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OBJETIVOS 
 • Informar y nivelar con una visión totalizadora lo que 
representan los Medios Digitales en la Cultura Contemporánea. 
  
• Encontrar y discriminar los canales de comunicación e 
información más apropiados entre profesionales, instituciones, 
clientes, empresas, etc. 
 
• Construir un lenguaje figurativo acorde con las nuevas 
tecnologías que contenga y represente los conocimientos, la 
creatividad y la producción universitaria. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Módulo 01 
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. 

 
Módulo 02 
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 
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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. 

 
Módulo 03 
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.  

 
Módulo 04 
La expresión en los medios digitales: geometrías, modelado, 
visualización, animación. Fotografía, cine, video, híper medios. 
Arte digital. Presentaciones análogas impresiones, extrusiones, 
espaciales e hibridas. Relevamiento y reconstrucciones 
virtuales, fotografía bi y tridimensional. Los sistemas geo-
referenciados. 

 
Representación y modelado en dos y tres dimensiones. 
Vectores, parámetros y base de datos. Importar objetos entre 
los programas 3D. Editar, modificar objetos, aplicar materiales y 
efectos. Animación, captura de imágenes y animaciones. 
Repositorios de imágenes y formas, bibliotecas virtuales, 
Características de los archivos digitales, manipulación y 
transferencia. Impresión en tres dimensiones, generación de 
prototipos y su manufactura. Resguardo y actualización. 

 
EVALUACIÓN y PROMOCIÓN 
  
La asignatura es de promoción se puede cursar como alumno 
Regular o la opción Libre (Acreditar). 
 
Opción Regular  
Se realizaran TPs y una Evaluación Teórica que abarcaran 
aspectos de la comunicación, edición, administración y 
presentaciones análogas y digitales. Las indicaciones serán 
publicadas y explicadas según la planificación del curso. El 
alumnado deben concurrir a clase y cumplir con las condiciones 
establecidas para la obtención de la regularidad, básicamente 
75% de asistencia y el 100% de los trabajos prácticos y el 
parcial presentados, con un 75 % de trabajos aprobados 
incluyendo el trabajo final. 
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Opción Acreditación 
Los alumnos que decidan optar por acreditar los conocimientos 
de la asignatura, para tener derecho a un examen libre. 
Deberán inscribirse normalmente al curso, para luego optar 
mediante la inscripción electrónica de la cátedra según 
condiciones y fechas a establecer para cada cohorte. Podrán 
asistir a la clase introductoria de la asignatura en fecha y 
horarios determinados por la FADU, para conocer el programa, 
la bibliografía y el sentido con que la cátedra enfoca los 
contenidos y destrezas que surgen de la aplicación de los 
Medios Digitales en nuestras disciplinas. Debiendo realizar un 
TP Auto Gestionado con un Examen Teórico al momento de su 
presentación, disponiendo de clases de consulta previas a la 
evaluación. Con la aprobación de las dos instancias obtendrán 
la promoción. 

 
Evaluaciones 
Con un criterio constante se tomaran en cuenta procesos 
donde las operaciones principales indicadas en cada 
ejercitación se consideran unidades de experiencia y no como 
productos terminados, tampoco la ejercitación puntual en sí 
misma. Cada ejercitación enumerada como distintos TPs 
mantienen entre sí, relaciones y continuidad en partes 
conceptuales. Por más que contienen fragmentos 
instrumentales –para ser profundizados-, pero se consideran 
partes de un conjunto.  
Por tanto la idea de “error” no sería parámetro de evaluación 
porque se tiende a tener instancias de pre-entrega con 
posibilidades de rehacer o completar; permitiendo 
adecuaciones u otros tiempos de maduración. Contemplando 
así ritmos diferenciados en cada caso que se aprecian mejor 
con una visión general del proceso de aprendizaje y producción 
en el ciclo completo. 
Las evaluación para ambos casos se realizará con notas del 1 
al 10 según el sistema establecido en la FADU / UNL. 
 
 
TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
Los TP servirán de ejercitación del manejo de los MD y 
aplicación y síntesis de los contenidos teóricos y prácticos 
desarrollados. Serán los niveles mínimos de experimentación a 
los que aspira abordar el curso, todo el material procesado o 
relacionado a los trabajos prácticos se deberá traer 
obligatoriamente a las clases de consulta. Toda la información 
digital de los alumnos debe ser resguardada en copias de 
seguridad (backup) previo a todas las presentaciones. Las 
entregas en soporte análogo (impresas) o soporte digital (drive 
- CD), se recibirán en los días y horas indicadas para cada uno, 
en ningún caso se devolverán. Para cualquier consulta se 
dispone del correo electrónico:  
tp-imd@fadu.unl.edu.ar o el del docente de la comisión. 
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BIBLIOGRAFÍA  

Serán de lectura obligatoria, junto con los textos que se indican en cada uno de los TP. Los que 
pueden ser capítulos, partes de libros o revistas. Como bibliografía ampliatoria se propone una lista a 
continuación, además de sugerir la lectura completa de las publicaciones indicadas como obligatorias. 
 
• Ascott, Roy 1995. La Arquitectura de la Cyberception. Serie Fichajes Nº 4. Publicación de la 
Cátedra Arquitectura IV FADU/UNL. Traducción Julio Arroyo. [Pp. 4-8] 
 
• Baricco Alessandro 2009.  Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación. Ed. Anagrama. Barcelona. 
Capítulos: Epígrafes 1,2 y 3, Saqueos [Pp.19-44]; Respirar con las branquias de Google [Pp. 93-118] 
 
• Baricco Alessandro 2019.  The Game. Ed. Anagrama. Barcelona. Capítulos: Username, Password 
[Pp.11-38] 
 
• La Ferla, Jorge y Groisman, Martín, Comp. 1996. El Medio es el Diseño. Ed. Oficina de 
Publicaciones del Ciclo Básico. UBA. Bs. As. Capítulos: Machado, Arlindo. El advenimiento de los 
Medios Interactivos [Pp. 15-24]; y Cortés Alberto. Fotografía, El instante decidido. [Pp. 197-208] 
 
 • Manovich Lev. 2006. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Ed. Paidos 
Comunicación. Buenos Aires. Capítulo: 1 ¿Que son los nuevos medios? [Pp. 63-109] 
 
• Manovich Lev. 2013. El Software Toma el Mando. Ed. UOC. Barcelona. Introducción: Entender 
los medios, ¿Siguen existiendo los medios? El software o el motor de las sociedades 
contemporáneas, ¿Qué son los estudios del software? Las aplicaciones de medios, De los 
documentos a los actos, Por qué no existe una historia del software cultural? Resumen discurso 
vertebrador del libro. [Pp.15-81] 
 
• Parra, M, García A, R. Santelices M, I. 2003 Introducción a la REALIDAD virtual. Ed. Universidad 
de Bio Bio. Concepción, Chile. Introducción: Realidad virtual: Qué es?, Cómo evoluciona?, Cómo 
identificarla? Dispositivos input/output. [Pp. 2-8] 
 
• Piscitelli, Alejandro 2005. Internet la imprenta del SXXI. Ed. Gedisa S. A. Barcelona. Parte II 
Capítulos: 3 Los weblogs ponen la red al servicio de todas las voces; 4 Sindicación de contenidos; 5 
Distribución de contenidos y escritura colaborativa [Páginas 51–91]; 8 La Mirada de Marshall Mc 
Luhan. [Páginas 119–131] 
 
• Schultz Margarita. 2006. Filosofía y Producciones Digitales. Ed. Alfagrama SRL. Buenos Aires. 
Capítulos: II La máquina no hace arte; III La inestabilidad, una estética de las producciones digitales. 
[Pp. 21-38] 
 
• Scolari Carlos 2013. Narrativas Transmedia. Ed. Planeta. Barcelona. Introducción: Leyenda, 
Language is a virus, El libro. Capítulo 1 ¿Qué son las narrativa transmedia? Infografías. [Pp. 14-37] 
 
• Stipech Alfredo 2017. Intenciones Cátedra Introducción a los Medios Digitales. FADU / UNL. 
Santa Fe. Disponible on line y en formato pdf para imprimir en http://www.fadu.unl.edu.ar/imd 
 
• Zuazo Natalia. 2015. Guerras de Internet. Ed Debate. Buenos Aires. Capítulo: Dar Aceptar, 
Google, Facebook, WhatsApp se apropian de nuestros datos [Pp. 257-307] 
 
 
Bibliografía Ampliatoria 
 
• Diez Julia 1995. Revista Summa+16 Ed. Donn SA. Bs. As. Reportaje a Norbert Bolz Artículo: Al 
final de la Galaxia Gutenberg, el siglo XXI, cuya característica principal será la unidad entre arte, 
ciencia y tecnología. 
• Fernández Rodrigo. 2000. Reflexiones en torno al hipercódigo. Revista Tipográfica, 
Comunicación para Diseñadores, N° 46. Ed. Fontana Diseños. Buenos Aires. 
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• Kerckhove Derrick. 1999. La Piel de la Cultura. Ed. Gedisa. Barcelona. 
• Maldonado, Tomas. 1998. Crítica a la razón informática. Ed. Paidos. Bs As. Capitulo: 
Ciberespacio ¿un espacio democrático?  
• Mitchell William. 2001. e-topía. Ed. G. Gili. Barcelona. Prologo: Réquiem por la ciudad y Capitulo: 
Ordenadores para habitar. 
• Pecca Himanen 2002. La ética del hacker y el espíritu de la información. Ed. Destino. Buenos 
Aires. Prefacio y Capitulo: La ética hacker del trabajo. 
• Pessoa Borde, Ripper Kóss, Rodríguez B. SIGraDi 2000. Ed. PROURB. Universidad Federal de 
Río de Janeiro. Capítulo: Méndez, Pimentel. Ontología de la Red. Fragmentación, multiplicidad, 
multidireccionalidad. 
• Piscitelli, Alejandro. 1998. Post Televisión. Ed. Paidos Contextos. Buenos Aires. Capítulos: 
Apología del Asombro Visual / La Web tiene sus ontólogos / Viviendo de la pantalla y en la pantalla / 
Inconclusión: Argentina 2030.  
• Revista Summa + 46. 2001. Artículo: Manteola / Daitch / Sztulwark / Turrillo. Proyectar el espacio - 
Tiempo. Antes del Diseño. Cátedra: Introducción al Conocimiento Proyectual. FADU. UBA. Ed. Donn 
SA. Buenos Aires. 
• Revista Summa + 55. 2002. Artículo: Bertolino, M y Naselli C. Ilógicas del Diseño. Ed. Donn SA. 
Buenos Aires. 
• Revista Summa + 57. 2003. Artículos: Martí, M y Molina, F. Imagen de Información; Diez F. Entre la 
Huella y lo Virtual; Guerrero Yeste, A y Massad, F. NETCITY. Ed. Donn SA. Buenos Aires. 
• Rodríguez Barros, Diana. 2004. Hipermedios y Modelos Virtuales de Fragmentos Urbanos. Ed. 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenos Aires. Introducción: Ciudad, lectura e interpretaciones, 
Capítulo 1 y 2: Tecnologías digitales, hipertextos, hipermedios y multimedia, Hipermedios y 
dimensiones de análisis. 
• Schultz Margarita Comp. 2007. El Factor Humano en la Cibercultura. Ed. Alfagrama Ediciones 
SRL. Buenos Aires. 
 
 
SITIOS DE INTERNET  
 
Los sitios y vínculos a la web por su naturaleza dinámica serán revalidados y seleccionados para 
cada cohorte, todos estarán basados en el valor de sus propuestas en términos de diseño y 
comunicación en relación a los contenidos y las ejercitaciones. Todos serán indexados al inicio de 
cada curso, para estudiar y trabajar sobre los mismos recomendamos el uso de monitores de buen 
tamaño y resolución para ver detalles y apreciar la calidad visual de la mayoría.  
 
 
PELÍCULAS  
 
1982 Blade Runner. http://www.cinefantastico.com/bladerun.htm   
 
1982 TRON. http://www.imdb.com/title/tt0084827/ - http://es.wikipedia.org/wiki/Tron  
   
1995 Días extraños. http://www.cineismo.com/criticas/dias_extranos.htm  
  
1997 The Matrix. http://www.cinefantastico.com/film.php?id=91  
  
1998 The Truman Show. http://www.transparencynow.com/truman.htm   
   
2001 A. I. / Inteligencia Artificial. http://www.cineismo.com/criticas/inteligencia-artificial.htm  
  
2002 Minority Report / Sentencia Previa. http://www.cineismo.com/criticas/minority-report.htm  
 
2002 S1M0NE. http://www.imdb.com/title/tt0258153/  
  
2010 TRON Legacy. http://www.disney.es/tron/index_flash.jsp#/incio   
  
2010 Inception / El Origen. http://wwws.warnerbros.es/inception/mainsite/  


