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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: Introducción al Diseño Editorial 

Encargado de curso: Arq. Ariel Ibarra 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: 2° SEMESTRE  

Turno y horario: TurnoTarde. Lunes de 16 a 19hs 

Carga Horaria Semanal: 3 

Teoría: 1 

Práctica: 2 

Carga Horaria Total: 30 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 3 

Total de horas presupuestadas: 60 

Créditos: 3 créditos 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL 100 % PRESENCIAL 

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Ibarra Ariel Matías Arquitecto PA Simple 

Locascio Fernanda Arquitecta JTP No posee 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 



 

 
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño 

 

2  

 

Bertone Luisa Arquitecta Auxiliar 1ra No posee 

    

    

    

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Aula-Taller con proyector multimedia y capacidad para la cantidad de estudiantes inscriptos 

(actividad práctica desarrollada con notebook de los estudiantes). 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

Proyecto Arquitectónico 1 APROBADO 

  

  

  

  

  

 

FUNDAMENTACION 

El campo del Diseño en general —y del Editorial en particular— tienen áreas de conocimiento en 

común con la Arquitectura. Sobre todo, y fundamentalmente, comparten como práctica reflexiva el 

método proyectual. Es por eso que proponemos gran parte de nuestras instancias experimentales 

desde un abordaje donde prevalece el trabajo en taller. 

En la actualidad las herramientas digitales cumplen un papel fundamental a la hora de producir, 

procesar y presentar la información. Comprender su uso y funcionamiento en articulación con las 

más recientes teorías de la comunicación, considerándolas como un complejo proceso donde 

interactúan instancias de producción e interpretación de sentido a partir de un dispositivo específico, 

preparan al alumno para enfrentar una profesión cada vez más competitiva. Los avances en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) vistos desde la perspectiva de la sociedad 
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contemporánea requieren de un proceso continuo y constante de actualización. 

A partir de la sociedad de masas, la imagen —hoy principalmente digital— se ha convertido en uno 

de los medios más usuales de representación y por ende de construcción de identidad. Poseer los 

medios capaces para explorarla/explotarla profesionalmente es sumar un recurso que potencia la 

creatividad y brinda al estudiante una herramienta dinámica para realizar presentaciones de 

Proyecto Final de Carrera como así también de portfolios digitales. Dejando abierta la posibilidad de 

introducir al futuro egresado en una variable de la actividad profesional. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Introducir al estudiante en los contenidos conceptuales y procedimentales de la edición 

digital y su aplicación en la realización de una pieza gráfica de comunicación. 

Explorar las posibilidades creativas de integración entre los medios digitales y analógicos. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Retícula, composición y diagramación. 
Aspectos semánticos de la Comunicación gráfica. 
Introducción al Diseño Editorial. 
Tipografía en composiciones editoriales. 
Paleta cromática. El cromatismo como modo de construcción de sentido. 
Imagen Digital (espacio de color/calidad). 

Presentación Digital y publicaciones. 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Implementación y complementariedad en las producciones 

Complejidad y profundidad en la articulación de los contenidos 

Relación forma y contenido de las operaciones realizadas 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 

 

De Buen Unna, J. (2008). Manual de diseño Editorial. Ediciones Trea. 

Gorodischer, H. (2010). Curiosidades Tipográficas. Santa Fe: UNL. 

Samara, T. (2008). Diseñar con y sin retícula. Barcelona: GG. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 

completar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


