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Resumen
Interacción de la mirada con el objeto de pensamiento es un proyecto que
desarrollamos desde el año 2008 que se enmarca dentro del pensamiento heurístico,
ligado al pensamiento complejo y a la lógica relacional, que estudia diversas miradas
singulares situadas e históricas.
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Consideramos siempre la mirada, condicionada y a la vez condicionante, que asume e
implica simultáneamente.
Con la modalidad de Intervenciones urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, el equipo
de investigación ha promovido y realiza acciones, vinculando a la Universidad desde
sus tres aspectos: el académico, la extensión y la investigación en diversos ámbitos
sociales.
Estudiamos a su vez sus implicancias en el espacio público, donde la ciudad es el
escenario y a partir del cual con propuestas diversas se obtienen los registros e
imágenes.
Configuramos tramas conectivas (mapeos en red) con el aporte de diversos campos
disciplinares: la arquitectura, el diseño: gráfico, de imagen y sonido y del paisaje.
Esta vez nos convocan nuevas preguntas acerca de la Mirada y su relación con lo
íntimo, sus convergencias y derivaciones.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Debido a las características transversales en cuanto al abordaje de las cuestiones
relativas a la Mirada desde las distintas disciplinas del diseño, se definirán objetivos
específicos y recortes según intereses acordados y compartidos en el marco del
Proyecto UBACyT.
Los encuentros para el seguimiento, serán en FADU, en el Centro de Heurística, días
y horarios a acordar.
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