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H. COMISION DE EDUCACION 

Dictamen No. 004 
Sesi6n de Consejo No. 181 

A esta H. Comision de Educacion ha sido turnada la propuesta del Departamento de Proyectos de 
Comunicacion para solicitar la autorizacion de imparticion del curso-taller "Microtipografia". 

RESULTANDOS 

1. Que la Universidad de Guadalajara es un organismo publico descentralizado del Gobierno del 
Estado de Jalisco que goza de autonomia. personalidad juridica y patnmonio propios. cuyo fin 
es impartir educacion media superior y superior, asi como coadyuvar al desarrollo de la 
cultura en la Entidad. 

2. Que entre sus fines se encuentran el formar y actualizar los tlicnicos, bachilleres, tlicnicos 
profesionales, profesionistas, graduados y demas recursos humanos que requiere el 
desarrollo socioeconomico del Estado; organizar, realizar, fomentar y difundir la investigacion 
cientifica, tecnologica y humanistica ; asi como rescatar, conservar, acrecentar y difundir la 
cultura. 

3. Que la Universidad de Guadalajara adopta el modelo de red para organizar sus actividades 
acadlimicas y administrativas, esta estructura se sustenta en unidades acadlimicas 
denominadas Departamentos, mismo que se encuentran agrupados en Divisiones para los 
Centros Universitarios. 

Que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseno, tiene la obligacion de ampliar su 
oferta academica, adaptandola a las transformaciones de la ciencia dentro del contexto 
especifico en que se inscribe; el organizar, realizar, fomentar y difundir la investigacion 
cientifica, tecnologica y humanistica; asi como rescatar, conservar, acrecentar y difundir la 
cultura. 

Que el Centro Universitario cuenla con los recursos humanos y la infraestructura necesaria 
para la implementacion del curso-taller. 

Que las propuestas del curso-taller se encuenlran estructuradas de acuerdo a 10 establecido 
en el Reglamento de Cursos de Actualizacion y Diplomados de la Universidad de 
Guadalajara, en su Capitulo II , Articulo 13. 
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7. Que el objetivo general del curso-taller es que el alum no entienda que es la micrografia y su 
importancia en los proyectos de comunicaci6n gnifica. Asimismo, se aprendera a manipular el 
espacio entre caracteres, palabras y renglones, ademas de generar composiciones 
tipograficas presentando especia atencion el espacio negativo. 
Comprendera como funciona el justificado de textos y como optimizarlo para crear cuerpos de 
texto con un gris homogeneo. 
Por ultimo, se sensibilizara al ritmo del borde derecho en los textos justificados a la izquierda. 

CONSIDERANDOS 

I. Que la Universidad de Guadalajara es una Instituci6n de Educaci6n Superior 
reconocida oficialmente p~r el Gobierno de la Republica, habiendo sido creada en 
virtud de Decreto numero 2721 del H. Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 07 
de septiembre de 1925, 10 que posibilit6 la promulgaci6n de la primera Ley Orgimica 
de la Universidad de Guadalajara el dia 25 del mismo mes yano. 

II. Que la Universidad de Guadalajara es un organismo descentralizado del Gobierno 
del Estado, con autonomia, personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo l' de su Ley Organica, promulgada por el Ejecutivo 
local del dia 15 de enero de 1994, en ejecuci6n del Decreto numero 15319 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco. 

III. 

• .• . _ -<C) 

Que es atribuci6n de la Universidad de Guadalajara, realizar programas de docencia, 
investigaci6n y difusion de la cultura, de acuerdo con los principios y orientaciones 
previstos en el articulo 3' de la Constituci6n federal, asi como establecer las 
aportaciones de cooperacion y recuperacion por los servicios que presta, tal y como 
se estipula en las fracciones III y XII del articulo 6' de la Ley Organica de la 
Universidad de Guadalajara . 

IV. Que de acuerdo con 10 previsto por la Fraccion IV, del articulo 52' de la Ley 
Organica, y en congruencia, la Fraccion I, del articulo 116' del Estatuto General de la 
Universidad de Guadalajara, es competencia de los Consejos de Centro 
Universitario, aprobar los planes de estudio y programas de docencia, investigacion, 
difusi6n y servicio social del Centro, de acuerdo con los lineamientos generales 
aplicables. 
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V. Que como 10 establece la fraccion V. del articulo 54 de la Ley Organica. asi como las 
fracciones IV y XI, del articulo 120, del Estatuto General, son atribuciones del Rector 
del Centro promover todo 10 que tienda al mejoramiento tecnico, academico y 
patrimonial del Centro Universitario. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba la estructura y oferta del curso-Ialler "Microtipografia", propuesto por el 
Departamento de Proyectos de Comunicacion, para impartirse del 21 al23 de Junio de 2018. 

SEGUNDO. Facultese al Rector del Centro Universitario de Arte , Arquitectura y Diseno para que se 
ejecute el presente dictamen en los terminos del articulo 54 fraccion III de la Ley Orgimica 
Universitaria. / 

Presidente 

20, 2018. 

, , . 

Mlro. Juan Ramon Hernandez Padilla 

C. Anel Ca olina Prieto Ulloa 

a. Maria Dolores del Rio L6pez 
Secrelario de Aetas y Acuerdos 
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE COMUNICACION 

Curso de Actualizacion Docente 

NOMBRE DEL CURSO Microtipografia 

ABSTRACT 
La microtipografia es la manipulacion del espacio alrededor de 
los caracteres , tanto en sentido horizontal como vertical , y 
constituye la base de la tipografia . Su conocimiento y dominio 
brindan al disefiador de poderosas herramientas para maximizar 
la calidad y rendimiento de los textos. 

A traves de presentaciones y ejercicios practicos, el alumno se 
familiarizara con el manejo del espacio tipografico negativo, 
como recurso para facilitar la lectura ininterrumpida de un texto 
o bien como medio para jerarquizar la informacion. 

OBJETIVOS 
EI alumno entendera que es la microtipografia y su importancia 
en los proyectos de comunicacion gratica. 

Aprendera a manipular el espacio entre caracteres , palabras y 
renglones, ademas de generar composiciones tipograticas 
prestando especial atencion al espacio negativo. 

Comprendera como funciona el justificado de textos y como 
optimizarlo para crear cuerpos de texto con un gris homogeneo. 

Por ultimo, se sensibilizara al ritmo del borde derecho en los 
textos justificados a la izquierda. 

DIRIGIDOA: Profesores del Departamento de Proyectos de Comunicacion 
MODALIDAD Presencial 
REQUISITOS Contar con el 80% de asistencia al curso y preseritar trabajos con los 
DE requisitos solicitados. 
VALUACION 
CUPOMAXIMO 25 
CUPOMINIMO 12 
BIBILIOGRAFIA Bringhurst, Robert. The Elements of Typographic Style v3. O. Hartley & Marks Publishers, 

BASICA Vancouver, 2004 

De Buen , Jorge. Manual de disefio editorial. 3" edici6n. Trea , Gij6n , 2008 

Martin Montesino, Jose Luis y Mas Hurtuna , Montse. Manual de tipografia. Del 
plomo a la era digital. Campgrafic, Valencia, 2004. 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE COMUNICACION 

MATERIALES www.unostiposduros.com 
DECONSULTA https:lldesignopendata.files.wordpress.com/2014/05/thinkingwithtype ellenlup 

ton.pdf 

DESCRIBAEL EI espacio debera contar con suficientes mesas para que los alumnos 
ESPACIO, trabajen con sus computadoras. Considerar que muchos lIevaran ratones 0 

EQUIPOY tabletas. De preferencia , el salon debera poder oscurecerse para apreciar 
MATERIAL correctamente las proyecciones. 
NECESARIO 
PARA LA Se requerira un proyector para presentaciones desde la computadora del 
IMPARTICION profesor, adem as de una superficie blanca y plana para proyectar. La 

conexion del proyector puede ser HDMI 0 VGA. 

Es necesaria una memoria USB y una impresora laser monocromatica de 
1,200 dpi reales, tamafio carta , como minimo. La impresora estara conectada 
a una computadora desde la cual se haran las impresiones. Tambien se 
requeriran hojas blancas Bond tamafio carta para impresiones. 

MATERIALES Cada alumno debera lIevar una computadora personal, con el software 
AUTILIZAR InDesign y fuentes tipogrMicas digitales instaladas. Algunas de las fuentes 

deben ser "de texto". 

1. Espacio entre caracteres (prosa) 
2. Espacio entre caracteres y su relacion con el cuerpo. 
3. Interlinea y su relacion con el ancho de caja . 

CONTENIDOS 4. Jerarquizacion de contenido y composicion tipogrMica . 
(TEMAS) 5. Composicion de textos justificados a ambos lados. 

6. Composicion de textos justificados a la izquierda. 

NOMBREDEL David Katsuya Kimura Hayama 
PROFESOR 
DURACION 20 horas (presencial y trabajos) 
HORARIO Jueves 21 de Junio 09:00 a 15:00 

Viernes 22 de Junio 09:00 a 15:00 y 
Sabado 23 de Junio de 10:00 a 14:00 

blanca.vizcarra
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