
Breve	  descripción	  sobre	  el	  
proceso	  de	  construcción	  del	  logo	  

ELAPDIS	  2015	  

A	  par?r	  de	  los	  talleres	  de	  diseño	  que	  se	  llevaron	  a	  cabo	  del	  25	  al	  27	  de	  
noviembre	  2015	  en	  la	  Universidad	  de	  Ibagué	  



Proceso:	  
	  
Posterior	  a	  los	  talleres	  se	  conformó	  un	  grupo	  de	  trabajo	  
integrado	  por:	  Hernán	  López-‐Garay,	  Reynel	  Felipe	  Gómez	  
y	  Daniel	  Lopera.	  
	  
El	  grupo	  de	  trabajo	  quedó	  encargado	  de	  retomar,	  entre	  
las	  maquetas	  y	  gráficos	  seleccionados,	  los	  conceptos	  
esenciales	  de	  los	  que	  trataba	  cada	  uno	  de	  ellos	  y	  de	  
construir	  una	  síntesis	  gráfica.	  
	  
Igualmente,	  se	  retomaron	  conceptos	  trabajados	  durante	  
el	  taller	  y	  se	  realizaron	  propuestas	  de	  vínculo.	  



En	  cuanto	  al	  sinsen?do:	  

Instrumentalismo	  

Mercado	  

Fragmentación	  

Encasillar	  

Cuadriculado	  



Se	  tomó	  como	  base	  un	  fondo	  
monocromá?co	  creado	  por	  cuadrados	  
y	  simulando	  ser	  un	  código	  (QR)	  de	  
Respuesta	  Rápida	  +	  código	  de	  barras,	  
muy	  relacionado	  con	  una	  visión	  
instrumentalista	  de	  todo	  cuanto	  lleve	  
el	  código.	  Incluso	  de	  nosotros	  mismos.	  



En	  cuanto	  al	  sen?do:	  

Trampa	  de	  Langosta:	  
La	  entrada/salida	  siempre	  esta	  abierta	  pero	  no	  se	  sabe,	  
porque	  no	  se	  conoce	  la	  forma	  de	  la	  trampa.	  
Ni	  siquiera	  se	  reconoce	  estar	  en	  la	  trampa.	  

Universidad	  como	  conciencia	  de	  época:	  
Ver	  la	  trampa/Salir	  de	  la	  trampa	  



El	  código	  QR	  también	  es	  el	  fondo	  de	  un	  
estereograma	  de	  donde,	  a	  par?r	  de	  un	  
proceso	  de	  ¨mirarlo	  de	  otra	  forma¨	  
(ver	  formas	  de	  mirar	  estereogramas),	  
aparece	  una	  figura	  en	  tres	  dimensiones	  
que	  muestra	  la	  forma	  de	  la	  trampa	  y	  
por	  ende,	  la	  manera	  de	  salir	  de	  ella.	  



Con	  ello,	  sen?do	  y	  
sinsen?do	  se	  vinculan	  en	  
una	  sola	  propuesta	  gráfica	  
en	  donde	  el	  proceso	  de	  paso	  
del	  sinsen?do	  al	  sen?do	  es	  
un	  proceso	  de	  
¨desocultamiento¨.	  	  




