
OFERTA I+D+i

CONVIVIO: DISEÑO, CULTURA E 
IDENTIDAD

PRESENTACIÓN

• Diseño estratégico, gráfico y de comunicación en los ámbitos institucional y empresarial.
• Diseño contra contaminación visual.
• Estudio y desarrollo de procesos hacia una mayor conciencia social y comunicación de intangibles. 

�

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Diseño gráfico y de comunicación. Intangibles y estrategias de marca.
• Diseño, rehabilitación o rediseño de la identidad visual corporativa de instituciones públicas y 

privadas, que requieren el uso del sistema heráldico.
• Creación y comisariado de proyectos expositivos en espacios físicos y virtuales.
• Asesoramiento y planificación de planes de diseño aplicados a la gráfica de rótulos y señalización 

de entornos urbanos.
• Diseño editorial: innovación y creación de libro objeto.
• Ilustración para diversas funciones y naturalezas.
• Estudio, supervisión y actuaciones concretas contra la contaminación visual en ciudades.
• Asesoramiento y formación en recursos digitales: gráfico, maquetación, retoque fotográfico y web.

Grupo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la investigación y el desarrollo de 
procesos y sistemas en áreas como el diseño gráfico, la comunicación visual, el diseño ambiental, la 
ilustración editorial y la divulgación cultural. Especialmente, nos enfocamos en la creación de 
identidades corporativas. Los objetivos son: garantizar la excelencia del diseño como factor 
fundamental en el desarrollo de empresas e instituciones; crear planes de acción en los ámbitos 
cultural, social y económico; y promover la innovación a través de la investigación de recursos visuales e 
intangibles en la comunicación. Además, trabajamos desde el lenguaje visual con el fin de promover la 
transferencia del conocimiento y el progreso de la conciencia social y cultural.   

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SEBASTIAN GARCIA GARRIDO
REFERENCIA PAI: HUM576

CONTACTO
TELÉFONO: 951 952 259  | FAX:  952 131 445
E-MAIL: segar@uma.es |WEB:  http://www.diseno.uma.es/i_diseno/
DIRECCIÓN: Área de Dibujo-Diseño. E. U. Politécnica. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga


