Bogotá

14 y 15
de noviembre
de 2018

Encuentro alrededor de las tecnologías
en diseño, artes fílmicas y comunicación visual
para la construcción de paz

Presentación
En el marco de la celebración de los 20 años de la Carrera de Diseño Industrial en la
Sede Palmira, 30 años de la Escuela de Cine y Televisión, 40 años de la Carrera de
Diseño Industrial en la Sede Bogotá y con motivo del lanzamiento de la Revista ACTIO
– Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication, el Instituto
de Investigaciones Tecnológicas, junto con el Equipo Editorial de dicha revista y la
colaboración de la Escuela y Carrera de Diseño Industrial, la Escuela de Cine y TV de
Bogotá, el Instituto Taller de Creación y el Departamento de Diseño de la Sede
Palmira organizan este ENCUENTRO con el objetivo de reflexionar y construir
relaciones y conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario en torno al diseño
(arquitectónico, industrial, gráfico), las artes fílmicas y la comunicación visual.

Estructura y objetivo
Con 20 expositores (internacionales, nacionales y locales) participando en
conferencias magistrales o en un foro, 30 reflexiones sobre el tema (en
videoclips de dos minutos cada una) y 40 estudiantes participando en un
ejercicio interdisciplinario, este evento espera reconocer el recorrido de las
escuelas y programas participantes, así como proyectarse al futuro mediante
el fortalecimiento de relaciones interdisciplinarias alrededor de uno de los
ejes fundamentales de cada disciplina: la tecnología, direccionada hacia la
construcción de paz.

Organizadores y colaboradores
• Sede Bogotá
•
•
•
•
•
•

Revista ACTIO
Instituto de Investigaciones Tecnológicas
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura
Instituto Taller de Creación
Escuela y Carrera de Diseño Industrial
Escuela y Carrera de Cine y TV

• Sede Medellín
• Facultad de Arquitectura

• Sede Palmira
• Facultad de Ingeniería y Administración, Departamento de Diseño

El evento en resumen
Trabajo en equipos
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desde el campo
profesional.

Diversas miradas
hacia las revistas y
publicaciones en
Colombia

Programación general
Miércoles 14 de noviembre

Jueves 15 de noviembre

Tarde

Mañana

Inscripción e inauguración
30 Reflexiones (Videoclips)

Conferencia: Diseño

Ejercicio interdisciplinar: Planteamiento

Conferencia: Artes fílmicas

Receso

Receso

Conferencia: Diseño

Conferencia: Comunicación visual

Conferencia: Artes fílmicas

Conferencia: Diseño

Almuerzo

Almuerzo

Conferencia: Comunicación visual

Conferencia: Artes fílmicas

Conferencia: Artes fílmicas

Conferencia: Comunicación visual

Receso

Ejercicio interdisciplinar:

Conferencia: Diseño

Resultados y Premiación

Encuentro de editores

Rumbo: Experiencias de egresados

Información
Para solicitar mayor información sobre el evento,
comuníquese al siguiente correo:

actio_nal@unal.edu.co

