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Expediente NQ ~3.572/88 

BUENOS AIRES, t 6 JUN 1993 

VISTO los presentes actuados en los cuales las au

toridades del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza 

Oficial ttINSTITUTO DE TECNOLOOIA ORT NQ 2" (A-872) de CAPITAL 

FEDERAL,solicitan la aprobación definitiva del plan "FORMA

CION DE DISEÑADORES GRAFICOSII de nivel terciario-técnico, 

que fuera aprobado con carácter experimental por Resolución 

Ministerial NQ 1121/él3, a partir del término lectivo 1993, Y 

e ONS IDERANDO : 


Que el plan de estudios se ajusta a las normas es- ,
I 

tablecidas por el Decreto Nº 9~O/72. 

Que la carrera responde a las orientaciones de la 

política educativa vigente en relación a la necesidad de ac

tualizar los contenidos y desarrollar la aplicación de la tec

nología a la formación sistemática de técnicos. 

Que el plan de estudios posibilita una capacitación 

equilibrada en los aspectos técnicos, creativos y de com~~ta

ción para el perfil profesional del diseñador gráfico. 

Que la Superintendencia Nacional de la Ensefianza 

Privada ha orientado, seguido y evaluado la experiencia edu

cativa con resultados positivos. 

~ue la presente medida se dicta en uso de las facul
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tades conferidas por el Decreto NQ lOl/e,. 

, l' 
; i Por ello, 


EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUE'LVE: 

ARTICULO l2.- Aprobar el plan tlFORMACION DE DISENADORES GRA-


FIeos" para el nivel terciario técnico que como Anexo 1 for


ma parte de la presente Resolución, a partir del término lec-


Uvo 1993. 


ARTICULO 2º.- Hacer constar que lo resuelto en el artículo 


precedente no lleva implicitoel derecho a percibir aporte 


estatal. 


ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y pase a la SUPERINTEN


DENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA a sus efectos. 
, I 

..... A_. JORGe ALBERTO RODRIGUE% 
MJNISTltO 01. Cl..l.nHt:A y EOUOACION 

'1, 
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ANEXO 1 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE DISE9ADOR GRAFICO 

1. IDENTIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1.1. Denorninacion: Forrnacion de Diseñadores Graficos 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

Nivel: Terciario. 

Modalidad: Técnica. 

Especialidad: Diseño Grafico 

Duración de la carrera: Tres (3) años. 

Titulo que otorga: Diseñador Grafico. 

Condiciones de ingreso 

Aprobacion de estudios de nivel medio completo, de dis

tintas modalidades, especialidades u orientaciones. 

.. 

2. IDITR1JCTURACION DEL... PLAN DE ESTUDIO 

2.1. Caracterizacion del egresªdo 

El diseñador grafico se caracteriza por el domi

nio de conocimientos, habilidades y destrezas referi 

dos a tres aspectos fundamentales: 

al el aspecto técnico, que esta integrada por el con

junto de conocimientos, habilidades y aptitudes para 

resolver problemas graficos, acordes con el desarrollo 

de la industria grafica y las tecnologias de comunica

cion. 

bl el aspecto creativo, que se integra con el conjunto 

de posibilidades para la generación de ideas y propues

tas, siempre respetuosas de las demandas de los usua

rios, fundamentado en conocimientos, principios y valo

res estéticos y semiológicos acordes con el contexto 

socio-cultural. 

11; 

cl la computacion grafica, que comprende el bagaje de 

conocimientos y habilidades que permitan la genera

cion, el desarrollo, el dibujo, el archivo, la posible 

modificación, y el archivo de textos e imagenes utili 

r-----------------.~ ..........._. 
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zando las computadoras, sus periféricos y los progra , ! 

2.2. 

mas especializados. 

Tareas especificas 

: i 
, . , 
1: 
I ¡ 

Con el perfil descripto, el diseñador grafico se T 
encontrara en condiciones de desarrollar las si

guientes tareas: 

a) abordar los diferentes procesos para la realización 

de una comunicación visual. 

b) planificar a partir de un analisis de factibilidad 

la producción de piezas graficas en respuesta a los 

requerimientos del comitente. 
i' 

c) aportar su creatividad a las diferentes etapas del 

proceso de ideación y materialización de una producción •
I , ': I 

grafica a partir de códigos de racionalidad, conceptua

lidad y ética profesional. ¡[ 
i', 

d) utilizar las herramientas de la computación 

actual para realizar las tareas de proyecto y 

grafica 

produc
¡: ' 

ción grafica en forma rapida y económica. 

e) elaborar aquellos elementos necesarios para la in

tervención de quienes realizaran el abastecimiento de 

las operaciones técnicas que permitan la reproducción. 

f) supervisar la tarea de los diferentes proveedores 

para verificar la calidad y fiel interpretación de las 

indicaciones graficas y/o escritas que constituyen la 

propuesta. 

3. COMPETENCIA DEL TITULO 

El titulo de diseñador grafico habilitara para desem

peñarse como profesional independiente en la elaboración de 

piezas graficas para su posterior producción. Ademas, podra 

desempeñarse como auxiliar en agencias de publicidad, en , 
empresas que tengan departamento de publicidad o en i 

i: ; 

dependencias de la sección diagramación o producción de una 

editorial. En equipos interdisciplinarios, en diferentes 

r-------------.,,,,-.. '.._, 
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tipos de proyectos, por ejemplo, plataformas para exposi

ciones (stands), escenografias para medios de comunicaci6n, 

para señalizaciones. 

4.1. Objetivos del plan de estudios 

Al finalizar la carrera, el egresado deberA 

estar en condiciones de: 

a) responder a las necesidades de comunicación visual 

de la sociedad en su conjunto, en funci6n de sus con

tenidos y de la forma de sus mensajes. 

b) proponer, desarrollar y materializar proyectos de 

diseño grAfico que satisfagan las demandas y necesida

des de comunicaci6n del comitente, respetando los prin

cipios bAsicos de la ética profesional. 

cl poseer un nivel de conocimiento de equipos, perifé

ricos y programas de diseño grAfico que le permitan 

realizar integralmente su trabajo mediante una computa

dora. 

d) manejar los instrumentos de la computación grAfica 

para optimizar los procesos de elaboraci6n, presenta

ci6n y documentación. 

4.2. Estructura del plan de estudiQª-~iAnaciones horarias. 

El cuadro siguiente describe la organizaci6n del 

plan de estudios, con el nombre, asignaci6n horaria, 

código, año y cuatrimestre correspondiente. La codifi

cación de las asignaturas se ha realizado con tres 

caracteres alfanuméricos a los efectos mnem6nicos; el 

primero alfabético correspondiente a una letra del 

nombre de la asignatura (generalmente la primera, si 

fuera posible), el segundo alfabético o numérico co

rrespondiente a otra letra del nombre o al nivel de la 

asignatura si hubiera mAs de una con el mismo nombre, 

y el tercero numérico correspondiente al cuatrimestre 

I¡
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en que se cursa.. 

Año COdi-	 Horas 
1, 

Cuatri- go Denominacion de la asignatura Sema

mestre 	 nales , 

, 

,,,1· l' 	Fll Morfologia 1 4 
!

IH1 Introduccion a la historia del diseño 4 . J ¡
,,'\,1'ED1 Elementos de dibujo 	 4 : . 

M1l Materiales 1 	 4 l' . 

TCl Taller de comunicaciones 	 2 1': 

TOTAL 	 18 

1· 2· 	F22 Morfolog ia 2 6 

H12 Historia del diseño 1 4 

M22 Materiales 2 	 4 
C12 Computacion grAfica 1 	 4 i , 

TOTAL 	 18 
!' I

~. ¡ ,
2· 3· T13 Tipografia 6 . I i.

, 
¡
\

H23 Historia del diseño 2 	 4 , , I 

C23 c~putacion grAfica 2 	 4 
, - ~ 

G13 Diseño grAfico y comercial 1 4 

TOTAL 18 

2· 4' 	DE4 Diseño editorial 6 

TE4 Tecnolog ia 4 
i 

'i ·1
SE4 Semiotica 4
G24 Diseño grAfico y comercial 2 4 

TOTAL 18 

3· 5· 	035 Computacion grAfica 3 4 
G35 Diseño grAfico y comercial 3 6
ET5 Etica Y deontologia profesional 2 
GA5 GrAfica ambiental 6 

TOTAL 18 

3. 6· 	G46 Diseño grAfico y comercial 4 4 
PR6 Presupuestos 2 

-----------~_. 
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ES6 Estética 4 

DV6 Diseño de envases 4 

C46 Computacion grafica 4 4 

TOTAL 18 

4.3. Are~as del plan de estudios 

La estructura del plan de estudios de la carrera 


se sustenta en la interaccion de cuatro areas. La mis


ma permite cumplir con los objetivos propuestos y gene


rar un modelo valido de enseñanza-aprendizaje del 

'. i 

Diseño Grafico. La incorporacion de computadoras en el 


desarrollo de los procesos proyectuales constituye la 
 i 
impronta fundamental de esta carrera, que se caracte- " 

riza por la profundizacion y permanente actualizacion '." .:,'1"'!! 
en el empleo de equipos y programas de avanzada tec I , 

,I ,1 
nolog1a aplicados al diseño grafico. 1,

" ~'i ::',
Las areas mencionadas son: i , 

* Area Instrumental 

* Area Contextual 

* Area Proyectual 

* Area de Computacion Grafica 


Cada una de estas areas tiene finalidades y caracte


r1sticas diferentes en cuanto a contenidos. mecanica y 


ubicacion temporal en relacion con el plan de asigna


turas. 


4.3.1. Caracterlsticas particulares de cada area: 

* Area Instrumental: 


al Ubicacion: 


Primer año, primer y segundo cuatrimestres. '1 
! 


bl Objetivos: .' 
" 


Fijar bases de desarrollo para la actividad 


proyectual a modo de ciclo introductorio. 


cl Contenidos fundamentales: 


Elementos basicos de produccion grafica, con

ceptos teoricos y practica de los métodos de 


-----------_._~._... 



representacion grafica y habitos de rigurosidad ~. 

en la seleccion de los materiales y técnicas. 

Los alumnos adquieren en este periodo implemen

tacion teorica basica que les permitira desarro

llar trabajos complejos en etapas sucesivas. 

d) Asignaturas: 

Elementos de dibujo 

Morfologia 1 - 2 

Materiales 1 - 2 

* Area contextual: 

al Ubicación: 

l', 2' y 3' año, en todos los cuatrimestres 

segun el plan de estudios. 

b) Objetivos: 

Fundamentar los procesos creativos con aportes 


multidisciplinarios, complementando la forma


cion. 


c) Contenidos fundamentales: 


Elementos de la historia del arte y el diseño,
, 
interpretaciones de los mismos desde diversos 

~ulos. Investigacion de los antecedentes del 

diseño y actualizacion bibliografica. Elementos 

analiticos del proceso de comunicacion y estu

dio de sistemas de signos. Conocimiento del 

rotulado y de la utilizacion de las fuentes 

tipograficas como fenomenos comunicacionales. 

d) Asignaturas: 

Taller de comunicaciones 

Introduccion a la historia del diseño 

Historia del diseño 1 - 2 

Tipografia 

Diseño editorial 

Semiotica 

Etica y deontologia profesional 

Estética 
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* Area Proyectual: 

a} Ubicación: 
 . , 

1 '2· y 3· año. 	 ,\ 
Ib) Objetivos! 


Sintetizar los aportes teóricos, practicas 
 Y
metodológicos. Desarrollar ejercicios de baja,

media y alta complejidad abordando la tematica

según demandas de la realidad. Realizar trabajos 

individuales Y grupales en talleres de diseño 
 Y

en el laboratorio de computación grafiea. Es el 

area troncal de la carrera. 

c) Contenidos fundamentales: 

Diseño grafico y 
 ambiental, señalética y las

técnicas graficas existentes en el mercado para

imprimir o reproducir. Diseño de envases. Aspec

tos de la comercialización. 

d) Asignaturas: 

Diseño grafico y comercial 1-2-3-4 

Tecnologia 


Graflca ambiental 


Diseño de envases 


Presupuestos


* 	Area Computación GrAfica: ,
a) Ubicación: 	 ~ ¡,

. ,,
A partir del 2" cuaíri.estre, cuando los aluanos 

~nen una base elemental que les permite intro

ducirse en los programas de diseño grafico. 

, 


b) Objetivos: 

Realizar la sintesis entre lo instrumental y lo 

pro-yec""tue.l, '"Y &,'¡:.l-~c.ñr les C011Dc~Uiier<>.t..oB. genera
les adquiridos, especificamente de morfologia Y , ' 

~ ;\ ."tipografia. Es la caracteristica tecnológica que 
, " 

debe aportar cada instituto para la aplicación 

del presente plan de estudios. 

e) Contenidos fundamentales: 
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l' etapa: conocimiento de la computadora, del 


sistema operativo y del entorno grafico. Apli


cacion de programas de dibujo elemental. 


2' etapa: aplicacion de programas graficos com


plejos a la resolucion de diseños segun demandas 


del area proyectual. Edicion, copiado y digita


lízacion de imagenes. 


3' etapa: aplicacion de programas para diseño 


editorial interaccionando con la aplicacion 


de graficos y textos importados (transferidos 


de un programa a otro) de otros archivos. 


d) Asignaturas: 


Computacion grafica 1 - 2 - 3 - 4 


Programacion de las asignaturas del plan de 


estudios 


* lntroduccien a la historia del diseño. (IRl 

4 horas semanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan los hitos 


de la historia del diseño y del arte¡ comprendan 


a los mismos dentro del contexto que los genera 


y sustenta; sinteticen estos conocimientos desa


rrollando el pensamiento analitico-visual¡ apli 


quen estos aportes en el analisis y la produc


cien del diseño grafico. 


Contenidos fundamentales: la historia del arte. 


La prehistoria, nacimiento de las civilizacio

~s. Grecia. El Helenismo. Roma. Paleocristia

no. Bizancio. Romanico. Gotico. Renacimiento. 

Manierismo. Barroco. Rococo. Crisis del Feuda

lismo. 

* Historia del diseño 1. (H12 - 4 horas semana

les) 

Objetivos: que los alumnos: conozcan los signos 

visuales que expresan a los diferentes procesos 

y épocas de la historia; apliquen estos concep
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tos en la elaboración de pensamientos propios. 

Contenidos fundamentales: la comunicación visual 

en las diferentes épocas, la escritura: sistemas 

y alfabetos, la producción medioeval, origenes 

de la imprenta, origenes del libro y la marca. 

Racionalización del diseño en la era pre-indus

trial. El diseño comercial y los afiches de la 

era industrial. La tecnologia gráfica. 

* Historia del diseño 2. (1l23 - 4 horas semana

les) 

Objetivos: que los alumnos: apliquen los signos 

visuales que expresan a los diferentes procesos 

y épocas de la historia, elaboren pensamientos 

propios a partir de la aplicación de estos cono

cimientos, relacionen hechos y signos con los 

procesos de diseño gráfico . i' 

Contenidos fundamentales: la comunicación visual 

en las diferentes épocas. Las vanguardias ar

tisticas y su influencia en el diseño gráfico. 

Las escuelas de diseño. El diseño gráfico en 

los Estados Unidos, en Europa, en Oriente. en 

América Latina y en la Argentina.

* Taller de comunicaciones. (TCl - 2 horas sema

nales) 

Objetivos: que los alumnos: valoren la importan

cia de la significación de los discursos orales 

y escritos; elaboren discursos orales y escritos 

conforme las normas sintácticas, semánticas y 

morfológicas; analicen textos de diferentes 

contenidos relacionados con el diseño gráfico y 

la comunicación visual, aplicando diversos pro

cedimientos y técnicas facilitadoras de su com

prension.' 

Contenidos fundamentales: construccion de mensa

jes orales y escritos, diferentes normativas y 

-
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procedimientos. Interpretación de mensajes es

critos. Interpretación de textos, analisis de 

contenidos. 

* Elementos de dibujo. (EDl - 4 horas seaanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan y apliquen 


los diferentes métodos de representaciÓn; val0

ren la representación grafica como herramienta 


de proyectación y de comunicación. 


Contenidos fundamentales: sistemas de represen


tación grafica (método Monge, axonometria, pers


pectiva, collage), las herramientas de dibujo y 


sus técnicas. 


* Morfologia 1. (F11 - 4 horas semanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan los 


sistemas de generación y representación de for


mas; comprendan a la forma como ~portadora de 1 


mensaje; adquieran destreza en la representa


ción. 


Contenidos fundamentales: elementos de comunica 


ción visual (punto, linea, plano). Las formas 


elementales. Relaciones entre las formas, com

posición y diagramación. 


* Morfologia 2. (F22 - 6 horas semanales) 


Objetivos: que los alumnos: apliquen los siste

mas de generación y representación de formas 


aprendidos; proyecten los elementos de comuni


cación visual en los procesos de configuración; 


comprendan a la forma como portadora del mensaje 


y apliquen estos conceptos en la elaboración de 


las imagenes. 


Contenidos fundamentales: elementos de comunica


ción visual. Relaciones entre las formas en la 


articulación de mensajes visuales. composición y 


diagramaciÓn. Partición del plano, textura 


grafica y color, generación y aplicación de 


, 
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estructuras, tramas, modulos, supermodulos, 

familias y series. 

* Materiales 1. (M11 - 4 horas semanales) 

Objetivos: que los alumnos: conozcan a partir de 

la investigacion los distintos materiales que se 

utilizan en diseño grafico; experimenten las 

diferentes técnicas de expresion y representa

cion seg6n las variadas caracterlsticas de los 

mismos y reconozcan los diferentes efectos obte

nidos. 

Contenidos fundamentales: el papel y las distin

tas técnicas. La línea, el trazo, la mancha, el 

grafismo y la textura. Cortes, pegados y plega

dos. 

* Materiales 2. (M22 - 4 horas semanales) 

Objetivos: que los alumnos: profundicen la in

vestigacion de los distintos materiales que se 

utilizan en diseño grafico; establezcan relacio

nes entre el material, la forma y la técnica; 

sinteticen estas experiencias en la elaboracion 

de catalogo s y en el desarrollo de técnicas de 

trabajo. 

Contenidos fundamentales: el color, técnicas 

de obtencion en los diferentes materiales y 

técnicas, escalas, gamas, matices, clases, valo

res, modos, superposicion y transparencia. 

Fotocopia color. 

* Tipografía. (T13 - 6 horas semanales) 

Objetivos: que los alumnos: conozcan los orige

nes de las fuentes tipograficas y los diferentes 

sistemas de signos; comprendan sus posibles 

aplicaciones y valoren los diferentes elementos 

como bases del fenomeno comunicacional. 

Contenidos fundamentales: los orígenes de la 

comunicacíon grafícs. Los procesos que generan 



los actuales sistemas de signos. Las familias 

tipograficas y sus variables usuales. Las con

venciones y el trazado de las diferentes tipos. 

Los sistemas de medicion. 

* Diseño editorial. (DE4 - 6 horas semanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan los signos 


tipografico y apliquen estos criterios desde lo 


funcional y lo morfologico en el texto tipogra


fico. 


Contenidos fundamentales: el cuerpo tipografico, 


calculo y medicion, diferentes tipos y usos. 


Diferentes tipos de ediciones; organizacion 


editorial, sistemas complejos. La realidad en 


los elementos masivos de comunicacion. 


* Diseño gratico y comercial 1. (GIS - 4 horas 


semanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan la disci

plina proyectual desde diferentes aspectos: 


metodologico, comunicacional, normativo y opera


tivo; apliquen tales conceptos en el analists y 


la propuesta de piezas grAficas de baja com


plejidad. 


Contenidos fundamentales: elaboracion de una 


marca, conceptos de imagen e identidad, dimen

sionamiento y construccion de una grilla, dia

gramacion: sus normas, manejo grAfico. 


* Diseño grafico y comercial 2. (G24 - 6 horas 


semanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan la disci

plina proyectual desde diferentes aspectos: 


metodologico, comunícacional, .normativo, sis


témico, funcional y operativo; apliquen tales 


) 	 conceptos en el anAlisis y la propuesta de pie

zas graficas de baja y mediana complejidad. 

Contenidos fundamentales: aplicacion de los 

-
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conceptos adquiriQos al manejo grafico. El afi

che: variables y constantes dentro de un siste

ma. 

* Diseño grafico y comercial 3. (G35 - 6 horas 

semanales) 

Objetivos: que los alumnos: conozcan la disci

plina proyectual desde diferentes aspectos: 

metodologico, comunicacional, normativo, sis

témico, funcional. estético y operativo; apli

quen tales conceptos en el analisis y la pro

puesta de piezas graficas de mediana y alta com
'",,-.. 

plejidad. 

Contenidos fundamentales: aplicaci6n de los 

conceptos adquiridos al desarrollo de produccion 

grafica. La imagen corporativa: elaboracion del 

manual normativo, aplicaciones en papeleria, 

grafica vehicular, afiches, folleteria institu

cional, indumentaria, miscelaneas, portfolio y ::< 

catalogos. 

* Diseño grafico y comercial 4. (G46 - 4 horas 

semanales) 

Objetivos: que los alumnos: conozcan la disci ,' 
I , 

plina proyectual desde diferentes aspectos: 

metodologico, comunicacional, normativo, sis

témico~ funcional, estético y operativo, apli

quen tales conceptos en el analisis y la pro

puesta de piezas graficas de alta complejidad. 

Contenidos fundamentales: aplicacion de los 

conceptos adquiridos en la produccion grafica. 

El folleto: el programa visual, el codigo tipo

grafico, la diagramacion. 

La asignatura "Diseño grafico y comercial 4" se 

completara con la elaboracion y presentacion de 

un proyecto final de caracter obligatorio que 

sintetice las aptitudes y los conocimientos 

-
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aportados por el area durante la carrera. 

* Grafica ambiental. (GA5 - 6 horas semanales) 

Objetivos: que los alumnos: conozcan la actua- 1, 
[ , 

cion de las señales dentro de diferentes marcos 
i i 

espaciales; comprendan la importancia de los ~ ¡ 
: ¡ . 

sistemas graficos, su legibilidad, visibilidad y d 
. : I control en la problematica urbana; apliquen :; 

;estos conocimientos en la elaboracion de una 
1
1,serie de pictogramas. 
I j 

Contenidos fundamentales: investigacion, pro- i 1-.: 

puesta y desarrollo de sistemas de pictogramas 1, 

de diferente tipo, creacion y apl~cacion de 


codigos tipograficos y normativos, señalizacion 


de areas. 


* Diseño de envases. (DV6 - 4 horas semanales) 
, .. i '!Objetivos: que los alumnos: conozcan y apliquen 

: ¡ 
conceptos de grafica tridimensional; analicen y , :: ¡,

:1 f 
apliquen criterios de comunicacion y tecnologia 


en la elaboracion de envases, valoren el trata


miento cromatico en la produce ion de los elemen


tos graficos incluidos en las superficies del ,I . 


objeto. 


Contenidos fundamentales: elaboracion de piezas 

1 

graficas tridimensionales (etiquetas, cajas, " !; 
¡'I, 

bolsas), código de valores, codigo de barras, l' 
limites normativos, tecnologia y limites de la 

impresión. 

1'1 
i J 

* Tecnologla. (TE4 - 4 horas semanales) 	
¡ 

I 

j 

Objetivos: que los alumnos: conozcan los diver
I 

j 

sos sistemas de impresión existentes y los di Hferentes tipos de papel; apliquen estos concep 1 ' 

tos en la elaboracion de piezas graficas segun 

las necesidades de la misma. 

Contenidos fundamentales: preimpresión, composi

ciÓn de textos, fotolitos, autotipias, fotogra

.	, 
I 
l' 

-·n 
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bada, fotocromos. Sistemas de impresion: en 

relieve, en superficie, en profundidad, hibri 

dos. Teoria del color, sintesis aditiva y sus
, 

tractiva. ii 
, ,* Presupuestos. (PR6 - 2 horas semanales) ., 
~ 
: ¡

IObjetivos: que los alumnos: conozcan las etapas 

de elaboracion de un presupuesto; apliquen cono
, ! ¡ , 

cimientos en el analisis del costo de produc , 
: 1':'cion, de los posibles riesgos, de los medios de " ,11 

produccion grafica y audiovisual: conozcan las 

variables que presentara su insercion laboral: 

la relacion con clientes y proveedores, la 

labor profesional. 

Contenidos fundamentales: la realidad profesio

nal, los diferentes medios, costos y planifica

cion de tiempos. Las diferentes especializacio

nes .. 

* Semiotica. (SE4 - 4 horas semanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan las dife


rentes teorias de la comunicacion provenientes 


de diferentes disciplinas de las ciencias socia


les; comprendan las relaciones existentes entre 


significado y significante. especialmente en la 


comunicacion visual. 


Contenidos fundamentales: circuito de la comuni

i, ,

cacion: emisor, receptor, canal, ruidos, mensa ¡ ,: 

je. Contenido del mensaje. Analisis del mensaje. 

relaciones entre signos y simbolos. relaciones 

entre significado y significante. Percepcion y'" 
, , 

recuerdo, contenido y continente. 
:* Etica y deontologia profesional. (ET5 - 2 ho i 

ras semanales) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan los prin


cipios de la ética en el marco de la cultura y 


apliquen los principios éticos fundamentadores 

1 

·· .'I!· , 
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de la actividad profesional en el marco del 

diseño grafico. 

Contenidos fundamentales: Definiciones de filo

sofia, antropologia y ética. Relaciones entre 

profesional y cliente, relaciones entre el pro

fesional y los contratados, relaciones entre 

profesionales, relaciones entre el profesional y 

los proveedores. El rol del diseñador grafico en 

la comunidad. Normas y códigos vigentes en la 

practica profesional, relaciones entre el dise

ñador grafico y otros profesionales especializa

dos. 

* Estética. (ES6 - 4 horas semanales) 


Objetivos: que los alumnos: comprendan los fun


damentos de los conceptos de diseño grafico y 


comunicación visual desde el punto de vista de 


la creación artistica; apliquen criterios esté


ticos a la producción de proyectos de diseño 

grafico; analicen estéticamente las relaciones 

entre pensamiento y diseño grafico. 

Contenidos fundamentales: concepto de belleza, 

diferentes escuelas, corrientes y tendencias en 

estética. Concepto de arte, pensamiento filoso

fico, sujeto y objeto, forma y contenido, lo 

bello y lo feo. 

* Computacion grafica 1. (C12 - 4 horas semana

les) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan y manejen 


los programas elementales y equipos de computa


cion grafica¡ conozcan los elementos perifé


ricos; apliquen estos conocimientos para intro


ducirse en la realización de los procesos pro


yectuales. 


Contenidos fundamentales: introduccion al siste


ma operativo, entorno grafico, programas grafi 

! 
1 ¡ 

, i, 
I! 
, i 

: ! 1 
; r 

:. ; 

: I • i 

l' 

,, . 

'1 



cos que simulan el proceso de "pintar" en la 

pantalla de un monitor de computadora. 

• 


* Computación grafica 2. (C23 - 4 horas semana


les) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan y operen 


los programas y equipos de computación grafica; 


conozcan y utilicen los elementos periféricos; 


apliquen estos conocimientos para realizar sus 


procesos proyectuales . 


Contenidos fundamentales: sistema operativo, 


entorno grafico. practica intensiva, programas 

para el diseño grafico. 

• 


* Computación grafica 3. (C35 - 4 horas seaan¿

les) 


Objetivos: que los alumnos: conozcan y manejen 


los programas y equipos de computacion grafica; 


conozcan y utilicen los elementos periféricos; 


interactuen con los diferentes programas y peri 


féricos, apliquen estos conocimientos para rea


lizar sus procesos proyectuales. 


Contenidos fundamentales: programas de autoedi


cion. Periféricos: impresoras y dispositivos de 


exploracion, lectura y grabacion de imagenes. 

* Computación grafica 4. (C46 - 4 horas semana


les) 


Objetivos: que los alumnos: optimicen los cono


cimientos y el manejo de los programas y equipos 


de computacion grafica, conozcan y utilicen los 


elementos periféricos, apliquen estos cO~9ci


mientos para realizar sus procesos proyectuales. 


Contenidos fundamentales: Procesamiento de ima


genes. Interaccion entre programas. Actual iza


ciones producidas en el mercado. 


~. ORGANIZACION PEDAGOGICA. 

CI\S 
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5.1. R~gimenes de asistencia. regularidad y reincorporaci&n: 

Todas las asignaturas del plan de estudios se 

organizaran conforme al régimen cuatrimestral. Para ser 

considerados como alumnos regulares, los alumnos debe

ran asistir a un minimo equivalente al setenta y cinco 

por ciento (75%) de las clases previstas de cada asig

natura. La condici&n de alumno regular se considera 

para cada asignatura. La pérdida de tal condicion im

plica la necesidad de recursado de la asignatura por el 

alumno. 

a: todas las asignaturas del plan de estudios se 

organizaran conforme al régimen cuatrimestral; 

b: para ser considerados regulares los alumnos deberan 

asistir al setenta y cinco por ciento (75%) de las 

clases previstas para cada asignatura y aprobar~l 

ciento por ciento (100%) de los trabajos practicas y/o 

examenes parc iales con nota no inferior a cuatro (4) 

puntos. 

c: la pérdida de la condicion de regular, implica la 

necesidad de recursar la asignatura por el alumno. 

d: el régimen de reincorporacion: regira de acuerdo 

con las disposiciones vigentes y cumplimentando ademas 

los trabajos practicas correspondientes y/o examenes 

parciales en las fechas de recuperatorios dispuestas 

por la catedra respectiva. 

5.2. Regimenes de calificaci&n. evaluaci&n y promociQnl 

a: en todas las asignaturas los alumnos seran califica

dos con la escala numérica de cero (O) a diez (10) pun

tos tanto en los trabajos practicas, en las evaluacio

nes parciales como en las evaluaciones finales. La 

aprobacion se obtiene con un mínimo cuatro (4) puntos. 

b: a los efectos del sistema de evaluacion, las asig

naturas del plan de estudios se clasifican en: 

* asignaturas de promocion con examen final. 

* asignaturas de promocion directa. 

~--------------------~.~ 
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5.2.1. 	Asignaturas de promocibn con examen final: es 

decir, aquellas cuya aprobacion se concretara a 

través de un examen final, al término de su 

curso regular, en los turnos reglamentar ios de 

examen. (Introduccion a la historia del diseño, 

Historia del diseño 1, Historia del diseño 2, 

Computacion grafica 1, Computacion grafica 2, 

Computacion grafica 3, Computacion grafica 4, 

Tipografia, Diseño editorial, Tecnologia, Semi0

tica, Estética, Etica y deontologia profesional 

y Presupuestos). 

El régimen de promocion con examen final se 

regira conforme a los siguientes ~riterios: 

* podran rendir el examen final los alumnos que 

hayan alcanzado la condicion de regular. 

* el docente de cada asignatura establecera tres 

(3) evaluaciones como minimo a resolver durante 

el curso de la asignatura, ya sea a través de 

trabajos practicos o de examenes parciales, uno 

de los cuales al menos, debera ser de caracter 

individual. 

* el docente de cada asignatura establecera una 

fecha de recuperacion de los trabajos practicas 

y/o examenes parciales para los alumnos ausentes 

o reprobados. 

* el docente de cada asignatura establecera las 

condiciones de ejecucion, las pautas de evalua

cion y las condiciones de aprobacion de los 

trabajos practicas y examenes parciales. 

* cada alumno sera evaluado al término del Curso 

con una calificacion que surgira del promedio de 

las notas alcanzadas en los trabajos practicas y 

examenes parciales de la misma y de una 

calificacion conceptual que englobe la evolucion 

de las técnicas adquiridas por el alumno en sus 

I 

i,
, I 

I 

i 	 l' 
I 

I
I , 
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trabajos, a establecer por los docentes del 

area. La aprobaci~n se obtendra con un minimo de 

cuatro (4) puntos. 

* la calificaci~n de "t'rmino de curso· debera 

ser comunicada al alumno en su respectiva libre

ta de estudiante antes de la finalizaci~n del 

cuatrimestre y transcripta por planilla "ad hoc· 

en la Rectoria del Instituto. 

* el alumno reprobado en el examen final de una 

asignatura, podra volver a presentarse hasta un 

maximo de dos (2) oportunidades en sucesivos 

turnos de examenes, pudiendo hacer hasta un 

total de tres (3) presentaciones. En caso de no 

ser aprobado, debera recursar la asignatura. 

5.2.2. 	Asignaturas de promoción directa: es decir aque

llas cuya aprobaci~n se concretara a través de 

un trabajo de sintesis final, instancia en la 

cual el alumno va a demostrar los conocimientos 

de la materia en forma integrada, segun los 

cri terios que mas adelante se detallan. (Morfo

logia 1, Morfologia 2. Elementos de dibujo, 

Materiales 1, Materiales 2, Diseño grafico y 

comercial 1, Diseño grafico y comercial 2, Dise

ño grafico y comercial 3, Diseño grafico y co

mercial 4, Grafica ambiental, Diseño de envases 

y Taller de Comunicaciones). 

El régimen de promoci~n directa se regira con

forme a los siguientes criterios: 

* sólo podran aspirar a la promoci~n directa los 

alumnos que hayan alcanzado la condición de 

regulares. 

* el docente de cada asignatura establecera el 

numero y denominación de los trabajos practicos, 

no inferiores a tres (3), a resolver durante el 

curso de la asignatura, uno (1) de los cuales 

= 

; : 

í 
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debera ser de caracter individual. El ültimo 

trabajo practico corresponde al de sintesis 

final que integra conocimientos y practica 

desarrollados durante el curso. 

* el docente de cada asignatura establecera una 

fecha de recuperacion de los trabajos practicos, 

incluyendo al de sintesis final, para los alum

nos ausentes o reprobados, antes de la finaliza

cion del curso. 

* el docente de cada asignatura establecera las 

condiciones de ejecucion, las pautas de evalua

cion y las condiciones de aprobac1on de los 

trabajos practicos. 

* cada alumno sera evaluado al término del curso 

con una calificacion que surgira del promedio de 

las notas alcanzadas en los trabajos practicos y 

de una calificacion conceptual que englobe la 

evolucion de las técnicas adquiridas por el 

alumno en sus trabajos, a establecer por los 

docentes del area, segun los siguientes indica

dores: dedicacion, actitud, evolucion y rendi

miento. La aprobacion se obtendra con un minimo 

de cuatro (4) puntos, los alumnos que obtengan 

una calificacion inferior deberan recursar la 

asignatura. 

* la calificacion de "término de curso" debera 

ser comunicada al alumno en su respectiva libre

ta de estudiante antes de la finalizacion del 

cuatrimestre y transcripta por planilla "ad hoc" 

en la Rectorla del Instituto. 

* la calificacion obtenida por el alumno en el 

trabajo de sintesis final sera consignada como 

nota final de la asignatura en su respectiva 

libreta de estudiante y transcripta en el acta 

volante en la rectoria del Instituto y asentada 

: i 
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en el Libro de Actas correspondiente, " ~
en elperiodo de examenes reglamentario.* las calificaciones obtenidas por el alumno 

; ~
entrabajoS practicas, examenes parciales. t,rabajOS'Practicas finales. coloquios finales 

"', 1
menes y/o exafinales revisten el caracter de 

ela
ina'P - , "\ 1

bies, 

1 
Para poder Para rendir 

cursar final 1 
Código 

cursada aprobada ap~obada
Denominación de la asignatura 

.1 
:ter. Mo 2do. Cuatri!!lllstr~ J ,1

F22 1>Iorfologia Z EDl Fl1 EDl 
R12 Ristoria del diseño 1 

mi-TCl Inl > I
'l ..

C12 Computación grafica 1 
Fl1 FU 

1>122 Materiales 2 Mll EDl 1>111 
1 

Mo. Año 3er. Cuatcille"tre
na Tipografia F22 Fll F22 1 
HZ3 Historia del diseño 2 In2 tlll-TC1 R12 

CZ3 Computacion ¡¡rafica 2 c12 C12 1 
G13 

Diseño graficO Y comercial 1 F22 F22 

12do. Año 4to. Cuatrillestre
DE4 Diseño editorial n3 F2Z '1'13 
TEA Tecnologia G13 10\22 a13 
SE4 Semiótica RZ3 H12 1123 ,
G24 Diseño grafico Y comercial 2 

'1'13 G13 T13 

3er. Año Sto. ,cuaj¡rhlestS~cas computacion grafica a DE4 C23 DE4
G35 Diseño grafico y comercial 3 

TE4 G24 TM
ET5 Etica y deontolog1a profesional 

SE4 R23 SM
GA5 Grafica ambiental G24 G13 GZ4 

i"
I 

_ ________________ 

"

, 

, ¡j~;~li;~1 



3er. Año 6to. ,~Cuatriae!!tre 
M" 

"046 Diseño grAfico y comercial 4 G35 G24 G35 

PR6 Presupuestos G35 TE4 ETó 

ES6 Estética ETó SE4 ET5 

DV6 Diseño de envases GAS G35 GAS 

C46 Computacion grAfica 4 C3S DE4 C35 

La Rector!a del Instituto podrA disponer de la autori 

zación para el cursado de asignaturas correlativas 

antes de la aprobación de las asignaturas antecedentes, 

a pedido debidamente fundamentado de los alumnos, ex

clusivamente cuando aquellas hayan sido cursadas regu

larmente y solo reste la aprobación del examen final 

correspondiente. 

5.4. 	Régimen de equivalencias con el plan experimental (Re

solución Ministerial N°1121/83 y disposiciones modifi~ 

catpriasl 

Los alumnos que adeudaren asignaturas pertenecien-~ 

'tes al plan experimental de referencia, deberAn cursar 

y/o rendir dichas asignaturas de acuerdo con el si 

guiente cuadro de correspondencias. 

Asignatura: 	 COdigo Asignatura: COdigo 

Denominación anterior 	 Denominación actual 

ler. Año ler. ,Quatriaestre 

Representacion Visual I RV-I Morfolog!a 1 Fll 
Introducción a la Introduccion a la 

historia del diseño IHD historia del diseño IHl 

Introducción a la 

representación visual IRV Elementos de dibujo EDl 
Materiales 1 M-I Materiales 1 Ml1 

Representación visual 11 RV-II Morfologla 2 F22 

Historia del diseño I HD-I Historia del diseño 1 H12 

Computación grAfica 1 CG-I Computacion grAfica 1 C12 

u 
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J(ateriales 11 	 101-11 Materiales 2 10122 
'>.,1dP' Año 3er~.,JillªWaest!'~


Representacion visual 111 RV-II1 
TiPograUa T13 1


Historia del diseño 11 RD-U Historia del diseño 2 H23

computací¿n grafica 11 CG-1I computacion grafiea 2 C23 

Diseño grafico y Diseño grafieo y 

'1 


cOlllercial 1 DGC-I comercial 1 G13 "\1 


Zl!Q..~JfuL~to. !:AAtr.:iae~Representacion visual IV 
Diseño editorial DE4 qaV-IVMetodologia del diseño 1 Teenolog1a TE4MD-1 

, , 

Estructuras 1 g-l Semiótica . SE4 
Diseño graficO Y Diseño grafico y 1 
cOlllercia1 11 comercial 2 024DOC-ll 

13er. Año Sto. QuatriaestreComputacion grafica 111 
Gomputací¿n grafíca 3 C35CO-III 	 ..Metodologia del diseño 11 MD-l1 	
Diseño gre.fico y " ! 

1 
comercial 3 G35

Etica Y deontologia 
Etica Y deontolog ia " i 1

profesional EOl' profesional ET5
Diseño de ambientaciones 1
y equipamiento 1 DAE-I Orariea ambiental GAS 

3er. Año 6to~,- cuatdaes1!:!l: 1
Diseño avanzado DA Diseño grafico y

comercial 4 046
Cont~bilidad del diseñador Presupuestos PRS 

1
eD

Estructuras 	11 Estética ESG
Diseño de ~mbientaciones 

E-Il 1 
y equipamiento 11 DAE-U Diseño de envases OV6 

1 

e F'tS 1 

1 

1 

1
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