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En la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Programa de 
Diseño Gráfico de la Fundación Universitaria Los Libertadores he-
mos asumido el reto de formar profesionales de calidad, compro-
metidos con el ejercicio ético, crítico y creativo del Diseño. Nuestro 
compromiso con la sociedad y con nuestros estudiantes es la con-
solidación de un proyecto formativo que le permita a cada uno de 
ellos realizar los sueños y proyectos, aportar soluciones innovado-
ras a las problemáticas actuales y avanzar en la construcción del 
conocimiento.

El proyecto BIO-GRÁFICO surge con la intención de documen-
tar y compartir los resultados del trabajo permanente que adelanta-
mos con profesores, estudiantes y demás actores de la comunidad 
académica, en torno al currículo, la investigación, la proyección so-
cial, la internacionalización y la autoevaluación.

BIO-GRÁFICO es la historia que vamos escribiendo día a día, 
como un documento que evidencia los procesos, proyectos, re-
flexiones y logros que, en la búsqueda de la excelencia, vamos con-
solidando; es una historia que se enriquece con la multiplicidad de 
voces que nos componen y que se comparte en los escenarios que 
construimos en nuestras prácticas cotidianas. Por ello, es un proyec-
to abierto y en permanente construcción, que nos invita al diálogo, 
a la participación y al desarrollo del trabajo en equipo.

Estamos seguros de que esta iniciativa fortalecerá a nuestra co-
munidad académica y será el testimonio de un proyecto formativo 
del mejor nivel.

María Alejandra Almonacid Galvis
Directora de Programa

PRESENTACIÓN

LABORATORIO HIPERMEDIA  
DE TECNOLOGÍAS PARA LA COMUNICACIÓN
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En este cuaderno se busca presentar los rasgos principales del es-
píritu de investigación que se promueve al interior del laboratorio 
Hipermedia de Tecnologías para la Comunicación. El cual surge de una 
iniciativa impulsada por la agenda investigativa de la tesis doctoral de 
su director y fundador, el profesor Jose David Cuartas. El laboratorio es 
un ejemplo de la articulación del uso de la programación, de tecnolo-
gías libres (como software libre y hardware abierto), y de metodolo-
gías provenientes de las culturas Hacker y Maker, en el contexto de los 
espacios académicos del  programa de Diseño Gráfico en la Fundación 
Universitaria Los Libertadores.

Cuando se habla de lo Hipermedia, se hace referencia a una estruc-
tura sin dimensiones físicas que alberga, potencia y estructura las acti-
vidades de las personas. Que además integra: texto, imagen, video, au-
dio, mapas y otros soportes de información emergentes. Que permite 
interactuar con los usuarios. Y que se configura como una herramienta 
de comunicación e interacción humana (Gifreu, 2013, p. 33).

Es un término que fue acuñado por Ted Nelson (1963). El cual ade-
más de ser uno de los más antiguos, en su descripción contiene al mul-
timedia, al intermedia  y al transmedia. Es decir, es un término mucho 
más general y por lo tanto mucho más amplio, que ofrece mucha más 
flexibilidad para  usar los medios como bloques para crear, inventar e 
innovar. Y es por este motivo que se optó por llamar Hipermedia a este  
laboratorio. Para no tener límites de acción y poder explorar diferentes 
hipermedios.

De los cuatro campos de investigación del programa de Diseño grá-
fico, el laboratorio Hipermedia se inscribe en el campo de hipermedia. 
El cual se puede entender como la simbiosis entre la tecnología y la 
vida cotidiana.

Esta línea de investigación se interesa por explorar las posibilidades 
comunicativas que pueden ofrecer tecnologías emergentes como la 
realidad aumentada, los entornos virtuales, los entornos interactivos 
y los entornos inmersivos. Entre las áreas de trabajo de esta línea se 
pueden mencionar las siguientes:

• Aplicaciones y contenidos para dispositivos móviles
• Contenidos para Televisión 3D y digital.
• Proyecciones interactivas y Mapping
• Aplicaciones y contenidos en realidad Mixta (RV-RA)
• Videojuegos y estrategias comunicativas Hipermediales
• Internet de las cosas y robótica para el entretenimiento
• Animación experimental
• Diseño de espacios inteligentes y adaptativos

En esta línea se busca transmitir el gozo por adquirir nuevos co-
nocimientos, que profesores y estudiantes se conviertan en crea-
dores e inventores, para que puedan experimentar el placer por el 
descubrimiento.

Así pues, el laboratorio se configura en un espacio Hiper – Media, 
en donde se trabaja con cualquier recurso que  permita construir o 
expresar cosas. Es por esto que  tecnologías como robótica se vuelve 
un espacio de interés. Ya que como lo explica David Zeltzer: ““robotics 
and (...) computer animation have to solve the same category of pro-
blems.” Zeltzer  (1988 citado en Brand, 1988, p. 112) y agrega que 
tanto la animación como la robótica tienen una relación en donde se 
debe poder describir las operaciones en términos de: “ series of events 
and relationships, constraints on objects and the task, and perhaps 
some specification on the time constraints.” Zeltzer  (1988 citado en 
Brand, 1988, p. 112).

INTRODUCCIÓN
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UN POCO DE HISTORIA1)

El Laboratorio Hipermedia surge a mediados del primer semestre del 
año 2013, motivado por la deseo de poder ofrecer un espacio alter-
nativo de investigación. Fue creado en la en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Fundación Universitaria Los Libertadores (sede 
Bogotá). Actualmente cuenta con la participación de cuatro docen-
tes de tiempo completo y ha contado con la participación de tres (3) 
investigadores externos, tres (3) pasantes de investigación, dos (2) 
semilleros de investigación y de 140 estudiantes que han desarrolla-
do proyectos para los espacios académicos de Diseño Multimedia y 
Programación de Videojuegos, haciendo uso de los equipos y del espa-
cio físico del laboratorio Hipermedia.

Se puede decir que el laboratorio Hipermedia, es resultado de com-
binar las dinámicas de laboratorios de creación, uno origen occiden-
tal, y el otro de origen oriental. Así pues, desde lo occidental se in-
fluencia por las dinámicas del Medialab en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, y desde lo oriental influencia por el espíritu presente 
en el Center of Experimental Media Arts (CEMA), en Srishti Institute of 
Art, Design and Technology, ubicado en la ciudad de Bangalore, India.

El proyecto del laboratorio se comienza a gestar desde el segundo 
semestre del año 2012 pero es aprobado a mediados del primer semes-
tre del año 2013. Desde ese entonces el laboratorio ha buscado articu-
lar sus dinámicas con los estudiantes de diferentes espacios académi-
cos, especialmente Diseño multimedia. Fue con estos estudiantes con 
quienes se comenzó a desarrollar los primeros proyectos, sin importar 
que el espacio físico del laboratorio nos permitiera reunirnos dentro 
de él. Así que básicamente este primer espacio, era una especie de bo-
dega donde estaban almacenados los equipos especializados con los 
que contábamos y lo que se hacía era llevarlos a las salas de sistemas o 
talleres de diseño, para que los estudiantes pudieran trabajar con ellos.

El laboratorio Hipermedia al igual que el centro de innovación, 
colaboración y creatividad (en la universidad de Stanford), llamado 
d.school, ha pasado por varias locaciones hasta encontrarse en su ac-
tual espacio. En el caso de d.school “the entire d.school has moved 
four times (...) With each move, we were forced to occupy and modify 
spaces we would not have instinctively chosen.” (Doorley & Witthoft, 
2012,  p. 13). Coincidencialmente el laboratorio hipermedia ha tenido 
una historia muy similar y este ejemplo de la d.scool muestra que este 
tipo de situaciones también suceden en grandes y poderosas universi-
dades como Stanford. La primera locación de d.school fue un remol-
que “temporal” de veinte años de antigüedad y la primera locación de 
HITEC fue un espacio de 2 metros por 3 metros en donde inició el pro-
yecto del Laboratorio Hipermedia.

Primer locación del HitecLAb



BIO-GRÁFICO CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HITEC-LABN.º 6 PAG 11  PAG 11  

En el mes de Febrero del año 2017, el laboratorio se trasladó  a un 
espacio diferente, en el primer piso del antiguo edificio administrativo 
(contiguo a la sede Bolívar y demolido a inicios de 2018). Fue un lugar 
mucho más amplio y acogedor en el cual se trabajó hasta septiembre 
de 2017. 

 

La segunda locación en donde se encontró el laboratorio, fue en el 
centro de medios de la Universidad, en uno de los cubículos dedicados 
para la edición,  un espacio similar al primero en dimensiones, pero con 
unas características de un espacio colaborativo que permite el desa-
rrollo de proyectos en un ambiente diferente. 

Segunda locación del HitecLAb

Tercer locación del HitecLAb
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En la actualidad el laboratorio se encuentra en donde quedaba ubicado el labora-
torio de fotográfica analógica, en el Centro de Medios de la Facultad. Es un espacio de 
aproximadamente 50 metros cuadrados., en el cual se definieron dos (2) áreas para 
reuniones, un (1) área para captura de movimiento y proyecciones interactivas, un 
(1) área  con varios puestos de trabajo con máquinas PC y Mac, una (1) cocineta y 
un (1) área para el trabajo con herramientas. Adicionalmente el espacio cuenta con 
tableros en muchas de sus paredes para facilitar la discusión de ideas de los diferentes 
proyectos.

Locación actual del HitecLAb
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ESPÍRITU DEL LABORATORIO HIPERMEDIA2)

El Laboratorio se configura como un lugar para jugar, experimen-
tar y aprender con tecnologías (preferiblemente abiertas). Es un lugar 
para cometer errores, pero especialmente para aprender de los errores. 
Lo que buscamos es que el conocimiento y los desarrollos que se hacen, 
permitan potenciar e impulsar procesos en los contextos de la comuni-
cación, de la creación y del entretenimiento.

El ambiente que se busca ofrecer desde el laboratorio es uno que 
permita entusiasmar a los estudiantes para que se conviertan en crea-
dores e inventores, que les permita experimentar el  placer por el des-
cubrimiento. Y desde donde se pueda transmitir el gozo por adquirir 
nuevos conocimientos. Así pues, el laboratorio Hipermedia se confi-
gura como un espacio en donde se aplica el diseño desde una práctica 
antidisciplinar.

La vocación de laboratorio es que sea un espacio de experimenta-
ción en el que se puedan cometer muchos errores para poder aprender 
de ellos. No obstante al interior del laboratorio se promueven una se-
rie de principios y máximas con las que se busca estimular y fomen-
tar y potenciar en sus integrantes una actitud propositiva y proactiva. 
Entre algunas de estos principios y máximas se pueden mencionar los 
siguientes:

Stop Thinking, Start Doing. 
Imagine Creativity Center

If you can dream it, you can do it. 
Walt Disney

Just build it, don’t just think it. 
 Pattie Maes, MIT Medialab

Demo or Die. Every day  
is a demo day. 

Lema en el Medialab del MIT 

Create it, rather than just blindly consume it. 
Leah Buechley

Brick walls are there for a reason: they let us 
prove how badly we want things. 

Randy Paush, 2007

You don’t need anybody’s permission to 
create something great. 

Massimo Banzi, 2012

If not now, then when? if not me, then who? 
Mick Ebeling, 2011

There is no such thing as bad ideas. Just 
poorly executed awesome ideas. 

 Damon Salvatore

The best way to have a good idea is to have 
a lots of ideas. 

 Linus Pauling, 2012

Even a bad idea executed is better than a 
good idea undone. 

Paul Arden

Start small, move quickly, invest less, be 
visible to others, and build momentum. 

Doorley & Witthoft, d.school, 2012

Lo que uno sabe es cada vez menos 
importante, y lo que uno puede hacer con lo 
que sabe es cada vez más importante. 

Tony Wagner
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Cuando se habla de lo Hipermedia, se hace referencia a una estruc-
tura sin dimensiones físicas, que alberga, potencia y estructura las ac-
tividades de las personas. Que además integra: texto, imagen, video, 
audio, mapas y otros soportes de información emergentes. Que per-
mite interactuar con los usuarios. Y que se configura como una herra-
mienta de comunicación e interacción humana. Este es un término que 
fue acuñado por el pionero de la informática llamado Ted Nelson en 
el año 1963 y que por su definición tan amplia, abarca lo que tiene 
que ver con lo transmedia (Jenkins, 2003), lo multimedia (Goldsteinn, 
1966), lo intermedia (Higgins, 1967), lo new media (McLuhan, 1964). 
En este punto vale la pena agregar que mientras lo transmedia está 
atado a las narrativas que se desarrollan a través de diferentes medios 
y plataformas de comunicación, en cambio lo hipermedia no depende 
de las narrativas. Es decir, todo lo transmedia es un tipo de hipermedia, 
mientras que hay muchos otros tipos de productos hipermedia que no 
son transmedia.

Como estrategia para apoyar la formación integral, el laboratorio se 
fundamenta en el modelo de Innovación abierta (Open Innovation), en 
el que el conocimiento reside fuera de los límites de las organizaciones 
y emerge como un modelo abierto y distribuido que compite con los 
modelos privativos y cerrados tradicionales. Surge impulsado princi-
palmente por el creciente éxito del software libre y abierto (FLOSS) 
que emerge como un modelo alternativo para la organización de la in-
novación. Demostrando que se puede diseñar, desarrollar, mantener y 
mejorar aplicaciones (informáticas) de forma gratuita por una “comu-
nidad” en su mayoría de voluntarios. 

Segun Lakhani & Panetta (2007), la aparición de sistemas distribui-
dos de innovación está caracterizado por la solución descentralizada de 
problemas, selección autónoma de participación, coordinación y cola-
boración auto organizada, “libre” revelación de conocimiento, modelos 
organizacionales híbridos que une la comunidad con éxito comercial. 

Esta visión la complementan Chesbrough & Haas (2005) afirmando que la inno-
vación abierta asume que el conocimiento útil es ampliamente distribuido, y esto in-
cluso en las organizaciones más avanzadas en I+D [Investigación+Desarrollo] deben 
identificar, interconectar y usar fuentes externas de conocimiento como el núcleo 
principal del proceso de innovación.

Es importante también mencionar que una de las principales ventajas que ofrecen 
los modelos basados en Open Innovation es que reducen tiempo y costes, y capturan 
soluciones e ideas innovadoras que nunca hubieran sido desarrolladas en la empresa 
debido a la falta de tiempo, metodologías, conocimientos y/o medios tecnológicos. 
(Chesbrough, 2006,  p. 43),  

Como respuesta a esta situación es que surge esta propuesta, para que tanto la 
institución como la facultad, puedan ofrecer una formación que le permita a los es-
tudiantes sacar el mejor provecho de las diferentes alternativas que ofrecen las co-
nexiones de alta velocidad a internet y las nuevas tecnologías como los son: el strea-
ming , las redes sociales y comunidades virtuales, la interconexión con dispositivos 
móviles (tablets, smartphones) , los videojuegos, los contenidos hipermedia…etc Y 
de esta forma puedan descubrir, explorar y apropiarse de las diferentes posibilidades 
productivas y de interacción que ofrecen estos nuevos medios y nuevas tecnologías.

MARCO CONCEPTUAL3)
DEL LABORATORIO HIPERMEDIA
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INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE 4)

En aras de fortalecer las capacidades investigativas de los estu-
diantes, el programa de Diseño Gráfico, viene impulsando desde el 
año 2015, los proyectos de aula, que se conciben como una actividad 
académica orientada a potenciar las competencias investigativas y la 
resolución de problemas. Ya que el aula de clase debe ser un lugar para 
aprender haciendo sin miedo a equivocarse, un lugar que busca pro-
mover “una cultura en la que el miedo a perderse una oportunidad es 
mucho mayor que el miedo al fracaso.” (Oppenheimer, 2014, p. 172)

Es así, que el laboratorio  hipermedia, se convierte en un lugar para 
facilitar estos procesos, no sólo brindando un espacio adecuado, sino 
motivando y orientando los diferentes proyectos de aula que se formu-
len, al igual que escuchando y orientando a los diferentes estudiantes 
que se aproximan a proponer o desarrollar un proyecto o a quienes 
solo quieren participar en alguno de proyectos interdisciplinarios que 
se desarrollan en el.

Los diferentes  proyectos parten de problemas, situaciones, dinámi-
cas y condiciones de la realidad y del contexto, con lo que se busca la 
formulación, análisis y diseño de soluciones desde el campo disciplinar, 
potenciando además capacidades de trabajo en equipo, estableciendo 
sinergias y fortaleciendo el pensamiento creativo.

Otras de las actividades desarrolladas en el laboratorio, respecto a la 
investigación formativa es apoyar proyectos propuestos directamente 
por los estudiantes que surgen desde sus propios intereses y no obli-
gatoriamente desde un espacio académico o un proyecto de aula y que 
estén relacionados con las temáticas que aborda el laboratorio.

EL LABORATORIO HIPERMEDIA

Esto ha evidenciado que los estudiantes son inquietos y se preocu-
pan por investigar y aprender y que esta acción se ve replicada en los 
grupos de compañeros con que ellos socializan y se convierte en una 
cadena de invitaciones y trabajo colaborativo que se traspola no solo a 
estudiantes de otros programas de la facultad sino a otros estudiantes 
de la universidad.

De esta forma, es que en la actualidad, en el laboratorio se encuen-
tran grupos multidisciplinarios de estudiantes de programas como di-
seño, comunicación social, publicidad, psicología y derecho, quienes de 
una manera directa o indirecta participan y dinamizan los diferentes 
proyectos que se adelantan, reafirmando así las máximas y los princi-
pios planteados por el laboratorio.

Igualmente, el laboratorio se preocupa 
por participar en proyectos institucionales 
con otros programas, facultades o insti-
tuciones de educación; de esta forma se 
ha trabajado de forma colaborativa con 
el programa de psicología de la institu-
ción, en donde se realizaron ejercicios de 
realidad virtual y procesos de diseño que 
permitió el planteamiento de un proyecto 
de investigación formal entre programas.
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En cuanto a los proyectos de aula, algunos que se destacan por evi-
denciar el proceso investigativo y el trabajo en contextos reales, son 
algunos proyectos desarrollados en el contexto de los espacios acadé-
micos de Diseño Multimedia y Programación de Videojuegos. 

Uno de ellos es el proyecto llamado: “No Somos de Papel” para el 
cual trabajaron con niños de la Fundación Unidos para Vencer, a quie-
nes enseñaron a crear una interfaz física para controlar sus propios 
videojuegos, usando teclados viejos sin uso. Fue desarrollado en el pri-
mer semestre del año 2016 por las estudiantes de diseño gráfico Yudy 
Ramírez y Alejandra Gómez.

Otro proyecto es el “Brazo robótico con kinect One”, cuyo objetivo 
es capturar el movimiento del usuario en frente del sensor Kinect ONE 
y traducirlas en el movimiento de un brazo robótico hecho con dos ser-
vomotores y un Arduino. Fue desarrollado en 2016 por los estudiantes 
de diseño gráfico Miguel Eduardo Suarez y Andrés Felipe Gómez. 

Del ejercicio, de potencializar las iniciativas propias de los estudian-
tes han surgido proyectos como el de los egresados Roger Laverde y 
Pablo Romero, quienes por iniciativa e interés en el desarrollo tridimen-
sional, gestaron su proyecto “Museo del Oro interactivo”, un ejercicio 
de recorrido virtual el cual inició como un proyecto en el que asumieron 
la investigación y la fundamentación técnica para el desarrollo concep-
tual y técnico del proyecto, el cual después de pasar por varias fases, se 
convirtió en su proyecto de grado, obteniendo varios reconocimiento 
a nivel institucional en diferentes momento y por último el reconoci-
miento como tesis laureada, exaltada en el evento institucional Boom 
Publicitario, en la categoría mejor proyecto de grado..

Y por último se puede mencionar el proyecto llamado “DJ Game”, el 
cual es una propuesta de interfaz interactiva para reproducir sonidos a 
través del movimiento de diferentes partes del cuerpo por medio del ki-
nect 360. El cual fue desarrollada en 2016 por los estudiantes de diseño 
Gráfico: Antonio Aragón, Daniel Sierra, Rossi Torres, Erika Velásquez.
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Otro aspecto que se debe resaltar son las diferentes visitas que ha 
realizado el laboratorio a otros laboratorios de investigación y universi-
dades y las visitas que ha recibido por parte de representantes de otras 
universidades y laboratorios; aspecto importante que promueve e in-
centiva las posibilidades de gestionar convenios interinstitucionales y 
de generar proyectos colaborativos y de co creación en otros ámbitos 
y en otros contextos tanto de la industria como de la investigación.

Así mismo, este proyecto transitó en espacios académicos como 
Concepto de diseño, en donde fungió como objetivo de desarrollo de 
diversas propuestas, las cuales se contextualizan en propuestas de de-
sarrollo de identidad, diseño de experiencias, propuestas de interfaces 
y diseño infográfico. Permitiendo que los estudiantes pese a que no 
estuvieran vinculados directamente al laboratorio, desarrollarán su 
proyecto de aula basados en una propuesta ya adelantada. 
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RUTA METODOLÓGICA5)

El Laboratorio Hipermedia “HiTec” pone a disposición el espacio a 
los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores para que puedan desarrollar proyectos o 
investigaciones a través de alguna de las siguientes modalidades:

1. DESCONFERENCIAS 

Parten del modelo de las BarCamps los cuales son eventos abiertos 
y participativos, donde el contenido es provisto por los participantes. 
Esto brinda la posibilidad a los participantes de ser actores activos en 
cada encuentro.

Una BarCamp o Desconferencia, más allá de su estructura organi-
zativa extremadamente flexible, contempla un código ético basado en 
que las ideas y las propuestas tienen valor por su calidad intrínseca y no 
por la fuente o la persona que las propone. En una BarCamp no hay gu-
rús, ni personalidades, la conversación y el intercambio libre presiden 
todas la actividades, y los productos, ideas, propuestas, etc. que surgen 
en una BarCamp pertenecen a la colectividad que las ha generado ya 
que no hay “propietarios”, ni “derechos de autor”.

2.SEMILLEROS: 

Dentro del espacio de HiTec se desarrollan 3 semilleros de inves-
tigación a los cuales cualquier estudiante de cualquier carrera puede 
participar. Estos semilleros son:

Semillero de Creación Hipermedia

Dirigido por José David Cuartas Correa

Objetivo: Desarrollar proyectos de investigación aplicada en torno a 
procesos de creación hipermedia mediante la apropiación de las tec-
nologías libres y la implementación del modelo de innovación abierta.

Perfil: Estudiantes interesados en la creación de contenidos y aplicacio-
nes Hipermedia en el marco de la investigación formativa en función de 
la consolidación del modelo de innovación abierta a partir del trabajo 
colaborativo interinstitucional.

Actividades: El estudiante deberá dedicar dos horas semanales para 
asistir a las reuniones con los integrantes del semillero en donde se rea-
lizarán actividades y  discusiones en torno al desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada en torno a procesos de creación hipermedia.

Semillero de Animación y Productos Interactivos:

Dirigido por Oscar Rojas Ramírez

Objetivo: Adelantar procesos de preproducción y diseño conceptual 
de productos animados e interactivos, como una estrategia formati-
va para el fortalecimiento de la cultura investigativa en la comunidad 
universitaria.

Perfil: Estudiantes interesados en los procesos creativos desarrollos de 
la animación, con disposición por generar propuestas en las diferentes 
técnicas de la animación.

Actividades: El estudiante deberá dedicar dos horas semanales para 
asistir a las reuniones con los integrantes del semillero en donde se rea-
lizarán actividades en el área de la animación.
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Semillero de Cultura Digital y Videojuegos:

Dirigido por Camilo Fabián Rojas Zapata

Objetivo: Generar un espacio de discusión académica donde se pro-
mueva la investigación en los campos relacionados con la tecnología, 
videojuegos, entretenimiento digital, deportes electrónicos, gamifica-
ción y serios games, abierto para toda la comunidad libertadora.

Perfil: Estudiantes interesados en compartir sus pasiones, intere-
ses y conocimientos relacionados con el mundo digital, la tecnología 
y los videojuegos para a su vez generar y contribuir a proyectos de 
investigación.

Actividades: El estudiante destinara dos horas a la semana para par-
ticipar en los grupos de discusión impulsados por ellos mismos, que 
bajo la metodología de las barcamps se traten temas a fin con el semi-
llero y las investigaciones que en este se desarrollen.

3. PROYECTOS:

Los estudiantes interesados pueden formular nuevos proyectos de 
investigación dentro del enfoque que plantea  laboratorio los cuales 
pueden servirles como proyectos de aula, prácticas, pasantías o incluso 
trabajos de grado. También pueden vincularse a los proyectos que se 
desarrollan en cada uno de los semilleros de investigación, o a los pro-
yectos de investigación desarrollados por los profesores investigadores 
que laboran allí. Para el año 2018, los proyectos vinculados con el labo-
ratorio Hipermedia son: 

Proyecto: IOT Robot    
Director: Jose David Cuartas

Proyecto: Caracterización de juegos análogos tradicionales    
Director: Camilo Fabián Rojas

Proyecto: Tecnología virtual para la difusión del patrimonio  
cultural colombiano.    
Director: Oscar Rojas Ramirez

4. TUTORÍAS: 
Los estudiantes también pueden asistir a este espacio en busca de ayu-
da, refuerzo u orientación que requieran frente alguno de los temas 
que aquí se tratan.

5. TRABAJOS DE GRADO: 

Desde el Laboratorio de Hipermedia se motiva a los estudiantes a que 
propongan y ejecuten sus propios proyectos de investigación estos 
pueden estar enmarcados en la opción de grado de trabajo de grado.

6. ACTIVIDADES DE BIENESTAR: 

Desde el laboratorio y como iniciativa del programa de Diseño Gráfico 
se dirige el espacio de Cultura Digital el cual es una de las electivas 
de Bienestar Cultural. La propuesta se centra en abrir un espacio de 
discusión académica, donde la comunidad libertadora constituida por 
estudiantes, docentes, administrativos y egresados pueden hacer parte 
de las dinámicas que al interior de este se desarrollen, además también 
se busca a través de este espacio apoyar la actividad de los videojuegos 
más allá como una práctica lúdica y entretenida, si no como deporte 
electrónico.

7. PRÁCTICAS: 

Los estudiantes que cumplan con el perfil requerido y estén intere-
sados en realizar sus prácticas se pueden acercar al laboratorio a pre-
guntar por las funciones que deberán desempeñar en sus 400 horas.
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Se puede evidenciar que con la creación del laboratorio Hipermedia 
de Tecnologías para la Comunicación en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, se ha logrado generar ambiente favorable para 
que los estudiantes exploren y desarrollen ideas no convencionales. 
Estudiantes de otras disciplinas se interesen y se motiven en la partici-
pación y formulación de proyectos. No obstante, es obvio la dificultad 
que presentan para arriesgarse a hacer cosas diferentes, tanto en su 
disciplina como abordando las otras que los rodea, pero seguiremos 
apostándole a esta iniciativa, buscando siempre ofrecer  las condicio-
nes necesarias para inventar, innovar y experimentar, siempre desde el 
la máxima “Que tal si...?”.

De esta manera, podemos dar cuenta del impacto en investigación 
formativa realizada en el contexto de las dinámicas del laborato-
rio Hipermedia . Estos datos se recogen de los proyectos vinculados 
al Laboratorio desde distintos espacios académicos (como Diseño 
Multimedial, Programación de Videojuegos e Hiperemedia) en un pe-
riodo comprendido entre el primer semestre 2013 al primer semestre 
del 2018.

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Estudiantes Total Semestre I Semestre 
II

2013 40 9 31

2014 35 23 12

2015 27 19 8

2016 38 18 20

2017 31 21 10

2018 13 13

Total 184 103 81

IMPACTO EN INVESTIGACIÓN FORMATIVA  6)
DESDE EL LABORATORIO HIPERMEDIA

TEMÁTICAS ABORDADAS

Temas trabajados Total
Animación 4

Animación experimental 1

Animación Interactiva 3

Applicación dispositivo móvil 6

Captura de movimiento 4

Holografía 2

Instalación Interactiva 5

Interactivo 2

Interfaz Computación Física 5

Libro digital 3

Mapping 9

Portafolio personal 1

Proyección interactiva 4

Realidad Aumentada 17

Realidad Virtual 3

Robótica 1

Video escenario 2

Video experimental 1

Videojuego 2D 20

Videojuego 3D 7

Videojuego dispositivo móvil 5

Visión por computadora 1

Web 2

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Herramientas usadas Total
After Efects 2

Atomic Authoring Tool 2

Aurasma 6

Bleder 3D 7

Construct 5

Flartoolkit 1

Flash 1

Gdevelop 25

LibertAR 1

Movie Maker 1

Processing 12

Pure Data 1

Unity 4
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Una de las cuestiones a resaltar del laboratorio es que desde que se 
posee una locación propia y adecuada,  cada dia se da a conocer más en 
la comunidad académica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, 
logrando motivar e incentivar la participación de profesores de otros 
programas, estudiantes y directivos, que se convierten en parte de las 
dinámicas de trabajo colaborativo impulsando cada vez y de manera 
continua diferentes posibilidades creativas, de investigación y diseño.
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SERIE DIGITÓPOLIS7)

 En el laboratorio se han desarrollado múltiples proyectos los cuales 
hacen uso intensivo de tres artefactos que fueron diseñados para faci-
litar el proceso de creación de estos proyectos, y a los cuales se les dio 
la forma de libros. 

 Así pues surge la serie llamada Digitópolis constituida por 3 libros 
(de los cuales el segundo volumen también está disponible en idioma 
Ingles). Todos licenciados como Creative Commons y disponibles para 
su descarga en la plataforma de Google Books. Creados especialmente 
para diseñadores, publicistas, comunicadores, creativos y artistas.

El primer volumen Digitópolis I es una guía rápida para aprender 
a desarrollar de forma rápida, prototipos de aplicaciones interacti-
vas y comunicativas, explorando los aspectos básicos del lenguaje 
“Processing”. 

Muchos de los proyectos que se desarrollan en el Hiteclab, han 
sido  desarrollados haciendo uso de este el lenguaje de programación, 
que es un lenguaje creado en el año 2001 al interior del Medialab del 
MIT por  Casey Reas y Benjamin Fry, el cual fue “diseñado específi-
camente para hacer prototipado rápido de aplicaciones interactivas” 
(Cuartas, 2014a, p. 39). El cual cuenta con un simplificado estilo de 
programación y una extensa colecciones de librerías para funciones 
gráficas y conexión con diferentes medios y dispositivos. El cual puede 
ser usado “to develop complex programs and also to quickly test ideas. 
Appropriately, the official name for Processing projects is sketches.” 
(Manovich, 2013, p. 105).

El segundo volumen, Digitópolis II es una guía intuitiva sobre pro-
cesos de desarrollo rápido de videojuegos, mediante la herramienta de 
software libre GDevelop. Con miras a propiciar la creación de proyectos 
dentro del sector de las industrias creativas.  (Este volumen también 
fue escrito en inglés). 

Y el tercer volumen, Digitópolis III es una guía introductoria enfo-
cada en facilitar procesos de desarrollo rápido de mundos virtuales y 
contenidos estereoscópicos, mediante herramientas de software libre, 
explorando aspectos básicos de Blender3D.
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PROYECCIÓN DEL LABORATORIO8)

El  laboratorio para el año 2018 y en adelante plantea una agenda, 
en la cual se prioriza las iniciativas más importantes para cumplir el 
objetivo de permitir el desarrollo de proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+I) relacionados con las temáticas de interés 
del laboratorio.

De manera que este este plan de acción sea el marco de referencia, 
en el que se relacionan las diferentes acciones planteadas para el fun-
cionamiento del Laboratorio durante cada año, con la firme intención 
de planear cuidadosamente los procesos que permita seguir constru-
yendo conocimiento y que de esta forma se facilite el desarrollo de 
cada uno de los proyectos de estudiantes, profesores y demás interesa-
dos que participen en el Laboratorio.

Principalmente las acciones estarán centradas en los diferentes pro-
yectos de investigación que sean aprobados en las convocatorias de 
investigación internas de la universidad y en las posibles convocatorias 
externas a las cuales el laboratorio considere importante y oportuno 
presentarse, de tal forma que desde el punto de vista del recurso hu-
mano y de tiempo se pueda afrontar de forma adecuada.

Se continuará con la vinculación al laboratorio de estudiantes en 
calidad de pasantes de investigación y practicantes, generando un es-
pacio alterno para que los interesados en las temáticas del laboratorio 
y en los proyectos de investigación vigentes puedan participar y de la 
misma forma se mantendrá convocatoria permanente a los estudiantes 
de los diferentes programas de la universidad, con la intención de con-
formar un equipo de estudiantes interdisciplinario. 

El laboratorio brindará asesoría al desarrollo de los semilleros de in-
vestigación del programa, la facultad y la universidad, esperando poder 
participar en la gestión de su proceso de investigación formativa y que 
los estudiantes puedan encontrar el direccionamiento adecuado en la 
actividad de investigación que realizan.

Igualmente, el laboratorio deberá emprender acciones encaminadas 
a presentarse en convocatorias externas, en miras de captar apoyos 
de entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas que brinden 
soporte, intercambio de tecnología, intercambio de conocimientos, re-
cursos económicos o algún otro beneficio para los procesos y proyec-
tos de investigación que el laboratorio lidere a lo largo de su función.
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