La evolución humana se basa en el conocimiento, en la actualidad es abrumadora la tendencia al
desarrollo de entornos y objetos inteligentes basados en la investigación, de cuya raíz emerge con
fuerza el mensaje visual como interfaz simbólica diseñada, articulando humanos y
máquinas.
La sociedad del conocimiento exige a gobiernos, empresas e instituciones, una excelente visualización de la información de sus productos y servicios, para una comunicación fácil y accesible a la
gente, en un mundo altamente competitivo este requerimiento es fundamental.
En este escenario dominante de ciencia, tecnología, información y comunicación, el diseño gráfico
y la comunicación visual, como disciplina y técnica creativa de diseño y producción de mensajes
visuales, tiene el reto protagónico de diseñar mensajes visuales idóneos y efectivos, que deriven en
nuevas percepciones colectivas e individuales, para estructurar una nueva sociedad; con más conocimiento, más humana, natural y solidaria, espiritual y equilibrada, coherente en su accionar individual y colectivo.
Por todo lo expuesto, el Instituto Técnico Superior ATENEA convoca a la quinta versión del Congreso Internacional de Diseño Gráfico ATENEA, con la temática; DISEÑO GRÁFICO EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO.
Expositores expertos en el campo de “Visualización de Información”
Joan Costa (España), Norberto Baruch (Argentina), Fernando Baptista (España), Alejandro Tumas
(Uruguay), Albert Culleré (España), Alejandro Bogado (Argentina), Juan Colombato (Argentina),
Joao Neves (Portugal), Jacob Bustamante (Chile), Fernando Navia (Bolivia).
Lugar, fechas y horario
La Paz, Bolivia. Jueves 23 y viernes 24 de Octubre de 2014
Conferencias, Cine 16 de Julio de El Prado, 8:00 a 18:30 (almuerzo libre)
Talleres (Workshop), el sábado 25 de octubre tres turnos en instalaciones de Atenea y la UMSA
Actividades
Diez conferencias (tres presenciales a distancia)
Coloquio de conclusiones del congreso
Seis talleres con duración de tres horas cada uno
Seis conversatorios con los invitados internacionales
Público asistente
800 congresistas; grupos de 40 máximo por workshop
Estudiantes de institutos y universidades de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual,
Comunicación Social, Periodismo, Marketing y Publicidad y ramas afines. Profesionales y prácticos
inmersos en Diseño Gráfico.
La Fundación ATENEA convoca a universidades, instituciones gubernamentales, el empresariado
privado y las instituciones públicas y privadas, a que se sumen activamente al congreso por la
importancia que reviste la temática. Queremos sumar esfuerzos para que Bolivia toda ingrese a la
sociedad del conocimiento.
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DEL CONGRESO

DISEÑO GRÁFICO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

EJE TEMÁTICO

EJE TEMÁTICO CIDGA 2014

Hrs. 7:45 - 8:15
Acreditación

Hrs. 8:30
Alejandro Tumas (Argentina)
"Visualizacion de la información en la Historia"

Hrs. 10:30
Albert Cullere (España)
"Un mundo comprensible, visualizar la información y Sostenibilidad"

Hrs. 12:30
RECESO

Hrs. 14:00
Joao Neves (Portugal) - Video Conferencia
"Metodologías para el desarrollo de sistemas Señaléticos"

Hrs. 15:30
Juan Colombato (Argentina)
"La Analogía más exacta de la Realidad"

Hrs. 17:30
Fernando Baptista (Estados Unidos)
"Creando gráficos en National Geographic"

Día 2, Viernes 24 de Octubre
Hrs. 7:45 - 8:15
Acreditación

Hrs. 8:30
Alejandro Bogado (Argentina)
"Infografía: la otra parte de la Noticia"
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DEL CONGRESO

Día 1, Jueves 23 de Octubre

PROGRAMA

JORNADA DE CONFERENCIAS

DEL CONGRESO

PROGRAMA

Hrs. 10:30
Joan Costa (España)
“Esquemática para la democratización de la Cultura”

Hrs. 12:30
RECESO

Hrs. 14:00
Fernando Navia (Bolivia)
"Diseñar para el Conocimiento"

Hrs. 15:00
Jacob Bustamante (Chile)
"Visualización de información en la Nube"

Hrs. 17:00
Norberto Baruch (Argentina)
"Jugando con la Información"

Hrs. 19:00
Coloquio de conclusiones del congreso

Hrs. 19:45
Anuncio de ganadores del Concurso de Carteles y sorteo de Premios

Sábado 25 de Octubre

TALLERES PRÁCTICOS
TALLER 1. Hrs. 9:00 – 12:00
"Resultados gráficos; una nueva forma de ver la Noticia"
Alejandro Bogado (Argentina)

TALLER 2. Hrs. 9:00 – 12:00
"Un país comprensible, Bolivia en datos Visualizables"
Albert Culleré (España)

TALLER 3. Hrs. 13:00 – 16:00
Breaking News, la infografía de los Periódicos"
Alejandro Tumas (Argentina)
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DEL CONGRESO

PROGRAMA

TALLER 4. Hrs. 13:00 – 16:00
"Visualización de datos, Big Data"
Jacob Bustamante (Chile)

TALLER 5. Hrs. 16:00 – 19:00
"Ver para Entender"
Juan Colombato (Argentina)

TALLER 6. Hrs. 16:00 – 19:00
"Infografreaks, una forma creativa de hacer Infografía"
Norberto Baruch (Argentina)
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TABLA DE

COSTOS

DESCUENTO
Del 22 de septiembre
al 6 de octubre

DESCUENTO
Del 7 de octubre
al 22 de octubre

*CONGRESO

Bs. 350

Bs. 400

Bs. 500

UN Taller
DOS Talleres
TRES Talleres
CUATRO Talleres
CINCO Talleres

Bs. 200
Bs. 375
Bs. 550
Bs. 725
Bs. 900

Bs. 245
Bs. 480
Bs. 720
Bs. 960
Bs. 1200

Bs. 300
Bs. 600
Bs. 900
Bs. 1200
Bs. 1500

COMBOS
TALLERES

EVENTO

COSTO TOTAL
(Día del
congreso)

COSTO POR UN
SOLO DÍA

Bs. 350

* El congreso incluye:
t$POGFSFODJBTDPOFYQFSUPT
Internacionales y Nacionales
t5BMMFSFT
t$POWFSTBUPSJP(Previo registro)
t$PMPRVJPEFDJFSSF
t&YIJCJDJØOEF$BSUFMFT
t$FSUJGJDBEP
t.BUFSJBM
t3FGSJHFSJP

Es comunicólogo, diseñador, sociólogo e investigador de la comunicación visual. Consultor de
empresas y profesor universitario. Desde 1975 preside la Consultoría en Imagen y Comunicación,
CIAC International, con sedes en Madrid, Barcelona y Buenos Aires, dedicada al diseño e implementación de programas globales de Identidad e Imagen Corporativa. Ha dirigido más de 300 programas de Comunicación, Imagen e Identidad Corporativa para empresas e instituciones de diferentes
países de Europa y América Latina. Catedrático de Diseño y Comunicación Visual, Universidad
Iberoamericana de Puebla, México. Director Internacional de Diseño, Universidad de Arte, Ciencia y
Comunicación, UNIACC, de Chile. Ha impartido cursos en Universidades y congresos en EspañaFrancia, Italia, México, Cuba, Argentina, Brasil y Alemania, entre otros.
Escribe, conjuntamente con Abraham Moles, varias obras sobre diseño y comunicación en España,
Argentina y Francia. Es autor de más de dos docenas de libros y de centenares de artículos sobre
imagen, diseño y comunicación publicados en diferentes países de Europa y América Latina. Es el
creador y director de la primera Enciclopedia del Diseño publicada en el mundo (Ediciones Ceac,
Barcelona) y asesor de la Biblioteca Internacional de Comunicación (Editorial Trillas, México).
Es miembro fundador de la Association Internationale de Micropsychologie Sociale des Communications (Estrasburgo), de la Standing Conference on Organisational Symbolism and Corporate Communications, SCOS (Suecia) y de la Associación Brasileira de Semiótica (Sáo Paulo). Es miembro del
Comité Científico de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones,
Fundesco, Madrid, y de la revista DX, Estudio y Experimentación del Diseño, México. Ha sido galardonado por el Art Directors Club de New York, 1987; Premio de la revista Control y Premio Liderman
de Relaciones Públicas (España 1988), Premio Liderman Internacional de la Comunicación y Premio
de la Generalitat de Cataluña 1989. Finalista del Premio Fundesco de Ensayo 1993 y ganador del
Premio Fundesco de Ensayo 1994.
Actualmente es profesor del Istituto Europeo di Design, la Escuela Superior de Diseño Elisava (España) y la Europeean Communication School (Bélgica). Es creador y director de los Cursos on-line
«Master Internacional DirCom», «Postgrado Internacional de Creación y Gestión de Marcas» y
«Taller Intensivo de Diseño de Marcas»
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INTERNACIONALES

CATALUÑA - ESPAÑA

EXPOSITORES

JOAN COSTA

Editor senior de infografía en National Geographic en Washington. Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad del País Vasco. Trabajo como freelance durante varios años: dando clases de dibujo,
como diseñador e ilustrador, diseñando stands para ferias y decorados para teatros, pintando retratos y murales.
En 1993 se incorporo en el periódico El Correo y en 2007 pasa a formar parte de la plantilla de
National Geographic Magazine en Washington DC. Ha sido profesor asociado de la Universidad de
Navarra y ha impartido conferencias y workshops en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En
2012 fue nombrado uno de los cinco infografistas más influyentes del mundo durante los últimos
20 años. En 2013 fue nominado a un Emmy por Walking With Giants en la categoría de “New
Approaches: Arts, Lifestyle, Culture”. Sus ilustraciones se encuentran en diferentes museos y libros.

ALBERT CULLERÉ
CATALUÑA - ESPAÑA

Graduado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual por la Escuela Massana, Universidad Autónoma
de Barcelona. Estudios de Historia del Arte, y Estampación y Grabado en el Instituto de las Artes del
Libro de Barcelona.
Actividad profesional:Diseñador y Comunicador Visual. Consultor en Imagen Corporativa y Marca.
Especialista en Marca Territorio. Socio Director Creativo en CIAC International y actualmente en el
Grupo CIAC. Socio fundador del “Club de Innovación Urbana”, una iniciativa de investigación y
divulgación promovida por el Instituto de Empresa y Philips. Como experto en Marca Territorio, ha
dirigido proyectos de Marca Ciudad y Marca Turística, entre otros, para las ciudades españolas de
Zaragoza, Gijón, A Coruña y la región de Galicia, y para las ciudades colombianas de Medellín,
Cartagena de Indias y Popayán. Ha dirigido proyectos de Identidad de Marca para España, Portugal
y diferentes países de América Latina, como Argentina, Colombia y México.
Actividad docente:Profesor de Identidad Visual y Marca en el Instituto de Comunicación Integral de
Barcelona (1993-1998), en la Escuela IEDE de la Universidad Europea de Madrid (2007-2009), y en
el IDEC de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (2010).
Publicaciones:Coautor del Libro Los 5 pilares del branding, CPC Editor, 2013. Coautor del Estudio
¿España sin Embajadoras? La Marca España y las Marcas Españolas, Instituto de Empresa / CIAC,
2011. Autor de decenas de artículos sobre Marca y Comunicación Urbana
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INTERNACIONALES

BILBAO - ESPAÑA / WASHINGTON

EXPOSITORES

FERNANDO BAPTISTA

Es periodista e infógrafo. Ha pasado por los diarios argentinos Clarín, Página/12, La Razón, La
Nación y Crítica de la Argentina. Hoy trabaja en el nuevo diario Tiempo Argentino.
Ha sido director de arte en la agencia de publicidad McCann-Erickson.
Ha enseñado en las Universidades de Palermo, Austral y de Morón (Argentina), en la Universidad de
los Andes y en la Católica (Chile), en la Universidad de Medellín (Colombia), en la Universidad de
Ort (Uruguay) y la Universidad Científica del Sur (Perú), entre otras.
Ha realizado talleres sobre infografía en los diarios latinos El Comercio, Perú 21, Gestión, La República, y La Industria, de Perú; y El Mundo, Líder y Últimas Noticias, de Venezuela). En Argentina ha
dado talleres en El Sol y Los Andes, de Mendoza, y Río Negro, de Río Negro.
Ha organizado los siguientes eventos en latinoamérica: Perú Visual, en el IPAD, Perú; y Primeras
Jornadas de Diseño de Información, en la Universidad de los Andes, Chile.
Ha asistido a la Cumbre Mundial de Diseño en Prensa, de Estepona, España, como único representante de los diarios argentinos, durante los años 2005, 2006 y 2007.
Es el creador de las Jornadas Universitarias sobre Diseño de la Información, que se realizan desde
2004 hasta la actualidad, en la Universidad de Palermo, Argentina.
Ha dado charlas y seminarios en los siguientes eventos de latinoamérica: Perú Infográfico, Universidad Científica del Sur, en Lima, Perú; Jornais Diários, Projetos Gráficos do Século 21, en la Associação Nacional de Jornais (ANJ), en Sao Pablo, Brasil; Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en
Santiago, Chile; y Seminario sobre Diseño de la Información, en Caracas, Venezuela.
Ha sido jurado en los Malofiej, premios internacionales de infografía que se dan en la Universidad
de Navarra, España
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INTERNACIONALES

BUENOS AIRES - ARGENTINA

EXPOSITORES

NORBERTO BARUCH

Como experiencia en medios de comunicación ha trabajado y colaborado en los siguientes: Diario
La Razón, Diario Perfil, Diario BAE Económico, Revista Noticias, Revista Billiken, Revista El Conocedor.
Medios internacionales: Diario El mundo (España), 5W Infographics, Diario Metro (Gran Bretaña,
Singapur), Diario La Gaceta (España) y colaborador en otras editoriales (Scholastic, Reader’s Digest
Magazine).
Comenzó como diagramador en el diario La Razón de Buenos Aires en el año 1998, paraluego ser
parte del staff del diario económico BAE (Infobae). Se desempeño como infógrafo en el diario Perfil.
Ingresó al diario La Nación en el año 2000 cómo infógrafo, y en 2005 pasó a ser editor de la sección
hasta la fecha.
Ganador del Premio Next Generation Graphics Awards otorgado por la Fundación Reuters de
Londres, Gran Bretaña en el año 1999. Participante del taller de infografíaShow Don’t Tell organizado en la Universidad de Navarra, Pamplona en el año 1999.
Disertante en las Primeras Jornadas Universitarias sobre Diseño de Información en el año 2004.
Evento sobre infografía en la Universidad de Morón en el año 2008. En el año 2009 recibe junto al
equipo una Mención Especial de la SND por el trabajo realizado en el rediseño del diario. En 2009
recibió el primer premio en la categoría “Infografías” de la Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas (ADEPA)
Disertante en la Primera Jornada Regional de Diseño en Infografía 2012, realizada en la ciudad de
Villa María, Córdoba.
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INTERNACIONALES

BUENOS AIRES - ARGENTINA

EXPOSITORES

ALEJANDRO BOGADO

Estudió diseño gráfico en Córdoba en el Instituto de diseño Aguas de la Cañada. Actualmente es
Director de Infografía, ilustrador y diseñador del diario La Voz del Interior.
Dictó charlas y conferencias a diferente institutos de diseño en Córdoba (Aguas de la Cañada,
Mariano Moreno, Blas Pascal, La Metro y en el Centro Cultural España-Córdoba), y en la Universidad de Palermo y el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires. En 2008 inauguró la cátedra
de infografía en la Carrera de Diseño Gráfico del instituto Aguas de la Cañada y desde 2009 dicta
un seminario-taller de “Infografía y Periodismo de Precisión” en el Colegio Universitario de Peridismo de Córdoba (CUP).
Sus trabajos han sido premiados por la Society of Newspaper Design (SND), Malofiej.

ALEJANDRO TUMAS
URUGUAY

Alejandro Tumas (Uruguay, 1967) es diseñador gráfico egresado de la Universidad de Buenos Aires.
Desde 1990 ha trabajado como diseñador para diversos medios gráficos de Buenos Aires, entre
ellos la Corporación Multimedios América. Desde 1996 es infógrafo en el periódico Clarín (el mayor
de Argentina), y desde 2001 es director del departamento de Infografía de ese periódico.
Ha actuado como jurado en diversos eventos internacionales, ha expuesto su trabajo y ha dado
talleres y conferencias de su especialidad en diversos lugares, entre los que destacan la World
Conference Science Journalism 2004 en Montreal, congresos de la Society for News Design
SND2004 en San José de California, SND2005 Houston y la Cumbre Mundial de Infografía Malofiej,
2004 y 2007. Ha asesorado en el diseño de infografía del periódico La República de Lima y El
Mercurio de Chile.
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INTERNACIONALES

CÓRDOVA - ARGENTINA

EXPOSITORES

JUAN COLOMBATO

Consultor, investigador y docente en Visualización de Datos Aplicada.
Se ha desempeñado como consultor y diseñador independiente desde 2000, en proyectos de
mediana y alta complejidad con énfasis en Visualización de Datos, visual analytics y métricas, Estrategias de Contenidos para publicaciones digitales e Interfaces Multitouch en áreas tecno-educativas para instituciones tales como: Ministerio de Educación de Chile, Editorial McGraw-Hill, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Universidad de Chile, Centro Cultural Palacio La Moneda, Museo
Interactivo Mirador y CEPAL, entre otros.
Posee especial experiencia docente en pregrado y postgrado en las escuelas de Diseño de la Universidad de Chile (UCH), ICEI de la Universidad de Chile (UCH) y la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Santiago de Chile (USACH) en áreas vinculadas con Teorías de la Comunicación,
Taller de Diseño, Semiótica de la Imagen y Visualización de Datos, área en la que también ha
realizado investigación disciplinar, docencia especializada y actividades de extensión ad-hoc.
Actualmente en el marco del programa de Magister de Comunicación Social de la Universidad de
Chile, se encuentra investigando temáticas que vinculan la Visualización de datos, las comunidades
académico-científicas y la disciplinas del Diseño y otras transdisciplinas.
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INTERNACIONALES

CHILE

EXPOSITORES

JACOB BUSTAMANTE

João Vasco Matos Neves es diseñador de comunicación e profesor universitario, desarrollando su
actividad de investigación centrada en la señalética y wayfinding.
Graduado en Tecnología y Artes Gráficas en el Instituto Politécnico de Tomar, Escuela de Tecnología.
Obtuvo un Master en Diseño, Materiales y Gestión de Producto por la Universidad de Aveiro, donde
ha defendido la disertación titulada " El sistema de señalización vertical en Portugal".
Doctorado en Diseño por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa, con una
tesis titulada "Sistema de signos para información turística: metodología para el desarrollo de
sistemas señaléticos".
Profesor desde 2002 en la Escuela Superior de Artes Aplicadas del Instituto Politécnico de Castelo
Branco, siendo su subdirector desde 2010.
Investigador desde 2008 del LID - Laboratorio de Innovación en Diseño del CIAUD - Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Técnica de Lisboa.
Integra desde 2003 el CICAV - Centro de Investigación en Comunicación y Artes Visuales de la
Escuela de Artes Aplicadas de Castelo Branco, que en 2011 cambió su nombre a CIMAD - Centro de
Investigación en Música, Artes y Diseño.
Fue becario de la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal entre 2009 y 2012.
Miembro del Consejo Científico de la revista I+Diseño - Revista Internacional de Investigación,
Innovación y Desarrollo en Diseño. Málaga: Universidad de Málaga. ISSN: 1989-3183.
Miembro del Consejo Editorial de la revista Convergencias - Revista de investigación y enseñanza
de las artes del Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escuela Superior de Artes Aplicadas. ISSN:
1646-9054.
Miembro fundador del consorcio entre la Seconda Università degli Studi di Napoli (Italia), Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Italia), Università degli Studi di Firenze (Italia), la Escuela
Universitaria Politécnica de Málaga (España), Universidad Técnica de Lisboa y el Instituto Politécnico de Castelo Branco para el Doctorado Internacional en Diseño y Innovazione, en lo cual es professor.
Orientador de tesis, proyectos académicos y con empresas en la área del diseño de información,
señalética, señalización y wayfinding.
Presenta regularmente comunicaciones y publica en revistas científicas, actas de congresos y otras
publicaciones en el área del diseño.
Desde 1998, desarrolla la actividad de diseñador gráfico, siendo miembro (fundador) de la Asociación Nacional de Diseñadores, donde actualmente desempeña funciones de vogal del Consejo
Técnico y de Ética.
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INTERNACIONALES

PORTUGAL

EXPOSITORES

JOAO NEVES

Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco de México y Master en Comunicación Institucional y Empresarial por la Universidad
Complutense de Madrid, además de Diplomado en Educación Superior por la Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”
25 años dedicado al diseño para más de 500 empresas e instituciones nacionales e internacionales.
El año 2011 ha diseñado el Primer Manual de Señalización Vial Humano para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Fundador del Grupo Editorial Design para la edición y producción de libros
especializados en diseño y comunicación, editor de la Colección Joan Costa, articulista y fundador
del primer Anuario Iberoamericano para la Innovación de las Comunicaciones punto doc., Director
de la revista Impresión Gráfica. Ha escrito los libros “Disfunciones Iconosemióticas del Escudo de
Bolivia” y recientemente “Diseñar el conocimiento”, además ha escrito centenas de artículos en
medios nacionales e internacionales. Es conferencista nacional e internacional. Docente en varias
universidades, asesor científico y tutor de tesis. Es parte del Consejo Científico Internacional de la
Revista Internacional “I+Diseño” y representante por Bolivia de la Red Iberoamericana de Comunicadores Corporativos (reddircom) y actualmente asesor académico y científico del Instituto Atenea
de La Paz.
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NACIONAL

BOLIVIA

EXPOSITOR

FERNANDO NAVIA

El CARTEL INTERACTIVO debe preservar los atributos característicos de un CARTEL
CONVENCIONAL, es decir:
Está en la calle pegado en la pared.
Debe llamar la atención a cierta distancia considerando visibilidad y legibilidad.
El cartel debe complementar los dos lenguajes gráficos (texto e imagen), comprendiendo la
funcionalidad expresiva y comunicativa de esta conjugación. Lenguaje bimedia (circuito
escrito-icónico)
A estos y otros atributos que consideren que tiene el cartel convencional sumar e integrar el
concepto interactividad, explicado en el punto siguiente.
El CARTEL INTERACTIVO se define como un CARTEL donde el usuario puede INTERACTUAR de
alguna manera con la pieza gráfica, pero manteniendo su forma y función, sin distorsionarla
con otros elementos u objetos adicionales.
El formato del CARTEL INTERACTIVO debe ser igual tanto para papel como para pantalla.
El uso de la INTERACTIVIDAD debe ser lo más libre y amplio posible, considerando que la
calidad de la interactividad no depende únicamente de los recursos tecnológicos, más bien de
los conceptuales, respetando los puntos 1, 2 y 3.
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