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Resumen
Los estudiantes pasantes (de distintas carreras) se integran en un equipo
compuesto por docentes, graduados y estudiantes de ediciones anteriores,
conformando así un entorno constitutivamente interdisciplinar y con distintos
grados de expertise en su campo de conocimiento. Los equipos del TLPS
recorren juntos dinámicas comunes (teóricas, bibliografía general), también,
asociados por lugar de trabajo, desarrollan las primeras instancias de
aproximación al trabajo de campo, y finalmente, se concentran en la
especificidad de las tareas y objetivos definidos junto con la contraparte. En
todo momento las tareas particulares son distribuidas individual y
colectivamente, con herramientas específicas: bitácoras personales, informes
grupales, entregas globales del recorrido efectuado y por último, la concreción
de los productos o instancias diseñadas en acuerdo con la comunidad, que son
presentadas periódicamente en evento público. Se propone de conjunto un
recorrido integral, con modalidades y metodologías propias de la formación
proyectual, la investigación y la extensión: el diseño de dispositivos de
visualización de información, la sistematización de datos y relatos de fuentes
diversas, la diagramación y formatos que faciliten la transferencia densa de
esas informaciones a audiencias expertas y no expertas, la reflexión sobre
esas experiencias como indagación proyectual sobre las propiedades de los
géneros del diseño de información que suman al desarrollo de ciudadanía.
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