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Foro de Investigación. Maestría en Diseño

. 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


