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ARTE Y DISEÑO...
DOS AMANTES
CLANDESTINAS...
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El Tutor Académico, es una inforevista de carácter didáctico en formato 
digital dirigida a los estudiantes que cursen la carrera de diseño grafico, 

dentro de la Universidad de San Carlos, tanto a nivel técnico, como en las 
diferentes opciones de licenciatura que actualmente posee la escuela.
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Erick A. Solares Castillo     
ericksolares.hi5.com

M. Yasmin Solares Juárez
yasol.deviantart.com
candyyasol.hi5.com

Edin David Coy Alvarado     
dg_usac.zoomblog.com
deivid86.hi5.com
www.flickr.com/photos/david_260986

Irasema Michelle Méndez   
irarsmagna.hi5.com

Alejandra Hernández    
-agatha-.hi5.com

Juan Andrés Cardona       
junkandres.wordpress.com
junkandres.deviantart.com

Carlos Enrique Aldana García   
myspace.com/qikcore
qkito.badoo.com

  
SECCIÓN LOS EGRESADOS:

 Douglas Franco
 douglasfrai@yahoo.com

SECCIÓN NOS ENTENDEMOS:

 Alejandro Najarro
 www.culturacreativa.net

Equipo Creativo
Adicionalmente participaron
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en el aula
nuestra escuela...



Bianca Muñoz
1er semestre  18 años
Porque es una carrera muy interesante y 
realmente me apasiona el dibujo. 

Haroldo Navas
1er semestre  19 años
Escogí la carrera de diseño gráfico porque 
me gusta ser creativo aparte de que me 
gusta dibujar es una carrera de que tiene 
todos los aspectos que me gustan.

Sandra Ramírez
5to semestre 19 años
Estoy en diseño gráfico porque cuando 
estaba pequeña me gustaba mucho 
dibujar y ya en básicos me fue interesando 
todo eso de la publicidad y anuncios que 
miraba y todo lo de grafiti  y cuando entré 
a la carrera me enteré que existía esa 
carrera y ahí me quedé.

Lucía Gómez
5to semestre  20 años
Porque es una carrera que junta 
muchos elementos creativos y de mucha 
importancia social. El dibujo siempre me 
gustó y la parte psicológica de la carrera 
también. 

Juan Carlos Aguilar
5to semestre 21 años
Me gusta el diseño. Se me da el diseño y 
es la carrera perfecta para romper reglas 
para crear.

May Lin Fong
5to semestre  21 años
Estudio diseño gráfico, elegí la carrera 
porque me encanta todo lo que es la 
expresión gráfica para poder comunicar 
mis ideas por medio de imágenes que 
expresen emociones y sensaciones y 
poder compartir lo que me gusta. 
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Sergio Iván Ruiz
5to semestre 
Me gusta el diseño, porque me considero 
una persona muy creativa y que por medio 
de esta carrera puedo explotar varios 
talentos que poseo.

Ana Victoria Santizo 
1er semestre  18 años
Estudio diseño gráfico porque me gusta 
expresarme a través de las imágenes y 
colores, e inspirar a las demás personas 
con el arte y el diseño. 

Martín S. Carrillo
1er semestre  22 años
Estudio diseño porque creo que explico 
de mejor manera mi creatividad, además 
de que me gusta dibujar o diseñar figuras 
o letras. 

María E. Contreras
3er semestre  19 años
Estudio diseño porque creo ser una 
persona creativa y porque me gusta crear 
cosas nuevas, también porque me gusta 
expresarme.  

 
Evelyn Cojtin
3er semestre 19 años
Estudio diseño porque creo que es una 
forma también de expresar el arte, la 
creatividad, no solo pintando. Me encanta 
el arte.

Diego Rivas
1er semestre  17 años
Estudio diseño porque desde pequeño 
me ha gustado expresarme, para que la 
demás gente sepa lo que siento sin ser 
juzgado ni etiquetado. 
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Carlos García
1er semestre 24 años
Porque me gusta la comunicación gráfica y la 
diagramación. 

Mónica Rubio
3er semestre  19 años
Porque me gusta la comunicación visual. 
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Agenda
actualiza tu futuro...
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Abril
1 2 3 4 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Esculturas de David Halfon
Galería El Attico
Horas hábiles

Exposición colectiva de 
pintura y escultura de 
artistas nacionales
Galería de Arte Terracota
Todo Abril

 
  20 Aniversario  
  Galería El Attico
  Exposición Homenaje a  
  Roberto González Goyri
  Horas hábiles.

Exhibición de pinturas de 
Karla Higueros
Centro Cultural Luis 
Cardona y Aragón
6:00 p.m.

Exhibición de Jaime Bishof
en Galería Carlos 
Woods. Arte Antiguo y 
Contemporáneo
Horas hábiles

Dibujos Calculados con 
Líneas encontradas
Galería Carlos Woods 
Horas hábiles

Visiones de Girona
Fotografías del Colectivo 
Hidroquinona de 
Cataluña
Proyecto Cultural El Sitio
11:00 a.m.
Abierta hasta el día 15

Centro de Arte
Discursos del Fin
Las teorías de George 
Dickie y Arthur Danto.
El post-estructuralismo
A cargo de
María Victoria Véliz
Centro Cultural de España
10:00 a.m.

5 

Apertura: Confort 
de Jessica Kaíre
Centro Cultural 
Metropolitano
7:00 p.m.

Dia 
Internacional 
del Libro
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CONVOCATORIA – Caracol de Plata

  Caracol de Plata, A.C., en colaboración con la 
Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social, (FELAFACS), convoca a los 
estudiantes de todas las carreras de las escuelas 
profesionales y universidades públicas y privadas de 
Iberoamérica a participar en el.

  Reconocimiento Universitario Caracol de Plata que se 
otorgará al mejor mensaje audiovisual y al mejor cartel 
de beneficio social que se destaquen por la creatividad 
de su autor o autores y por su originalidad, contenido 
e impacto 

 TEMA : La Promoción del Trabajo Voluntario y la 
Participación Ciudadana 

  El contenido de los mensajes de televisión y de los 
carteles nominados deberá estar orientado a educar 
a la población sobre la importancia de compartir, de 
manera desinteresada y solidaria, su tiempo y talento, 
colaborando en organizaciones de la sociedad civil 
o trabajando en favor de las causas sociales para 
ayudar a resolver los problemas de su comunidad y del 
mundo, así como a promover la práctica del trabajo 
voluntario y el ejercicio de la ciudadanía.

Primera Edicion · Abril2008

USAC · Facultad de Arquitectura · Escuela de Diseño Grafico

Más Información...

Taller Cámara Reflex Digital 35mm

  Programa: En este taller vamos a conocer como 
funciona la luz, materia prima de la fotografía, las 
nuevas herramientas digitales, como la cámara reflex y 
photoshop para formato RAW, las lentes, profundidad 
de campo, medición de la luz, el uso del flash, 
composición, edición, los temas fotográficos, y un poco 
de la interesante historia de la fotografía...

Fecha: Sábados 5, 12, 19, 26 de abril y 3 de mayo (cinco 
clases de cuatro horas)Duración: 20 horas en cinco días 

Horario: Sábados de 10 am a 2 pm 

Requisitos: Cámara reflex digital 35mm (no son 
necesarios conocimientos en fotografía)

Dirección Centro de la Imagen: Nos encontramos en la 
15 avenida 24-03 Zona 13, al final de la Avenida de las 
Américas.

Inscripciones: Las inscripciones se pueden realizar a 
partir del Miércoles 26 de marzo en cualquiera de las 
tiendas de FotoEuropa

FotoEuropa Zona 1           7ave  3-49, tel. 2251 8334 
FotoEuropa Zona 10         6ave  9-35, tel. 2332 0118

  Para más información sobre el taller:

  Puede llamar a los teléfonos de Fotokids 52354899 y 
55254232 ó escribir a centroimagen@intelnet.net.gt 

Cursos y Talleres

Centro de Arte Cinematográfico
Taller Apreciación y Acercamiento al 
Lenguaje Cinematográfico
Impartido por Luis Aceituno
Centro Cultural de España
4:00 p.m.
Inscripción previa en Via 5, Zona 4, Cuatro Grados 
Norte. Cupo Limitado
Tel. 23859066

Lunes 21
Arte per tutti.
Taller de Técnicas Artísticas
con Mónica Díaz
Instituto Italiano de Cultura
6:00 p.m
Direccion: 16 Calle 2-55, Zona 10

>>>  
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eL TALLER
>Con la idea entre manos<



Por Juan Andrés Cardona

   Hace unos un año más o menos, me 
pasaron el chisme de que iba a empezar 
una nueva revista; el tema: Agropecuaria. 
No es que me fascinen las vacas y 
los tractores pero bueno, “Chance es 
chance”. Y fue así como me dirigí al lugar 
para una prueba de trabajo (es como 
una entrevista, pero para probar tus 
habilidades), me pusieron a diagramar un 
artículo sobre las enfermedades del maíz 
y a diseñar un anuncio de media página 
para la venta de semillas. Otras tres 
personas hicieron este mismo ritual pero 
yo fui el “Afortunado ganador” ;-)

 Así empezó mi trabajo en esa empresa, 
en ese entonces la revista InGame 
andaba más o menos por su 6ta edición, 
y un amigo era quién la diagramaba. A los 
dos meses, mi amigo debía abandonar 
su puesto por razones de tiempo, y la 

búsqueda de un reemplazo comenzó. Vi 
pasar unos cuantos “pretendientes” antes 
de que mi jefe decidiera que yo era el 
más indicado para ponerme los zapatos 
de InGame.

 Además yo ya tenía una buena idea de 
cómo era el trabajo en esa oficina: Los 
aspectos técnicos del arte final para 
impresión y el estilo que se manejaba.
Ya vamos por la edición 19 y contando...

 Una vez: Yo pensé en una ilustración 
vectorial para la portada de la revista 
de agronomía, el tema era le biodiesel 
(combustible ecológico), la planeé con 
un mundo y una pistola dispensadora de 
gasolina de la cual salían granos de maíz, 
no sonaba tan mal en palabras, pero para 
explicárselo; hice un sketch tan vago y 
deforme... El puso cara de incrédulo y 
desconfiado, y dijo: “Será de verlo ya 
hecho”.

Ilustración: Yasmín Solares
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 Pues me pasé como 15 días haciendo la 
ilustración de la portada por pocos, cuando 
podía, hacía una parte, etc. Y cuando la 
terminé, mi jefe se dio cuenta que cumplo 
lo que digo. Le gustó la propuesta y la 
portada salió casi inalterada.

 Creo que desde ese día, mi jefe confía más 
en mí, y ya no hace caras raras cuando le 
presento una idea; ahora, el sabe que lo 
que tengo en la cabeza funciona más y se 
ve mejor que el boceto rápido en un papel 
cuya única función es: almacenar la idea 
para que no se me olvide.

 Siempre he pensado que en la publicidad, 
te enfrentás a un público distraído, que tiene 
muchas cosas en que pensar como para 
detenerse leer todos los afiches, mupis y 
vallas que se le atraviesen. Pero en el diseño 
editorial, especialmente en una revista que 
es de un tema especializado, sabés bien 
que tu público está conformado por lectores 
que están de verdad interesados en las 
paginas que leen, en otras palabras: Es un 
público mas receptivo.

 Así que te podés tomar unos cuantos 
permisos en cuanto a diseño se refiere, 
eso si; que NUNCA intervenga con la 
legibilidad del texto, recordá que el trabajo 
es: facilitar la lectura y comprensión; es 
COMUNICAR.

 Y por supuesto, hay que conocer 
los requerimientos de la empresa, el 
personal y la maquinaria que imprimen la 
publicación, respetar los parámetros que 
te imponen porque ellos llevan mucho más 
tiempo que vos haciendo esto y saben de 
lo que hablan.

Si se ve bonito; pero no comunica; no sirve.

Ilustración: Juan Andrés Cardona
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Lo Indispensable
¡Lo que si funciona!



EL LOREM IPSUM > > >
TEXTO PARA SIMULACIÓN

  Cuando estamos frente a una hoja en 
blanco, ese temible espacio vacío que 
de alguna manera debemos dar vida 
con nuestras concepciones de estética 
y funcionalidad visual, no siempre 
es una tarea fácil de abordar. En eso 
estamos de acuerdo la mayoría.

 Para ayudarnos a nosotros mismos en 
este arduo trabajo debemos conocer de 
las diferentes herramientas de las que 
podamos disponer. Una muy funcional 
es el Lorem Ipsum, un tipo de texto 
f icticio, que en diagramación ayuda 
a visualizar mucho mejor párrafos, 
palabras o cualquier contenido textual, 
así como el tamaño entre columnas e 
imágenes dentro de una diagramación, 
sobre todo cuando aun no se conoce 
el contenido textual del  documento a 
diagramar.

 Por ejemplo: Manuales, folletos, 
libros, trifoliares y en general todo 
materia l impreso.
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Ilustración: Erick Solares



 Al utilizar esta herramienta no 
te distraerás y tendrás una mejor 
perspectiva. Notaras la diferencia 
en cuanto al f luido y organización 
de los elementos gráficos, sin 
complicarte aun por la redacción 
del contenido si eres tu quien lo va 
a realizar.

 El objetivo de utilizar Lorem Ipsum es 
mostrar la disposición visual del texto 
cuando aún no se conoce el contenido 
final. 

 Ayuda además al diagramador, pues 
es un hecho demostrado que cualquier 
persona frente a un documento se 
distraerá con el contenido legible 
cuando lo esté observando, por lo que 
para poder concentrar toda la atención 
durante su bocetaje, su estructura en sí, 
y la composición visual, se utiliza este 
texto simulado.

 Contrariamente a lo que podría pensar  
la mayoría, no se genera aleatoriamente. 
Su raíz se extrae de varios fragmentos 
de "de Finibus Bonorum et Malorum" 
(“Sobre los límites del bien y del mal”),  
tratado de la teoría de las éticas escrito 
por Cicerón por el año 45 A.C. Pieza de 
la literatura clásica en latín de más de 
2000 años de antigüedad, muy popular 
durante el Renacimiento.

 Existen en internet varias páginas para 
generar, párrafos de texto o palabra por 
palabra, según sea necesario.

 Este texto f icticio ha sido el estándar 
para la industria editoria l y tipográf ica 
desde el año 1,500 hasta nuestros 
días, sobreviviendo tenazmente a los 
cambios tecnológicos, pudiéndose 
adaptar en el mundo digital, ya que 
hay algunos programas de diseño 
editoria l que ya incluye generadores 
de Lorem Ipsum, manteniéndose 
esencialmente inalterado.

 Su nombre deriva de las primeras dos 
palabras con las que inicia:

"Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est 
laborum." 
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Para insertar texto simulado en InDesign:

Abre una caja de texto con la herramienta “T”•	
Con la caja seleccionada presiona: Type •	 → Fill with placeholder text

ó
    Texto → Llenar con texto falso
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¿nos entendemos?
"el lenguaje del creativo"



<HTML>

<HEAD>

<TITLE>EL CODIGO WEB</
TITLE>

  En el transcurso de la nuestro trabajo como diseñadores, nos ha tocado manejar 
todo tipo de términos y abreviaciones: JPG, PNG, CYMK, TIFF,…PHP?

  De unos años para acá, el diseño gráfico se ha convertido en una herramienta 
comunicativa tan importante, que ha trascendido a medios alternativos más allá de 
los impresos. Nos referimos a medios como el MULTIMEDIA, INTERNET, VIDEO, 
etc. Y esto nos implica que tenemos que estar preparados para agregar una buena 
cantidad de términos a nuestro ya amplio diccionario de palabras raras.

  Un medio en el que mas y mas diseñadores se están adentrando es el DISEÑO 
WEB, en donde crear una propuesta gráfica es solo la mitad del trabajo, ya que 
lidiamos con términos de programación que, aunque no seamos programadores, 
nos va a tocar que manejar en algún punto del día como parte de nuestro trabajo.

 
Veremos brevemente algunos términos 

comunes y no tan comunes del diseño web 
que nos podrán ser de mucha utilidad a la 

hora de diseñar o interpretar.

>HTML: El HTML, acrónimo inglés 
de Hypertext Markup Language 
(lenguaje de formato de documentos de 
hipertexto), es un lenguaje de marcas 
diseñado para estructurar textos y 
presentarlos en forma de hipertexto, 
que es el formato estándar de las 
páginas web.

  Gracias a Internet y a los navegadores del 
tipo Explorer, Mozilla Firefox o Netscape, 
el HTML se ha convertido en uno de los 
formatos más populares que existen para 
la construcción de documentos.
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>URL: significa Uniform Resource 
Locator, es decir, localizador uniforme de 
recurso. Es una secuencia de caracteres, 
de acuerdo a un formato estándar, que 
se usa para nombrar recursos, como 
documentos e imágenes en Internet, por 
su localización.

>BYTE: Se describe como la unidad 
básica de almacenamiento de información, 
generalmente equivalente a ocho bits, pero 
el tamaño del byte depende del código de 
caracteres o código de información en el 
que se defina.

Los prefijos kilo, mega, giga, 
etc. se consideran potencias de 
1024 en lugar de potencias de 
1000. Esto es así porque 1024 
es la potencia de 2 (210) más 
cercana a 1000. Se utiliza una 

potencia de dos porque trabajamos 
en un sistema binario.

>FTP: es uno de los diversos protocolos 
de la red Internet, concretamente significa 
File Transfer Protocol (Protocolo de 
Transferencia de Archivos) y es el ideal 
para transferir grandes bloques de datos 
por la red.

 Se precisa de un Servidor de FTP y un 
cliente FTP, puede darse el caso de que los 
servidores sean de libre acceso para todo 
el mundo y entonces estamos hablando 
de login anónimo o FTP anónimo.

 La mayoría de las páginas web a nivel 
mundial son subidas a los respectivos 
servidores mediante este protocolo.

>PHP: es un lenguaje de programación 
usado generalmente para la creación 
de contenido para sitios web. PHP es el 
(acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext 
Preprocessor", inicialmente PHP Tools, o, 
Personal Home Page Tools) es un lenguaje 
interpretado usado para la creación de 
aplicaciones para servidores, o creación 
de contenido dinámico para sitios web, 
y últimamente también para la creación 
de otro tipo de programas incluyendo 
aplicaciones con interfaz gráfica usando 
la librería GTK+.

>ASP: Active Server Pages (ASP) 
es una tecnología del lado servidor 
de Microsoft para páginas web 
generadas dinámicamente, que ha sido 
comercializada como un anexo a Internet 
Information Server (IIS).

ASP ha pasado por cuatro iteraciones 
mayores, ASP 1.0 (distribuido con IIS 3.0), 
ASP 2.0 (distribuido con IIS 4.0), ASP 3.0 
(distribuido con IIS 5.0) y ASP.NET (parte 
de la plataforma .NET de Microsoft). 
Las versiones pre-.NET se denominan 
actualmente (desde 2002) como ASP 
clásico.

>Interfaz de usuario 
(UI): es la forma en que los usuarios 
pueden comunicarse con un computador, 
y comprende todos los puntos de contacto 
entre el usuario y el equipo.

Pueden ser de hardware o de software:

·En el primer caso se trata de 
un conjunto de dispositivos 
que permiten la interacción 
hombre-máquina, de modo que 
permiten ingresar y tomar 
datos del ordenador.

·También están las interfaces 
de software que son programas 
o parte de ellos que permiten 
expresar nuestros deseos al 
ordenador. 

Primera Edicion · Abril2008

USAC · Facultad de Arquitectura · Escuela de Diseño Grafico ¿NOS ENTENDEMOS?  / 1 / 2 / 3   



>JavaScript: es un lenguaje 
de programación interpretado, es decir, 
que no requiere compilación, utilizado 
principalmente en páginas web, con una 
sintaxis semejante a la del lenguaje Java 
y el lenguaje C. JavaScript se ejecuta en 
el agente de usuario al mismo tiempo que 
las sentencias van descargándose junto 
con el código HTML.

 Los autores inicialmente lo llamaron 
Mocha y más tarde LiveScript pero fue 
rebautizado como JavaScript en un 
anuncio conjunto entre Sun Microsystems 
y Netscape, el 4 de diciembre de 1995.

>XML: sigla en inglés de Extensible 
Markup Language («lenguaje de marcas 
extensible»), es un metalenguaje 
extensible de etiquetas desarrollado por 
el World Wide Web Consortium (W3C). 

 Es una simplificación y adaptación del 
SGML y permite definir la gramática 
de lenguajes específicos (de la misma 
manera que HTML es a su vez un lenguaje 
definido por SGML). Por lo tanto XML no 
es realmente un lenguaje en particular, 
sino una manera de definir lenguajes 
para diferentes necesidades. Algunos de 

estos lenguajes que usan XML para su 
definición son XHTML, SVG, MathML.

>CSS:  Las hojas de estilo en cascada 
(Cascading Style Sheets, CSS) son 
un lenguaje formal usado para definir 
la presentación de un documento 
estructurado escrito en HTML o XML (y 
por extensión en XHTML). El W3C (World 
Wide Web Consortium) es el encargado 
de formular la especificación de las hojas 
de estilo que servirá de estándar para los 
agentes de usuario o navegadores.
La idea que se encuentra detrás del 
desarrollo de CSS es separar la estructura 
de un documento de su presentación.

>AJAX: acrónimo de Asynchronous 
JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 
y XML), es una técnica de desarrollo web 
para crear aplicaciones interactivas o 
RIA (Rich Internet Applications). Éstas 
se ejecutan en el cliente, es decir, en el 
navegador de los usuarios y mantiene 
comunicación asíncrona con el servidor 
en segundo plano. De esta forma es 
posible realizar cambios sobre la misma 
página sin necesidad de recargarla. 
Esto significa aumentar la interactividad, 
velocidad y usabilidad en la misma.

 AJAX es una combinación de tres 
tecnologías ya existentes:

 XHTML (o HTML) y hojas de estilos 
en cascada (CSS) para el diseño que 
acompaña a la información. Document 
Object Model (DOM) accedido con 
un lenguaje de scripting por parte del 
usuario, especialmente implementaciones 
ECMAScript como JavaScript y JScript, 
para mostrar e interactuar dinámicamente 
con la información presentada. El objeto 
XMLHttpRequest para intercambiar datos 
asincrónicamente con el servidor web. 
En algunos frameworks y en algunas 
situaciones concretas, se usa un objeto 
iframe en lugar del XMLHttpRequest 
para realizar dichos intercambios. XML 
es el formato usado comúnmente para la 
transferencia de vuelta al servidor, aunque 
cualquier formato puede funcionar, 
incluyendo HTML pre formateado, texto 
plano, JSON y hasta EBML.

Estos solo son algunos términos 
en el vasto lenguaje del diseño 
web, pero seguramente serán 

los que más vas a oír a la hora 
que te toque diseñar un sitio 
de internet  o alguna otra 

aplicación enfocada a la WEB.
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LoS EGRESADOS
pROFESIONALES QUE HACEN VALER SUS IDEAS...



 Douglas Franco, aparte de ser diseñador, 
es ya un artista que ha expuesto en varios 
lugares culturales como cuatro grados norte,  
y en otros no muy convencionales. Pero 
como el explica en esta entrevista, es su 
manera de que la obra hable por sí misma y 
sin condicionar al espectador ya que se podría 
caer en el error de vender al pintor y no a 
la obra… “La gente busca ser personajes y a 
veces un buen pintor resulta ser solamente 
un buen mercadologo”

 Sus exposiciones urbanas dan una 
segunda oportunidad a algunos elementos 
descartados. Prueba de ello es que en las 
entradas de algunas facultades convertía un 
muro en una galería y un bote de basura 
también era utilizado como stand o caballete.  
Este concepto también puede palpar en su 
obra puesto que ha utilizado cajas, tickets de 
camioneta y hasta carteritas como lienzo.

  Al momento de presentar su obra al público en sitios urbanos, se aleja dejando que la obra 
se manifieste por sí misma. Esto le permite encontrar reacciones más honestas.

 Egresado de la escuela en 2005, menciona que el diseño es de propósito informativo y 
básico ya que aporta criterio de estética, matizando los colores. Sin embargo el arte da un 
aporte mucho mayor al diseño para que este sea más exquisito.

ARTE Y DISEÑO...
DOS AMANTES

CLANDESTINAS...
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  Sus pinturas han venido evolucionando 
junto a él desde siempre. “Toda la vida 
llevo haciendo arte, siempre dibujaba 
sin saber que era hasta que se volvió 
un diario de desahogo, y en cada hoja 
había diferentes personas. Se puede 
decir que fui consciente de mi obra 
desde los dieciocho años, cuando vi 
un cuadro, siendo este como un imán 
que atrae al hierro. 

Fue así como encontré la pintura y 
entendí lo que era querer ser un artista 
y crear una obra de arte”

 Sobre de cómo la carrera de Diseño 
Grafico a complementado sus 
pinturas, nos dice que le ha ampliado 
la visión al descubrir nuevos temas y 
encontrar cosas que no se imaginaba.  
En el curso de Historia de Arte, y con 
maestros que orientaban el diseño al 
arte, me descuadraron del contexto 
que tenia. “El arte y el diseño están 
amarrados, son como un ombligo… 
como un buen nudo… como dos 
amantes clandestinas”

    En cada cuadro Douglas representa 
una persona en algún momento de 
su vida utilizando las imágenes y los 
colores para crear sus historias. Lo 
mismo que para un escritor serian las 
letras y para el músico los sonidos, 
trata de crear un abecedario grafico. 

 Un ejemplo de ello podría ser se 
puede interpretar cuando utilizar 
hojas de afeitar en una de sus obras 
para expresar que el personaje usa 
palabras hirientes o es malhablado.

Primera Edicion · Abril2008

USAC · Facultad de Arquitectura · Escuela de Diseño Grafico



LOS EGRESADOS  / 1 / 2 / 3   

 Douglas, actualmente estudia la licenciatura 
en el área multimedia, y al trabajar diseño, 
lo hace siempre con la mentalidad de pro 
bienestar del país, y por un sueldo, haciendo 
lo que le gusta, convirtiéndolo en un placer. 
“Trabajo diseño para no comprometer el 
arte”

 Para su futura proyección artística, va 
haciendo bocetos, sin embargo no les 
programa una fecha. Deja que la obra se tome 
su propio tiempo y se forme por sí misma.

“Cuando se llega a la Universidad, se busca aprender, 
pero se tiene la obligación también de aportar 

al diseño y a la sociedad”
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amigos y colaboradores
conociendonos mejor...



 El Arquitecto Manuel  Yanuario Arriola Retolaza, actual 
Director de la Escuela de Diseño Grafico es una persona 
clara y transparente con visiones y proyectos de gran 
magnitud, entre lo que cabe destacar su firme objetivo 
de ser transparente por los medios necesarios, y su deseo 
de crear una junta conformada por ocho docentes, la cual 
podría tomar decisiones administrativas, y pues en sus 
propias palabras, el dice: “Yo no tengo ningún problema 
con eso”, una buena administración debe de estar abierta a 
la visiones positivas que puedan surgir.

 Un argumento importante para su cargo como Director 
de la Escuela de Diseño Grafico es su deseo de ayudar a la 
misma, ya que es una persona que goza de la confianza del 
decano de la Facultad de Arquitectura, Carlos Valladares, y 
que puede promoverla hacia adelante.

 En una breve entrevista, ha respondido a tres preguntas 
que nos puedan dar una idea de que podemos esperar de 
su administración y de la Escuela de Diseño Grafico
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 Nos cuenta que sus proyectos no podrán 
empezar a tomar fuerza hasta que pasen 
tres meses debido a que el presupuesto 
correspondiente a su administración será 
entregado en una fecha pasado esos meses, 
por lo que serán mejor percibidos durante el 
segundo semestre de este año. Entre ellas: 

Estructurar el aspecto financiero de la escuela• 

Traer docentes extranjeros• 

Comprar equipo• 

Mejorar el laboratorio de computación.• 

Fomentar a través de talleres psicopedagógicas  • 
entre profesores el considerar el aspecto huma 
y el trato al alumno

Apoyo a las licenciaturas con lo que es becas. • 

A los técnicos con el esclarecimiento de • 
procesos, como lo es el proceso par graduarse.

Cambiar de dirección de las oficinas para • 
que las actuales se conviertan en un salón de 
docentes.

Crear un comité de aprobación, ósea que si • 
este comité no ve que el director trabaja bien lo 
puedan incluso destituir. Y estará formado por 
docentes de la escuela
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 Yo no quiero estar más de tres años, porque para que tanto 
tiempo, creo que es más que suficiente ese tiempo.

                                                                                                                                                      
       

 El apoyo que pueden esperar, es el necesario, con esto digo que 
con cualquier problema apoyaremos al estudiante

 

 Se lo recomiendo a personas o jóvenes que sean imaginativos, 
que sean artistas y que no solo vean negocio en un diseño, 
porque no todo diseño es negocio.



Es un grupo que está formado por 
estudiantes conscientes con el desarrollo 
de la escuela de Diseño Grafico, que ha 
pasado por duras pruebas en la escuela, 
las cuales con lucha y esfuerzo, han sido 
superadas, y que ahora busca encaminar 
a las nuevas generaciones a un nivel 
académico acorde a la realidad.

La visión es seguir trabajando y defender 
los intereses del estudiante y la escuela 
de Diseño Grafico. Brindando el apoyo 
que el compañero necesita dentro de la 
escuela, como fuera de la universidad 
para ser reconocido laboralmente.
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