➔ AVISO
ESTA ACTIVIDAD FORMA PARTE DEL PERIODO DE ACOMPAÑAMIENTO
ACADÉMICO DE LA CÁTEDRA RONDINA.
Las actividades durante esta etapa se comunicarán a través de los distintos canales de la
cátedra -web, IG y blogs- los días jueves a las 19.00. Tené en cuenta que no serán
evaluadas, su objetivo es encontrarnos en un espacio común donde seguir produciendo,
intercambiando y generando conocimiento colectivo. Es importante para nosotros aclarar el
carácter voluntario de las actividades y llevarles tranquilidad a todos aquellos que no
participen. Durante esta etapa si bien propondremos actividades diversas de
acompañamiento relacionadas con la disciplina, los contenidos específicos y
obligatorios de cada nivel se dictarán exclusivamente cuando inicie el ciclo lectivo en
la fecha dispuesta por las autoridades de la FADU.

¿Nos presentamos?
Hola :)
Para conocernos, para cruzarnos, para empezar a dejarnos ver, les proponemos esta
actividad en donde la consigna es decir ¡Hola!
¿De qué manera? Como nuestro espacio de contacto actual es virtual, y las redes sociales
son nuestro canal de encuentro, les proponemos que se presenten a través de la creación
de una imagen y un breve texto que los identifique
Los invitamos a conectarse creativamente de una manera lúdica, descontracturada, dejando
un espacio para la expresión, la imaginación y la reflexión. Les proponemos un momento de
introspección, de conectarse con quienes somos, qué hacemos y qué queremos ser. Una
imagen diacrónica, dinámica y en movimiento. Abstracta, poética y con perspectiva. Les
proponemos ejercitar la libertad en estos momentos en donde la realidad nos sujeta.
Algunas preguntas disparadoras que podemos hacernos:
-

¿Quién soy?

-

¿Qué me gusta hacer?

-

¿Qué me interesa?

-

¿Qué me inspira?
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-

¿Qué pienso del diseño?

-

¿Qué me gustaría que les otres sepan de mí?

Detalles de la actividad:
La técnica de representación es libre con todo lo que ello implica. El único condicionante es
que debe ser una imagen. Puede ser: un objeto, un collage, fotografía, fotomontaje,
ilustración, escultura, impresión 3D, etc
El formato de la imagen es de 1200x1200px con una resolución máxima de 300 dpi (el
archivo no debe superar 2 Mb de peso total).
El texto es libre, complementa y/o refuerza el concepto de la imagen. Max 400 caracteres
con espacios.
El formato habilitado será en .pdf - si realizaste un audiovisual, un podcast u otro formato
podes copiarnos el link en un archivo o incluir un QRLa imagen se sube a MiFADU
Si tenes ganas, podes subir la imagen a Instagram y arrobar a la cátedra, usando el
hashtag #ConociendoAlTaller
Fecha: 30 de abril.
Modalidad: individual.
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