
Mayo 2011

Inscripciones: del  25 al 30 de Abril
Sector Informática. Taller de impresión 1° Piso, ala Este. Horario: de 9:00 hs. a 19:00 hs.

Alumnos $120.-, egresados, docentes y otros $170.-
 

Inicio: Lunes 2 de Mayo

 

Cursos

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9 a 10 hs

10 a 11 hs

11 a 12 hs

12 a 13 hs

13 a 14 hs

14 hs

14 :30

17 :30

20 :30

15 a 16 hs

15 a 17 hs

18 a 19hs

19 a 20 hs
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Creación y edición
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Nivel 1

Creación y edición
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Nivel 1

CAD 3D

Plataformas 
multimedia 
y animación 

Nivel 1

Plataformas 
multimedia 
y animación 

Nivel 1

DESTINATARIOS: Alumnos, egresados y docentes de la Facultad de Artes y diseño que 
   quieran capacitarse en tecnologías digitales.
   Reproducción por sistemas de impresión, objetos de arte, escenarios virtuales 
   o electrónicos, arte digital, técnicas de representación virtual, renderizados, recorridos 
   virtuales, páginas web, animación y tratamiento fotográfico.

Producción y Gestión Gráfica
Capacitar en la optimización del uso de los softwares gráficos, y en la gestión 
de originales digitales para impresión en las áreas paradigmáticas  del diseño Gráfico.  

Plataformas multimedia y animación 1
Capacitar en en la producción de material multimedia animado e interactivo.
Diseño y administración de sitios web estáticos Nivel 1
Capacitar en la gestión de sitios web de contenido estático.

CAD en Dos y Tres Dimensiones y Renderizado 
Capacitar en la representación técnica de productos tridimensionales y en su renderizado en volumen, color
luz y textura.

Creación y edición de imagenes pixelares I y II 
Capacitar, o actualizar en la la creación de imágenes digitales en el entorno del Arte Digital.

Herramientas digitales en la Educación Virtual. 
Capacitación sin costo para docentes, egresados y adscriptos avanzados.
Capacitar a los docentes en la compresión de las nuevas condicionantes de la comunicación, 
basadas en la convergencia tecnológica y comunicativa.
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