
Taller: “Introducción a la ilustración cient́ıfica”

Programa 2019

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo
Docente: Guido I. Prieto (Licenciatura en Ciencias Básicas, orientación Bioloǵıa)
Duración: 30 horas reloj, teórico-prácticas

1. Objetivos

• Introducir al alumno a la teoŕıa y práctica de la ilustración cient́ıfica.

• Que el alumno sea capaz de razonar cŕıticamente sobre la disciplina y de evaluar la calidad de las
ilustraciones publicadas.

• Que el alumno aprenda los pasos del proceso de ilustración cient́ıfica, desde la obtención de un
boceto a partir de material biológico real hasta la confección de una lámina o figura con formato
de publicación.

• Que el alumno aprenda los elementos básicos de algunas técnicas manuales y digitales sencillas
pero ampliamente utilizadas en la ilustración de publicaciones cient́ıficas.

• Que el alumno comprenda la relación entre la ilustración y el conocimiento cient́ıfico; en particular,
que sea capaz de establecer la conexión entre la ilustración y el texto cient́ıfico.

• Que los conocimientos adquiridos por el alumno sean útiles para su actividad cient́ıfica presente y
futura (e.g., elaboración de su Tesis, publicación de art́ıculos cient́ıficos).

2. Contenidos

Unidad 1: La ilustración cient́ıfica. Primera parte: concepto de ilustración cient́ıfica; caracteŕısticas
de las ilustraciones cient́ıficas; estatus de la ilustración cient́ıfica en relación a otras formas de expresión
art́ıstica; desarrollo histórico; estado actual de la ilustración cient́ıfica como disciplina y como expresión
art́ıstica. Segunda parte: conceptos elementales de luz y sombra, volumen, textura, punto, ĺınea y contorno
y profundidad.

• Actividad especial: “La ilustración cient́ıfica desde la mirada del arte”. Especialista invitado/a:
profesor/a de Facultad de Artes y Diseño (UNCUYO) a confirmar.

• Actividad práctica: Ejercicios iniciales de luz, sombra, volumen, textura, punto, ĺınea, contorno
y profundidad.

Unidad 2: Técnica de carbonilla sobre papel texturado. Primera parte: etapas de la ilustración
cient́ıfica. Segunda parte (técnica de carbonilla sobre papel texturado): obtención de boceto a partir de
una muestra biológica mediante utilización de lupa y cámara clara; utilización correcta de materiales;
corrección de errores; detalles de terminación; conservación de la ilustración.

• Actividad especial: “La ilustración cient́ıfica desde la mirada de los protagonistas: el investigador-
ilustrador”. Especialista invitado: Dr. Sergio Roig Juñent (IADIZA, CCT CONICET Mendoza).

• Actividad práctica: Ilustración en técnica de carbonilla sobre papel texturado a partir de material
biológico.

• Material biológico: Artrópodo.
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Unidad 3: Técnica de puntillismo en tinta sobre papel. Primera parte: las colecciones biológicas
y su importancia para la ilustración cient́ıfica; el trabajo del ilustrador cient́ıfico profesional. Segunda
parte (técnica de puntillismo en tinta sobre papel): obtención del boceto a partir de una muestra mediante
utilización de pantalla de acŕılico; utilización correcta de los materiales; corrección de errores; detalles
de terminación; rudimentos de técnica de scratchboard.

• Actividad especial: “La ilustración cient́ıfica desde la mirada de los protagonistas: el ilustra-
dor profesional”. Especialista invitada: Prof. Maŕıa Cecilia Scoones (IADIZA, CCT CONICET
Mendoza).

• Actividad práctica: Ilustración mediante técnica de puntillismo en tinta sobre papel a partir de
material biológico.

• Material biológico: Planta viva o herborizada.

Unidad 4: La publicación. Primera parte: la ilustración en el contexto de la publicación cient́ıfica;
abstracción y śıntesis; formas de cita de las figuras en el texto. Segunda parte: digitalización y retoques
digitales; confección de láminas y planchas; combinación de la ilustración con otras representaciones
gráficas (e.g., fotograf́ıas, micrograf́ıas, gráficos); formato y exportación según requerimientos espećıficos
de las revistas cient́ıficas; utilización de software: Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.

• Actividad especial: “La ilustración cient́ıfica desde la mirada de los protagonistas: el investigador-
revisor-editor”. Especialista invitado: Prof. Dr. Alfredo Castro-Vazquez (IHEM, CCT CONICET
Mendoza; FCEN, UNCUYO).

• Actividades prácticas: (1) Ilustración esquemática y sintética de tejidos y células a partir de
micrograf́ıas y posterior armado de una figura mixta para ilustrar resultados reales de investigación,
siguiendo los requisitos de formato de una revista cient́ıfica real. (2) Confección de láminas a partir
de las ilustraciones realizadas previamente en el taller. (3) Organización y armado de una exposición
en la FCEN.

• Material: Micrograf́ıas de tejidos y células tomadas de investigaciones reales y material propio de
los alumnos en etapa de confección de tesis o de publicación de sus resultados de investigación.
Ilustraciones realizadas por los alumnos previamente en el taller.
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4. Método de enseñanza

El Taller se divide en cuatro Unidades, cada una de las cuales abarca dos clases consecutivas. Durante
la primera de ellas, de carácter teórico-práctico (o expositivo-taller), se expondrán conceptos teóricos
referidos a diferentes aspectos de la ilustración cient́ıfica que se discutirán en base a lecturas espećıficas.
También se contará con la participación de un especialista por Unidad, en uno de los siguientes roles en
torno a la ilustración cient́ıfica: artista, ilustrador, investigador-ilustrador e investigador-revisor-editor.
Estos encuentros tendrán un doble propósito: por un lado, servirán para profundizar la discusión teórica
de esa clase con la experiencia del especialista en su trabajo; por otro lado, servirá para complementar la
enseñanza de la técnica correspondiente a la actividad práctica de esa Unidad, en la que el especialista
desarrolla su trabajo. Finalmente, se darán los lineamientos generales de una técnica espećıfica y se
comenzará a trabajar en la actividad práctica. Durante la segunda clase, de carácter netamente práctico
(modalidad taller), se trabajará intensivamente en la actividad práctica comenzada en la clase anterior.
Al finalizar el Taller se expondrán en la FCEN los trabajos realizados por los alumnos durante el Taller.

5. Sistema de aprobación

Para aprobar el Taller, el alumno deberá:

• participar activamente en las clases, cuidar el material de trabajo y ayudar en la creación de un
ambiente propicio de trabajo;

• asistir al 100% de las clases teórico-prácticas;

• presentar, al finalizar el curso, los ejercicios de la actividad práctica de la Unidad 1 completos y
las tres ilustraciones correspondientes a las actividades prácticas de las Unidades 2–4 terminadas;

• colaborar activamente en el armado de la exposición final de los trabajos.

Se recomendará fuertemente, pero no se exigirá, la asistencia a las clases exclusivamente prácticas.
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