
Proyecto de Diseño de Información:
“Comprendiendo a la Universidad de Buenos Aires”

Propuesta  de Transferencia de Investigación
hacia los talleres de Diseño Gráfico.

Una idea del Equipo de Investigación sobre “InfoDesign”, de la FADU-UBA.



El presente proyecto se enmarca en el Proyecto de Investigación

“El Infodesign en la producción y la presentacion de conocimientos.
Aplicación y desarrollo de un caso de estudio en redes acádemicas
de investigación” ,

Dirigido por Esteban Javier Rico, co-dirigido por Nicolás Pinkus, e
integrado por Carolina Borrachia y Mariano Benassi. Pasantes de
investigación: Mercedes Pigretti, Fernando Carretoni y Sandra Vega.

Secretaría de Investigaciones. Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. ( Resol. CD 276/04)



“Una  buena pregunta es mejor
que la respuesta más brillante”
 Louis Kahn

“Comprender la información es poder”
Richard Wurman



El diseño de información es un dominio
indispensable en el proceso de comunicar
 y al mismo tiempo

de revelar conocimientos,

para la investigación,

la educación y el aprendizaje.

(R.S. Wurman, 1999) (G. Bonsiepe, 2000).



Estamos enfocados en el

análisis de los territorios conceptuales

desde el InfoDesign hacia las relaciones

con otros campos disciplinares
acerca de los mecanismos que se ponen en juego en el

metabolismo del conocimiento.



HACIA UN CAMBIO DE ROL
DEL DISEÑADOR GRÁFICO

Rastreo de experiencias:

- el diseño es visto como un factor meramente cosmético
que alcanza con una intervención estética cuando ya está
decidida la relación con el usuario.

-  desde la disciplina del DG no se ha trabajado una
profundización hacia especializaciones que lleven a
desarrollos teóricos, que mejoren el análisis desde la
práctica misma.



Consideramos que existe un cambio de rol del diseñador

como traductor de información en estado invisible a visible a un

rol de “organizador autorial de información”

creándose un nuevo espacio de intervención que implica una

mirada hacia el objetivo de

“organización de información para fines de comunicación
efectiva en los más diversos dominios desde la enseñanza
hasta el entretenimiento.”



El conocimiento tiene que ver con una acción:

la experiencia.

(y esta experiencia es una actualización)
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Sample Map: Internet Search



Complete Map: Sample Map: Internet Search



Basic Map: Sample Map: Internet Search



El campo del diseño de experiencias está surgiendo

para aportar estos espacios donde el conocimiento pueda

ser vivido como un camino a la sabiduría.



¿Qué es “Comprendiendo a la UBA”?

Pensamos generar un desarrollo de InfoDesign
basado en información pública, con preguntas
que conciernen a los ciudadanos comunes,
preguntas cuyas respuestas no sabíamos que no
teníamos, preguntas cuyas respuestas les
pertenecen a los ciudadanos y por tanto los
afectan.



Objetivos y Contenidos:

Proponemos realizar un trabajo de Diseño de Información,
sobre la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de lograr
mayor comprensión en la ciudadanía de la importancia de su
estructura académica y de la necesidad de financiamiento como
inversión estratégica para el desarrollo del país, de todas las
instituciones universitarias públicas.



Se desarrollará diseño de información, infografías,

para responder a las siguientes preguntas:

1- La estructura de la Universidad
¿Como esta conformada y gobernada la UBA? ¿Que se puede cursar?

Facultades, Colegios, forma de gobierno, carreras, institutos, etc.

2- Los números de la Universidad
¿cuál es el presupuesto de la UBA y de cada facultad?

¿Qué cantidad de alumnos tiene? ¿Que cantidad de docentes tiene?

¿Que cantidad de personal no docente tiene?

¿Qué relación de inversión tiene la Educación superior respecto de PBI en

la región y en el mundo?



Se desarrollará diseño de información, infografías,

para responder a las siguientes preguntas:

3- La Investigación en la Universidad
¿Que mantiene la UBA en materia de investigación?

¿Que recursos online  brinda?

4- La Investigación en la FADU
¿Cómo es la estructura de investigación de la FADU?

¿Que recursos y servicios brinda? ¿Cuáles son los fondos de

financiamiento?

Centros, institutos, proyectos, etc.























Website: www.redinfodesign.org

blog: http://redinfodesign.blogspot.com

Mail: esteban.javier.rico@redinfodesign.org


