
UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo I)

CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo / Lic. en Diseño de la Comunicación Visual

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2019

1. Denominación :

Asignatura Introducción a los Medios Digitales

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0302

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      08

Nivel: Primero
Área:
Tecnología

Sub-Área:
Ciencias Básicas

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria X Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI NO X

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual 30 1º Cuatrimestre
Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre X
Turno

Mañana X Tarde X Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 1 1 2
Semanal 1 1 2
1º Cuatrimestre
2º Cuatrimestre 15 15 30
Totales 15 15 30

Créditos que otorga 2

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado
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Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación
Operaciones con las Formas 10

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas 20
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Teoría de la Arquitectura

Subtotal

Otros Contenidos
Total 30

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en
los aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de
Arquitectura y Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y
Práctica Profesional).

Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.
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     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades 15
Total 15

Semanal 1
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo II)

7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente
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9. Régimen de Promoción

Condición  del  Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E / F X 75 100 75 100
Promoción Con E / F X
Regular X - - - -
Libre (por cursado) X - - - -
Libre (por Opción) X - 1 1 1

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 1000 caracteres con espacio)

Para la opción de cursado regular se utiliza el régimen establecido por el reglamento de la UNL, con la 
particularidad que las instancias de recuperación de los TP son con fechas diferidas dentro del mismo 
curso. Además es obligatoria la aprobación del último TP porque se deposita en este un carácter integrador 
de síntesis del curso y para que no se abandone especulativamente el cursado.

Para los Alumnos Libres por opción se recibe un TP de gestión individual con las clases de consulta 
establecidas y una verificación teórica escrita de forma tradicional.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo IV)

11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en relación con los Objetivos curriculares establecidos en el Plan 
de Estudios, para la Asignatura. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido 
disciplinar-contexto) (máximo 1000 caracteres con espacios) 

La asignatura en su interpretación del plan de estudios propone una visión totalizadora de los medios 
digitales, haciendo hincapié en la comunicación y la construcción de los lenguajes disciplinares necesarios 
en relación a las nuevas tecnologías. 

- Comprender el vértigo del cambio permanente separando innovación de consumo. Desagregar lo 
superfluo de lo sustancial o más trascendente que debe tratarse en la universidad.

- Contribuir a la formación de profesionales flexibles y perceptivos del fenómeno global, entendiendo el  
amplísimo espectro entre los extremos dados por el dispar acceso y uso de la tecnología, en relación a 
diferentes contextos.

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.

X

c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.

X

d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.

X

e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo V)

12. Contenidos de la Asignatura 
12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 1000 caracteres con espacios)

 La comunicación y la representación en los procesos creativos y de diseño. Los Medios Análogos y 
Digitales en los entornos profesionales y académicos. Creatividad y producción entre el diseño 
tradicional y el asistido por medios digitales. Visiones y reflexiones.

 Nuevos paradigmas y nuevos entornos culturales. Los procesos inmateriales de relación social. La 
Percepción y la Cyberception. Teoría y filosofía. Los nuevos entornos digitales como hechos 
espaciales. Tendencias futuras.

 Las redes [Intranet, Internet], filosofía, criterios de integración nacional e internacional. Tele trabajo 
en contextos geográficamente dispersos. Análisis y evaluación de los cambios en el proceso de 
diseño. Campus y aulas virtuales, Foros de discusión, Realidad virtual.

 La expresión gráfica a través de los medios digitales: geometrías, modelación, visualización, 
animación. Fotografía, cine, video, hipermedios, arte digital.

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS
En donde corresponda indicar con una X
      12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares 
Básicos establecidos por CONEAU

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

COMUNICACIÓN  Y 
FORMA

Sistemas de 
Representación

Sistemas, métodos y 
procedimientos analógicos y 
digitales para la representación y 
prefiguración Integral de las 
distintas escalas del espacio y de 
los objetos.

Analógicos X

Digitales X

Operaciones con 
las Formas

Conceptualización general  y organización de las
formas. 
Propiedades, clasificación y ordenamiento.

X

Principios de generación de la forma objetual, 
arquitectónica y urbana. X

Comunicación y significación de las formas. X

HISTORIA Y TEORIA
Historia de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo

Conceptos históricos de las relaciones entre 
sociedad, cultura, espacio y formas de habitar. X

Historia de la ciudad, la arquitectura, y el espacio
habitado en las diferentes culturas. 
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Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano.

Teoría de la 
Arquitectura

Concepto  de  Teoría  de  la  Arquitectura:
Diferentes posiciones.

Noción de Crítica de la Arquitectura.

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano.

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat.

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica.

Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y  niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano.

Urbanismo y 
Planificación

Análisis y relevamiento de problemas territoriales
y urbanos, incluyendo los componentes sociales,
económicos y tecnolígicos

Intervenciones y propuestas en las distintas 
escalas.

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN

Ciencias Básicas

Conceptos básicos de Básicas matemática y 
geometría analítica para abordar las 
capacidades proyectuales espaciales y 
tecnológicas. 

Conceptos básicos de física en cuanto a la 
necesidad de abordar las competencias 
proyectuales, tecnológicas y constructivas.

Estructuras

Análisis, diseño, proyecto, cálculo y 
dimensionamiento de Estructuras.

Mecánica de los sólidos. Resistencia de los 
materiales. Mecánica del suelo. Fundaciones. 
Análisis estructural en Sistemas isostáticos e 
hiperestáticos. Estados de tensión simples y 
múltiples. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico.

Construcción Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales.

Los procesos constructivos. Sistemas y 
componentes. Tecnologías de construcción y 
producción.
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Sistemas de ejecución de obras: Tecnologías 
tradicionales y no tradicionales.

Acondicionamiento
e Instalaciones

Análisis,  diseño,  proyecto  y  cálculo  de
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y la
seguridad en las construcciones.

Materiales,  instalaciones  y  sistemas  que
posibilitan el control del acondicionamiento y la
ejecución de instalaciones.

Producción, 
Gestión y Práctica 
Profesional

Organización, dirección, gestión y ejecución de 
obras: métodos.

Legislación aplicada al diseño y a la producción 
de proyectos y obras.

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica.

Seguridad, riesgo e Higiene en la Construcción.

Arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI bis)

14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:

Introducción al uso de la grafica digital en la formación y la posterior producción profesional.

Producción de información digital y representación del mundo, Los equipos y periféricos, los medios de 
salida análogos y digitales de la información. Investigación y procesado de datos en Internet.

Contenidos:

La comunicación y la representación en los procesos creativos, de diseño y proyectuales.
Uso de los medios análogos y digitales en los entornos profesionales y académicos. 

El proceso proyectual asistido por los medios digitales. Creatividad y producción, visiones
y reflexiones.

Componentes de los medios digitales, tecnología, evolución permanente y consumo. 
Soporte físico (hardware), soporte virtual (software), inteligencia conectora (mindware). 
Producción de la información digital. Redes, transmisión de datos. Lenguajes en las 
redes, información, programas y aplicaciones remotas. Dispositivos de entrada y de 
salida. 

Software de aplicación y de sistemas. Interfaces: definición, análisis y diseño. Los 
programas y aplicaciones específicos para cada disciplina. Comandos y operaciones 
usuales. Archivos por defecto, los formatos apropiados según el uso y los soportes. 
Programación y personalización de aplicaciones a fines determinados del conocimiento y 
la producción.

Teorías:

Enfoque de los medios digitales y la grafica digital, inserción y expresión en las disciplinas.

PC / Redes / Internet. Sitios Web sus estructuras, hipertexto, HTML, lenguaje y codificación. Blog.

Diseño Web, navegación, interface, interacción. Base de datos.

Sistemas operativos, posibilidades multiplataforma, nuevas interfaces.

Administración de archivos, formatos y tamaños. Compresión de archivos. 

Prácticas:

10



TP1 investigación / comunicación: Con un tema asignado través de la práctica del teletrabajo se
deberá iniciar  un proceso de investigación con un desarrollo  que lo  circunscriba a los nudos
problemáticos de nuestras disciplinas y de la cultura digital. Se deberá intentar una mirada crítica,
reconociendo  definiciones,  experiencias  y  conceptos.  El  desarrollo  y  los  resultados  de  la
investigación se representarán mediante la publicación en un blog personal. Este sitio web será
actualizado permanentemente y  deberá conservar  lo  publicado de manera cronológica.  Cada
publicación permite recibir comentarios, consultas y aportes estableciéndose un intercambio con
los docentes y posiblemente con otras personas. Se relazará la función de administrador por lo
puede retirar o modificar lo publicado. Esto es un instrumento interesante para el desarrollo de
una investigación ya que admite la permanente evolución y actualización con la inserción de
diversos archivos: textos, imágenes, vínculos, etc.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

Las clases teóricas se organizan con pequeñas partes como clases magistrales, al igual que la introducción
a las actividades prácticas y ciertas reflexiones generales sobre el proceso colectivo, exposición de 
ejemplos. Además cada docente con su grupo a cargo trabajan en el Taller Práctico donde realizan las 
consultas y reciben apoyo personalizado. Se realiza también la difusión y seguimiento de las actividades y 
obligaciones por medio de la plataforma de trabajo, se envían recordatorios de la planificación de 
actividades, y tutorías por correo electrónico. También se atienden los intercambios a través de los blog 
personales de cada alumno.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

Proyector de Datos, Pantalla, PC e Internet para clases teóricas, habitualmente los docentes usan
sus propias PC´s. Para la práctica se necesita un aula con PC’s en red, conexión a Internet,
grabadoras, impresoras y con la mayor cantidad de programas multiplataforma posibles.

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 
condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Los alumnos regulares deben cumplir con las condiciones establecidas por la UNL para la promoción sin 
examen final: que son el 75% de asistencia y el 100% de los tres trabajos prácticos implementados y un 
parcial presentado, con un 75 % de estos aprobados incluyendo el último TP. Se tomara un solo parcial 
sobre aspectos teóricos y prácticos, basados en la bibliografía y temas desarrollados en las clases. 

Los alumnos libres deberán presentar un TP, especialmente preparado que se publica una vez por ciclo 
lectivo y rendir una evaluación teórica para demostrar el conocimiento del programa y la bibliografía. 
Podrán asistir a las clases introductoria del TP y las consultas previas a la entrega y evaluación.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año 

Edición
Internet la 
imprenta del 
SXXI.

Los weblogs ponen la red al servicio de todas las
voces.
Sindicación de contenidos.
Distribución de contenidos y escritura 

Piscitelli, 
Alejandro 

Gedisa S. A. 2005
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colaborativa
El lenguaje de 
los nuevos 
medios de 
comunicación.

¿Qué son los nuevos medios? Manovich 
Lev

Paidos 
Comunicación

2006

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
Post Televisión Apología del Asombro Visual.

La Web tiene sus ontólogos.
Viviendo de la pantalla y en la pantalla
Inconclusión: Argentina 2030.

Piscitelli, Alejandro Paidos 
Contextos

1998

Otras Fuentes de Información

Sitios

Tu blog al máximo; cómo mejorar y enriquecer tu bitácora. 
http://www.lanacion.com.ar/907818 [v. 25-02-19]
Fotografía Tokio HD a 360º. http://360gigapixels.com/tokyo-tower-panorama-photo/?v=-
164.8,2.0,3 [v. 25-02-19]
Pintura Universal. http://www.mystudios.com/artgallery/ [v. 25-02-19]
Arqueología digital Ej. Desde 1980. www.cca.qc.ca/en/exhibitions/1964-archaeology-of-the-
digital [v. 25-02-19]

Películas 

Blade runner https://www.warnerbros.com/movies/blade-runner/ [v. 25-02-19]
The Truman Show http://www.transparencynow.com/truman.htm     [v. 25-02-19]
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:

Conceptualizar y ejercitar sobre redes, tele trabajo, Internet y Realidad virtual.

Desarrollar habilidades y percepción en los editores gráficos, migración al medio análogo.

Contenidos:

Los entornos culturales, evolución de paradigmas. Los procesos inmateriales de comunicación y relación 
social. La percepción y la percepción ampliada (cyberception). Los entornos digitales como hechos 
espaciales. Proyecciones y tendencias futuras.

Administración de la información digital: Estructuras, convenciones y personalización de la información. 
Bases de datos. Resguardo y disponibilidad. Redes, Internet, trasmisión y administración. Conceptos y 
evolución del hipertexto al hipervínculo, nuevos lenguajes.

Presentaciones digitales en línea (on line), y con soportes analógicos. Multimedia, hipermedia, transmedia, 
crossmedia. Narrativas espaciales, argumento y guion.

Teorías:

Presentaciones digitales, recursos multimedia.

Digitalización de la información: Cine / Video / Foto Digital. Producción multimedia e hipermedia

Globalización, desarrollo tecnológico y modernidad. Arte digital Arte digital definición y categorías. Creación 
y autoría, procesos colectivos y copyleft. Software y cultura libre.

Creatividad artificial, generación automática de formas, procesos aleatorios e híbridos. 

Prácticas:

TP1 Investigación / comunicación.

TP2 Comunicación digital. Diseño de interfaces.

Se desarrollará en soportes comunicativos con los contenidos de la producción individual y grupal del curso
desarrollados para la Web basándose en los conceptos de: Hípermedios, interfaz, base de datos e 
interactividad. Las páginas resultantes tendrán por objetivo comunicar y registrar semanalmente las 
instancias de producción en la asignatura, así también como soporte y presentación de los Trabajos 
Prácticos y para la familiarización con el diseño de interfaces visuales y de navegación; y la representación 
de bases de datos.  

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

Las clases teóricas se organizan con pequeñas partes como clases magistrales, al igual que la introducción
a las actividades prácticas y ciertas reflexiones generales sobre el proceso colectivo, exposición de 
ejemplos. Además cada docente con su grupo a cargo trabajarán en el Taller Práctico donde realizan las 
consultas y reciben apoyo personalizado. Se realiza también la difusión y seguimiento de las actividades y 
obligaciones por medio de la plataforma de trabajo, se envían recordatorios de la planificación de 
actividades, y tutorías por correo electrónico. También se atienden los intercambios a través de los blog 
personales de cada alumno.
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Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

Proyector de Datos, Pantalla, PC e Internet para clases teóricas, habitualmente los docentes usan
sus propias PC´s. Para la práctica se necesita un aula con PC’s en red, conexión a Internet,
grabadoras, impresoras y con la mayor cantidad de programas multiplataforma posibles.

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 
condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Los alumnos regulares deben cumplir con las condiciones establecidas por la UNL para la promoción sin 
examen final: que son el 75% de asistencia y el 100% de los tres trabajos prácticos implementados y un 
parcial presentado, con un 75 % de estos aprobados incluyendo el último TP. Se tomara un solo parcial 
sobre aspectos teóricos y prácticos, basados en la bibliografía y temas desarrollados en las clases. 

Los alumnos libres deberán presentar un TP, especialmente preparado que se publica una vez por ciclo 
lectivo y rendir una evaluación teórica para demostrar el conocimiento del programa y la bibliografía. 
Podrán asistir a las clases introductoria del TP y las consultas previas a la entrega y evaluación.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
La Arquitectura 
de la 
Cyberception

Ascott, Roy. 
Traducción Julio
Arroyo

Serie Fichajes Nº 4. 
Publicación de la Cátedra 
Arquitectura IV FADU/UNL.

1995

Revista 
Summa+16

Al final de la Galaxia 
Gutemberg, el siglo XXI
cuya característica 
principal será la unidad 
entre arte, ciencia y 
tecnología.

Diez Julia 
Reportaje a 
Norbert Bolz 

Donn SA. 1995

El Medio es el 
Diseño. Bs.As. 

El advenimiento de los 
Medios Interactivos. 
Machado, Arlindo.

La Ferla, Jorge 
y Groisman, 
Martín, Comp.

Ed. Oficina de Publicaciones 
del Ciclo Básico. UBA.

1996

Cultura Digital, 
comunicación y 
sociedad. 

Superconectados Montagu, A. 
Pimentel, D. 
Groisman, M.

Ed. Paidos. 2004

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
e-topía. La marcha de las mega 

redes
Mitchell William G. Gili. 2001

Los bárbaros. 
Ensayo sobre 
la mutación. 

Epígrafes 1,2 y 3, Saqueos; 
Respirar con las branquias 
de Google 

Baricco 
Alessandro.

Ed. Anagrama. 2009

Otras Fuentes de Información

Sitios 
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Arte y nuevos medios http://www.artfutura.org/02/Lev.html [v. 25-02-19]
Sitio con tutoriales, cursos y aplicaciones http:// www.cybercursos.net [v. 25-02-19]
Red de Portfolios on-line para creativos del diseño: http://www.behance.net/ [v. 25-02-19] 
Arte en la Red. http://www.artfutura.org [v. 25-02-19]
Animación y efectos visuales. http://www.animallogic.com/ [v. 25-02-19] 
Agencia de Diseño Interactivo. http://www.crashmedia.com [v. 25-02-19] 
Arte Interactivo. http://www.yugop.com/ [v. 25-02-19]

Películas 

The Matrix https://www.warnerbros.com/movies/matrix/ [v. 25-02-19]
Inteligencia Artificial http://www.cineismo.com/criticas/inteligencia-artificial.htm [v. 25-02-19]
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 3

Objetivos:

Desarrollar los recursos de modelado en tres dimensiones, animaciones, video. 

Producción y manipulación de conceptos experimentales sobre el espacio digital.

Contenidos:

Las redes [Intranet, Internet], filosofía, criterios de integración nacional e internacional. Tele trabajo en 
contextos geográficamente dispersos. Análisis y evaluación de los aportes a los procesos proyectuales. 
Campus y aulas virtuales. Foros y redes sociales. Realidad virtual. Inteligencia Artificial.

Concepto de imagen digital estática y animada; su evolución a la híper imagen. Incorporación de otros 
lenguajes. Visualización de datos. Arte digital.

Los editores gráficos, compatibilidad y oportunidad de su uso. La grafica vectorial y por píxeles. 
Composición, retoque de imágenes y efectos. Operaciones de generación formal, crear y transformar 
objetos, copiar, mover, clonar. Formato de los archivos, resolución y tamaño. Importar y exportar. 

Teorías:

Digitalización de la información: Foto, video, Scanner e Impresión.

Grafica Vectorial y Pixelar

Editores gráficos, retoque y composición

Grafica en 3 Dimensiones, conceptos, investigación, Modelado Paramétrico. 

Render, softwares convencionales y alternativos

Prácticas:

TP2 Comunicación digital. Diseño de interfaces.

TP3 Modelado 3D Transformaciones y Migraciones. Se diseñarán modelos digitales dirigidos al estudio de 
la forma y su representación, en directa relación con nuestras disciplinas AU y DCV. A partir de modelados 
básicos en 3D que serán formas generadoras, a las que se le aplicarán acciones sensibles de carácter 
generativo: Leyes de transformación, mutación, agrupamiento,…etc. Obteniéndose así composiciones más 
complejas. Se experimentara asignando escalas simbólica entre dos alternativas: objeto háptico u objeto 
urbano. Esta composición espacial estará desde su génesis relacionada en su expresión o figuración con el
concepto investigado en el TP1. Todo el desarrollo se presentará en una representación multi o hipermedia,
en su edición final y con representaciones parciales de los avances del proceso en el blog por etapas o 
periódicas.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

Las clases teóricas se organizarán con pequeñas partes como clases magistrales, al igual que la 
introducción a las actividades prácticas y ciertas reflexiones generales sobre el proceso colectivo, 
exposición de ejemplos. Además cada docente con su grupo a cargo trabajarán en el Taller Práctico donde 
realizan las consultas y reciben apoyo personalizado. Se realiza también la difusión y seguimiento de las 
actividades y obligaciones por medio de la plataforma de trabajo, se envían recordatorios de la planificación
de actividades, y tutorías por correo electrónico. También se atienden los intercambios a través de los blog 
personales de cada alumno.
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Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

Proyector de Datos, Pantalla, PC e Internet para clases teóricas, habitualmente los docentes usan
sus propias PC´s. Para la práctica se necesita un aula con PC’s en red, conexión a Internet,
grabadoras, impresoras y con la mayor cantidad de programas multiplataforma posibles.

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 
condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Los alumnos regulares deben cumplir con las condiciones establecidas por la UNL para la promoción sin 
examen final: que son el 75% de asistencia y el 100% de los tres trabajos prácticos implementados y un 
parcial presentado, con un 75 % de estos aprobados incluyendo el último TP. Se tomara un solo parcial 
sobre aspectos teóricos y prácticos, basados en la bibliografía y temas desarrollados en las clases. 

Los alumnos libres deberán presentar un TP, especialmente preparado que se publica una vez por ciclo 
lectivo y rendir una evaluación teórica para demostrar el conocimiento del programa y la bibliografía. 
Podrán asistir a las clases introductoria del TP y las consultas previas a la entrega y evaluación.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
La Arquitectura 
de la 
Cyberception

Ascott, Roy. 
Traducción Julio
Arroyo

Serie Fichajes Nº 4. 
Publicación de la Cátedra 
Arquitectura IV FADU/UNL.

1995

Filosofía y 
Producciones 
Digitales. 

La creación interactiva 
en informática: 
consecuencias 
epistemológicas.

Schultz 
Margarita.

Alfagrama Ediciones SRL. 2006

El Medio es el 
Diseño. Bs.As. 

El advenimiento de los 
Medios Interactivos. 
Fotografía, El instante 
decidido.

La Ferla, Jorge 
y Groisman, 
Martín, Comp.

Ed. Oficina de Publicaciones 
del Ciclo Básico. UBA.

1996

Cultura Digital, 
comunicación y 
sociedad. 

Superconectados Montagu, A. 
Pimentel, D. 
Groisman, M.

Ed. Paidos. 2004

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
Hipermedios y 
Modelos 
Virtuales de 
Fragmentos 
Urbanos. 

Introducción: Ciudad, 
lectura e interpretaciones,
Tecnologías digitales, 
hipertextos, hipermedios y
multimedia.
Hipermedios y 
dimensiones de análisis.

Rodríguez 
Barros, Diana.

Universidad Nacional de Mar 
del Plata.

2004.
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Otras Fuentes de Información

Sitios

Sociedad Iberoamericana de Grafica Digital (SIGraDi). http://www.sigradi.org [v. 25-02-19]
Education and Research in Computer Aided Design in Europe (eCCADe) www.ecaade.org [v. 
25-02-19]
Association of Computer Aided Design in Architecture (ACADIA) http://www.acadia.org/ [v. 25-
02-19]
Computer Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA) www.caadria.org [v. 25-02-
19]
International Journal of Architectural Computing (IJAC) www.architecturalcomputing.org [v. 25-
02-19]
The Cumulative Index of Computer Aided Architectural Design.(Cumincad) 
http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Home [v. 22-05-19]
Foro de discusión sobre Diseño http://www.foroalfa.com [v. 25-02-19]
Arte Remix. http://hint.fm/reproduction/ [v. 25-02-19]
Realidad Aumentada: Casa Batlló. http://vimeo.com/81086090 [v. 25-02-19]

Películas 

Minority Report ó Sentencia Previa http://www.cineismo.com/criticas/minority-report.htm  [v. 25-
02-19]
Días extraños http://www.cineismo.com/criticas/dias_extranos.htm [v. 25-02-19]
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 4

Objetivos:

Producción de formas en el espacio digital. 

Aplicar conceptos y representaciones multimedios e hipermedios. 

Contenidos:

La expresión  gráfica  a  través de los  medios  digitales:  geometrías,  modelación,  visualización,
animación.  Fotografía,  cine,  video,  hipermedios,  arte digital.  Relevamiento  y  reconstrucciones
virtuales.  Inventarios de imágenes, bibliotecas virtuales, bases de datos. Características de la
información digital, manipulación y transferencia. La gráfica vectorial y las operaciones bouleanas,
dibujos  en  dos  y  tres  dimensiones  en  los  programas  CAD.  Los  sistemas  geo-referenciados.
Modelado en tres dimensiones. Importar objetos desde los programas CAD, modelos y librerías.
Modificar  objetos,  aplicar  materiales y efectos.  Crear cámaras y luces, animación,  captura de
imágenes, efectos, salida por archivos de video.

Teorías:

3D Manipulación y edición digital, animación, VRML, aplicaciones

Narrativa, Guión, Argumento

Medios híbridos, transformación y manipulación  

Diseño en y del medio digital

Nuevos Paradigmas, espacio digital y lenguaje de los medios digitales, experiencias

Prácticas:

TP3 Modelado 3D Transformaciones y Migraciones. 

TP4 Componer un mensaje impreso: Se elaborará un mensaje a partir de la composición con textos e 
imágenes, todos extraídos de las bases de datos de la Investigación del TP1. El criterio de selección para 
armar la conjunción de texto e imagen tendrá consignas variables, estará en función a las relaciones que el 
alumno realice según su proceso de análisis e interpretación. La impresión buscara un sentido espacial por 
medio de plegados, desplegados, doble cara, aforados, etc.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

Las clases teóricas se organizan como clases magistrales, al igual que la introducción a las actividades 
prácticas y ciertas reflexiones generales sobre el proceso colectivo, exposición de ejemplos. Además cada 
docente con su grupo a cargo trabajarán en el Taller Práctico donde realizan las consultas y reciben apoyo 
personalizado. Se realiza también la difusión y seguimiento de las actividades y obligaciones por medio de 
la plataforma de trabajo, se envían recordatorios de la planificación de actividades, y tutorías por correo 
electrónico. Tanmbién  se atienden los intercambios a través de los blog personales de cada alumno.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU
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Proyector de Datos, Pantalla, PC e Internet para clases teóricas, habitualmente los docentes usan
sus propias PC´s. Para la práctica se necesita un aula con PC’s en red, conexión a Internet,
grabadoras, impresoras y con la mayor cantidad de programas multiplataforma posibles.

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 
condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Los alumnos regulares deben cumplir con las condiciones establecidas por la UNL para la promoción sin 
examen final: que son el 75% de asistencia y el 100% de los tres trabajos prácticos implementados y un 
parcial presentado, con un 75 % de estos aprobados incluyendo el último TP. Se tomara un solo parcial 
sobre aspectos teóricos y prácticos, basados en la bibliografía y temas desarrollados en las clases. 

Los alumnos libres deberán presentar un TP, especialmente preparado que se publica una vez por ciclo 
lectivo y rendir una evaluación teórica para demostrar el conocimiento del programa y la bibliografía. 
Podrán asistir a las clases introductoria del TP y las consultas previas a la entrega y evaluación.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
e-topía. Prologo: Réquiem por la 

ciudad.
Ordenadores para habitar.

Mitchell William G. Gili. 2001

Filosofía y 
Producciones 
Digitales. 

La maquina no hace arte. La
inestabilidad, una estética 
de las producciones 
digitales.

Schultz 
Margarita.

Alfagrama Ediciones SRL. 2006

Introducción 
Práctica a la 
REALIDAD 
virtual.o

Realidad virtual: Que es?, 
Como evoluciona?, Como 
identificarla? Dispositivos 
input/output.

Parra M, J. 
García A, R. 
Santelices M, I.

Universidad de Bio Bio. 2003

El Medio es el 
Diseño. Bs.As. 

Fotografía el instante 
decidido.

La Ferla, Jorge 
y Groisman, 
Martín, Comp.

Oficina de Publicaciones del 
Ciclo Básico. UBA.

1996

Cultura Digital, 
comunicación 
y sociedad. 

Ciclos, líneas y tramas. Montagu, A. 
Pimentel, D. 
Groisman, M.

Paidos. 2004

Costruindo o 
Espaco Digital.

Ontología de la Red. 
Fragmentación, 
multiplicidad, 
multidireccionalidad.

Pessoa Borde, 
Ripper Kóss, 
Rodríguez B.

Universidad Federal de Río de
Janeiro. PROURB.

2000

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
Post Televisión Apología del Asombro Visual.

La Web tiene sus ontólogos.
Viviendo de la pantalla y en la pantalla
Inconclusión: Argentina 2030.

Piscitelli, Alejandro Paidos 
Contextos

1998

El factor 
humano en la 
Cibercultura.

La maquina no hace arte Schultz Margarita 
Comp.

Alfagrama 
Ediciones SRL.

2007.
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Otras Fuentes de Información

Sitios

Net Art. Arte en la Red. http://encina.pntic.mec.es/~jarv0000/index.htm [v. 25-02-19] 
Marcos Novak / Espacios Digitales. http://www.mat.ucsb.edu/~marcos/centrifuge_site/ [v. 25-02-
19]
Arte Digital. http://www.raph.com/3dartists/ [v. 25-02-19]  
Arte digital 3d. http://www.renascent.nl [v. 25-02-19]
Tendencias estéticas. http://www.youworkforthem.com/ [v. 25-02-19]  
Cultural Analytic. Lev Manovich. http://lab.softwarestudies.com/ [v. 25-02-19]  
Plataforma municipal de cultura, arte, ciencia y tecnología. 
http://www.medialabmadrid.org/medialab/ [v. 25-02-19]
La vida cotidiana vista desde otro punto de vista. 
http://asterion.almadark.com/2009/06/29/surface-el-mundo-visto-desde-abajo/ [v. 25-02-19]
Arte y tecnología. http://rhizome.org/ [v. 25-02-19]
Aprender programación http://www.codecademy.com/ [v. 25-02-19]

Películas

S1M0NE http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula28981/ [v. 25-02-19]
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI)

13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

Todas las clases se organizan como clases magistrales tanto para la teoría como para la explicación de las 
actividades prácticas. Además los alumnos disponen de un Taller Práctico Optativo donde realizan las 
consultas y reciben apoyo personal de los docentes. Las clases magistrales son dadas por los diferentes 
docentes y los prácticos tienen asignado un docente que sigue el proceso durante todo el curso.

Se realiza también la difusión y seguimiento de las actividades y obligaciones por medio de la plataforma 
de trabajo, las tutorías por correo electrónico y los intercambios en los blog personales de cada alumno.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres con 
espacios)

Proyector de Datos, Pantalla, PC e Internet para clases teóricas, todos los docentes usan sus
propias PC´s y  dispositivos  portátiles.  Para la  práctica se necesita un aula con PC’s en red,
conexión a Internet, grabadoras, impresoras y con gran cantidad de programas multiplataforma
disponibles.

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

Los alumnos regulares deben cumplir con las condiciones establecidas por la UNL para la promoción sin 
examen final: que son el 75% de asistencia y el 100% de los tres trabajos prácticos implementados y un 
parcial presentado, con un 75 % de estos aprobados incluyendo obligatoriamente el último TP. Se tomara 
un solo parcial sobre aspectos teóricos y prácticos, basados en la bibliografía y temas desarrollados en las 
clases. 

Los alumnos libres deberán presentar un TP, especialmente preparado que se publica una vez por ciclo 
lectivo y rendir una evaluación teórica para demostrar el conocimiento del programa y la bibliografía. 
Podrán asistir a las clases introductoria y de consulta presenciales programadas como así también por 
correo electrónico previamente a la entrega y evaluación.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VII)

15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas)

15.1 Bibliografía Básica

Título  Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación.
Autores Baricco Alessandro 
Editorial Ed. Anagrama.
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  El Medio es el Diseño. 
Autores La Ferla, Jorge y Groisman, Martín, Compiladores.
Editorial Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico. UBA.
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 5
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3 

Título  La arquitectura de la Cyberception
Autores Ascott, Roy (Traducción Julio Arroyo)
Editorial Serie Fichajes Nº 4. Publicación Cátedra Arq IV. FADU/UNL
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 7
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Ilógicas del Diseño. 
Autores Bertolino, Mónica y Naselli, César
Editorial Revista Summa + 55. Ed. Donn SA. Buenos Aires.
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Reflexiones en torno al hipercódigo. 
Autores Fernández, Rodrigo
Editorial Revista Tipográfica, Comunicación para Diseñadores, N° 46. 

Ed. Fontana Diseños. Buenos Aires.
Año de Edición 2000
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Crítica a la razón informática.
Autores Maldonado, Tomas.
Editorial Ed. Paidos. Bs As.
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Proyectar el espacio - Tiempo. Antes del Diseño. 
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Autores Manteola / Daitch / Sztulwark / Turrillo. Cátedra: Introducción 
al Conocimiento Proyectual. FADU. UBA.

Editorial Revista Summa + 46. Ed. Donn SA. Buenos Aires.
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. 
Autores Manovich, Lev.
Editorial Ed. Paidos Comunicación. Buenos Aires.
Año de Edición 2006
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -----

Título  e-topía.
Autores Mitchell, William.
Editorial Ed. G. Gili. Barcelona 
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

Título  Cultura Digital. Comunicación y Sociedad. 
Autores Montagu, Arturo; Groisman, Martín; Pimentel, Diego
Editorial Ed. Paidos. Buenos Aires.
Año de Edición 2004
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 

Título  Ser Digital.
Autores Negroponte, Nicholas
Editorial Ed. Atlántida. Bs. As.
Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 5
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  Introducción Práctica a la REALIDAD Virtual. 
Autores Parra Márquez, Juan Carlos; García Alvarado, Rodrigo; 

Santelices Malfanti, Iván.
Editorial Ed. Universidad de Bio Bio. Concepción, Chile.
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  La ética del hacker y el espíritu de la información.
Autores Pecca Himanen.
Editorial Ed. Destino. Buenos Aires.
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  SIGraDi 2000. Capitulo: Ontología de la Red. Fragmentación, 
multiplicidad, multidireccionalidad.

Autores Méndez; Pimentel. Editores: Pessoa Borde; Ripper Kóss, 
Rodríguez B.

Editorial Ed. PROURB. Universidad Federal de Río de Janeiro.
Año de Edición 2000
Ejemplares disponibles en la Cátedra 5
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Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Post Televisión.
Autores Piscitelli, Alejandro.
Editorial Ed. Paidos Contextos. Buenos Aires.
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

Título  Internet la imprenta del SXXI.
Autores Piscitelli, Alejandro.
Editorial Ed. Gedisa S. A. Barcelona.
Año de Edición 2005.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 5
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 

Título  Imagen de Información
Autores Martí, Manuel y Molina, Fernando.
Editorial Revista Summa + 57. Ed. Donn SA. Buenos Aires.
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 5
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Entre la Huella y lo Virtual. 
Autores Diez, Fernando.
Editorial Revista Summa + 57. Ed. Donn SA. Buenos Aires.
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 5
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  NETCITY. 
Autores Guerrero Yeste, Alicia y Massad, Freddy.
Editorial Revista Summa + 57. Ed. Donn SA. Buenos Aires.
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Hipermedios y Modelos Virtuales de Fragmentos Urbanos
Autores Rodríguez Barros, Diana
Editorial Ed. Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenos Aires.
Año de Edición 2004
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 

Título  Filosofía y Producciones Digitales
Autores Schultz, Margarita
Editorial Ed. Alfagrama Ediciones SRL. Buenos Aires.
Año de Edición 2006
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

15.2 Bibliografía Complementaria

Título  Lo virtual. Virtudes y Vértigos
Autores Phillipe Queau
Editorial Paidós
Año de Edición 1993
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Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Aplicaciones informáticas en Arquitectura
Autores Javier Monedero
Editorial Edicions UPC
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  El Arte del Motor. Aceleración y Realidad Virtual
Autores Paul Virilo
Editorial Manantial
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Infografía y Arquitectura. Dibujo y Proyecto Asistido por 
Ordenador

Autores Sainz, Valderrama
Editorial Nerea
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

Título  Neovanguardias y Representación Arquitectónica. Ña 
expresión innovadora del proyecto contemporáneo

Autores Pons, Juan Puebla
Editorial Edicions UPC
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  Arte fractal. Estética del Localismo.
Autores Holdger van den Boom, Felicidad Romero Tejedor
Editorial ADI-Arbeitsstelle für Designinformatik
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Del objeto a la interfase
Autores Gui Bonsiepe
Editorial Ediciones Infinito
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  La piel de la cultura
Autores Derrick de Kerckhove
Editorial Gedisa Editorial
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  Animate Form
Autores Gret Lynn
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Editorial Princeton Architectural Press
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  Homo Videns
Autores Giovanni Sartoris
Editorial Taurus
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  Envisioning Cyberspace
Autores Peter Anders
Editorial Mc-Graw Hill
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  Tecnologías Educativas en tiempos de Internet
Autores Edith Litwin
Editorial Amorrortu Editores
Año de Edición 2005
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Paul Virilo y los límites de la velocidad
Autores Santiago Rial Ungaro
Editorial Campo de Ideas
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

Título  La tercera fase
Autores Raffaele Simone
Editorial Taurus
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----

15.3 Otras Fuentes de Información

Título  Soft Cinema. Navigating the Database
Autores Lev Manovich
Editorial The MIT Press
Tipo o Soporte DVD-video with 40 page color booklet
Año de Edición 2005
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ----
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VIII)

16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo 
1º Cuatrimestre X 2º Cuatrimestre

S
em

a
n

a

C
la

s
e

F
e

c
h

a

U
n

id
a

d
 T

em
á

ti
c

a
 N

º 

Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)

Intensidad de 
las 
Actividades 
(en hs. reloj)

T
eó

ri
ca

s
 

P
rá

c
ti

ca
s

 

1 1 13/03 1 a) Teorías: 1h 
Presentación de la cátedra, contenidos y objetivos. Enfoque de los
medios digitales y la grafica digital, inserción y expresión en las 
diferentes disciplinas proyectuales.
b) Prácticas: 1h
Explicación método y plataforma de trabajo. Sistemas de 
promoción. Consultas presénciales optativas y electrónicas.

2 2 20/03 3 a) Teorías 1h 
Redes / Internet, navegadores. Sitios Web sus estructuras, 
hipertexto, HTML, lenguaje y codificación. 
b) Prácticas 1h
Lanzamiento TP1.

3 3 27/04 1 a) Teorías 30”
Sistemas operativos, posibilidades multiplataforma, nuevas 
interfaces. 
b) Prácticas 1h 30”
Consultas TP1. Administración de archivos, formatos y tamaños. 
Compresión de archivos.

4 4 03/04 2 a) Teorías 1h
Digitalización de la información: Cine / Video / Foto Digital.
b) Prácticas 1h
Consultas y evaluación parcial TP1. Presentaciones digitales, 
recursos multimedia.

5 5 10/04 1 a) Teorías 30”
Producción multimedia e hipermedia.
Globalización, desarrollo tecnológico y modernidad. 
b) Prácticas 1h 30”
Entrega TP1. Lanzamiento TP2. Digitalización de la información. 
Impresión.

6 6 17/04 3 a) Teorías: 1h
Grafica Vectorial y Pixelar. Explicación evaluación teórica.
b) Prácticas: 1h
Consultas TP2. Editores gráficos, retoque y composición

7 7 24/04 2 a) Teorías 45” 
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Arte digital definición y categorías. Creación y autoría, procesos 
colectivos y copyleft. Software y cultura libre. Inteligencia artificial.
b) Prácticas 1h 15”
Consultas TP2. Migración y generación automática de formas.

8 8 08/05 3 a) Teorías 1h 
Grafica en 3 Dimensiones, conceptos, investigación.
Procesos aleatorios e híbridos. 
b) Prácticas 1h
Entrega TP2 y Lanzamiento TP3.

9 9 22/05 3 a) Teorías 45” 
Modelado 3D, Paramétrico, otras generaciones. Investigación 
espacial. Aplicaciones
b) Prácticas 1h 15”
Consultas TP3.

10 10 29/05 4 a) Teorías 1h 
Render, softwares convencionales y alternativos
b) Prácticas 1h
Consultas TP3.

11 11 05/06 4 a) Teorías: 1h
Animación, Video. Aplicaciones.
b) Prácticas: 1h
Consultas y entrega parcial TP3.

12 12 12/06 4 a) Teorías 45” 
Formas digitales. Manipulación, transformación y edición. 
b) Prácticas 1h 15”
Consultas TP3.

13 13 19/06 4 a) Teorías 30”
Diseño en el medio digital. Narrativa, Guión, Argumento.
b) Prácticas 1h 30”
Entrega final TP3.

14 14 26/06 4 a) Teorías

b) Prácticas 2h 
Presentación final del curso, devolución y evaluaciones.
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