
P rivac idad / C ondic iones  de Uso

Noticias

Home

Institucional
Historia, Trayectoria,

Misión, Valores,
Directivos

Admisiones
Período, Requisitos,

Pre-inscripción,
Aranceles, Becas

Carreras
Presencial, Distancia,

Posgrado

Investigación y
extensión

DIME, Extensión RSU

Servicios
Generales, Bolsa de
trabajo, Atención al
Estudiante, Cursos

Especiales 

 

Agenda

______________________
Acceso al e-campus 

Usuario :

 

Contraseña:

 

• A v. España 1239 c / P adre C ardozo. Tel: 595  (21) 219-8000 (R.A .) • 25 de mayo 658 y A ntequera. Telefax: 595  (21) 490811/3  • 
• México e/ Mcal. Es tigarribia. T elefax: 595  (21) 497823 •

Volver al listado de noticias

La Universidad Columbia presente en el tercer Congreso
Latinoamericano de enseñanza del Diseño Palermo 2012

30/07/2012

El Tercer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, auspiciado una vez
más por la Universidad Columbia del Paraguay, se realizará en Buenos Aires del 31
de julio al 1 de agosto de 2.012 e integra, asimismo, la Agenda del VII Encuentro
Latinoamericano de Diseño (que se extenderá hasta el 3 de Agosto). Este evento
está dirigido a docentes, autoridades académicas e investigadores que actúan en el
campo del Diseño, y es organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo como coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño.

Esta edición del Congreso tendrá como invitados de Honor a los diseñadores Giulio
Ceppi, Norberto Chávez, Ernesto Rinaldo, Esteban Salgado y Felipe Taborda. El
Congreso es convocado por el Foro de las Escuelas de Diseño, única red formal y de
intercambio académico que reúne a más de 260 instituciones de Iberoamérica,
entre las que se encuentra la Universidad Columbia del Paraguay (desde el año
2007), y cuenta con el respaldo de un Comité Académico, del cual forma parte
nuestro profesor Alban Martínez Gueyraud (desde hace tres años).

Igualmente, el Dr. Arq. Alban Martínez Gueyraud, como director de LA CAJA/
proyecto cultural de la Universidad Columbia del Paraguay, dictará, el martes 31 de
julio -dentro de la Comisión: 6.3 [A] “Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía”-,
la conferencia titulada La fotografía artística y el diseño gráfico: lenguajes
entroncados en la expresividad contemporánea. Con esta conferencia se presentará
una breve reflexión sobre la evolución de la fotografía artística y el diseño gráfico,
así como sobre la fuerte conexión entre ambos en los medios contemporáneos.
Seguidamente, se expondrá sobre los resultados recientes de la carrera de Diseño
Gráfico en la Universidad Columbia del Paraguay en la materia de Fotografía; área


