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Nuevos procesos y propuestas se generan en la Facultad de Artes 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

Javier Escudero y Cristian Viteri, docentes de la facultad de Artes de la Universidad Central del 
Ecuador informaron sobre la muestra de diseño 2D y 3D, donde se abordaron temas que van desde 
los conceptos básicos del diseño hasta la elaboración de estructuras que utilizan como 
metodología la biónica.

Javier Escudero, docente de la carrera de Artes Plásticas, informó que el proyecto se estructuró con 
la docente Fernanda Arias, por medio del diseño de productos a nivel bidimensional y 
tridimensional que fueron expuestos dentro de una serie de trabajos que abordaron la forma, el 
desarrollo, la función de la forma la aplicación de teorías del diseño en función de la arquitectura y 
de las artes plásticas.

Para esta muestra, las carreras de Arquitectura y Artes Plásticas, articularon contenidos y conceptos 
fundamentales desde las asignaturas de Morfología y Técnicas Básicas del Diseño 2D y 3D.  
Escudero explicó que, la aplicación de los conceptos introducidos por las dos asignaturas aporta 
en la construcción de cerámicas, estructuras, cálculos, precisión, sensibilidad, gestualidad, 
plasticidad, cromática y la textura en prácticas que desarrollan los estudiantes de las dos 
facultades. Escudero destacó el trabajo de los docentes Fernanda Arias, Xavier León Borja, Mario 
García, Cristian Viteri y Javier Escudero.

Cristian Viteri, director de la carrera de Artes Plásticas explicó sobre el rediseño de la malla 
curricular de la carrera y resaltó la necesidad de un trabajo más transversal entre las diferentes 
disciplinas de conocimiento.

Viteri destacó la organización de diferentes eventos desde la facultad en el marco de los 50 años de 
aniversario de la facultad. Resaltó la organización de las Primeras Jornadas de Arte y Nuevas 
Tecnologías “Cero 2017”, que se inaugurará el próximo 19 de junio y comprenderá foros, debates, 
talleres conferencias, exhibición de portafolios y proyectos de profesionales como Juan Carlos 
León,  Melanie Vicuña, Ernesto Salazar, Xavier León, Patricio Hidalgo, Mireya Ávila, Javier Oquendo, 
César Portilla, José Antonio Figueroa, Madeleyne Loaiza, Cristian Viteri, José Manuel Ruiz y Ricardo 
Iglesias, investigador y artista de nuevos medios. K.V. 


