realidad contemporánea con lo
ofrecido en el aula, a fin de determinar si es necesario o no la
construcción de un plan de estudios para postgrado especializado
en la gestión del diseño interdisciplinario.
En base a la situación del Diseño Contemporáneo en el mundo,
haciendo un breve análisis de su historia inmediata, se analiza su
sistema de producción y el rol que desempeña actualmente el
diseñador en las disciplinas proyectuales, su interacción con el
cliente, los proveedores y el usuario, así mostrar cómo el
diseñador contemporáneo abarca áreas que trascienden las
disciplinas específicas de estudio que se imparten
académicamente, es decir, Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño
Industrial, Diseño de Indumentaria, Publicidad, Diseño Web y
Multimedia, Animaciones, Publicidad, etcétera, por lo cual resulta
urgente capacitarlo en niveles de gestión, completar su formación
artística y estética con el perfil profesional del director de
empresas, que tiene a su cargo la labor de gestionar el correcto
desempeño de múltiples disciplinas encausadas a la satisfacción
de una tarea común: el ejercicio interdisciplinario.
A partir del argumento supuesto de que el diseñador
contemporáneo no egresa del aula preparado para dirigir
proyectos interdisciplinarios, sino que dicha formación la
adquiere empíricamente a lo largo de los años en el ejercicio
profesional, se busca la figura de un gestor de diseño
interdisciplinario capacitado para dirigir proyectos de esta
envergadura. Por tanto se plantea la siguiente pregunta guía:
¿Cómo se construye y cuál es el rol y perfil del profesional
dedicado a la Gestión del Diseño Interdisciplinario?
Diseño Interdisciplinario es aquel que se realiza con la interacción
de varias disciplinas, así como un filme se realiza con la
interacción de fotografía vestuario, música, actuación,
iluminación, literatura, etcétera; de la misma manera como cada
una de éstas da forma a una sola entidad, así mismo el diseño
interdisciplinario da vida, a través de varias disciplinas, a una
marca, a una identidad visual o a una campaña.
Por otra parte, la Gestión del Diseño se refiere a hacer diligencias
para que el Diseño se realice adecuadamente, de acuerdo a un
concepto sólido  legible que permita entender claramente de qué
se trata lo diseñado, que tenga una representación nítida, que

corresponda a una identidad coherente, en caso de tratarse de
algún elemento identitario.

Gestión creativa a distancia. Protocolo meto-
dológico proyectual para la labor profesional a
distancia
Héctor Eduardo Revilla Delgado

Esta investigación se abocará al desarrollo de un producto de
trabajo que permitirá a un grupo de diseñadores industriales,
ubicados en diversas ciudades, poder trabajar colectivamente en
un entorno virtual, sin la necesidad de la reunión física. Este
protocolo gestionará a distancia conocimiento y creatividad
permitiendo, y esa es su particularidad, tener una mayor variedad
de propuestas y visiones durante la etapa de investigación y la
de concepción del diseño encargado. La factibilidad de esta gestión
se basará en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en
comunicación, y de la posibilidad que estas brindan de trabajar
a distancia por medio de Internet. Como resultados tendremos
un protocolo metodológico – proyectual que permitirá a los
diseñadores industriales, además de trabajar a distancia con otros
diseñadores, la posibilidad de crear agencias nuevas de diseño
industrial sin una ubicación geográfica determinada y sin una
infraestructura física concebida para el trabajo.
Como todo fenómeno reciente, hay varias definiciones para el
teletrabajo. Antes que nada es preciso señalar que teletrabajo y
trabajo a distancia son sinónimos.
Para empezar por la definición más sencilla, debemos decir que
el teletrabajo representa un nuevo concepto que aprovecha al
máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. Se trata de una forma flexible
de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la
actividad profesional fuera de las oficinas tradicionales. Se realiza
a distancia, utilizando la tecnología apropiada disponible. Dichas
actividades pueden ser realizadas a tiempo parcial o completo.
Es importante saber que la distancia puede ser de cualquier
tipo: un teletrabajador puede realizar sus actividades desde
Montevideo a Colonia o desde Montevideo a Pekín, o dentro de
una misma ciudad de un barrio a otro. Lo común en todos los
casos es que se trabaja a través de Internet.
Podemos hablar del trabajo que se lleva a cabo desde el hogar u
otro ámbito que no es el lugar tradicional de la empresa o la
oficina (un cibercafé por ejemplo), pero también podemos hablar
del trabajo en red o en línea, donde la oficina o empresa está
desarrollada en el terreno virtual. En este último caso los
componentes o teletrabajadores pueden estar geográficamente
distantes aunque pertenezcan a la misma empresa.
El teletrabajo es en definitiva una nueva cultura de trabajo, que
rompe con el paradigma tradicional de estar en un lugar fijo,
dentro de una organización, empresa u oficina determinada,
durante un horario preestablecido. Implica un cambio de actitud
y de mentalidad con respecto a las nociones clásicas del trabajo.

6. Producción de Objetos e Imágenes

Packaging: Calidad de vida en el consumo de
medicamentos
Isabel Cristina Álvarez Rojas

El packaging es una herramienta determinante en la sociedad
cada vez más dinámica y con ciclos de tiempos cada vez más
reducidos. Las tendencias consumistas actuales del adulto mayor
nos llevan a pensar que los empaques presentes en los


