
1Número 12 I Hoja de Diseño I Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2010

D
is

eñ
o 

de
 A

ili
n 

A
ye

lé
n 

Li
s.

 P
rim

er
 p

re
m

io
 c

om
pa

rti
do

 (P
re

m
io

 U
P

 /
 B

an
co

 S
an

ta
nd

er
 R

io
). 

Te
rc

er
 p

re
m

io
 c

om
pa

rti
do

 (P
re

m
io

 d
e 

pú
bl

ic
o)

. 
C

on
cu

rs
o 

P
as

ió
n 

Vi
su

al
 L

at
in

a.
 D

is
eñ

o 
de

 A
fic

he
s 

20
09

. 
P

ro
hi

bi
da

 la
 r

ep
ro

du
cc

ió
n 

to
ta

l/o
 p

ar
ci

al
 d

e 
im

ág
en

es
 y

 te
xt

os
.

NÚMERO 12  I  AÑO 5  I  JULIO 2010

27, 28, 29 y 30 de julio 2010 
Diseño en Palermo V Edición. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Buenos Aires. Argentina.

Auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación (Resolución SC Nº 12/10)
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V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 2010
GUíA y REComENDACIoNES PARA EL PARTICIPANTE: INSCRIPCIóN. ACREDITACIóN. ACTIVIDADES

El Encuentro Latinoamericano de Diseño es un evento 
de capacitación, actualización y vinculación sobre todos los 
campos del diseño. La inscripción y la participación en las 
actividades del mismo es gratuita. 
El Encuentro se organiza en numerosas actividades simultá-
neas en sus cuatro sedes: mario Bravo 1050, Jean Jaurès 
932, Ecuador 933, J. Salguero 2686 (Salguero Plaza) y J. 
Salguero 1443 (Palais Rouge).
Con la inscripción general se accede libremente a las activi-
dades. La organización del Encuentro no reserva vacantes ni 
garantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. El 
acceso a cada una de las mismas es por riguroso orden de 
llegada hasta cubrir la capacidad de cada sala. Se recomien-
da a cada inscripto asistir con la suficiente antelación a las 
actividades de su interés. 
Es importante leer atentamente esta guía para conocer ade-
cuadamente la organización del Encuentro y su oferta de ac-
tividades (contenidos, tipos, sedes y horarios) a afectos de 
optimizar su participación en el mismo y evitar posibles dificul-
tades o contratiempos.

InscrIpcIón
La inscripción al Encuentro es gratuita y sólo se puede realizar 
a través del sitio web hasta el 25 de junio de 2010. No se 
permitirá el acceso a las sedes a quienes no estén inscriptos 
al Encuentro. 
Cada inscripto tiene una categoría asignada a partir del currí-
culum enviado en la ficha de inscripción:
• Profesionales / Docentes (Tarjeta de acceso color verde): 
Acceso a todas las conferencias y talleres (sujeto a capaci-
dad de sala). 
• Estudiantes y público en general (Tarjeta de acceso color 
celeste): Acceso a todas las conferencias y talleres (sujeto a 
capacidad de sala). 
• Expositores (Tarjeta de acceso color amarilla): Acceso a to-
das las conferencias y talleres (sujeto a capacidad de sala). 
Acceso a la “Sala de expositores” (Jean Jaurès 932, 1er piso).

otras credenciales
• Credencial ROJA: Staff / Organización. Acceso libre 
• Congreso (Tarjeta de acceso color violeta): Acceso a todas 
las actividades del I Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño y conferencias y talleres del Encuentro (sujeto a 
capacidad de sala). 

AcrEDITAcIón
La acreditación al Encuentro sólo la podrán realizar quienes 
estén inscriptos al mismo. En el momento de la acreditación, 
cada inscripto, personalmente, recibirá una tarjeta de acceso 
(personal e intransferible). Será requisito la presentación de la 
copia impresa de la Carta de Aceptación que la organización 
del Encuentro le envía al inscripto 3 semanas antes del even-
to, a la dirección de e-mail registrada durante la inscripción al 
mismo. En caso de existir dudas sobre la identidad del ins-
cripto puede solicitarse el documento nacional de identidad 
o pasaporte. Es obligatorio exhibir la tarjeta de acceso en el 
ingreso a las sedes donde se realiza el Encuentro. Por ra-
zones de seguridad no se permitirá el ingreso a las sedes 
a quienes no tengan dicha tarjeta de acceso. En caso de 
pérdida u olvido, el inscripto deberá gestionar otra tarjeta de 
acceso para poder ingresar a las sedes del Encuentro. (La 
tarjeta de acceso complementaria tiene un costo adicional).

¿Dónde y cómo acreditarse?
La acreditación puede realizarse en las siguientes fechas:
Jueves 22, viernes 23 y lunes 26 de julio: en la sede mario 
Bravo 1050, de 15 a 20 hs.
martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de julio en las sedes 
mario Bravo 1050 y Jean Jaurès 932, de 9 a 20:30 hs. El 
viernes 30 de julio no habrá acreditación.
Se recomienda acreditarse antes del comienzo del Encuentro 

a efectos de no perder tiempo en largas esperas que pueden 
demorar el ingreso a las sedes y a las actividades. 

AcTIvIDADEs DEL v EncuEnTro

El Encuentro está organizado en más de 350 conferencias y 
talleres. En ninguna de las actividades se reserva vacante. Se 
permite el acceso a las mismas hasta cubrir la capacidad del 
lugar. La institución organizadora no se hace responsable de 
los contenidos, opiniones y/o imágenes de las presentacio-
nes que se realizan, de los materiales y/o publicaciones que 
se distribuyan. Las mismas son de absoluta responsabilidad 
de sus autores.
Todas las actividades del evento se detallan en la Agenda de 
actividades incluida en esta edición en las páginas 7 a 33.
Las actividades, según su tipo, se clasifican de la siguiente 
forma:

Conferencias. Se realizarán en las sedes Jean Jaurès 932 y 
mario Bravo 1050. 
Se trata de más de 260 actividades (más de 12 actividades 
simultáneas), entre el martes 27 y jueves 29 de julio. Cada 
presentación tiene una duración de una hora y quince minu-
tos. (consultar franjas horarias en página 4). Ver detalle en la 
agenda (Página 7).

Talleres. Se realizarán en la sede mario Bravo 1050.
más de 70 talleres (de 8 a 10 talleres simultáneos) que se dic-
tarán entre el martes 27 y jueves 29 de julio. Cada taller tiene 
una duración de dos horas y media. Algunos talleres pueden 
requerir que los asistentes concurran con materiales especia-
les. (consultar franjas horarias en la página 4). Ver detalle en 
la agenda (Página 7).

Conferencias de Invitados de Honor. Se realizarán en las 
siguientes sedes del Encuentro: Jean Jaurés 932, mario 
Bravo 1050 y J. Salguero 1443. Cada conferencia tiene una 
duración de dos horas. Consultar horarios en la página 4. Ver 
detalle en la agenda (Página 7).

Diseño sin fronteras. Laboratorio de experimentación. Se 
realizarán en la sede Ecuador 933.
Diseño sin fronteras es un espacio de experimentación en el 
que estudiantes y profesionales provenientes de toda Amé-
rica Latina se reunirán para vivir una experiencia única de 
integración a través del diseño. Se realizan dos laboratorios 
independientes uno del otro. Cada módulo tiene una duración 
de cuatro horas. Consultar horarios en la página 4. Ver detalle 
en la agenda (Página 7).

oTros EspAcIos DEL EncuEnTro

Muestras y Posters. En las aulas y espacios de la sede Jean 
Jaurès 932 se realizarán muestras de estudios de diseño, pro-
fesionales e instituciones. 

Stands. En la sede Jean Jaurès 932, distintas editoriales y 
revistas especializadas en diseño expondrán sus productos, 
algunos de los cuales estarán a la venta o serán distribuidos 
en forma gratuita. (Ver información de stands en página 34) 

Fiesta para Estudiantes. El jueves 29 de julio en el local bai-
lable “La Diosa” se realizará una fiesta para estudiantes parti-
cipantes del Encuentro (ver dirección y cómo llegar en página 
4 de este impreso).
Se entregarán invitaciones, hasta un máximo de 2500, a los 
inscriptos acreditados que las soliciten en las mesas de acre-
ditación de la sede mario Bravo 1050 y Jean Jaurès 932 a 
partir del martes 27 de julio (hasta agotar stock).

Nuestra Feria. Feria de estudiantes y egresados de la 
Universidad de Palermo. El jueves 28 y viernes 29 de julio, 
estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo expondrán, difundirán 
y venderán sus productos de diseño y/o presentarán sus 
emprendimientos profesionales. Categorías que participan: 
Diseño, Comunicación y Arte. 
El acceso es totalmente libre y gratuito y la recaudación por 
venta de productos es íntegramente para los estudiantes y 
egresados. Nuestra Feria se realizará en Ecuador 933 en los 
siguientes horarios: jueves 29 de Julio de 14 a 21 Hs y vier-
nes 30 de Julio de 11 a 20 Hs. 

Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Di-
seño / Foro de Escuelas de Diseño. En el marco del En-
cuentro 2010 se realizará el IV Plenario del Foro de Escuelas 
de Diseño que está integrado por más de 220 instituciones 
educativas de diseño y más de 310 autoridades académicas 
de dichas instituciones. La actividad del Foro deviene en esta 
edición, en el I Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño (ver detalles en página 35) que se organiza en Comi-
siones de Trabajo y Ateneos de Diseño (ver listado en página 
36 a 45). La inscripción al Congreso es gratuita [Exclusiva 
para docentes y académicos] y se realiza a través de la web 
hasta el 25 de junio de 2010.

Programa “El mejor diseño está en Palermo”. El Programa 
El mejor diseño está en Palermo vincula comunicacionalmen-
te a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, y sus públicos, con destacados profesionales, 
locales, marcas y empresas de diseño. (ver detalles en pági-
na 34 y dossier adjunto).
En la tercera edición (libre y gratuita) se ofrecerá un recorri-
do por los más de 120 locales que participan del Programa, 
muchos de los cuales ofrecerán descuentos especiales a los 
inscriptos al Encuentro, entre el 24 de julio y el 1 de agosto 
de 2010.

Programa “Abasto, Tango y Cultura”. El Programa es una 
guía destinada a todos los públicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación para conocer, recorrer, visitar y disfrutar la 
variada oferta cultural del barrio del Abasto. Adquiere la forma 
de circuito, de recorrido y de mapa promocional de los princi-
pales espacios culturales. 
Actualmente, 19 marcas, artistas, teatros y centros culturales 
participan del Programa.
Algunos de los espacios ofrecerán descuentos especiales, 
entre el 24 de julio y el 1 de agosto de 2010, para los inscrip-
tos al Encuentro Latinoamericano de Diseño. (ver detalles en 
página 34 y dossier adjunto).

Ronda de Negocios de Diseño. En el marco del Encuen-
tro 2010 se desarrollará la Primera Ronda de Negocios de 
Diseño, cuyo objetivo es que las empresas, marcas y profe-
sionales participantes generen nuevos contactos con poten-
ciales clientes, proveedores y socios, para acceder a nuevos 
mercados y poder concretar diversas acciones comerciales.
La Ronda de Negocios es un mecanismo simple y directo 
para promover contactos entre empresas y profesionales, en 
forma personal, en un lapso breve de tiempo y sin costo.
más de 40 empresas de diseño de Argentina recibirán, bajo 
una agenda organizada previamente, a otras empresas y pro-
fesionales del sector interesados en generar vínculos comer-
ciales. 
La participación en la Ronda de Negocios es completamen-
te gratuita y el registro en las reuniones se realiza a través 
de la web. (ver detalles en página web www.palermo.edu/
encuentro).
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orgAnIzAcIón DEL EncuEnTro
Las actividades del V Encuentro Latinoamericano de Diseño 
se realizarán en cinco sedes: mario Bravo 1050, Jean Jaurés 
932, Ecuador 933, J. Salguero 2686 y  J. Salguero 1443. 
(Ver mapa en esta página)

1. Sede Jean Jaurés 932
En esta sede se realizarán conferencias. Estas actividades se 
realizarán entre los días martes 27 y jueves 29 de julio en las 
siguientes seis franjas horarias: 
De 10:30 a 11:45 hs (se permitirá el acceso desde las 10:00 
hs), de 12:00 a 13:15 hs., de 15:30 a 16:45 hs, de 17:00 a 
18:15 hs, de 18:30 a 19:45 hs y de 20:00 a 21:15 hs.
Hay un receso previsto entre las 13.15 y 15.30 horas para 
organización, limpieza y mantenimiento.
En esta sede se realizarán aproximadamente doce activida-
des simultáneas (ver agenda del Encuentro en página 7). To-
das las actividades tienen una duración máxima de una hora 
y quince minutos (incluyendo debate y preguntas). 

También se ubicarán en esta sede: Conferencias de Invitados 
de Honor en el Auditorio de la sede, stands de editoriales y 
revistas especializadas en diseño, muestras de instituciones 
educativas, estudios de diseño y profesionales; y la Sala de 
expositores (ésta última de acceso exclusivo para conferen-
cistas).

2. Sede Mario Bravo 1050
En esta sede se realizarán talleres y conferencias. Estas acti-
vidades se realizarán entre los días martes 27 y jueves 29 de 
julio en las siguientes franjas horarias: 
Talleres [Tendrán 2 horas 30 minutos de duración]: 10:30 a 
13:00 hs, 15:00 a 17:30 hs, 18:00 a 20:30 hs.
Conferencias [Tendrán 1h15´ de duración]: 10:30 a 11:45 hs, 
12:00 a 13:15 hs., 15:30 a 16:45 hs, 17:00 a 18:15 hs, 
18:30 a 19:45 hs y 20:00 a 21:15 hs.
Además se realizarán Conferencias de Invitados de Honor en 
el Aula magna de la sede. En esta sede se realizarán aproxi-
madamente doce actividades simultáneas (ver agenda del 
Encuentro en página 7). 

3. Sede Ecuador 933
En esta sede se realizarán los Laboratorios de experimenta-
ción “Diseño sin fronteras”. 
Estas actividades se realizarán el martes 27 a las 10:30 hs. y 
el miércoles 28 de julio a las 15:30 hs.
Además tendrá lugar Nuestra Feria, el jueves 29 de Julio de 
14 a 21 hs y el viernes 30 de Julio de 11 a 20 hs. 

mario Bravo, Jean Jaurès y Ecuador son edificios donde se 
dictan habitualmente las clases de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, por lo tanto las actividades del Encuentro se 
realizarán en sus aulas. La capacidad de las mismas es limita-
da, significa que sólo se podrá acceder a las aulas hasta cu-
brir su capacidad. La organización del Encuentro no reserva 
vacantes ni garantiza cupo en ninguna de las actividades del 
mismo. Las actividades que demoren su comienzo (cualquie-
ra sea la causa) deberán igualmente respetar el horario de 
finalización. Los organizadores no brindan servicio de traduc-
ción de las actividades en portugués.

4. Sede Salguero Plaza / Salguero 2686 
En esta sede sesiona el núcleo del IV plenario del Foro de 
escuelas de diseño, el miércoles 28 de 9.00 a 12.00 hs. Ac-
tividad Exclusiva para miembros adherentes del Foro. 
Durante el plenario se llevará a cabo el Reconocimiento a 
la trayectoria académica profesional en diseño a Gustavo 
“maca” Wojciechowski, de la Universidad oRT de Uruguay.
Por la tarde, desde las 14 hs, se presentarán las conclusio-
nes de las comisiones por carrera del Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño. Luego se presentarán las 

conclusiones de los Ateneos de Diseño. Actividad Abierta 
para todos los inscriptos al Congreso.

5. Sede Palais Rouge / Salguero 1443
En esta sede, especialmente alquilada para el Evento, se rea-
lizarán las siguientes actividades el viernes 30 de julio:
a) De 11:00 a 13:00 hs: Conferencia de Norberto Chaves
b) De 13:00 a 15:00 hs: mesa redonda de Cierre del En-
cuentro con la presencia simultánea de los Invitados de Ho-
nor: Norberto Chaves, Felipe Taborda, Alejandro magallanes 
y América Sánchez.
c) De 11 a 15:00 hs: Entrega de certificados de asistencia. 
Los certificados de asistencia sólo se entregarán a cambio 
de la exhibición de la credencial del inscripto al Encuentro. 
No se enviarán certificados por correo durante ni después 
del Encuentro.
Pueden asistir todos los inscriptos al Encuentro. En esta sede 
no habrá acreditación, por lo tanto, quien no presente su tar-
jeta de acceso no podrá ingresar. La finalización de la activi-
dad del día viernes 30 de julio en la sede Salguero 1443 está 
prevista a las 15 hs.

Los participantes al Encuentro deben respetar todas las nor-
mas vigentes en la institución organizadora. La organización 
del Encuentro no reserva vacantes ni garantiza cupo en nin-
guna de las actividades del mismo. Lainstitución organizadora 
se reserva el derecho de admisión y permanencia en las se-
des. Toda situación no prevista será resuelta por las autorida-
des de la institución organizadora.

DIrEccIonEs úTILEs
Sede Ecuador: Calle Ecuador 933 | Sede Jean Jaurès : Ca-
lle Jean Jaurès 932  | Sede Larrea: Calle Larrea 1079 esqui-
na Av. Santa Fe | Sede Mario Bravo: Calle mario Bravo 1050 
| Sede Palais Rouge: Calle Salguero 1443 | Sede Salguero 
Plaza: Calle Salguero 2686 | La Diosa Disco: Avda. Rafael 
obligado 3731 - Costa Salguero, Costanera Norte
Todas en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

corrEos ELEcTrónIcos DEL EncuEnTro 2010
Información general: encuentrolatinoamericano@palermo.edu
2010.encuentro@gmail.com  | Coordinación General – Violeta 
Szeps: vszeps@palermo.edu | Foro de Escuelas de Diseño – 
Fernanda Pacheco: foro@palermo.edu  | Congreso de Ense-
ñanza del Diseño: congreso.encuentro@gmail.com  | Libros 
Actas de Diseño – Fernanda Pacheco: actasdc@palermo.
edu  | Prensa digital – Juan ortíz: difusiondc@gmail.com  | 
Auspicios – Paula Lucci: auspicios.encuentro@gmail.com  | 
Stands - Fernanda Pacheco: standsencuentro@gmail.com  | 
Concurso de afiches: concurso.afiches@gmail.com | Concur-
so de mobiliario: concurso.manifesto.up@gmail.com  | Con-
curso de objeto de oficina: concurso.staples.up@gmail.com

AgEnDA DEL EncuEnTro
La Hoja de Diseño Nº12 se realizó con la información recibida 
hasta el día 24 de junio 2010.
Los datos consignados pueden sufrir modificaciones y se ac-
tualizan diariamente en el sitio web del Encuentro.

DATos úTILEs
¿Cómo llegar a las sedes del Encuentro?
Sede UP Mario Bravo: En colectivo:  Líneas 140a y b; 128a; 
92; 142a; 128a; 109a; 106a; 99a. En subterráneo: Línea B 
(Estación medrano) y 8 cuadras a pie. Línea D (Estación Sca-
labrini ortiz) y 8 cuadras a pie.
Sede UP Jean Jaurès / Sede UP Ecuador: En colectivo: 
Líneas 29a y b; 106a; 140a y b; 142a. En subterráneo: Línea 
B (Estación Carlos Gardel) y 5 cuadras a pie.
Sede Salguero Plaza: En colectivo:  Líneas 188; 128a ó 92.
Sede Palais Rouge Salguero 1443. En colectivo: Líneas 39 
(3); 128; 92; 109; 106; 99; 140. En subterráneo: Línea B (Es-
tación medrano) y 8 cuadras a pie. Línea D (Estación Bulnes) 
y 8 cuadras a pie

conTAcTo y DATos úTILEs. Coordinación General del 
Encuentro: Violeta Szeps. más información del Encuentro en: 
www.palermo.edu/encuentro. Inscripción libre y gratuita, sólo 
a través del sitio web del Encuentro (hasta el 25 de junio de 
2010): www.palermo.edu/encuentro ---> inscripcion

V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 2010
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INVITADOS DE HONOR DEL ENCUENTRO

norBErTo cHAvEs - Argentina - 

Socio de I+C Consultores (Barcelona), estudio experto en 
Imagen Corporativa, asesor de empresas e instituciones en 
estrategias y programas de identidad y comunicación.  
Fue Jefe del Departamento Pedagógico FADU, UBA. Profe-
sor de Teoría del Diseño Urbano y Arquitectónico, Teoría So-
cial del Hábitat y Semiología de la Arquitectura, FADU, UBA. 
Profesor de Teoría de la Comunicación, Lectura de Imagen, 
Teoría de Diseño del Entorno y Teoría del Diseño Gráfico en la 
Escola Eina, Barcelona. Profesor invitado en Escuelas y Uni-
versidades de Diseño y Arquitectura de España, Argentina, 
méxico y Cuba. Autor de libros y artículos sobre su especiali-
dad. Sitio Web: www.icconsultores.net/

Conferencia 1: 27 de julio, 11 hs. (Sede mB) pág. 9
Conferencia 2: 28 de julio, 17:30 hs. (Sede JJ) pág. 22
Conferencia 3: 30 de julio, 11 hs. (Sede PR) pág. 33
Cierre del Encuentro: 30 de julio, 13 hs. (Sede PR) pág. 33

ALEJAnDro MAgALLAnEs - México -

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Eligió tra-
bajar para las áreas culturales y sociales en donde diseña 
carteles, libros, gráfica para museografías, ilustraciones y ani-
maciones. Su trabajo como diseñador ha sido publicado en 
libros especializados en diseño gráfico. Se han editado cuatro 
monografías/libros de su trabajo en China, Francia, Alemania 
y España. Ha expuesto su trabajo en más de 20 países. Ha 
sido profesor invitado en la Universidad de Alberta (Canadá), 
en la UQUAm (Canadá), Intuit Lab (Francia), ESAG (Francia), 
Festival d’Affiches Chaumont (Francia), Festival du Graphisme 
Echirolles (Francia), Encuentro Internacional de diseño grá-
fico (España), y conferencista en Japón, Francia, España, 
Canadá, Cuba, Irán, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia y en 
méxico. Ha recibido diversos premios internacionales y varios 
libros que ha ilustrado y/o diseñado, han sido seleccionados 
en el programa Bibliotecas Escolares y del Aula, con tirajes 
que alcanzan casi 1.000.000 de ejemplares. Desde 2004 es 
miembro de Alianza Gráfica Internacional (AGI)

Conferencia 1: 27 de julio, 20 hs. (Sede JJ) pág. 15
Conferencia 2: 28 de julio, 15 hs. (Sede mB) pág. 19
Conferencia 3: 29 de julio, 11 hs. (Sede mB) pág. 26
Cierre del Encuentro: 30 de julio, 13 hs. (Sede PR) pág. 33

AMErIcA sAncHEz - Argentina - 

Diseñador gráfico, fotógrafo y pedagogo de la imagen. Vive y 
trabaja en Barcelona desde 1965. 
Realiza cursos didácticos, exposiciones personales, comisari-
ados y otras actividades relacionadas con la divulgación del 
dibujo, la caligrafía manual y la gráfica popular. 
Premio Nacional de Diseño 1992. Premio Ciutat de Barcelona 
2001 (Libro Barcelona Gráfica, Editorial Gustavo Gili).
Director del Club del Dibujo de Barcelona.

Conferencia 1: 27 de julio, 17:30 hs. (Sede mB) pág. 13
Conferencia 2: 28 de julio, 11 hs. (Sede JJ) pág. 17
Conferencia 3: 29 de julio, 15 hs. (Sede JJ) pág. 28
Cierre del Encuentro: 30 de julio, 13 hs. (Sede PR) pág. 33

FELIpE TABorDA - Brasil - 

Felipe Taborda es un diseñador gráfico de Rio de Janeiro (Bra-
sil). Formado por la PUC / RJ, estudió cine y fotografía en la 
London International Film School (Inglaterra), Communication 
Arts en el New york Institute of Technology y Graphic Design 
en la School of Visual Arts (EUA). Profesor de la UniverCidade 
/ RJ, desde 1990, tiene su propio estudio, actuando prin-
cipalmente en el área cultural, editorial y fotográfica. Se ha 

dedicado también a proyectos personales, tales como la co-
ordinación y edición de Brazil Designs, un número especial 
de la revista americana Print (1988); la creación y curadoria 
del evento 30 Carteles Para el medio Ambiente y Desen-
volvimiento, durante la Eco’92 en Río de Janeiro (1992); la 
concepción y curadoria de A Imagem do Som, un proyecto 
con ocho ediciones que homenajea a los principales com-
positores brasileños a través de la creación visual de artistas 
contemporâneos (1998 - 2007); la curaduría y montaje de la 
exposición Brazil AdDesign, en el Art Directors Club de Nova 
york (2007); y recientemente la concepción y coordinación 
del proyecto Kabum! mix, talleres realizados con jovenes de 
zonas de riesgo en las prinicpales ciudades de Brasil. Es el 
único diseñador latinoamericano seleccionado para el libro 
Graphic Design for the 21st Century - 100 of the World’s 
Best Graphic Designers, publicado en 2003 por la Editorial 
Taschen (Alemania); sus trabajos fueron publicados en World 
Graphic Design (merrell Publishers - Inglaterra); The Anatomy 
of Design (Rockport Publishers - USA), Logo Design 1 y 2, 
Contemporary Graphic Design y Brand Identity Now (todos 
de Taschen). En 2008 ha publicado su libro Latin American 
Graphic Design, por la editorial Taschen.
Sitio Web: www.felipetaborda.com.br

Conferencia 1: 27 de julio, 15 hs. (Sede JJ) pág. 10
Conferencia 2: 28 de julio, 20 hs. (Sede mB) pág. 24
Conferencia 3: 29 de julio, 17:30 hs. (Sede mB) pág. 31
Cierre del Encuentro: 30 de julio, 13 hs. (Sede PR) pág. 33

AgEnDA           SEDE
Lunes 26 de julio
09.00 a 12.00  Carlos Hinrichsen    mB (*)

Martes 27 de julio         
11.00 a 13.00  Norberto Chaves    mB
15.00 a 17.00  Felipe Taborda     JJ
17.30 a 19.30  América Sánchez    mB
20.00 a 22.00  Alejandro Magallanes   JJ

Miércoles 28 de julio
11.00 a 13.00   América Sánchez    JJ
15.00 a 17.00   Alejandro Magallanes   mB
17.30 a 19.30  Norberto Chaves    JJ
20.00 a 22.00  Felipe Taborda     mB

Jueves 29 de julio
11.00 a 13.00  Alejandro Magallanes   mB
15.00 a 17.00  América Sánchez    JJ
17.30 a 19.30  Felipe Taborda     mB

Viernes 30 de julio
11.00 a 13.00   Norberto Chaves    PR
13.00 a 15.00   Cierre del Encuentro  PR
     Alejandro magallanes, Felipe Taborda
     América Sánchez y Norberto Chaves.

(*) Se realiza en la Apertura Del I Congreso Latinoameri-
cano De Enseñanza Del Diseño [Actividad exclusiva para 
inscriptos al Congreso]

NoRBERTo CHAVES                   ALEJANDRo mAGALLANES            AmERICA SANCHEZ                FELIPE TABoRDA                        CARLoS HINRICHSEN

InvITADo DE Honor DEL 1° congrEso LATInoAMErIcAno DE EnsEÑAnzA DEL DIsEÑo

cArLos HInrIcHsEn - Chile -

Director de la Escuela de Diseño DuocUC, Chile. (www.duoc.
cl/). Fue Presidente (2007 – 2009) y actualmente Senador de 
Icsid (International Council of Societies of Industrial Design) 
(www.icsid.org/). Director de Diseño, Región Latinoameri-
cana, Design Innovation. Italia/España (www.designinnova-
tion.net/). 
Diseñador Industrial, 1982, master of Engineering, Japón, 
1991, Postítulo  en Diseño de  Industrial, Tokio, Japón 1985. 
Desde 1992, Director de la Escuela de Diseño del Instituto 
Profesional DuocUC de la Pontificia Universidad Católica  de 
Chile. y entre1998 y 2003, simultáneamente dirigió el  Centro 
de Diseño  DuocUC (www.cddi.cl/). 
Ha participado como jurado en Concursos y Premios de Dis-
eño en Chile y en el extranjero como por ejemplo Red Dot; 
ha coordinado los acuerdos de cooperación de la Escuela de 
DuocUC con importantes  universidades e instituciones asiáti-

cas y europeas. Ha realizado visitas especializadas a Sony 
Corporation, Design Center; Sharp Corporation, Design Cen-
ter; Nissan motors Co., Industrial Products Research Institute 
en Japón; LG Design Center en Corea, Centro de Diseño Alfa 
Romeo, Grupo FIAT de Italia. Desde 1997, ha dirigido proyec-
tos de investigación aplicada,  innovación y transferencia tec-
nológica, financiados por FoNDEF, el FDI y en Proyecto Alfa 
de la UE. Además de trabajos colaborativos con INTEC Chile 
y con el apoyo de empresas e instituciones  privadas y públi-
cas. En el campo profesional le ha correspondido desarrollar 
proyectos para las empresas  Compañía Tecno Industrial CTI,  
CINTAC S.A., y FABISA S.A. entre otras. Participó como coor-
ganizador  en conjunto con Asociación Chilena de Empresas 
de Diseño QVID, en la Primera y Segunda Reunión Regional 
Latinoamericana de Icsid, realizada en Chile, marzo 2001 y 
Enero del 2005 respectivamente. Honorario de la Asociación 
Chilena de Empresas de Diseño QVID (www.qvid.cl) a partir 
del año 2002. 

Las actividades de los Invitados de Honor se realizan en el Aula magna de las siguientes sedes: Sede Jean Jaurès 932: 
120 personas (JJ); Sede mario Bravo 1050: 150 personas (mB); Sede Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1443: 800 
personas (PR).
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AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES

expresada en atrevidos formatos gigantes!! Inspiración en 
una serie de trazos vivos que oficien gráficamente como 
un sistema de signos creados como líneas danzantes, 
graffiteando el soporte volviendo los dibujos como signos 
mutantes, y hasta oníricamente transformándola en una (im)
posible escritura única de Latinoamérica unida. 
Recomendaciones para los asistentes: los participantes 
fabricarán o traerán diversos elementos de graficación tales 
como: pinceles, brochas, plumas y marcadores anchos, 
cans cap XS y otros, que aporten al concepto del workshop.
_________________________

002. À susTEnTABILIDADE E suAs IMpLIcAÇÕEs no 
DEsIgn grÁFIco (Conferencia)
nelson Luis smythe Jr. | Kelli c. A. s. smythe [Aurus - 
estúdio de design - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

os conceitos básicos relacionados à sustentabilidade 
e apresenta algumas implicações éticas, terminando 
por apresentar como tratar estes aspectos em projetos 
de design gráfico. Contextualização sobre o tema, suas 
origens, definições e convergências da sustentabilidade no 
design, são mostrados pontos controversos nos conceitos 
de desenvolvimento sustentável até chegar às práticas 
de greenwashing. As implicações eco-éticas através de 
diretrizes.
_________________________

003. A TvDIgITAL coMo uMA novA MÍDIA socIAL 
(Conferencia)
João costa [Fundação CERTI - Centro de Convergência 
Digital / Instituto Faber-Ludens de Design de Interação - Brasil]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

A TVDigital é um assunto que intriga e assunta muitos. 
Conheça um pouco desta nova tecnologia, o panorama geral 
da implantação no país e as possibilidades de interação e 
desenvolvimento de aplicações para esta nova mídia e sua 
forte ligação com as mídias sociais.
_________________________

004. EL DIsEÑADor coMo EMprEnDEDor En 
InTErnET y AgEnTE DE cAMBIo (Conferencia)
Martin Bernardo vivas [Palermo Valley - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Con los 15 minutos de fama de la Web 2.0 bordeando el 
pasado, es hora de analizar, lejos de las buzzwords y la crisis, 
lo que de verdad quedará en la historia. Un mayor enfoque 
al cliente/usuario la importancia creciente de la transparencia, 
la fuerza de las comunidades y la simplificación de procesos 
son sólo algunos de los grandes cambios estructurales 
que se empiezan a ver en todo tipo de ámbitos, desde los 
blogs personales hasta las grandes empresas, pasando por 
partidos políticos y medios de comunicación. Esto fue en gran 
medida ayudado por la nueva generación de diseñadores 
que combinaron lo visual, la experiencia de usuario y la 
arquitectura de información con una perspectiva de negocio, 
y han sabido hacerse valorar.
_________________________

005. EL TAo DEL MArKETIng y EL DIsEÑo (Conferencia)
Maria Eugenia Moreno [UCEL e ISHyR - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

¿Cuál es el camino hacia una oferta equilibrada de diseño? 
¿Cómo lograr rentabilidad de forma sustentable? Las fuerzas 
yin y yang están presentes en cada diseño y en cada oferta 
comercial. El yin-yang marketing es una nueva propuesta que 
busca el balance entre ellas, hacia un camino de equilibrio, 
ganancias y sustentabilidad. El yin-yang marketing es una 
nueva manera de observar el objeto de marketing. Es decir, 
de pensar nuestros productos, nuestros diseños, nuestras 
estrategias de promoción. Es un enfoque que renueva 
esquemas anteriores y proporciona una mirada fresca sobre 
el marketing, con la ayuda de una disciplina milenaria, el 
Taoismo.
_________________________

006. EsTÉTIcA DEspuÉs DE LA posMoDErnIDAD 
(Conferencia)
Jose Luis Esperon [Estudio Codex - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Se plantea un punto de partida para el análisis del periodo 
histórico que relaciona la transición entre la postmodernidad y 
un mundo Babilónico. Surge de una necesidad de identificar 
a este periodo histórico de notables cambios estéticos, 
culturales y sociales.
_________________________

007. IDEnTIDAD vIsuAL pArA cELEBrITIEs 
(Conferencia)
Fabian Alegre | Jesús san Martín [Estudio Hormiga - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Tres casos reales que el Estudio Hormiga Diseño desarrolló 
para la firma Nike entre los años 2005 y 2010, en los que 
se propuso la creación de tres identidades para celebrities 
deportivas argentinas: Agustin Pichot, Emanuel Ginobili y 
Carlos Tevez. Se desarrollará la problemática encontrada en 
cada caso, las líneas de acción, la fundamentación (marco 
conceptual) y las propuestas de marca y aplicaciones varias.
_________________________

008. IMAgEn DEL BIcEnTEnArIo, ¿cóMo crEAr 
unA MArcA QuE DurArÁ 200 AÑos? (Conferencia)
gustavo stecher | Hernan Berdichevsky | Juan pablo 
Tredicce [Nobrand - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

Si nos ponemos a pensar cuántas marcas cumplen doscientos 
años de vida, la lista sería corta. ¿Que pasaría si la consigna 
empezara al revés? ¿Cómo diseñar una marca para que dure 
200 años? El símbolo del Bicentenario que diseñamos, es 
una marca actual, pero su verdadera expresión no es solo la 
representación de los doscientos años que precede, sino los 
años que tiene por delante.
_________________________

009. InFLuEncIA cuLTurAL En EL DIsEÑo. cuErpo 
y vEsTuArIo (Conferencia)
María Alejandra pérez Monje [Universidad de Pacifico - 
Chile]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Una mirada al diseño a través del tiempo. El vestuario 
influenciado por la sociedad y cultura en que vivimos. Ser 
capaz de apreciar el agotamiento del lenguaje o liberación 
total de la postmodernidad. El cuerpo desnudo como soporte 

El Encuentro está organizado en más de 350 conferencias 
y talleres. En ninguna de las actividades se reserva 
vacante. Se permite el acceso a las mismas hasta cubrir la 
capacidad del lugar. La institución organizadora no se hace 
responsable de los contenidos, opiniones y/o imágenes 
de las presentaciones que se realizan, de los materiales 
y/o publicaciones que se distribuyan. Las mismas son de 
absoluta responsabilidad de sus autores.
Las actividades, según su tipo, se clasifican de la siguiente 
forma:

conferencias. Se realizarán en las sedes Jean Jaurès 932 y 
mario Bravo 1050. 
Se trata de más de 260 actividades (más de 12 actividades 
simultáneas), entre el martes 27 y jueves 29 de julio. Cada 
presentación tiene una duración de una hora y quince 
minutos. 

Talleres. Se realizarán en la sede mario Bravo 1050. 
más de 70 talleres (de 8 a 10 talleres simultáneos) que se 
dictarán entre el martes 27 y jueves 29 de julio. Cada taller 
tiene una duración de dos horas y media. Algunos talleres 
pueden requerir que los asistentes concurran con materiales 
especiales. 

conferencias de Invitados de Honor. Se realizarán en 
las siguientes sedes del Encuentro: Jean Jaurés 932, mario 
Bravo 1050 y J. Salguero 1443. Cada conferencia tiene una 
duración de dos horas. 

Diseño sin fronteras. Laboratorio de experimentación. 
Se realizarán en la sede Ecuador 933. 
Diseño sin fronteras es un espacio de experimentación en 
el que estudiantes y profesionales provenientes de toda 
América Latina se reunirán para vivir una experiencia única de 
integración a través del diseño. Se realizan dos laboratorios 
independientes uno del otro. Cada módulo tiene una duración 
de cuatro horas.

Esta agenda se organiza (incluyendo todas las actividades) 
por día y hora de comienzo. Cada actividad tiene un número 
único que permite la localización en el índice. En cada acti-
vidad se incluye: título, expositor, empresa o institución a la 
que pertenece, resumen de los contenidos, sede y tipo de 
actividad.
En algunos talleres se indican los materiales sugeridos a traer 
por los participantes para un mejor aprovechamiento peda-
gógico del mismo.

__________________________________________________

MArTEs 27 DE JuLIo: 114 actividades
__________________________________________________

001. grApHos AMErInDIos [Espacio Laboratorio de 
Experimentación]
Diego pérez Lozano [Universidad de Palermo - Argentina]

27 de Julio | 10:00 hs.| Ecuador 933

Creación y expresión caligráfica de corte experimental a 
gran tamaño. Cercano a los tags del street art, los graffitis 
y la caligrafía ignorada. Fluidez gráfica y narrativa lograda 
por un gesto único, el ductus, que libre se maneja en el 
espacio gráfico para generar composiciones, y en donde aún 
sin dibujar letras existe la sensación de leer, debido a sus 
trazos en una puesta casi editorial. Arte en energía activa, 
mente, espíritu y corazón en sinergia para expresar a través 
de graphos una identidad propia. Descubrir la vida interior 
de las formas en la representación personal de un trazo, un 
experimento gráfico cercano a la caligrafía de vanguardia, 
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y obra en sí mismo rescatando los valores del diseño creando 
formas sin perder los contenidos.
_________________________

010. LA MIrADA FoTogrÁFIcA. InTroDuccIón AL 
LEnguAJE FoTogrÁFIco (Conferencia)
gerardo Dayan [ImDAFTA - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Porqué algunas fotografías nos impactan y otras nos resultan 
indiferentes? De dónde proviene el poder de la fotografía? 
Es necesario tener información previa para entender una 
imagen? Existe el estilo en la fotografía? Porqué aún sin 
saberlo previamente reconocemos a quién pertenecen 
algunas imágenes? Porque aun cuando el manejo de las 
cámaras se ha hecho más fácil y el acceso a la tecnología 
digital es cada vez más masivo, cuando hacemos una 
fotografía no es la cámara quien la hace, sino nuestra mirada, 
nuestra cabeza y nuestro corazón. La propuesta del taller 
es la de contar con un lenguaje simple, los mecanismos 
de producción del lenguaje fotográfico. Analizar la imagen 
fotográfica a partir de la obra de fotógrafos reconocidos de 
modo tal que, al mismo tiempo que aprendemos algo de la 
historia de la fotografía, descubrimos los elementos sobre los 
cuales está construida la imagen y conocemos los principios 
de la sintáxis fotográfico.
_________________________

011. METoDoLogÍA pArA EL DIsEÑo, pLAnIFIcAcIón 
y proDuccIón DE unA coLEccIón DE JoyAs 
(Conferencia)
Irina Fiszelew [mi propio emprendimiento de diseño de 
joyería contemporánea - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

El objetivo de la charla es el de reflexionar sobre un problema 
a resolver: el de la generación y planificación de una 
colección de joyería. A partir de mi experiencia de trabajo 
personal, propongo un menú de herramientas que de manera 
metodológica y organizada permiten completar una cadena 
de toma de decisiones. El resultado final es la definición de 
un sistema de diseño, sustentado conceptualmente, que 
le acercará al diseñador un posible camino para abordar el 
trabajo de la creación de una colección. 
_________________________

012. uMA EXpErIÊncIA DE InsErÇÃo Do DEsIgn 
nA poLÍTIcA púBLIcA DE cuLTurA: cEnTro DE 
DEsIgn Do rEcIFE (Conferencia)

renata galvão de Melo | Flávia Wanderley pereira de 
Lira [Prefeitura do Recife/Secretaria de Cultura/Fundação de 
Cultura Cidade do Recife - Brasil]

27 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Apresentação da trajetória do Centro de Design do Recife, 
instituição pública que desenvolve ações de promoção e 
formação complementar em Design desde 2006, cujo perfil 
de atuação, pioneiro no contexto de design do Nordeste 
Brasileiro, está resignificando as políticas públicas de cultura 
da cidade do Recife.
_________________________

013. cLAvEs pArA EL ÉXITo En LA crEAcIón DE 
nuEvAs EMprEsAs (Taller)
Eugenia Álvarez del valle [mAdEX Games Engine - 
Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.3

Claves que convierten a un emprendimiento en una empresa 
sólida de diseño y comunicación. Se enmarca dentro de la 
temática de Negocios propiciando el desarrollo independiente 
de los profesionales del área. Cómo un emprendimiento, que 
comenzó sin capital, puede convertirse en empresa sólida. La 
planificación como clave.
_________________________

014. coMunIcAcIón InTEgrAL. Es IMposIBLE no 
coMunIcAr (Conferencia)
sandra Di Lucca [Di Lucca Comunicación SRL - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Hablaremos sobre la comunicación que se establece 
en los distintos ámbitos de trabajo y desarrollo. Desde la 
vestimenta, los gestos y la forma de expresarse hasta cómo 
comunicar una entidad corporativa a las audiencias target. 
Uso de canales de comunicación, Cuándo cuál? Estrategias 
adecuadas para el logro de objetivos de negocio. 
_________________________

015. EL DIsEÑo coMo EsTrATEgIA En LA crEAcIón 
DE EMprEsA (Conferencia)
Hugo Fernando Jimenez romero [DISAR - Colombia]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Cada día son más los diseñadores que se reciben en todas las 
áreas, siendo cada día menos las oportunidades de empleo; 
por esta razón se debe inculcar en estos futuros profesionales 
la cultura de generación y puesta en marcha de empresas con 
prestigio y calidad. Basados en sus conocimientos y conceptos 
de gestión estratégica, sugestionándolos con la idea del trabajo 
multidisciplinar en organizaciones sólidas, con proyección 
de mejora y propuesta continua de objetos y conceptos que 
incrementen la calidad de vida de los consumidores y usuarios; 
siendo protagonista durante el ciclo de vida del producto. 
Concepto / Fabricación / Comercialización. 
_________________________

016. EXTrEME MAKEovEr. ADoBE® pHoTosHop® 
(Taller)
Marcelo Monzón [Photomagazine - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Consejos y trucos de las técnicas más populares que 
utilizan los profesionales del retoque fotográfico, se mostrará 
como retocar personas con el software líder en la edición 
de imágenes digitales Adobe® Photoshop®. Se verán las 
distintas técnicas que se utilizan para corregir defectos en 
la piel, quitar arrugas, cambiar el color de ojos o cabello, 
adelgazar personas o realizar pequeñas “cirugías” digitales 
de nariz entre otros secretos revelados. Se presentarán 
sofisticados procesos de trabajo con: Capas, Canales, 
máscaras, Filtros, Automatización de tareas, nuevas 
herramientas de producción, etc.
_________________________

017. InovAÇÃo E crIATIvIDADE (Taller)
Antonio carlindo cámara Lima [Universidade Veiga de 
Almeida - Brasil]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.4

o estudo da inovação e da criatividade e seus mecanismos de 
coerência e coesão. Para tanto, parte-se simultaneamente de 

três enfoques: a concepção, os processos e os resultados. 
Ao final da oficina o participante tem como desafio apresentar 
uma idéia criativa e inovadora, além de produzir uma exposição 
inovadora, que deverá ser construída em grupo.
_________________________

018. JoyErÍA EsponTÁnEA (Taller)
carmen Diez [Taller Diez - Chile]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Creación de piezas de joyería a partir de materiales no tradicio-
nales y cotidianos, desarrollando objetos de pequeño formato 
como complementos del cuerpo. Basándonos en el ejercicio 
proyectual que toma como base la observación, concep-
tualización y experimentación formal desde el material. Re-
querimiento de materiales: telas, papeles de color, lana, fibras.
_________________________

019. MEnTAL pIcTurEs. cóMo nos coMunIcAMos 
con Los oBJETos (Taller)
christian Dubay [Buenos Aires Fashion House - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Reconocer cómo observamos los objetos que nos rodean 
y que llaman nuestra atención y cómo a partir de ellos 
transmutamos sus formas utilizándolos como disparadores 
conceptuales para generar uno nuevo.
Requerimiento de materiales: hojas A4, lápices de colores, 
goma y regla.
_________________________

020. MoTIon grApHIcs. pEnsAr En MovIMIEnTo 
(Taller)
Adrian scurci [ozono - Argentina]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

obtener las bases y fundamentos del lenguaje audiovisual 
para aprender a interpretar sus códigos. Dirigido a todos 
aquellos estudiantes y/o profesionales que tengan interés 
en el mundo del diseño audiovisual, la postproducción y el 
3D que deseen ampliar su formación hacia este campo, e 
incluso personas pertenecientes a otras disciplinas que 
deseen conocer dicha área del diseño.
_________________________

021. TÉcnIcAs DE EsTAMpAcIón (Taller)
carlos Alberto castaño Agudelo [Santa Urkula - Colombia]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

La estampación es uno de los grandes procesos de 
ennoblecimiento de las prendas, por lo que se hace 
necesario para el diseñador de modas tener un amplio 
conocimiento acerca de ello.
_________________________

022. vALorAnDo EL IMpAcTo DE MÉToDos 
ETnogrÁFIcos DE DIsEÑo cuLTurALMEnTE 
IncLuyEnTEs
yadira ornelas | verónica Durán Alfaro [Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez - méxico]

27 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

Exploración de métodos de diseño etnográficos, con 
énfasis en exploradores culturales (cultural probes) para 
conocer a los usuarios finales de un producto. Entender 
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usuarios es imperante para el éxito de cualquier proyecto 
de diseño. Sin importar que el resultado sea un producto 
tradicional –industrial, gráfico, textil, etc.- o un servicio, 
es necesario conocer a los usuarios que harán uso de 
dicho producto o servicio. Durante el taller, un explorador 
cultural será presentado como herramienta de diseño con 
la finalidad de generar discusiones sobre la importancia 
de la implementación de métodos social y culturalmente 
incluyentes.
_________________________

023. LA FuncIón socIAL DEL DIsEÑo: FIccIón y 
rEALIDAD (Invitado de Honor)
norberto chaves [ Argentina]

27 de Julio | 11:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula Magna

Entre el “diseño para la gente” y los “diseñadores sin 
fronteras”. Del “users ´friendly” al compromiso con los 
pobres.
_________________________

024. 50 AÑos DEL TEATro sAn MArTÍn – crónIcA 
DE un concurso (Conferencia)
“elsebra” sergio Fidel Braguinsky carrera [FADU - UBA 
- Argentina]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Contar y dar cuenta del proceso de trabajo de un diseñador 
gráfico, desde el momento de enterarse e interesarse por la 
convocatoria, pasando por los primeros bocetos; la consulta, 
la selección y el pasaje en limpio, hasta los nervios y las 
ansiedades en la espera de los resultados. Ganar; volar y 
caer a tierra. La marca viva: usos e implementación en el 
mundo real. La crítica y el debate en círculos profesionales.
_________________________

025. AnIMAcIón EXpErIMEnTAL En LATInoAMErIcA 
(Conferencia)
María Marta gama castro [Universidad militar Nueva 
Granada - Colombia]

27 de Julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La animación vista desde el punto de vista del creador. 
Romper con los esquemas comerciales el dibujo animado, 
volviendo a los estilos vanguardistas de los europeos. La 
animación en latinoamérica, se ha visto forzada a abrirse 
campo en estilos comerciales, pero desde la acedemia se 
quiere lograr que cada técnica aplicada sea una obra de 
arte influenciada por artistas de diferentes épocas en el arte 
latinoamericano. Ejemplos de animaciones de los estudiantes 
de la Universidad militar de Bogotá.
_________________________

026. coMunIcAcIón En un MunDo gLoBALIzADo: 
EsTrATEgIA gLoBAL ADApTADA LocALMEnTE 
(Conferencia)
Laura vaillard [Salem Viale González Villanueva - Argentina]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Cómo comunicar en un mundo globalizado. Presentación de 
casos de aciertos y fracasos de estrategias de comunicación 
aplicadas en diferentes partes del mundo. La importancia de 
planificar una estrategia de comunicación global y adaptarla 
a cada cultura donde será aplicada. 
_________________________

027. DEL DIsEÑo A LA ILusTrAcIón, un pAsEo 
por LAs IDEAs (Conferencia)
cristian Turdera [Argentina]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

El diseño y la ilustración, dos lenguajes complementarios. Un 
recorrido por la experiencia como director de arte en publicidad 
hasta la labor actual de ilustrador full time: desde el desarrollo 
de productos no convencionales (juguetes, puzzles, vinilos…) 
hasta la ilustración para niños y adultos. El libro álbum hoy en 
medios argentinos y extranjeros. Sistemas de color, sistemas 
de formas, la repetición como herramienta y recurso válido en 
el trabajo digital; character design, climas, narración gráfica. La 
importancia de las ideas. El límite entre arte y oficio gráfico.
_________________________

028. DEsArroLLo TÉcnIco DE coLEccIonEs 
coMErcIALEs DE MoDA (Conferencia)
oscar Enrique Hernández Becerra [Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA - Colombia]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Esta conferencia representa una visión estratégica, 
agrupada en una metodología para el desarrollo técnico de 
colecciones que permite generar una sólida base de trabajo, 
que con una adecuada implementación e interiorización de 
los conceptos y herramientas en las empresas, permitirá 
mejores resultados de los procesos de desarrollo, el uso 
adecuado de información de tendencias e informes de 
moda como elementos aplicables durante la creación de 
las colecciones, constituyéndose en un instrumento que 
centrado en el diseño le permitirá a las empresas generar 
diferenciación de producto, construir identidad estratégica y 
aumentar sus niveles de competitividad.
_________________________

029. DEsIgn DE MALHAs MuLTIFuncIonAIs pArA 
vEsTuÁrIo DEsporTIvo (Conferencia)
Araguacy paixão Almeida Filgueiras | raul Fangueiro 
[Universidade Federal do Ceará - Brasil]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

o vestuário assume particular importância no desempenho 
do atleta, onde o peso, a transferência de calor e humidade 
e a estrutura fazem a diferença. A partir da análise das 
propriedades de T-shirts já existentes no mercado, inquéritos 
aplicados a jogadores de futebol profissional, desenvolveu-
se uma T-shirt para jogador de futebol profissional tendo 
como base a utilização de fibras funcionais, de estruturas 
de malha, a tecnologia seamless e a técnica patchwork é 
produzida em malha de dupla face vanizada, e apresenta 
uma face exterior com funcionalidade estética e uma face 
interior que desempenha diversas funções, sendo as duas 
faces produzidas simultaneamente.
_________________________

030. DIsEÑo WEB IncLusIvo (Conferencia)
Dolores garcia [Argentina]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Los contenidos de los sitios web deben ser expresados 
bajo parámetros de diseño estándares para que puedan 
ser interpretados y comprendidos por la mayor cantidad 
de personas posible, independientemente de su entorno o 
realidad de usuario. La Accesibilidad Web y su relación con 
el diseño de la interfaz de usuario.

031. EXpAnsIón DE LA MIrADA En LA cuLTurA 
DIgITAL. LA FoTogrAFÍA coMo DIsposITIvo 
pAnópTIco (Conferencia)
Andrés uriel pérez vallejo | Andrés uriel pérez vallejo 
[Unversidad de manizels - Colombia]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Se proponen dos puntos de enfoque: primero, la fotografía 
como dispositivo que vigila, democratiza y denuncia. y 
segundo la fotografía como dispositivo que interpreta, 
analiza y describe. Esto para mostrar que la fotografía, en 
condición panóptica, encuentra su base conceptual y técnica 
como dispositivo de representación y referencia al mundo, 
mostrando una mutabilidad que se emancipa a la actual 
cultura digital. Asimismo se basa en sucesos que emulan 
al acontecer científico-acientífico que generaliza y forma la 
sociedad industrial y postindustrial. Esferas estratégicas de 
análisis como control y poder, crítica y denuncia, arte, ciencia 
y tecnología.
_________________________

032. LAnzAMIEnTo DE proDucTos. MArc@nDo... 
LA DIFErEncIA! (Conferencia)
gabriel Bernal garcía [Escuela de Artes y Letras Institución 
Universitaria - Colombia]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

La publicidad y el mercadeo son factores esenciales 
como estrategias para el lanzamiento de productos, 
bienes y servicios. Cuántos productos nacen y mueren 
periódicamente en los mercados nacionales e internacionales, 
afectando empresas, consumidores e inversionistas. Un 
elemento fundamental que se debe tener en cuenta es el 
posicionamiento de la marca, y por consiguiente la realización 
de estudios previos que disminuyan los riesgos y aumenten la 
posibilidad de éxito de la marca en los diferentes mercados y 
categoría de productos. Se debe marcar la diferencia!
_________________________

033. Los AporTEs DEL DIsEÑo A LAs EMprEsAs 
En LA cIuDAD DE BuEnos AIrEs (Conferencia)
Marco sanguinetti | rondina Anabella | verónica 
Bluguermann | guadalupe Bracuto verona | 
offenhenden camila [Centro metropolitano de Diseño - 
Argentina]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

El Instituto metropolitano de Diseño e Innovación (ImDI) del 
Centro metropolitano de Diseño presentará los contenidos 
desarrollados en los últimos tiempos con el objetivo de 
promover y facilitar la integración del diseño con la industria, 
condición necesaria para el desarrollo económico y productivo 
local. Bajo ese mismo argumento se da forma a las principales 
acciones abordadas por el ImDI: Conferencia CmD, revista IF, 
Desayunos de Diseño, diversas publicaciones y herramientas 
de aplicación a través de la cuales se está promoviendo el 
vínculo entre diseñadores y empresarios.
_________________________

034. MoDA, IDEnTIDADE E coMunIcAÇÃo (Conferencia)
paula garcia Lima [Universidade Federal de Pelotas - Brasil]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

o presente trabalho é resultante de uma monografia de 
graduação e aborda a moda como um fenômeno que 
possibilita satisfazer a necessidade dos indivíduos de expressar 
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identidades e individualidades. A partir desta hipótese 
objetivou-se contextualizar o surgimento desta necessidade 
que, de acordo com Lipovetsky, surgiu durante a Idade média. 
A seguir, a partir de autores como Barnard e Treptow, aborda-
se o surgimento da moda propriamente dita e o seu paradoxal 
papel neste processo de individualização das pessoas. 
_________________________

035. ¿DrAgonEs En BuEnos AIrEs? FEng sHuI 
En EDIFIcIos porTEÑos (Conferencia)
Juan Marcelo viggiano [Escuela Hispanoamericana de 
Feng Shui - Argentina]

27 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

El feng shui, la ciencia del paisaje en la antigua China, está 
tomando una creciente popularidad en occidente. Aunque 
buena parte de lo que se conoce como feng shui es simple 
superstición, cuando sus principios son depurados se 
revelan como herramientas útiles para el diseño. Análisis de 
los parámetros del feng shui, según su ubicación, orientación 
y relación con cuerpos de agua, algunas construcciones de la 
ciudad de Buenos Aires y otras, tales como grandes edificios, 
hoteles y centros comerciales.
_________________________

036. coLEcTIvo pAsToDIsEÑA: unA InTErprE-
TAcIón DE LA gEsTIón DE DIsEÑo (Conferencia)

Danilo calvache cabrera | José vicente Dueñas Lasso 
[Universidad de Nariño - Colombia]

27 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Introducción básica hacia la gestión de diseño y el contexto 
donde ésta se desenvuelve. El paralelo entre las estrategias 
que desarrolla la gestión de diseño dentro del entorno 
empresarial y la interpretación de estas dentro del entorno 
social. El ejemplo del colectivo pastodiseña. Estrategias dentro 
de un marco de desarrollo que puede ser implementado en 
otros contextos.
_________________________

037. MArKETIng vIrAL: ¿suErTE, TrABAJo o 
InvErsIón? [Espacio AmDIA] (Conferencia)
Francisco Di paola | Andrés Martín snitcofsky [Di Paola 
| WPP - Argentina]

27 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Las verdades y los mitos de las acciones de comunicación que 
superan las barreras de los medios tradicionales. Analizaremos 
diversas estrategias de marketing integral, que combinan 
diferentes medios, desde comerciales y activaciones hasta 
acciones en las redes Sociales e Internet. Evaluaremos 
varios casos reales de cómo las empresas están adaptando 
su estrategia de marketing a las nuevas tendencias, qué 
herramientas pueden ser eficaces y qué aplicaciones pueden 
incluso ayudarles a obtener beneficios económicos.
_________________________

038. ¿EL FuTuro DEL IMprEso o EL IMprEso DEL 
FuTuro? (Conferencia)
Wilson Alejandro gonzalez cardenas [Corporación 
Universitaria minuto de Dios - Colombia]

27 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Resultados de la investigación realizada por la Universidad 
minuto de Dios (Colombia) que busca responder sobre 

la situación actual y futura de cuatro líneas de productos 
gráficos; editoriales, publicomerciales, escolares y oficina, 
y etiquetas y empaques. Contextualizando su situación 
actual en Colombia y en el mundo e indagando para poder 
determinar su situación futura. 
_________________________

039. DIsEÑo: DE DónDE vEnIMos?, pArA DónDE 
vAMos? (Coferencia. Invitado de Honor)
Felipe Taborda [Brasil]

27 de Julio | 15:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio
_________________________

040. cóMo vEnDEr un proyEcTo DE DIsEÑo (Taller)
christian gonzalo Andrada Díaz [Greenmind - Argentina]

27 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Lo que se debe considerar de la comunicación verbal y no 
verbal para hacer de cada propuesta, una alternativa atractiva 
y viable para el cliente. 
_________________________

041. crEATIvIDAD En EQuIpo. roLEs y procEsos 
(Taller) 
Mónica schvartzapel [Argentina]

27 de Julio |  15:00 hs. |  Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

Todo trabajo en equipo se encuentra atravesado por los 
desafíos de producción y creatividad que implica el diseño de 
algo nuevo, inédito. El enfrentarse con la “hoja en blanco” pone 
en juego tanto al sujeto como al grupo. Es en esta instancia 
donde se entrecruzan los conocimientos teórico-prácticos, 
con los afectos y con la historia laboral y personal de cada 
uno. En este taller intentaremos visualizar, a partir de un juego 
interactivo, los roles sinérgicos y los roles obstaculizadores 
que emergen en el proceso de producción grupal.
_________________________

042. crEATIvIDAD: IDEAs y ForMATos pArA 
LogrAr IMpAcTo y rEsuLTADos [Espacio AmDIA] 
(Taller)
Ezequiel zamagni | natalia cerain | Hernán pueyrredon 
[Rapp Argentina - Argentina]

27 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

En el marketing directo, la creatividad es una herramienta 
clave. Es esencial el impacto, y trabajar en formatos originales 
e innovadores es una forma de lograrlo.
_________________________

043. EL nuEvo orIgAMI: MóDuLos y EsTruc-
TurAs (Taller)
Laura Azcoaga [UNGS - Argentina]

27 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Los desarrollos que se han producido en el campo del origami 
tradicional en los últimos 30 años. El arte de Tomoko Fuse, 
miyuki Kawamura y Kunihiko Kasahara. origami y geometría. 
Poliedros, conectores y estructuras de papel. Usos en 
ambientaciones y diseño. 
_________________________

044. EnErgÍA & DIsEÑo (Taller)
Maximiliano zito [mZ Diseño y asociados - Argentina]

27 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

Se analizará el concepto de la energía y medioambiente con 
su importancia para el mundo industrial y la relación con 
la profesión. Se pretende generar una conciencia en los 
diseñadores para replantear sus metodologías de trabajo, de 
forma de acentuar propuestas innovadoras en cuanto al uso 
eficiente y racional de la energía a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los productos.
_________________________

045. TrABAJAnDo En MonocroMo: cArBonILLA, 
ABsTrAccIón, EspAcIo, Luz y soMBrA (Taller)
Ludovico Jacoby | Lucía Villarreal [UBA - Argentina]

27 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.4

Con una técnica expresiva muy fuerte, la carbonilla, trabajando 
con consignas de “Action Painting”, investigaremos en 
los aspectos de lo “causal” y lo “casual” de lo producido. 
El resultado como punto de partida de la búsqueda de 
una situación espacial. Todo mínimo fragmento expresivo 
contiene espacialidad. La indagación y el ejercicio de una 
mirada diferente. Las variables de encuadres, composición, 
iluminación, escala como recursos para dar cuenta a 
través del dibujo de un lugar, una situación, un clima o una 
atmósfera...
_________________________

046. ¿cóMo sE DIsEÑA un sIsTEMA DE sEÑALÉ-
TIcA? (Taller)
Martín christian Fridman [Attik Comunicación Visual - 
Argentina]

27 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Claves y prácticas metodológicas para generar un conjunto de 
piezas gráficas coherentes entre sí y su aplicación práctica en 
el entorno urbano. Se verán imágenes dónde se explicitarán 
cómo se desarrolla un proyecto de diseño, se verán ejemplos 
reales de sistemas señaléticos y los asistentes desarrollarán 
un sistema tipo.
Requerimiento de materiales: 1 cartulina blanca, 1 cartulina 
negra, tijeras, escuadra, lápiz, pegamento y cinta de papel.
_________________________

047. A sEnsAÇÃo DE InovAÇÃo no DEsIgn DE 
JoIAs conTEMporânEo (Conferencia)
Machado soares Maria regina [Universidade Veiga de 
Almeida - Brasil]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Uma reflexão sobre as possibilidades de inovação através da 
ressemantização de formas, materiais e temas no universo do 
design. Uma proposta de análise crítica que busca examinar, 
particularmente, o repertório das novas coleções de design 
de joias e busca identificar as estratégias de inovação por 
meio dos recursos dos deslocamentos, apropriações e 
misturas.
_________________________

048. cLAvEs pArA LA gEsTIón DE unA EMprEsA 
TEXTIL (Conferencia)
Diego Adúriz | cynthia nuñez [Zoo Logic - Argentina]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Presentación de las herramientas necesarias para gestionar, 
desde lo comercial y lo tecnológico, una empresa textil, o 
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futuro emprendimiento, como lo hacen las grandes textiles 
de Argentina. Cómo más de 4.000 empresas del sector 
operan diariamente en sus más de 20.000 puestos de 
trabajo utilizando Lince Indumentaria, una solución inteligente 
y modular que resuelve las distintas instancias de la actividad. 
_________________________

049. concursos DE DIsEÑo: EXpLosIón DE 
IDEAs. cAso TErrorIsMo grÁFIco (Conferencia)
Adrián candelmi | patricio crespi [Universidad de 
Palermo - Argentina]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La organización de un concurso de diseño es una tarea 
especial. Es una idea en busca de las mejores ideas. Es 
trabajar con propuestas, objetivos, prioridades, búsquedas, 
estímulos, plazos, premios, participantes, sponsors, jurados... 
y muchas cosas más. ¿Cómo lograr destacarse en un terreno 
donde hay tantas posibilidades y tan buenos concursos para 
participar? Los certámenes orientados a jóvenes creativos y a 
profesionales: un desafío doble. Caso de análisis: la edición 
del 3º concurso internacional de postales de Terrorismo 
gráfico museo Postal movil.
_________________________

050. conForTo TÉrMIco: ApLIcAÇÃo Ao proDuTo
(Conferencia)
Maria Manuela neves [Universidade do minho - Portugal]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Definir e avaliar todos os parâmetros térmicos que possam 
ter um papel relevante na definição das características 
ergonómicas importantes para o desenvolvimento do calçado, 
neste caso de botas de caminhada. metodologicamente, o 
projecto envolveu uma avaliação objectiva das características 
térmicas das botas e outros parâmetros térmicos, assim 
como uma avaliação subjectiva do conforto térmico por 
parte dos utilizadores. Verificou-se que a mistura de fibras de 
Bambu/Polipropileno parece representar a melhor solução 
no que diz respeito à sua utilização neste tipo de calçado, e 
tal deve-se, sobretudo, às suas propriedades associadas ao 
isolamento térmico e à capilaridade da água. 
_________________________

051. Duros DE MATAr. MITo-pALABrAs DE 
DIsEÑo (Conferencia)
gustavo Adolfo valdés de León [Universidad de Palermo 
- Guatemala]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

En el discurso académico del Diseño se ha instalado, 
impunemente, un conjunto de términos desgajados de 
su contexto lo que ha terminado por convertirlos en mito-
palabras, inmunes -gracias a su repetición ritual en las aulas- 
al paso del tiempo. En esta conferencia nos proponemos 
pasar por las armas de la crítica y de la razón a algunos de 
dichos términos, tales como “isotipo”, “emisor/receptor”, 
“Bauhaus”, “código”, entre otros, a sabiendas que se trata de 
sujetos de cuidado y “duros de matar”.
_________________________

052. EL DIsEÑo DE AuTor En LA ErA 2.0 (Conferencia)
paola Balcaza | samir nait [NSBP Diseño de Autor - 
Argentina]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Hoy nos encontramos viviendo un “mundo social”, en 
donde “la imagen” es nuestra llave de entrada al mismo. 
Cada vez son más las personas que afirman su seguridad 
frente al espejo, y que necesitan ser queridos y admirados 
para construir su identidad. y es aquí donde el Diseño 
entra en juego, participando en la creación de la Identidad 
de las personas. La vida privada dejó su lugar a la pública, 
y en ella, se encuentra la diferenciación, la exaltación de la 
personalidad. Las Redes Sociales hacen que la mirada del 
otro y su aprobación sean factores fundamentales en la 
formación de la propia personalidad. El Diseño de Autor tiene 
un rol protagónico en esta Nueva Era, en donde el desafío 
consiste en exaltar la Belleza y reforzar la identidad, por medio 
de proyecciones lúdicas que den a la Persona las llaves para 
crear su propio estilo.El Diseño de Autor es generador de 
Felicidad de personas reales viviendo en un mundo común.
_________________________

053. EnvIAr MAILs no Es HAcEr EMAIL MArKETIng 
[Espacio Digital Design] (Conferencia)
Julian Matias Drault [ePEXo / emBlue - Argentina]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Base, pieza y servicio: las tres claves del email marketing. 
Personalización de la comunicación; segmentación. Cons-
trucción de una BBDD. La pieza masiva y única.
_________________________

054. InTErFAcEs grÁFIcAs DE AMBIEnTEs 
vIrTuAIs DE AprEnDIzAgEM E InTErATIvIDADE 
(Conferencia)
Felipe stanque Machado Junior [UNoCHAPECó - 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó  - Brasil]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

Discussão e os resultados de uma pesquisa sobre as 
implicações do design gráfico das interfaces de Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA) utilizados na educação a 
distância. A qualidade da comunicação visual oferecida por 
um AVA influi diretamente na quantidade e na qualidade das 
interações on-line e, assim, a conferência permitirá refletir 
sobre como a interatividade pode ser intensificada pelo 
tipo de comunicação visual educacional da interface de um 
AVA. A avaliação da interface do AVA moodle mostra como 
interfaces gráficas adequadas contribuem para estratégias 
didáticas que estimulem as interações on-line.
_________________________

055. LA InTErvEncIón DE LA InnovAcIón En DI-
sEÑo En LAs TEnDEncIAs cuLTurALEs  (Conferencia)
Jorge Luis vidoletti [El Cubo -lugar de teatro- Argentina]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Cómo interviene el diseño (desde la arquitectura hasta el 
diseño gráfico) volviendo un barrio de “mala muerte” en uno 
de los centro de atracción cultural y turística más innovador 
de la ciudad. El fenómeno del teatro off Corrientes revoluciona 
el Abasto y el teatro porteño. La gestión combinada público-
privada tiene 10 veces más potencia que la mejor gestión oficial.
_________________________

056. LA opErA En EL cInE: cIcLo DE cInE, 
AnÁLIsIs y DEBATE (Conferencia)
María victoria Basile [Facultad de Bellas Artes - UNLP - 
Argentina]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Un encuentro entre el público, el cine y la ópera. Un recorrido 
por el lenguaje cinematográfico, por las grandes óperas 
representadas y adaptadas al cine, las más reconocidas 
y premiadas por el público y la crítica internacional; por los 
compositores y los grandes directores de escena.
_________________________

057. Los surrEALIsTAs y LA MoDA (Conferencia)
Bermeo cruz [Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia]

27 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

La relación entre la moda y las vanguardias, en particular con el 
surrealismo. Las condiciones que condujeron a dicha relación, 
y en los personajes que la protagonizaron. Ejemplos que seña-
lan las ideas aportadas por Schiaparelli y Dalí a los diseñadores 
actuales y la vigencia de un sistema de trabajo en el que varios 
artífices se reúnen para crear imágenes y objetos en los que 
arte y moda se hibridan, dejando de lado cualquier escisión 
entre alta cultura y cultura popular, algo difícil de sostener en 
una era obstinada con el intercambio de las mercancías.
_________________________

058. LA cIuDAD DE LA IMAgEn. sEnTIDo y 
nArrATIvA En LA consTruccIón DE IMAgInArIos 
socIALEs (Conferencia)
nicolás Alberto Amoroso Boelcke | olivia Fragoso 
susunaga | Blanca Estela López pérez [Universidad 
Autónoma metropolitana Azcapotzalco - Argentina]

27 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Desde la comprensión de otras ciudades, la comparación con 
la que se habita es indudable, y en el imaginario se construye 
una nueva. Cada quien tiene otra que se compone de los 
retazos de la que percibe junto a las que sueña, imagina o 
fantasea. Entonces se erige una imagen que es una ciudad 
aún más singular y propia que la suma de todas las partes 
conocidas. Esa es la imagen. El factor articulador de todo el 
conjunto: La ciudad de la imagen.
_________________________

059. sIMBoLIsMo y pErsuAsIón IDEoLógIcA En 
MArcAs coMErcIALEs conTEMporÁnEAs 
(Conferencia)
Francisco Javier céspedes [Universidad Católica de 
manizales - Colombia]

27 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

El proyecto analiza el fenómeno de las marcas comerciales 
contemporáneas con contenidos ideológicos. Se analizaron 
inicialmente las marcas comerciales Adidas y Converse y 
su utilización por parte de las llamadas subculturas o tribus 
urbanas y luego comienza el proceso de análisis de la 
marca Apple. Se determina que las nuevas tendencias del 
consumidor no se rigen ya por parámetros de conducta o 
comportamiento tradicionales o por esquemas psicográficos, 
sino por adhesión ideológica hacia ciertos símbolos 
comerciales presentes en un contexto cultural específico. 
_________________________

060. ¿sEMI-ArTEsAnAL o sEMI-InDusTrIAL? 
MoDELos DE proDuccIón pArA EsTAs LATITuDEs 
(Conferencia)
carlo nicola | Agustin Menini [menini-Nicola - Uruguay]

27 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
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Desde hace un tiempo se ha comenzado a identificar un 
nuevo modelo de producción, diferente a la seriada pero 
que mantiene sus estándares de calidad y con un lenguaje 
artesanal más actual. La demanda de productos únicos y 
cada vez más personalizables está cuestionando el modelo 
de producción en grandes cantidades. Los pequeños talleres 
se tornan cada vez más fuertes, debido a su capacidad de 
generar series cortas o productos notoriamente diferenciados. 
La práctica de diseño sustentable considera cada vez más el 
trabajo de los talleres de bajo consumo energético, mano de 
obra local y modelos productivos propios del lugar de origen. 
Frente a esta realidad, el diseñador debe involucrarse en el 
taller y lograr innovar sin inversiones tecnológicas importantes 
y mejorando la productividad, ayudando a convertir el taller en 
una empresa competitiva.
_________________________

061. A InFLuÊncIA Do vEsTuÁrIo nA proTEcÇÃo 
DA pELE Dos EFEITos DA rADIAÇÃo uLTrAvIoLETA 
(Conferencia)
Jorge neves [Universidade do minho - Portugal]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

A protecção da pele contra os efeitos da radiação solar é 
objecto de consciencialização em todo o mundo. É objectivo 
deste trabalho estudar a influência da estrutura dos tecidos, 
da cor, da humidade e dos acabamentos químicos e 
absorventes da radiação UV, na protecção conseguida 
com os tecidos. Foram usadas fibras biodegradáveis, 
nomeadamente algodão, milho, soja, bambu e suas misturas. 
A quantificação da influência de todos estes parâmetros 
é certamente um factor muito importante no design de 
vestuário, de maneira a permitir uma protecção adequada da 
pele e consequentemente um contributo importante para o 
bem-estar da população. 
_________________________

062. cóMo IMpAcTA En EL EscEnArIo WEB 2.0 LA 
gEsTIón DE nuEsTros DocuMEnTos pDF’s? 
(Conferencia)

gabriel Menta [Acroworld 2.0 & Squoosh - Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Los grandes cambios que sufre la Web 2.0 y cómo todos 
nuestros archivos, en especial los de formato PDF, pueden 
adaptarse a esta nueva forma de transmitir y compartir 
Información.
_________________________

063. cuAnDo EL DIsEÑo grÁFIco sE MuEvE, 
ApArEcE EL MoTIon grApHIcs (Conferencia)

carlos guillermo Andreau [Free Lance - Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

En los últimos años las imágenes en movimiento fueron 
ganando espacios sobre las imágenes estáticas, comenzando 
desde los títulos del cine, hasta llegar a Internet, sin dejar 
de lado la televisión. ¿Qué sabemos realmente del motion 
Graphics, además de lo que vemos? ¿Qué sabemos acerca 
de las bases teóricas, sobre los elementos que lo componen, 
su historia y su impacto sobre las otras disciplinas que lo 
integran? Repasar la historia y plantear algunas preguntas 
sobre su relación con diferentes disciplinas es el objetivo que 
persigue esta conferencia.
_________________________

064. DEL proyEcTo AL proDucTo. ADMInIs-
TrAnDo un procEso EXIToso (Conferencia)
cristobal sebastian papendieck | Martin Boschetti 
| Martin ries centeno [Didimo | Designing Solutions - 
Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La administración de proyectos (Project management) es una 
herramienta que cada día se aplica más en los desarrollos de 
diseño. A partir de metodologías y procedimientos permite 
entender y controlar los tiempos, costos, objetivos y el alcance 
de los proyectos. Se convierte en un factor estratégico para 
empresas fabricantes y estudios de diseño, ya que está 
directamente relacionada a los conceptos de competitividad 
y negocio. Qué es un proyecto? Cómo es el ciclo de vida 
y como se estructura un proyecto? Cómo presupuestar un 
proyecto de diseño? Quiénes son los actores intervinientes? 
Cómo controlar riesgos? Cuándo finaliza un proyecto? 
_________________________

065. DIsEÑAnDo conFIAnzA. rELAcIón DIsEÑA-
Dor - cLIEnTE (Conferencia)
silvio colombo [Teckdes - Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3

La relación entre diseñador y cliente es compleja. Consta de 
varias etapas desde la introducción hasta la fidelización, y 
como en toda relación, es vital basarnos en la confianza. La 
credibilidad entre diseñador y cliente no sólo significa cumplir 
con lo pactado en tiempo y forma, sino que en esta ecuación 
hay que saber desplegar con eficacia las herramientas con 
las que contamos.
_________________________

066. DIsEÑo pArA EL cAMBIo gLoBAL: AgEnTE DE 
cAMBIo socIAL (Conferencia)
natacha poggio [University of Hartford - Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Para que el diseño sea efectivo para generar cambio social, 
tiene que contar con la colaboración de distintas disciplinas, 
no sólo diseño gráfico o industrial, también ingeniería, 
medicina, sociología, etc. El diseño es un agente de cambio; 
puede fomentar la conciencia social y la educación; potenciar 
el desarrollo de comunidades y mejorar su vida cotidiana. Por 
esto, es importante que el diseño social responsable utilice 
un modelo interdisciplinario de colaboración, a partir de la 
adopción de métodos apropiados para diferentes culturas y 
sus respectivas necesidades.
_________________________

067. EM BuscA DA IDEnTIDADE (Conferencia)
Filipe chagas [Brasil]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

As identidades que estabilizam o mundo social estão em 
crise, fragmentando o indivíduo. Buscamos nossas próprias 
identidades – individuais e coletivas – nas possibilidades 
que o mercado dispõe constantemente, seja de produtos, 
serviços, emoções etc. Da cultura material passamos à 
cultura do imaterial. Transitamos entre diversas culturas e 
transformamos nosso “eu” de acordo com nossos desejos. 
É nesse contexto fluido que surgem propostas inovadoras de 
identidade de marca com o estabelecimento de imagens e 
percepções pelas quais diversos públicos que influenciam 
uma organização se relacionarão com ela. Vamos analisar a 

identidade através da constituição do sujeito e da construção 
da marca institucional.
_________________________

068. EsTrucTurAs ADApTABLEs ApLIcADAs AL 
DIsEÑo y LA ArQuITEcTurA (Conferencia)
ricardo Franco Medina [Universidad Jorge Tadeo Lozano 
- Colombia]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

La investigación estructuras adaptables sostiene que el 
hábitat arquitectónico actual se presenta en su mayoría rígido, 
estático e inmodificable haciendo casi imposible futuras 
transformaciones, así como cambios de forma y de espacio 
en el tiempo con fines adaptativos. Este proyecto investigativo 
asevera que la adaptabilidad y capacidad de transformación 
es una necesidad de la sociedad misma, y que la arquitectura 
y el diseño actual deben dar respuesta a ésta necesidad de 
cambio. Es aquí donde aparecen los sistemas móviles que 
aunados con la cibernética se perfilan hoy como una de las 
formas más eficiente para producir respuestas adaptativas. 
_________________________

069. grAnDEs MArcAs DE MoDA: rELATo DE unA 
EXpErIEncIA EuropEA (Conferencia)
Eleonora contino [Universidad de Palermo - Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Relato de experiencia profesional en marcas, estudios y 
diseñadores Europeos en Italia, la cuna del arte, la moda y la 
confección: Alberta Ferretti-moschino-Jean Paul Gautier-miss 
Sixty-Pollini-Narciso Rodriguez-Velmar-La Perla-Gentucca Bini 
(Diseñadora)-Eurosi (Textil)-E&Boselli co.(Textil).
_________________________

070. LA InFLuEncIA DE LA grÁFIcA popuLAr 
MEXIcAnA En EL DIsEÑo grÁFIco (Conferencia)
gilberto Damián [Plan B Diseño y Publicidad, S.C. - méxico]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Compartir con las nuevas generaciones de diseñadores, 
las aportaciones que la gráfica popular urbana ha logrado 
plasmar en el diseño contemporáneo, a través de diversas 
aplicaciones publicitarias tanto en imagen como en sonido.
_________________________

071. MuTAÇÕEs DA MEnsAgEM puBLIcITÁrIA 
conTEMporânEA (Conferencia)
camila Morales [PUCRS - Brasil]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

muito se investiga sobre as alterações contemporâneas do 
layout publicitário, porém pouco se verifica como a adoção de 
estilos mais transgressores, pós-modernos, afetam aspectos 
persuasórios da peça. os processos de construção de 
mensagens em tempos pós-modernos, sendo útil tanto aos 
que desejam respostas para as questões práticas, quanto 
para aqueles que realizam pesquisas teóricas.
_________________________

072. sIMBoLogÍA y DIsEÑo. IMpAcTo y EsTIMuLA-
cIón AL InconscIEnTE (Conferencia)
verónica Alvarado [Espacios Vivos - El Salvador]

27 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
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El uso de los símbolos de forma consciente y positiva, tanto 
para el diseño gráfico como de espacios, el uso de imágenes 
y los códigos numéricos, de psicología del color y formas 
geométricas para estimular de manera efectiva nuestras 
acciones, emociones y generar equilibrio y salud. Ejemplos 
del uso inadecuado del color y demás elementos. Diseño 
Holístico, el diseño encaminado al equilibrio del ser humano.
_________________________

073. cLAvEs pArA IMpuLsAr nuEsTrA AcTIvIDAD
(Conferencia)
ricardo Acosta garcía [Acosta García - Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Creando y mejorando nuestra empresa. Contenido: Claves 
para planificar una empresa a partir de la conversión de una 
idea en oportunidad. Claves para crecer y desarrollarla.
_________________________

074. DIsEÑADorEs DE crÉDITos cInEMATogrÁ-
FIcos: sAuL BAss y KyLE coopEr (Conferencia)
Evangelina Tejedor [Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Pequeña introducción comparada de los trabajos de Saul 
Bass y Kyle Cooper para aperturas de créditos. Incidencias 
sobre la concepción del Diseño Gráfico para el Análisis de 
Películas. Configuración del Diseño Gráfico como uno de los 
lenguajes audiovisuales del Cine. Hacia una propuesta de 
profesionalización del nicho comparado entre Cine y DG.
_________________________

075. HIsTorIA DEL DIsEÑo InDusTrIAL DoMÉs-
TIco En LA ArgEnTInA, DEsDE FIn DEL sIgLo XIX 
y HAsTA FIn DEL sIgLo XX (Conferencia)
Ibar Federico Anderson [Universidad Nacional de La Plata 
- Argentina]

27 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Este trabajo conforma la Tesis de maestría en Estética y Diseño 
Industrial de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional 
de La Plata. Donde se analizan y estudian las relaciones entre 
los muebles artesanales (y sus estilos Luis XIV, XV, VI, etc) 
con la arquitectura historicista de la época, presente en los 
palacios, palacetes, petit-hoteles y otras residencias de la 
burguesía argentina de fin de siglo XIX. Para continuar con el 
estudio del mobiliario, artefactos y electrodomésticos y sus 
relaciones con la arquitectura moderna del siglo XX. 
_________________________

076. cLÁsIco, MoDErno, JAzz y TropIcAL 1 
(Invitado de Honor)
America sanchez [Argentina]

27 de Julio | 17:30 hs.| Mario Bravo 1050 | AulaMagna

Proyecciones comentadas de encargos y trabajos 
profesionales, y una introducción a la gráfica popular no 
profesional. Se tratarán temas como: Identidad Corporativa, 
Símbolos y Logotipos, Rediseños, Publicaciones, Packaging, 
Señalización, Fotomontaje, Fotografía, Dibujos, Gráfica 
Pupular Urbana y Rural, misceláneas y Rarezas. Ciclo de tres 
conferencias, con una activa participación de los asistentes, 
que a través de un programa de opciones trabajarán sobre 
apuntes de dibujo y escritura.
_________________________

077. ApLIcAcIón DE LA JoyErIA AL DIsEÑo DE 
proDucTos (Taller)
yasmín De Lavalle Herrera [Universidad Autónoma de 
Colombia - Colombia]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

El diseño de productos ha contemplado desde siempre la 
creación de complementos funcionales que faciliten la vida 
del hombre. Sin embargo, la forma y estética del producto 
incluyendo los materiales de construcción del mismo, además 
de su función y uso, dotan dicho producto de una evidente 
simbólica. La joya ofrece una significación de exclusividad, 
Status y belleza, ¿que ocurrirá si converge para un mismo 
concepto de diseño producto-joya? 
_________________________

078. DE LA prEnDA AprEnDA (Taller)
Lucrecia galaz | Lucrecia galaz [Argentina]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11

Concebir la prenda como signo, despojado de su tipología 
y de esta forma genere una nueva estructura. Priorizar la 
experimentación formal a nivel de prendas desde el estudio 
de situaciones constructivas y desde una clara conciencia del 
indumento como objeto.
_________________________

079. DIsEÑo DE EXposIcIonEs DE ArTE. 
TEnDEncIAs conTEMporÁnEAs (Taller)
silvia Berkoff [Universidad de Palermo - Argentina]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

En las últimas décadas del siglo pasado, y comienzos del 
actual, tanto el diseño de montaje de las colecciones de 
museos, como el de exposiciones temporales y el de galerías 
de arte, están sufriendo profundas modificaciones que 
desbordan los planteamientos tradicionales. Para atraer al 
público contemporáneo, es necesario diseñar una verdadera 
puesta en escena, que resulte atractiva y dinámica, sin 
descuidar los aspectos didácticos y la buena conservación 
de las obras. Analizando ejemplos de grandes muestras 
internacionales, en este taller se elaborarán pautas de buen 
montaje de exposiciones, poniendo el énfasis en optimizar los 
recursos disponibles
_________________________

080. FonTogrApHEr (MAc os X & pc): crEAcIón 
DE TIpogrAFÍAs DIgITALEs (Taller)
Daniel gonzalez [Fontlab Ltd. - España]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

La tipografía es uno de los recursos más importantes con que 
cuenta un diseñador en su tarea de comunicar, con aplicación 
ilimitada, tanto en formatos impresos como electrónicos. 
Fontographer es el software de diseño para la creación de 
tipografías. Elegido universalmente por tipógrafos y diseñadores 
profesionales, Fontographer hace posible el diseño de 
tipografías digitales desde cero o modificar fonts existentes, 
operando en diferentes planos de edición (PostScript y 
bitmap) con herramientas específicas para manipular todos los 
parámetros de una fuente tipográfica y su utilización como font 
normalizada para los entornos de mac y PC.
_________________________

081. LA coMunIcAcIón y EL sIMBoLIsMo DEL 
coLor (Taller)
paola Lorena Fraticola [Image & Art - Argentina]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

El color es uno de los medios más subjetivos con el que 
cuenta el diseñador. Dado que la percepción del color es 
la parte simple más emotiva del proceso visual, tiene una 
gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la 
información visual. 
_________________________

082. LA EsTÉTIcA En EL cInE InDEpEnDIEnTE 
norTEAMErIcAno (Taller)
Fabian Iriarte [Universidad de Palermo - Argentina]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Desde sus constantes estéticas y su diseño contextual el 
taller aborda la diferencia existente entre este cine de low 
budget y el de industria. Su propuesta estética y su diseño 
de producción, que lo potencia a historias personales y de 
carácter esencialmente social. La clase B como estética 
del subgénero hasta el actual indie film, que categoriza su 
arte en desterrar el “American way of life” o de entronizar el 
desencanto que deviene en sus condenados personajes.
_________________________

083. oBJETo: IMprEsIón DE LA vIDA. TALLEr 
EXpErIMEnTAL (Taller)
Adriana cardoso villegas | Marna Bunnell | Adriana 
cardoso villegas | Mara serrano Acuña [Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - méxico]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

Espacio para el re-conocimiento de la realidad, donde el 
análisis y la experimentación propician la reflexión sobre los 
objetos que coexisten en nuestro entorno como factores 
de memoria histórica de la realidad, estímulo del intelecto 
humano, interfaz del cuerpo humano e identidad del individuo/
diseñador. 
_________________________

084. prIncIpIos orDEnADorEs DEL DIsEÑo (Taller)
Juan Fernando [Le Cube Arquitectura Comercial - Colombia]

27 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.4

Con el desarrollo de los ejercicios a realizar en la actividad, 
el alumno podrá aplicar, mediante ejercicios lúdicos, los 
conceptos básicos del diseño, estableciendo parámetros 
y buscando alternativas que desarrollen su creatividad y 
capacidad motriz estableciendo pautas que determinen el 
desarrollo de los conceptos del diseño.
Requerimiento de materiales: hojas tamaño carta.
_________________________

085. DEspErTAnDo DEsEJos no DEsIgn DE sITEs 
DE rELAcIonAMEnTo AMoroso (Conferencia)

Ana Maria rebello | paula rebello M. de oliveira 
[Universidade Estacio de Sá - Brasil]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado em Psicologia 
Clínica sobre os encontros amorosos na Internet. optamos 
por analisar aqui o design dos sites populares entre brasileiros, 
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observando estratégias presentes na programação visual. 
São analisados aspectos do texto e imagens empregados 
na diagramação e elementos que dirigem a maneira como 
o usuário perceberá conteúdos, determinando sua relação 
com o site. mensagens são estruturadas de acordo com uma 
estratégia que pode condicionar comportamentos, reforçar 
idéias já presentes no imaginário do usuário, assim como 
direcionar sua percepção para o que desejar, influenciando 
escolhas no caminho a percorrer para alcance dos objetivos. 
_________________________

086. EL DEpArTAMEnTo DE DIsEÑo En unA 
EMprEsA DE sEguros (Conferencia)
roberto vilariño | patricio Mata Lastra [Seguros Rivdavia 
- Argentina]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Cómo funciona el día a día del departamento de diseño de 
una compañía de seguros, encargado de elaborar mensajes 
visuales para satisfacer sus distintas necesidades (publicidad 
gráfica, folletería, cartelería, memorias y balances, etc.) 
construyendo así su identidad gráfica. La integración con la 
Gerencia de marketing y Relaciones Institucionales. El caso 
Seguros Rivadavia.
_________________________

087. EL LuJo TAMBIEn Es ArTE (Conferencia)
naye Quiros [Naye Quiros Joyas - méxico]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

El diseño de joyas contiene en cada creación un concepto 
basado en la inspiración constante de sus creadores. El 
arte es efímero y aunque las técnicas de la joyería son 
ancestrales, se le puede brindar modernismo a cada pieza. 
El caso del revolucionario arte portable de Naye Quiros: joyas 
que refrendan los motivos del ser; no valen lo que pesan, 
valen lo que representan, se funden con la personalidad, son 
símbolos diseñados para recrear los valores del interior.
_________________________

088. EnsIno Do DEsIgn no AMAzonAs: 
MoDErnIDADE ou MoDErnIzAÇÃo? (Conferencia)
Alexandre santos de oliveira [Instituto de Ensino Superior 
Fucapi - CESF - Brasil]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean jaurès 932 | Aula: 1.6

Este ensaio tem como objetivo discutir as relações existentes 
entre o conceito de modernização tomando como ponto 
de partida as idéias de Le Goff para, em seguida, analisar 
os modelos de desenvolvimento econômico implantados 
no Brasil e que culminaram com a instalação do ensino 
do Design e como este processo responde ao projeto de 
inserção do Brasil na modernidade. o estudo objetiva ainda 
levantar pressupostos norteadores para investigar a história 
do ensino do Design no Estado do Amazonas nas décadas 
1970 e 1980. 
_________________________

089. IDEnTIDAD, EL ÉXITo DEL posIcIonAMIEnTo 
En LATInoAMErIcA (Conferencia)
Hernan gustavo scheller romano [Estudio HS - 
Argentina]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

El mundo actual nos presenta desafíos constantes donde la 
identidad propia y la marca pasan a ser referentes fundamentales 

en el mercado. Conceptos Actuales, estructura, morfología y 
pregnancia pasan a ser elementos básicos para el diseño de 
las marcas. Latinoamerica nos ofrece una variedad de marcas 
en el mercado que plasman la bandera del éxito en cada país. 
Ejemplos de marcas, Construcciones y Diseño, metodologías 
de Trabajo. El éxito asegurado. mutación de marcas, Lo que 
hay que tener en cuenta en el momento de Diseñar. marcas 
Líderes en el mercado.
_________________________

090. IMAgInEErIng: IngEnIErÍA + DIsEÑo + 
MArKETIng (Conferencia)
rolando Meyer [Elevate - Argentina]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

La integral de la función Ingeniería + Diseño + marketing. 
Desde la visión sobre los métodos y procesos de la ingeniería, 
la visión sobre las estrategias y tácticas del marketing y la 
solución funcional, formal y tecnológica de los productos-
servicios-experiencias de un diseñador.
_________________________

091. JEAns - TEcIDo unIvErsAL (Conferencia)
Leila santos [Brasil]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Em meio tantas ramificações da moda, um segmento vem 
se destacando a cada temporada. Um clássico antigo, 
ou um ícone fashion? Sem dúvida alguma, um segmento 
importantíssimo, mas que, apesar disso, pouco se fala 
academicamente. Trata-se do Tecido Denim e o Jeanswear. 
Um tema cada dia mais importante por se tratar de uma 
realidade mais próxima, pois temos um mercado de moda 
saturado com artigos jeans e inúmeras Lavanderias Industriais, 
ambos carentes de profissionais qualificados para atender a 
esse mercado exigente e ávido por novidades. Então, como 
o Tecido Denim e o Jeanswear podem ser inseridos nas 
temáticas de estudo acadêmicos?
_________________________

092. LAs IDEAs no nAcEn, sE BuscAn (Conferencia)
Daniel Arenas [Benemerita Universidad Autonoma de 
Puebla - méxico]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

La etapa de la conceptualización es la más importante para 
el desarrollo de una comunicación efectiva, y por lo tanto es 
la más complicada al intentar crear imágenes ocurrentes o 
creativas. Variantes para conseguir imágenes basadas en la 
observación, análisis y desarrollo del entorno sociocultural, 
tomando como ejemplo trabajos reales basados en esta 
técnica de diseño.
_________________________

093. prEsEnTAcIón DEL LIBro “IDEAs rEgIsTrA-
DAs” (Conferencia)
raúl shakespear [Shakespear Estudio - Argentina]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

Las ideas, como estímulos de ingeniería comunicacional, 
deben transformarse en actos inéditos y memorables. En ese 
proceso, para cacarear en forma, son vitales los mensajes que 
apuntalen la identidad con originalidad, impacto y sugestión, y 
establezcan con la audiencia un diálogo cercano.
_________________________

094. proTEccIón LEgAL DE DIsEÑos (Conferencia)
Ariel Juan Ibañez [Ariel Juan Ibañez - Estudio Jurídico 
Propiedad Intelectual - Argentina]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean jaurès 932 | Aula: 3.4

¿Qué diseños pueden protegerse? ¿Cómo se protegen? 
¿Qué beneficios otorga la protección?. Diversas herramientas 
legales para proteger diseños: Derecho de Autor; modelos 
Industriales; Diseños Industriales; marcas; modelos de 
Utilidad; Patentes; Contratos; Alianzas Estratégicas y 
Acciones Judiciales. Protección legal en Argentina y en el 
mundo.
_________________________

095. rEToQuE DIgITAL con pHoTosHop cs5 
[EspAcIo DIgITAL DEsIgn] (Conferencia)
Marcelo Monzón [Photomagazine - Argentina]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Las principales técnicas de retoque digital a través del uso 
profesional de las herramientas involucradas en ese proceso, 
así como los ajustes necesarios para lograr un perfecto 
equilibrio de color, una de las mayores problemáticas en el 
retoque fotográfico. Se conocerán las nuevas herramientas 
presentadas en Photoshop CS5, así como las opciones 
equivalentes en versiones anteriores, destacándose 
principalmente el proceso de trabajo con: Capas, 
Canales, máscaras, nuevas herramientas de producción, 
automatización de tareas, filtros, etc.
_________________________

096. TEJIDos TÍpIcos DEL pArAguAy y su 
ApLIcAcIón En EL DIsEÑo AcTuAL (Conferencia)
Jimena Mariana garcía Ascolani [Universidad Comunera 
- Paraguay]

27 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

La historia, características, usos y aplicaciones de los 
principales tejidos del Paraguay. El Ñanduti, Ao Poi y Typoy 
tienen desde sus orígenes un significado cultural muy 
importante y hoy en día están siendo reincorporados al diseño 
actual sin perder su esencia.
_________________________

097. DIsEÑAnDo soLucIonEs. cóMo oBTEnEr, 
MAnTEnEr y FIDELIzAr un cLIEnTE (Conferencia)
Martin Boschetti | cristobal sebastián papendieck 
| Martin ries centeno [Didimo | Designing Solutions - 
Argentina]

27 de Julio | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Cada día hay más empresas que invierten en Diseño. Algunos 
entienden que el valor agregado en sus productos es una 
ventaja competitiva en el mercado. otros, están retrasados 
con respecto a su competencia y necesitan actualizar sus 
productos o no tienen herramientas para acompañar el 
crecimiento de sus empresas. Cómo hacer para que nuestros 
clientes vean las ventajas de la incorporación de Diseño 
Industrial? Cómo generar un marco de confianza en este tipo 
de procesos? Con qué herramientas contamos para optimizar 
la gestión de los proyectos? Cómo satisfacer a nuestros 
clientes a partir de un servicio de Diseño Industrial eficiente? 
_________________________
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098. oBJETos: oBJETo DE LA InTEncIón
coMunIcATIvA vs rEconocIMIEnTo (Conferencia)
Johama Maldonado, gonzález [Universidad de Los 
Andes - Venezuela]

27 de Julio | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Los objetos de uso cotidiano no siempre son reconocidos 
por los usuarios de la manera como el diseñador los concibió, 
problema que admite una falla en el feedback comunicacional 
hombre-producto. Como respuesta a la problemática antes 
expuesta se plantea un análisis crítico haciendo un recorrido 
por la teoría y proceso de comunicación, todo en torno a la 
interrelación entre comunicación operativa – comunicación 
persuasiva como elementos integradores de la relación 
objeto–usuario. Ilustrando el reconocimiento del objeto fruto 
de la intención comunicativa a partir del análisis de dos 
objetos artesanales tradicionales venezolanos: la hamaca y 
las alpargatas (entendiendo que estos tienen sus orígenes en 
un amplio territorio latinoamericano), como casos de estudio 
para la conceptualización de objetos de diseño industrial.
_________________________

099. AcErcAMIEnTo A unA TEorÍA DEL oBJETo 
DEsDE LA usABILIDAD (Conferencia)
Abdénago yate [Universidad Autónoma de Colombia - 
Colombia]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Se presenta un acercamiento a una teoría del objeto, que 
permita colocar en posición privilegiada a la usabilidad; 
para ello se pretende hacer una reflexión analítica de la 
configuración de objetos en tanto se relacionan con el sujeto, 
y como resultado se construyen matrices relacionales, 
con el fin de identificar las características que permitan 
el reconocimiento de las relaciones existentes, como la 
posibilidad de configuración de relaciones. Así mismo se 
reconoce la importancia de la dinámica de las relaciones, en 
especial su capacidad de agenciamiento, cambio, desarrollo 
y heterogeneidad.
_________________________

100. cArTELEs (Conferencia. Invitado de Honor)
Alejandro Magallanes [méxico]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

Descripción, proceso creativo y análisis de los carteles diseña-
dos para cine, teatro, danza, festivales, difusión cultural y politi-
cas, y el contexto en que dichos carteles cumplen su función.
_________________________

101. As LEIs DA gEsTALT nA ArQuITETurA, DEsIgn 
DE proDuTos E DEsIgn grÁFIco (Conferencia)
rodrigo Fernandes pissetti | ramiro pissetti [Faculdade 
da Serra Gaúcha - FSG - Brasil]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

os princípios psicológicos da percepção visual difundidos 
pela corrente gestaltista definem leis ou técnicas que, quando 
aplicadas na configuração de objetos bi e tridimensionais, 
garante uma boa coerência estrutural ou “pregnância da 
forma”. Através de exemplos práticos, de imagens retiradas 
do cotidiano, esta atividade constatará até que ponto as Leis 
da Gestalt encontram representação na configuração tanto 
de peças gráficas quanto na arquitetura e design de produtos. 
_________________________

102. DEsIgn sonoro DE rEporTAgEns: 
o poTEncIAL InForMATIvo DA EsTÉTIcA 
rADIoFônIcA (Conferencia)
Debora cristina Lopez | Marcelo Freire [Universidade 
Federal de Santa maria - Brasil]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

o design sonoro, originário dos estudos de cinema, teatro 
e engenharia de som, pode ser aplicado ao jornalismo 
radiofônico. Sua aplicação concentra-se em produções 
especiais, como dossiês, documentários, reconstituições 
e reportagens especiais, que permitem a discussão e 
definição de uma estética sonora. Pretende- se discutir os 
usos do design de som no jornalismo de rádio, assim como 
as ferramentas que o profissional tem à sua disposição para 
compor a edição. o estudo analisa também como o designer de 
som pode explorar as possibilidades expressivas da produção 
jornalística, conectando imagens sonoras, personagens, a 
carga emotiva e o potencial informativo do áudio.
_________________________

103. DIsEÑo 2.0. LAs posIBILIDADEs DEL DIsEÑo 
gEnErADo por EL usuArIo (Conferencia)
raul carlos Drelichman | Marina Bottacchi [Universidad 
maimónides - Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Las principales ventajas de las aplicaciones online dentro 
de un entorno Web 2.0 (contenidos generados por el 
usuario) específicamente para el diseño de indumentaria 
informal (remeras). Actualmente, la Web se ha vuelto 
mucho más colaborativa: es un lugar donde el internauta 
no sólo ve contenidos sino que puede tomar partido 
editando contenidos existentes o creando los propios, 
gracias a las nuevas tecnologías que permiten que los 
usuarios interactúen mutuamente en tiempo real. Desde una 
perspectiva interdisciplinaria, consideramos vital el análisis de 
la multimedia aplicada a los proyectos Web desde todos los 
ángulos posibles.
_________________________

104. EL DIscurso vIsuAL DEL pErsonAJE 
(Conferencia)
Andrea suarez | gabriel cabuli [Estudio Cabuli Suarez - 
Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

La interacción de los factores creación y producción en el área 
de vestuario para las artes escénicas (teatro, ópera, danza, 
comedia musical, etc.) y audiovisuales (cine, tv, video, etc.) 
tanto de carácter oficial, mediático masivo o de diseño de 
autor. Tomando como centralidad las ventajas y desventajas 
de las diversas modalidades de producción, entendiendo el 
área de producción como facilitador de acciones orientadas 
a la concreción del proyecto dentro de un marco de calidad y 
estética preestablecidos.
_________________________

105. EL poDEr AL puEBLo. cusToMEr 
EMpoWErMEnT [Espacio AmDIA] (Conferencia)
Mary Teahan [CP Comunicación Proximity - Estados Unidos]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

El fenómeno de Customer Empowerment y qué significa para 
el marketing. Ahora el poder en los mercados ha pasado a 
los clientes gracias a los nuevos medios de comunicación 

interactivos. La Web está repleta de contenido generado por 
los usuarios y las empresas anunciantes están empleando 
avisos creados por sus mismos clientes. Pero ¿qué 
significados profundos tiene esto para nuestra manera de 
hacer el marketing? Blogs, vlogs, wikis, RSS, Twitter, redes 
sociales: ¿cómo los están usando los marketineros más 
avanzados del mundo para enfrentar el desafío y qué tiene 
todo esto que ver con el marketing directo e interactivo? 
_________________________

106. EncIcLopEDIA D ArcHIvos DE DIsEÑo DEL 
DIArIo cLArÍn (Conferencia)
Jorge Filippis [Pixell SRL - Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Presentación de la más grande enciclopedia Argentina de 
diseño Industrial, gráfico y de indumentaria Editada en 2009 
por el diario Clarín y a editarse este año su segunda parte. La 
obra de movimientos, instituciones y diseñadores de todo el 
mundo.
_________________________

107. FoTogrAFIA DIgITAL: Do EQuIpAMEnTo À 
coMposIÇÃo DA IMAgEM (Conferencia)
raquel Marques [Anhanguera Educacional - Brasil]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

A popularização da fotografia digital no mundo ainda é 
muito recente e com isso, muitas dúvidas e mitos cercam 
o universo da imagem. o objetivo desta oficina é apresentar 
dicas básicas de equipamento e composição da imagem 
para o cotidiano desde a compra de um equipamento até o 
armazenamento da fotografia.
_________________________

108. InTErAccIonEs EsTÉTIcAs. ArTE y DIsEÑo, 
un nuEvo DIÁLogo En EL sIgLo XXI (Conferencia)
Laura couto [Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

La relación entre Arte y Diseño en el campo de la praxis y 
en la construcción de pensamiento fue transitando diversos 
caminos; actualmente se hace efectiva su convergencia 
legitimada bajo la concepción de Interacciones Estéticas y 
vehiculizada mediante la interrelación de diversos lenguajes 
(especialidades de diseño y arte) siendo coincidente su 
relevancia comunicacional. Con la intensión de promover 
una mejor calidad de vida y entendiendo que nuestro entorno 
cotidiano es factor clave para el desarrollo del ser humano, 
es en este sentido donde puede incorporarse la noción 
transformadora en tanto proceso de sensibilización para la 
adquisición de herramientas productivas.
_________________________

109. rEALIzAcIón DE gEoMETrALEs: corELDrAW 
o ILLusTrATor? (Conferencia)
cynthia smith [UBA - UP - UB - Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Que el alumno, comience a utilizar el software que crea 
conveniente, con el fin de incorporarlo a su labor diaria, tanto 
en tareas universitarias, como en su trabajo, diseñando y 
dibujando. Que descubra que puede realizar sus propios 
diseños, teniendo simplemente la base de las principales 
herramientas, para luego seguir perfeccionándose en la 
práctica diaria. Poder incorporar diferentes tipos de rellenos, 
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27 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Todas las sociedades han concebido sus mundos desde una 
subjetividad que se auto-interpreta como un todo completo. 
y han requerido materializar dicha subjetividad para acceder a 
la “Experiencia” del mundo propio y tangible que se configura 
a través de la capacidad humana de concretar estéticas para 
luego vivir en ellas. La idea de este tema es reflexionar la 
posibilidad de instaurar una ciencia de la disciplina del diseño 
que reflexione diversos temas socioculturales, esperando 
repercutir en la praxis profesional de los diseñadores de los 
contextos locales que requieren diseños diferenciados de la 
lógica europea. 

__________________________________________________

MIErcoLEs 28 DE JuLIo: 110 actividades
__________________________________________________

115. A IMIgrAÇÃo MEXIcAnA nA cALIFórnIA soB 
o rETrATo Do LIvro-rEporTAgEM (Conferencia)
Irvana chemin Branco | christian Miguel da silva 
[Universidade Estadual de Ponta Grossa - Brasil]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Resultados parciais de uma pesquisa para trabalho de 
conclusão de curso na área de Comunicação – Jornalismo. 
A discussão gira em torno da defesa do suporte livro-
reportagem como a melhor opção de retrato do fenômeno 
migratório entre méxico e Estados Unidos, em específico da 
situação que envolve mexicanos que emigram para o estado 
da Califórnia. Trata-se de uma discussão não só sobre o 
conteúdo, mas também sobre a forma mais adequada para 
dar visibilidade ao tema. Discutem-se conceitos de jornalismo 
internacional, livro-reportagem e jornalismo literário. 
_________________________

116. EL pAIsAJE TEXTIL. EL roL DE LA InDuMEn-
TArIA En LA conFIgurAcIón DEL pAIsAJE urBA-
no conTEMporÁnEo (Conferencia)
Javier samaniego garcia [Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo - Universidad Nacional de la Plata - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

El rol de la indumentaria en el proceso de percepción/
configuración del paisaje urbano contemporáneo. El paisaje 
entendido como una construcción cultural produciendo 
escenas urbanas, acontecimientos donde los sujetos 
son convocados como espectadores y protagonistas. La 
indumentaria entendida como instrumento de manifestación, 
mediatización simbólica y hábitat sensible. El paisaje a 
partir las relaciones entre elementos tangibles e intangibles. 
El análisis de la indumentaria posibilitará identificarlos y 
articularlos estableciendo aproximaciones inéditas al proceso 
de representación del paisaje. Se hará un recorrido de 
registros visuales de experiencias y autores (fotógrafos, 
artistas, diseñadores) que permitan establecer dichas 
aproximaciones.
_________________________

117. EL pErFIL DEL DIsEÑADor: por QuÉ nos 
cuEsTA convErTIr EL DIsEÑo En un nEgocIo 
(Conferencia)
Jorge piazza [Redargenta - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Entender las causas por las cuales no es tan difícil convertir 
los emprendimientos de diseño en negocios estables. 
Indagar acerca del porqué oscilamos entre la euforia de 

para entender el geometral de confección y el surgimiento del 
geometral de producto.
_________________________

110. TrEs EMprEnDEDorEs: TrEs HIsTorIAs DE 
cóMo HAcEr rEALIDAD un proyEcTo (Conferencia)
Angeles Behotegui [DiseñoClub - Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Charla con tres emprendedores de www.disenioclub.com.ar. 
Su experiencia desde el proyecto hasta la materialización y 
concreción de su negocio.
_________________________

111. unA MIrADA soBrE LA JoyErÍA conTEMpo-
rÁnEA En ArgEnTInA (Conferencia)
Marina Molinelli Wells [metalisteria - Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Presentación de joyería contemporánea argentina: un 
recorrido mostrando la evolución y el desarrollo de esta 
actividad en el país desde los últimos 15 años. Ejemplos 
de trabajos profesionales de artistas y diseñadores que 
trabajan en la disciplina, además del caso de metalisteria. 
La experiencia recogida en el simposio Area Gris, donde 
participaron artistas, galeristas, teóricos y entidades de 
America latina y Europa.
_________________________

112. conTrATo DE prEsTAcIonEs proFEsIonA-
LEs DEL DIsEÑADor y Los FAcTorEs ALEATorIos 
(Conferencia)
Homero rondina [Universidad Nacional del Litoral- 
Universidad Católica de Sta Fe – Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

El contrato de prestaciones profesionales crea para el 
diseñador las obligaciones y responsabilidades de ley. Pero 
es importante que solamente el diseñador responda de las 
obligaciones y responsabilidades de primera generación. 
Las derivadas como secuencias futuras y secundarias tienen 
naturaleza aleatoria y no pueden obligar al profesional. Son 
aleatorios los resultados prácticos y económicos que puedan 
resultar de la prestación del diseñador, que son deseables 
pero no exigibles. 
_________________________

113. InvEsTIgAr En DIsEÑo (Conferencia)
verónica Devalle [CoNICET. Profesora UP - Argentina]

27 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

La diferencia entre la actualización de información y la 
producción de conocimiento en las disciplinas proyectuales. 
Se partirá de una distinción entre problema de la realidad 
y problema del conocimiento, que marca –entre otras 
cuestiones- la diferencia entre un trabajo de grado y otro de 
maestría y doctorado. Se reflexionará acerca de la existencia 
del pasaje de un problema que busca una solución de índole 
proyectual a otro tipo de problema: la problematización de 
los conceptos, las teorías, las metodologías y las formas de 
intervención del proyectista en el mundo.
_________________________

114. unA ALTErnATIvA EpIsTEMoLógIcA (Conferencia)
Mario Adriasola [Experiencia en consultoría y empresas 
privadas - Chile]

creernos profesionales altamente creativos a enfrentarnos 
con la lapidaria frase: ¡Entonces, vos hacés dibujitos!
_________________________

118. IMAgEn corporATIvA (Conferencia)
Federica Tojo [Federica Tojo - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Diseñar, crear y analizar las diferentes gamas de Imágenes 
Corporativas. Aprendizaje de conceptos y características 
básicas de diseño y creación de Imágenes Corporativas. 
Posicionarse en el punto exacto del negocio, para que la 
imagen venda su producto y acompañe a su terminación, 
aumentado así su oportunidad de venta.
_________________________

119. InDIcAÇÕEs E proposTA DE uM DEsIgn 
EsTrATÉgIco pArA o MErcosuL (Conferencia)
Eduardo Lopes [Consultor independente - Brasil]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

mega projetos aglutinam recursos e meios e mobilizam 
vontades. Ativando os muitos vetores dados por energias 
latentes, tais projetos de grande envergadura, facultam 
superar obstáculos e inércias. Tornam-se força motriz do 
processo de integração. Uma nova capital definida como 
entidade autônoma, face aos países constituintes do bloco, 
apresenta-se como fator decisivo. A sua configuração 
sistêmica, estrutural e formal, demanda visão prospectiva em 
larga escala. Sua “gestalt” é DESIGN sistêmico e funcional. 
A metodologia de formulação, planejamento e projeto requer 
percepção conjuntural em larga escala e é de interesse 
fundamental para ativação e mobilização de interesses. Um 
mega-projeto tem esse poder de mobilizar vastas energias 
culturais, tecnológicas, políticas e econômicas com todos os 
seus recursos. A formulação de uma proposta estratégica 
dessa natureza demanda um DESIGN fortemente aglutinador.
_________________________

120. LA EsTrATEgIA AuDIovIsuAL En EL DIsEÑo 
DE proyEcTos cInEMATogrÁFIcos (Conferencia)
Alex Lossada segura [Segura Galtes Estrategia Audiovisual 
- Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

La producción audiovisual entra en la categoría de proyectos 
que requieren planificación y gestión porque pone en juego 
un fuerte capital y numerosos recursos humanos y materiales 
que hay que organizar y coordinar para obtener el producto 
deseado, dentro de unos límites fijados de costo, plazo y 
calidad. Cada obra es diferente, las circunstancias difieren 
de un caso a otro. El proyecto está en continuo cambio y 
transformación y ello requiere un gran dinamismo y agilidad por 
parte de cuantos trabajan en él. Durante la vida del proyecto 
es necesario tomar muchas decisiones que generalmente 
son irreversibles.
_________________________

121. o HoMEM nA MoDA: pAnorAMA DA MoDA 
MAscuLInA no BrAsIL DE 1990 A 2008 (Conferencia)
Adair Marques Filho [Universidade Federal de Goiás - 
Brasil]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Uma reflexão em relação às últimas tendências 
comportamentais masculinas à partir dos anos de 1990 até a 
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contemporaneidade, refletindo sobre as mudanças estéticas 
experimentadas pelo público masculino nos últimos anos 
através de análises visuais de catálogos de moda e revistas 
especializadas no Brasil.
_________________________

122. QuÉ LugAr ocupA EL DIsEÑo En LA WEB 2.0? 
(Conferencia)
Martín Miguel Barceló [mediaExperts.com.ar - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Desde su nacimiento la Web es un medio en constante 
expansión dentro del cual van surgiendo día a día nuevos 
desafíos, nuevas técnicas y nuevas tecnologías para llevar 
al usuario a un nivel más alto en cada paso, todo esto 
acompañado por el continuo crecimiento de los lenguajes 
de programación Web y las herramientas de desarrollo. 
Qué lugar ocupa el diseño dentro de este ámbito? Cómo se 
compone el proceso de desarrollo dentro de la Web 2.0 en 
la cual convivimos y qué prioridad tiene el diseño por sobre 
las demás cosas? 
_________________________

123. TIpoWEBgrAFÍA (Conferencia)
Hernán Mammana [Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Recorrido por los fundamentos, conceptos básicos y 
determinantes de la tipografía como pieza de diseño y 
comunicación, orientados a los medios de presentación 
digital. 
_________________________

124. vArIAcIonEs DE Los sonIDos. InTErprE-
TAcIón DE cóDIgos vIsuALEs (Conferencia)
raylú rangel [Editorial el perro y la rana - Venezuela]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Trabajo experimental donde se busca la unificación de 
las artes como medio multidisciplinario a través del diseño 
gráfico. Se intenta también proyectar al diseñador como 
un mediador de la enseñanza comunicacional que utiliza 
los canales audiovisuales como motivadores de estímulos 
partiendo de los fundamentos básicos del diseño como 
el color, la composición y la forma, integrando los sonidos 
las formas y los colores como elementos provocadores de 
estímulos. El proyecto busca conducir a los espectadores 
hacía la posibilidad de percibir las sensaciones táctiles, 
olfativas, gustativas, visuales y sonoras no como estancos 
aislados sino como un todo en donde las fronteras entre unas 
sensaciones y otras no son fácilmente perceptibles. De este 
modo se busca que el espectador experimente todo ese 
cúmulo de sensaciones a través de animaciones que han 
sido creadas dentro de un proceso de experimentación en 
la búsqueda de un lenguaje visual que codifique lo sonoro: 
ver la música, tocar los sonidos, oler los colores y percibir el 
hecho mismo que se genera en el contexto audiovisual. 
_________________________

125. ¿cóMo rETrIBuIr EFEcTIvAMEnTE unA 
InvErsIón En TEcnoLogÍA cAD, cAM, cAE o 
pDM? (Conferencia)
gelbert Alfonso santamaria | carlos Andres perez 
Mariño [Atlantis 3D Estudio Diseño Ltda. - Colombia]

28 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Descripción de algunos de los problemas de nuestra cultura y 
por qué razón la implementación de soluciones CAD (Diseño 
Asistido por Computador), no resuelve adecuadamente los 
problemas de la industria, y en algunos casos hasta empeora 
la situación. De igual forma se señalan algunas posibles 
soluciones para afrontar dichas situaciones y sacar el mejor 
provecho de una inversión de tecnología CAD.
_________________________

126. BrAnDIng sIMBóLIco (Taller)
Andrea pol [Andrea Pol Branding Simbólico - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

Branding simbólico. Simbolismo gráfico, espacial y cromático 
de marcas. Espacio de reflexión y creatividad para el análisis 
y diseño simbólico de marcas, logotipos, avisos publicitarios 
y tipografías. La aproximación al mundo de los símbolos 
gráficos, espaciales y cromáticos, combinada con el aporte de 
un método específico de análisis y creación grafo-simbólico, 
permite descubrir el contenido profundo que subyace en el 
amplio universo de las estructuras visuales.
_________________________

127. coMunIcAcIón pArA MIcroEMprEnDEDo-
rEs. TALLEr DE coMunIcAcIón pArA DIsEÑADo-
rEs (Taller)
patricia Iurcovich [PI Consultora en Comunicación 
Integrada - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

El objeto de este taller es brindar tanto herramientas de gestión 
como de comunicación a todos aquellas personas dedicadas 
a trabajar en ámbitos de diseño o disciplinas afines. Su fin 
es que conozcan todas las herramientas que les permitan 
desarrollar su negocio y comunicarlo adecuadamente a las 
audiencias pertinentes.
_________________________

128. EL DIsEÑo grÁFIco cuLTurAL vs. EL 
prEsupuEsTo (Conferencia)
Axel Lucas russo | Luisina Alejandra Andrejerak | 
Ezequiel grimson [Biblioteca Nacional - Francia]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Ver el diseño gráfico desde el punto de vista funcional, donde 
esta disciplina se convierte en una herramienta fundamental 
para enriquecer la cultura de un país sin depender del 
presupuesto. Plantear la problemática real de comunicar la 
cultura de forma ingeniosa, maximizando los recursos.
_________________________

129. gEsTIón EsTrATÉgIcA DE MArcAs DE 
DIsEÑo (Conferencia)
Elda Llamas [Universidad de Palermo - UCES - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Las marcas de diseño, que difieren en algunos aspectos de 
las marcas de consumo, requieren de un enfoque estratégico 
propio para gestionar con éxito su valor competitivo o equidad 
de marca. Emprendimientos de diseño y diseñadores, 
enfrentan el desafío de asegurar la competitividad, la vigencia 
y la rentabilidad de su marca a través del tiempo. Una 
perspectiva que proporciona instrumentos de gestión para 
medir y controlar la transición de la marca gráfica a equidad 
de marca al ingresar en el juego del mercado.
_________________________

130. LA AccEsIBILIDAD coMo sIsTEMA: DEL 
urBAnIsMo A LA WEB (Conferencia)
gustavo Bennun [Accesible - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

La accesibilidad y el diseño universal desde una visión integral 
del proyecto. Propuesta de una forma de incorporación al 
ejercicio profesional cotidiano enfocando el aspecto técnico 
y desvinculado de la actitud militante combativa a la que este 
tema nos tiene acostumbrados.
_________________________

131. LA MoLDErÍA y sus TrAnsForMAcIonEs 
pArA InTErprETAr DIsEÑos (Figurines) (Taller)
Miguel Angel cejas [Universidad de Buenos Aires - 
Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Tomar un diseño de concepto creativo y de propuesta no 
convencional para ser interpretado, desde una moldería base 
con todas sus transformaciones y despieces, teniendo en 
cuenta la elección del material textil apropiado y la perfecta 
confección del taller. Respetando la idea inicial propuesta por 
el diseñador.
_________________________

132. oBrEro DEL DIsEÑo (Taller)
gonzalo Esquivel [Arbol de Color - Chile]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

Aventuras y peripecias de un diseñador gráfico que debe 
desdoblar y reinventar cada vez su oficio para transformarse 
en un multidiseñador, ese mártir del diseño que crea el 
concepto, la presentación que lo vende, diseña escenario, 
hace los originales, monta, desmonta, etc. Hablemos sobre 
cómo dejar de ser “artistas” y convertirnos en “obreros del 
diseño”. 
Requerimiento de materiales: lápices, plumones, revistas, 
pegamento y tijeras para desarrollar un collage mural colectivo.
_________________________

133. soFTWArE EXpErIMEnTAL pArA vIsuALEs 
(Taller)
Emiliano Montani [Acopio Diseño gráfico y arte - Argentina]

28 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Los loops de vídeo pueden ser de contenido artístico, 
cinematográfico o de animación. La facilidad de crear efectos 
mediante pluggins de muchos softwares y la posibilidad 
de bajarlos de internet, han devaluado el valor del loop. 
Programas como Flaxus, decode o isadora, de plataforma 
experimental, están empezando a ganar terreno. Además con 
los soft para Vj se está buscando la manera de interactuar 
con el medio, la música o la estética del artista. Se hará 
un recorrido por el panorama actual de la escena Vj en 
Sudamérica con ejemplos de vídeos, instalaciones y uso de 
códigos en tiempo real.
_________________________

134. cLÁsIco, MoDErno, JAzz y TropIcAL 2 
(Conferencia. Invitado de Honor)
America sanchez [Argentina]

28 de Julio | 11:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

Proyecciones comentadas de encargos y trabajos profesio-
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nales, y una introducción a la gráfica popular no profesional. 
Se tratarán temas como: Identidad Corporativa, Símbolos y 
Logotipos, Rediseños, Publicaciones, Packaging, Señaliza-
ción, Fotomontaje, Fotografía, Dibujos, Gráfica Pupular Urbana 
y Rural, misceláneas y Rarezas. Ciclo de tres conferencias, 
con una activa participación de los asistentes, que a través 
de un programa de opciones trabajarán sobre apuntes de 
dibujo y escritura.
_________________________

135. AÑo DE crIsIs, A pEnsAr MÁs QuE nuncA
Mariano Leguizamón [ Salommon comunicación - 
Argentina]

28 de Julio 12:00 hs. | Jean Jaurés 932  | Aula 3.1 

En plena crisis, más que nunca, las ideas son las estrellas. 
Casos de ideas que se hicieron ver. Cómo pensar desde otro 
lado, generando propuestas creativas en las que todos se ven 
beneficiados. Ideas con optimismo, donde el cliente es parte 
del equipo generador de tendencias. Ideas No Tradicionales. 
En resumen, lo importante es la IDEA. Te invitamos a pensar...
_________________________

136. DE LA TrADIcIón LocAL A Los MErcADos 
conTEMporÁnEos: prEsEnTAcIón DEL 
proyEcTo ToTorA (Conferencia)
paolo I.g. Bergomi [Bergomi SCA / Gruppo Bergomi - Italia]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

El Proyecto Totora es una iniciativa del Instituto para la 
Innovación Integral, la Academia de Artes Visuales del Estado 
de Stuttgart y la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI. 
Sus objetivos son: Transferencia de la tradición local a los 
mercados contemporáneos. Fomento del uso de recursos y 
talentos locales a través de la innovación. Capacitación de los 
artesanos locales para la creación de negocios. Incrementar 
la diversidad de las soluciones “portfolio of humanity”. 
_________________________

137. DIgITALIzAÇÃo, TrAnsvErsALIDADE, 
uBIQüIDADE E o LABorATórIo InTErDIscIpLInAr 
possÍvEL (Conferencia)
Leonardo g. oliveira gomes [Ponto Desenvolvimento de 
Produto Ltda - Brasil]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Diálogo e negociação sobre algumas mudanças conceituais 
na forma de interpretar o desenvolvimento do produto na 
totalidade de seu ciclo de vida sob a ótica da informação, 
suas transformações, relações e formas adquiridas.
_________________________

138. DIsEÑo DE InTErAccIón En BrAsIL: unA 
proFEsIón En ForMAcIón (Conferencia)
Erico Fernandes Fileno [Instituto Faber-Ludens de Design 
de Interação C.E.S.A.R. - Centro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife - Brasil]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean jaurès 932 | Aula: 4.3

El trabajo del diseñador está conociendo nuevas 
posibilidades. Nuevos caminos están siendo creados y el 
diseño de interacción es uno. El diseñador de interacción 
dentro de un instituto de investigación aplicado a las industrias 
y al mercado. 
_________________________

139. EL cIcLo DE vIDA DEL proDucTo: DEsArro-
LLo EsTrATÉgIco DEL DIsEÑo DEL proDucTo 
(Conferencia)
Diego sánchez | oscar Mayorga Torres [Universidad 
manuela Beltrán - Argentina]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Con el presente estudio se desarrolló una propuesta 
del Ciclo de Vida del Producto como estrategia para el 
diseño de productos, obteniéndose un análisis grafico 
del comportamiento en seis etapas: Diseño, Introducción, 
Crecimiento, madurez, Declive y Reposicionamiento. 
El estudio muestra fenómenos como la Turbulencia y la 
Saturación que se presentan como respuesta del mercado 
a la entrada de un nuevo competidor. A partir de este estudio 
se concluye que es básico incluir la etapa de diseño, puesto 
que desde esta se empieza a planear el producto, es decir, el 
análisis del ciclo de vida.
_________________________

140. gEsTIón DE MArcAs pArA EMprEsAs B2B 
(Conferencia)
Andréa Fortes de oliveira [Sarau Comunicação Entre 
Empresas - Brasil]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

El ambiente del marketing Industrial (B2B) tiene peculiaridades 
y circunstancias únicas comparado con el marketing de 
Consumo (B2C). Por ello, la gestión de una marca en dicho 
universo también necesita un planteo de forma diferente. En 
una lógica B2B, las relaciones se establecen entre empresas. 
Pero como las empresas se dirigen por seres humanos, lo 
que cuenta en realidad es el P2P (Person 2 Person). De esta 
forma, presentaremos una metodología para identificar piezas 
clave dentro de cada corporación y desarrollar estrategias 
de aproximación con esos individuos, transformándolos en 
verdaderos héroes en la transmisión de las cualidades de la 
empresa.
_________________________

141. LA nuEvA DIMEnsIón orgAnIzATIvA o LA 
EvoLucIón DEL EspAcIo DE TrABAJo (Conferencia)
Angelica campi [Estudio de Arquitectura e Interiorismo - 
Argentina]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Se desarrollarán las siguientes temáticas: El espacio industrial, 
la nueva dimensión organizativa, espacio y tiempo, la nueva 
frontera del espacio de trabajo, el proyecto del espacio o 
puesto de trabajo, la casa invade la oficina, la oficina invade la 
casa y el cambio de la ciudad como resultado.
_________________________

142. MunDos vIrTuALEs: nuEvos soporTEs 
pArA EL DIsEÑo y LA crEATIvIDAD (Conferencia)
Eva Maria Dominguez gomez | Mercedes rico garcia | 
carmen sanz rubio [Universidad de Extremadura - España]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

En los últimos años han proliferado los mundos virtuales en 
los que se simula mundos o entornos en los que el hombre 
interacciona en diferentes espacios virtuales semejantes a la 
vida real. Estos mundos se adaptan a las diversas preferencias 
de los usuarios, utilizando para tal fin diferentes tendencias 
estéticas que los identifican. Además de ser una forma 
de entretenimiento y establecer relaciones sociales, estos 

espacios virtuales se han transformado en nuevos espacios 
para la creación gráfica y artística por parte de los usuarios.
_________________________

143. nETnogrApHy coMo METoDoLogÍA 
DE InvEsTIgAcIón DE TEnDEncIAs DE MoDA 
(Conferencia)
paula cristina visoná | Ana Bender [Paula Visoná Design 
e Consultoria - Brasil]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

El potencial del método etnográfico en los medios digitales 
como una herramienta para la identificación de signos del 
devenir socio cultural. Trata de explorar las perspectivas 
de las plataformas de mediación simbólica a través de la 
socialización en ambientes virtuales como los blogs, sitios 
web y comunidades sociales. Se cree que estos universos 
son ambientes de producción de cultura que asocian a través 
de los artefactos los individuos y sus subjetividades. 
_________________________

144. pAnorAMA TIpogrÁFIco En ArgEnTInA y LA 
rEgIón (Conferencia)

Miguel catopodis | pablo cosgaya | Jose scaglione 
[Asociación Tipográfica Internacional - Argentina]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Una descripción de las principales actividades desarrolladas 
por los tipógrafos argentinos en su país y en el mundo. 
Actividad académica en Argentina. Presentación del proyecto 
de directorio de la enseñanza de tipografía en las carreras de 
Diseño Gráfico. Proyectos de investigación y de extensión en 
curso. Proyectos profesionales recientes que utilizan tipografía 
diseñada en Argentina. Licencias, licencias no comerciales, 
uso de tipografías adquiridas legalmente. Información sobre 
fundidoras. Próximas actividades y eventos tipográficos. 
Presentación de la conferencia de ATypI en méxico, Tipos 
Latinos 2010, Premio Nacional de Tipografía en Uruguay, etc.
_________________________

145. puBLIQuE-sE! coMo ApArEcEr no MApA 
QuAnDo sE vIvE LongE DE TuDo (Conferencia)
Assis Érico | roberto panarotto [Unochapecó - Brasil]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean jaurès 932 | Aula: 3.3

Você quer viver de suas ilustrações – mas mora muito longe 
dos grandes centros, dos grandes clientes e das verbas 
decentes. ou você abriu seu escritório de design – mas tem 
um estilo que não fecha com os clientes de sua região, e sim 
com o que se faz em nível internacional. Enfim, você está 
no lugar errado do mapa. A partir do caso do Estúdio Alice, 
de Chapecó-SC-Brasil, vamos explicar como pequenos 
estúdios podem ganhar reconhecimento mesmo longe dos 
grandes centros. ou seja, como aparecer no mapa. 
_________________________

146. QuADrInHos E IDEoLogIA (Conferencia)
Artur Lopes Filho [UNILASALLE - Brasil]

28 de Julio | 12:00 hs.| Jean jaurès 932 | Aula: 1.7

A questão da ideología existente nas páginas das inúmeras 
histórias em quadrinhos, presente até os dias atuais, 
refletindo sobre a intencionalidade – mesmo que indireta – 
de suas produções, expondo como elas idealizam sim um 
modelo de sujeito social (seja ele bom ou mal, opressor ou 
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liberal). Promovendo uma viagem através de alguns clássicos 
das HQ’s, será buscado expor a ideologia existente por de 
trás do entretenimento proposto e igualmente, expondo, 
aquilo que Superman, Capitão América, mafalda e outros nos 
comunicam e, por assim dizer, esperam, que nós leitores, 
venhamos a nos tornar.
_________________________

147. EL DIsEÑo: LA MÁs prÁcTIcA DE LAs TEorÍAs 
(Conferencia)
Fernando yamandú Martínez Agustoni [Universitario 
Bios - Uruguay]

28 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Lineamientos para una teoría del diseño apropiada y 
extremadamente práctica. Es una herramienta fundamental 
en la gestión de desarrollo de modelos de negocio del diseño. 
La formulación de políticas inherentes a planes de diseño de 
alcance nacional, con un horizonte económico pero también 
socio-cultural. Reflexionando acerca de la especificidad del 
diseño, en aquellos gestos que reconocemos como tal, 
concluiremos que el diseño es la más práctica de las teorías.
_________________________

148. EL procEso DE DIsEÑo DE unA rEvIsTA 
vEnEzoLAnA DE ArTE (Conferencia)
yskamar Johana Fernandez utrera | Diana Karina silva 
Andrade [Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio - 
Venezuela]

28 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

El concepto editorial y las pautas gráficas de como diagramar 
una revista, en este caso tomando como referencia la revista 
venezolana de artes visuales La Roca de Crear. Experiencias 
del proceso de diseño y diagramación. Los criterios de 
selección del diseño editorial, de las tipografías, de las paletas 
de colores utilizadas, tamaños del formato adecuado. La 
política de selección de imágenes empleada y la preparación 
de artes finales para el envío a imprenta y algunos tips para 
diseñar una portada atractiva e impactante visualmente.
_________________________

149. DIsEÑo DE LIBros (Conferencia. Invitado de Honor)
Alejandro Magallanes [ méxico]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula Magna

Diseno de libros para colecciones de novela, cuento, poesía, 
ensayo, arte contemporáneo, fotografía e infantiles. El diseña-
dor como autor de libros. 
_________________________

150. BrAnDIng y MArcAs (Taller)
Márcio Miranda de Araujo [Instituto Federal de Educação 
Tecnológica - Brasil]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

La ampliación de la mirada de los diseñadores gráficos para 
desarrollar la construcción de marcas a través del Branding. 
Los proyectos existentes en el mercado.
_________________________

151. DIsEÑo DE TEcnoLogÍAs En coMunIcAcIón 
(Taller)
Luis Alberto sorgentini [Universidad Nacional de La Plata 
- Argentina]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

La arquitectura de las innovaciones para la comunicación 
eficiente en un estado de la técnica y la cultura. Comunicación, 
es un proceso altamente complejo, intervienen tantos 
elementos que Niklas Luhmann ha llegado a afirmar que 
su probabilidad sería nula sin medios simbólicamente 
generalizados. Diseñar Tecnología en comunicación es la 
puesta a punto de dispositivos lingüísticos, paralingüísticos 
y prácticas generalizables, con la finalidad de intervenir en el 
flujo discursivo.
_________________________

152. DIsEÑo DEL ATuEnDo y su procEso
proDucTIvo (Taller)
Miryam del carmen restrepo Escobar [Esditec - 
Argentina]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

Dar al diseñador herramientas que le permita elaborar la 
documentación y orientación necesaria para que la cadena 
productiva lleve su sueño creativo a convertirse en realidad. 
_________________________

153. LA EspIrAL DE LA EMocIón crEATIvA (Taller)
sandra Francisca gómez Florez [Kromatica - Colombia]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

El equipaje emocional, afectivo, comunicacional, que se ha 
recolectado desde la infancia hasta la juventud o adultez, 
genera implicaciones que se ven reflejadas en el diseño, la 
creación, la innovación. Cómo generar más ideas creativas 
partiendo del recuerdo, de la emoción, del gesto?
_________________________

154. LA vArIABLE prEcIo En DIsEÑo (Taller)
Alejandra cristofani [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Armar una estrategia comercial consiste en identificar los 
factores más importantes en cada negocio, comparar las 
propias fortalezas con las de los competidores, aprovechar 
ventajas y finalmente combinar las habilidades propias con 
las necesidades de los clientes. Para todo esto hace falta 
análisis, pero también creatividad e intuición. Cuando se hace 
un análisis de elementos, se pueden tener en cuenta esos 
intangibles para luego juzgar si vale la pena el gasto. Una 
pregunta orientada a encontrar una solución sería: ¿es éste 
el precio correcto?
La temática del precio atendiendo a las diferentes formas de 
presupuestación distinguiendo productos de Diseño de los 
servicios profesionales del Diseñador. 
_________________________

155. LABorATorIo DE InTroDuccIón A LA
rEALIDAD AuMEnTADA / parte I (Taller)
Antonio suazo navia | Héctor gómez rodríguez 
[Estudio Fenoma - Chile]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.4

Los conocimientos fundamentales para la implementación 
de aplicaciones AR, tales como modelado low-poly, 
programación 3D, diseño de interacciones, etc. Como 
resultado, los participantes experimentarán la realidad 
aumentada, mediante un ejercicio práctico creado por ellos 
mismos, interviniendo un espacio físico real en la facultad. 

156. prÁcTIcA DEL vIDEo DocuMEnTArIo En 
InvEsTIgAcIón En DIsEÑo y cuLTurA (Taller)
Maristela Mitsuko ono | claudia Bordin rodrigues | 
Ana Lúcia santos verdasca guimarães [Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - Brasil]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11

El objetivo de ese taller es promover la práctica del video 
documentario en investigación en diseño y cultura, que 
permite registrar manifestaciones de la cultura material, 
opiniones, relaciones entre artefactos, contextos y personas, 
relaciones sociales, usos de artefactos, etc. Se espera que 
ese taller contribuya en la búsqueda del entendimiento de las 
necesidades y deseos de los sujetos, de la diversidad cultural 
y de los múltiples contextos y escenarios.
_________________________

157. prIMEro HAy QuE sABEr suFrIr, DEspuÉs 
AMAr, DEspuÉs... rEIr! (Taller)
Lorena cancela [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

El taller se propone introducir a los asistentes en la relación entre 
la comedia y el audiovisual. Los soportes ha tener en cuenta 
serán el cine, la t.v y reflexionaremos a propósito de cómo un 
canal de difusión alternativo como you tube se transforma en 
una plataforma propicia para experimentar con el género.
_________________________

158. TÉcnIcAs DE ILusTrAcIón (Taller)
christian Fellinger [Argentina]

28 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Breve introducción de la elaboración y presentación de 
una ilustración en las diferentes técnicas. Esto comprende 
técnicas clásicas como lápiz, acrílico, aerógrafo, entre otras 
y las actuales realizadas por computadora con diversos 
programas.
_________________________

159. pÍXEL Fun [Espacio Laboratorio de
Experimentación]
Diego pérez Lozano [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de Julio | 15:30 hs.| Ecuador 933 

Entre el mosaiquismo veneciano y eBoy, un recurso aún no 
explorado. Una experiencia única tanto por su temática como 
por sus elementos, dimensiones y alcances. Un modo de 
representación que conlleva la génesis de la dicotomía, lo 
análogo y lo digital unidos en una experiencia que propone un 
desafío, no sólo gráfico sino conceptual: pensar en términos 
de diseño es la clave para obtener el mejor resultado en 
procesos de comunicación visual, y aquí es la economía 
uno de los recursos más preciados. El workshop intensivo 
propone graficar con lenguaje pixelado en amplios formatos, 
y a partir de su desarrollo técnico obtener alto impacto en el 
observador, innovando en el modo cómo se analizarán los 
resultados, ya que lo producido se expondrá en un contexto 
urbano real como la calle de la ciudad, tapizando el frente del 
edificio para volver al peatón partícipe y juez de la obra. 
Recomendaciones para los asistentes: Se recomienda a 
lo participantes visualizar y analizar gráficamente imágenes 
pixeladas, siendo posible realizar bocetos previos al 
workshop. La universidad ofrece los materiales para la 
realización del workshop.
_________________________
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160. AspEcTos LEgALEs DE LA proTEccIón DE 
MoDELos y DIsEÑos (Conferencia)
Liberto pardillos [Argentina]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Diferencias conceptuales entre modelo y diseño. Aplicabilidad. 
Adecuada protección para cada caso. Legislación vigente. 
Relación de dependencia. Cómo se adquiere el derecho. 
Presunción de autoría. Beneficios y derechos que se 
obtienen con el registro de un modelo. Procesos de solicitud 
del registro (requisitos, costos, trámites, duración). Noción 
básica de los remedios judiciales para proteger la propiedad 
conferida por el registro. Importancia del valor agregado que 
genera la incorporación de diseño en los productos. Plazo de 
vigencia. Derecho de prioridad. 
_________________________

161. DIMEnsIonADo DE proDucTos. ErgonoMÍA 
BIoMÉTrIcA. (Conferencia)
Thais coromoto rincón pérez [Universidad de Los Andes 
- Venezuela]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

El dimensionado final del producto diseñado puede 
comprometer seriamente cualquier propuesta a nivel de uso-
función, por tanto es un tema delicado que corresponde al 
área de la ergonomía biométrica, requiriendo su investigación. 
Con el fin de orientar de manera sistemática la realización de 
los análisis sobre la adecuación ergonómica de los productos 
en esta materia, se presenta el “método de Estimación 
Proporcional para el Análisis de Antecedentes”. mEP(A)², 
ejemplificando su aplicación con la síntesis de dos trabajos 
diferentes realizados por estudiantes, en la Escuela de Diseño 
Industrial de la Universidad de Los Andes. mérida, Venezuela. 
_________________________

162. DIsEÑo grÁFIco y LEcTurABILIDAD. 
ALgunos EJEMpLos DE InTErvEncIón EDITorIAL 
En LIBros pArA nIÑos (Conferencia)
Diego Fernando Barros [Grupo Editor Aique-Larousse - 
Argentina]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

En el amplio conjunto de intervenciones editoriales de 
que es objeto un libro a lo largo de su complejo proceso 
de producción, las relacionadas con el diseño gráfico y, 
particularmente, las que tienen que ver con la relación texto-
imagen resultan decisivas. Sin embargo, en el caso de libros 
destinados a niños, estas decisiones son las que pueden 
poner a prueba, de manera crucial, una eficaz lecturabilidad 
por parte de los lectores a los que el material está destinado.
_________________________

163. DIsEÑo, IMAgInAcIón y crEATIvIDAD (noDo 
DE LA InvEsTIgAcIón psIcoDELIA proDucTuAL) 
(Conferencia)
Edward zambrano Lozano [Universidad Autónoma de 
Colombia - Colombia]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

La imaginación es la facultad que se tiene de generar 
representaciones mentales, es como lo opuesto a estar 
presente, o como la condición de creer que algo es cierto 
cuando no lo es, y la creatividad se puede definir como 
un proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el 
espíritu de adaptación y la posibilidad de hacer realizaciones 

concretas, mediada por actitudes o maneras de percibir las 
“cosas” que involucra el deseo de probar nuevos métodos 
y/o resultantes de hacer algo y el reconocimiento de que hay 
más de una forma de resolver un problema.
_________________________

164. METoDoLogIA EMprEEnDEDorA pArA 
uM DEsIgnEr gLoBALIzADo: EMprEEnDEsIgn
(Conferencia)
Marcos Breder [Universidade FUmEC - Brasil]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

o ensino de design está atrelado à metodologias que 
influenciaram a formação profissional de toda uma geração 
de designers e que baseada fortemente na interseção dos 
interesses entre escola e empresa, obtendo como resultado 
um design focado “na produção de objetos reproduzíveis 
industrialmente”. A nova proposta metodológica tem como 
cerne a valorização das habilidades individuais do profissional, 
aproveitando as oportunidades da globalização. Tem como 
alicerce o empreendedorismo, a inovação e o design como 
plataforma para novas experiências projetuais.
_________________________

165. LA gEsTIón EsTrATÉgIcA DEL DIsEÑo, coMo 
En EL AMor y LA AMIsTAD (Conferencia)
Hermes Darío pérez vivas [Colombia]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Comprender el papel y la función del diseño estratégico suele 
convertirse en un tema utópico, denso y confuso, más aún 
cuando su práctica es aún ajena a la mayoría de las empresas. 
Pero, muchas veces, sin ser conscientes de ello, aplicamos 
varios de sus principios en nuestra vida cotidiana y en la 
mayoría de nuestras relaciones interpersonales. Así pues, se 
plantea presentar una metodología práctica y sencilla para 
afrontar proyectos de diseño, mediante ejemplos análogos a 
situaciones recurrentes en una relación sentimental. 
_________________________

166. LA MArcA 2.0 DEL DIsEÑADor (Conferencia)
veronica Lopez | paola calderon Acurio | patricia 
castañeda | patricia castañeda | veronica paulina 
Lopez yanez [UTE - Ecuador]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La marca personal es un término que se ha escuchado desde 
hace algún tiempo. Sin embargo, la importancia de este tema 
en el ámbito de diseño es muy grande. Actualmente, debido 
a la gran cantidad de competencia laboral, los diseñadores 
deben crear una diferencia por sus propios medios. La marca 
Personal engloba el desarrollo de una marca propia que 
identifique al diseñador. El uso de herramientas de Internet.
_________________________

167. nuEvAs TEnDEncIAs En LA InDusTrIA 
InTErAcTIvA (Conferencia)
Matias León Feldman | Adrián campanelli | orlando 
cristofalo | Mariano Dorfman [IAB - Argentina]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Para analizar las “Nuevas tendencias en la industria interactiva”, 
lo primero que hay que entender es que este negocio cuenta 
con sus propias características, que no se repiten en otros 
medios. Constantemente surgen nuevos medios y plataformas 
que permiten un acercamiento personalizado con el usuario, 

que cada vez está más tiempo conectado, ya sea a través 
de su computadora o de su celular. Por su lado, las agencias 
digitales también están modificando sus estructuras con 
el objetivo de darle un lugar protagónico a las campañas 
interactivas. En última instancia, se estudiarán las nuevas 
tendencias mundiales en la industria interactiva para terminar de 
entender hacia dónde se dirige este negocio eficaz y medible. 
_________________________

168. o vALor Do DEsIgn pArA A IMAgEM 
corporATIvA DE EMprEsAs susTEnTÁvEIs 
(Conferencia)
Eliana Ferreira [Centro Universitário Uni-BH - Brasil]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

o design como ferramenta valorativa da imagem corporativa 
de empresas que se posicionam como sustentáveis. o 
potencial estratégico que as empresas alcançam ao se 
tornarem eficientes sócio-ambientalmente, ao mesmo tempo 
em que demonstrou a importância da comunicação desse 
cenário à sociedade. A utilização do design numa das ações 
de comunicação de uma mineradora apresentou alguns 
caminhos que as instâncias industriais devem seguir para 
se distanciarem dos impactos danosos que uma imagem 
associada à degradação ambiental pode gerar. os resultados 
sugerem um posicionamento atuante da sociedade frente 
ao novo posicionamento empresarial, além de certificar a 
importância do design na comunicação com o mercado.
_________________________

169. sInALIzAÇÃo IncLusIvA (Conferencia)
roberta Hentschke [Plexo design - Brasil]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

A sinalização de um edifício, mobiliário, espaço ou 
equipamento urbano, se utilizada corretamente, facilita a 
capacidade de orientação do usuário e contribui para a 
sensação de segurança do mesmo, e mantem um diálogo 
entre a distribuição das áreas e a orientação, e comunicação 
dentro delas. É necessário que o sistema de sinalização 
auxilie os usuários de forma inclusiva na identificação dos 
melhores caminhos a seguir. Dessa forma, espera-se que 
a sinalização seja o norteador e o criador de caminhos 
para os usuários, conduzindo-os com segurança até seus 
destinos através de um sistema interligado de informações 
e elementos auxiliares. 
_________________________

170. TyEMpo. grAFIcAcIón TIpogrÁFIcA pArA 
Tv (Conferencia)
Bianca suarez puerta [Universidad Javeriana - Colombia]

28 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Desde el cine mudo, la tipografía ayuda a la construcción 
dramática convirtiéndose en elemento clave para la 
comunicación audiovisual, no sólo ornamental sino que 
adquiere el valor de cualquier otro elemento comunicativo 
como la fotografía y el audio. La evolución de la imagen en 
movimiento abre a la tipografía muchos campos de acción 
hasta llegar a hoy, donde las grandes cadenas de TV generan 
tendencias visuales que modifican el sentido estético de 
millones de personas.
_________________________
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171. AproXIMAcIón AL DIsEÑo InTErcuLTurAL 
DEsDE LA FoTogrAFÍA DocuMEnTAL. EL cAso 
porFÍA DEL sur (Conferencia)
Jaime ramírez - cotal [Cómodo, tienda de diseño - Chile]

28 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Conclusiones del proyecto de fotografía documental “Porfía 
del Sur”, desarrollado para la difusión en Derechos Culturales 
de comunidades Lafkenches (etnia originaria de Chile). Los 
alcances y posibilidades de intervención que la Comunicación 
Visual ofrece al Diseño Gráfico en contextos interculturales, 
asociados a la diversidad y a realidades culturales distintas a 
las del diseñador, donde el producto de diseño no solamente 
responde a las necesidades técnicas de Comunicación 
Visual, sino que además, debe ser validado por ambas 
culturas para no ejercer ‘violencia cultural’, cumpliendo con 
soportes eficaces y útiles.
_________________________

172. EL MÉToDo DE DIsEÑo, LA ALgorITMIA 
crEATIvA (Conferencia)
Edward zambrano Lozano | Liliana sofía palma 
Hernández [Escuela de Artes y Letras - Colombia]

28 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Diseñar es ante todo sistematizar. El acto proyectual exige 
la generación de algoritmos creativos que minimicen 
la falibilidad del proceso creativo. La complejidad de la 
estructura proyectual, permite la iteración probable entendida 
como la posibilidad de generar respuestas apropiadas a las 
solicitaciones particulares de los actores del sistema de uso.
_________________________

173. BuEnos AIrEs: unA cIuDAD QuE MArcABA 
TEnDEncIA En EL sIgLo XIX (Conferencia)
Andrea castro [moda FusiónArte Revista Digital - Argentina]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

La indumentaria que lucían las damas porteñas hacia 
mediados del siglo XIX será solo una excusa para comenzar 
a reflexionar sobre el papel de Argentina en el mundo de la 
moda, desde aquellos tiempos hasta nuestros días. 
_________________________

174. coMunIcAÇÃo EMprEsArIAL EM uMA 
EMprEsA púBLIcA DE pEsQuIsA (Conferencia)
silvana Buriol [EmBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Brasil]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Abordar a temática Comunicação Empresarial em uma empresa 
pública de pesquisa agropecuária. Abordará a forma como 
deve ser trabalhada a comunicação para os diversos públicos 
atingidos pela instituição: interno (empregados e familiares) 
externo (agricultures, estudantes, agrônomos, técnicos agrícolas, 
cooperativas, universidades e sociedade em geral) e imprensa.
_________________________

175. crEAcIón DE IMÁgEnEs pArA pAcKAgIng 
(Conferencia)
Marcelo otero [marcelo otero ilustrador - Argentina]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Creación de imágenes para packaging de marcas de primera 
línea de alimentos, productos de limpieza y otros que se 

basen en la imagen como sostén principal del producto. 
Ejemplos desde el boceto, la elección de estilo, y el paso a 
paso hasta lograr la imagen final.
_________________________

176. DEsIgn E ArTEsAnATo (Conferencia)
Diane Johann | nicole verdi [oferenda objetos e Design 
- Brasil]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

Estimular a criatividade e o entendimento sobre design 
e artesanato. Aproximação dos alunos à realidade dos 
acontecimentos do tema abordado através de estudos de 
casos, análise de trabalhos e desenvolvimento de produto 
envolvendo a teoria apresentada.
_________________________

177. DIsEÑo EMprEnDEDor. TEngo unA IDEA y 
no MuEro En EL InTEnTo! (Conferencia)
Edwin sarmiento [Extudio Inc. - Colombia]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Diariamente, con nuestros diseños, hacemos que las ideas 
de otros tomen vida y sean un éxito, entonces ¿Por qué no 
tomar las nuestras? Usted se preguntará ¿Cómo se logro 
esto?, algunos otros dirán: Quisiera llegar a ser como él, pero 
lo cierto es que ningún camino para llegar a la rosa, evita 
pasar por el de las espinas. 
_________________________

178. DIsEÑo InDusTrIAL MEXIcAno. DEsDE 
QuETzALcoATL HAsTA LopEz oBrADor  (Conferencia)
nestor ortega [Universidad la Concordia - méxico]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

La visión particular del diseño industrial mexicano dentro de 
una perspectiva histórica. 
La influencia de las conquistas en la implementación de 
nuevos materiales, técnicas, usos y constumbres, pasando 
por cada una de las etapas históricas y su aporte al diseño de 
objetos en la vida social de mexico.
_________________________

179. EL proBLEMA DEL DIsEÑo DEsDE EL MArco 
DE LA FILosoFÍA DE LA cIEncIA y LA TEcnoLogÍA 
(Conferencia)
cristian chamorro [Universidad del Valle - Colombia]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Introduccion al diseño desde la epistemologia teniendo en 
cuenta conceptos de mucha importancia como la técnica, la 
tecnología y la ciencia. Revisión de lo que es la antropología 
de la técnica, muy relacionada con el diseño.
_________________________

180. LA AnTropoMETrÍA En LA MoDA. crITErIos 
DE IDEnTIFIcAcIón DEL consuMIDor (Conferencia)
Astrid Isidora Barrios Barraza [Universidad Autónoma del 
Caribe - Colombia]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

El cuerpo humano presenta características en su proporción, 
silueta y masa muscular que cambian dependiendo 
de aspectos sociales, culturales y económicos de una 
población, La antropometría se define como la ciencia 

que estudia las medidas del cuerpo humano, con el fin de 
establecer diferencias entre el individuo. Para el diseñador 
la antropometría especifica criterios de identificación del 
consumidor mediante la investigación de mercado al que 
va dirigido el producto con el objeto de tener una mayor 
participación. Para el diseñador de modas la antropometría es 
una herramienta que le permite saber cuales son los atributos 
del consumidor para diseñar prendas conformes con las 
necesidades del mercado objetivo. 
_________________________

181. MArKETIng AuDIovIsuAL: EL MErcADo DEL 
EnTrETEnIMIEnTo AuDIovIsuAL (Conferencia)
pablo Del Teso [DPA Consultoría de Proyectos Audiovisuales 
- Argentina]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La conferencia pone el foco sobre un tema que ha sido pocas 
veces abordado por la industria del cine: el marketing. Plantea 
un análisis de la dinámica de los mercados relacionados con 
lo audiovisual (el cine, el video y la televisión, la distribución 
internacional de películas) y extiende su horizonte hacia los 
mercados auxiliares que se ponen en marcha a partir de un 
producto audiovisual (el mercado discográfico, editorial, de 
remakes/adaptaciones, de merchandising, etc.). La compleja 
interrelación de estos mercados, los desafíos que plantean y 
las oportunidades que ofrecen.
_________________________

182. procEsos DE InvEsTIgAcIón pArA EL 
DEsArroLLo DE proDucTo (Conferencia)
Lesslie roatta [Scheder - Colombia]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

La importancia de la aplicación, integración y relación del 
diseño y la ingeniería de producto en las metodologías para 
su desarrollo. Teniendo en cuenta el trabajo y las funciones de 
un departamento de Investigación y Desarrollo, es importante 
mostrar cuáles pueden ser las herramientas de investigación 
necesarias para una buena sinergia entre las diferentes 
etapas de diseño, haciendo énfasis en los adelantos 
tecnológicos tanto externos como internos involucrados. Esto 
permite entender todos los aspectos a tener en cuenta en la 
generación de productos (y no solo objetos) de diseño.
_________________________

183. QuErEr Es poDEr. EXpErIEncIA En EL 
DIsEÑo DE unA puBLIcAcIón DIgITAL grATuITA 
(Conferencia)
gelbert Alfonso santamaria [Atlantis 3D Estudio Diseño 
Ltda. - Colombia]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Como el diseño parte de los sueños y cómo hacer para que 
estos se hagan realidad, basado en la experiencia de creación 
de la publicación digital gratuita GEN D Simplemente lo tienes. 
_________________________

184. usABILIDADE EM gAMEs, o DEsAFIo (Conferencia)
Adriana chammas [Brasil]

28 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

A validade da aplicação dos princípios de usabilidade, que 
buscam a produtividade, em games - softwares que, além de 
uso e aquisição voluntários, precisam de oferecer desafios 
ao usuário para que esse possa alcançar a auto-superação.
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185. DIsEÑo pEnsAnDo, DIsEÑo sInTIEnDo; 
DIsEÑo DE TEnDEncIAs (Conferencia)
Agustín Linenberg [Lilium Studios - Argentina]

28 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

El presente trabajo de investigación analiza una conducta que 
sucede en el ámbito del Diseño Gráfico. Ésta se basa en el 
diseño subordinado puramente a una estética, totalmente 
alineado de sus principios y bases teóricas que sustentan a la 
disciplina. Se propone estudiar como se está reflejando esto en 
el mercado actual, reflexionar acerca de las posibles hipótesis 
que sustentan este cambio y cuales son las diferencias que 
giran en torno a las distintas visiones de la profesión.
_________________________

186. EL DIsEÑADor: un AcTor coMpLEJo QuE 
nAvEgA EnTrE nuEvAs suBJETIvIDADEs y 
LA ALIEnAcIón DE LA EsFErA TEcnocrÁTIcA 
(Conferencia)
María Fernanda noboa gonzález [Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador – Ecuador]

28 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

La construcción de nuevas subjetividades en la contempora-
neidad exige que el diseñador se autopiense y resignifique 
la práctica del diseño, a la luz de la complejidad, a fin de 
que pueda generar un diseño de trascendencia en un mundo 
que debido a la fascinación del mercado ha perdido un 
discurso de referentes reales y ha montado el espectáculo 
de la producción objetual efímera, desviando a la práctica del 
diseño como motorizadora de nuevas dinámicas sociales. 
Entonces tiene que ver con un viraje de la concepción 
lineal del Diseño y una humanización real de su práctica en 
espacios de intervención locales dentro del mundo global.
_________________________

187. LA AurEoLA DEL proFEsIonAL: unA ILusIón 
TEnAz (Invitado de Honor)
norberto chaves [Argentina]

28 de Julio | 17:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

Un texto definitivo de marshall Berman: el intelectual como 
mano de obra asalariada y su falsa autonomía. 
_________________________

188. AcTITuD crEATIvIDAD: EnTrEnAMIEnTo 
pArA EL EsTADo crEATIvo. suBJETIvIDAD-ArTE-
DIsEÑo (Taller)
Adriana grinberg [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Reconocer en la creatividad, procedimientos que le son 
propios para su aprendizaje y entrenamiento. Crear y generar 
estados creativos y dirigirlos a nuestros objetivos. Construir 
la imágen representativa en arte o diseño y sus desarrollos, 
depende de la aceptación del rango que ocupa dentro de la 
subjetividad, lo caótico y la originalidad y encontrar los modos 
de plasmar ese universo, sustentar su realización y vivenciar 
satisfactoriamente la ambiguedad de los estados creativos. 
Comprender al significante como efecto de su articulación 
inconciente y el camino que lo lleve a expresarse.
_________________________

189. DIsEÑAr InDuMEnTArIA con MATErIALEs no 
convEncIonALEs (Taller)
Eugenia Aryan [Eugenia Aryan asesoría en diseño - 
Argentina]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Implicancia y rol que cumple la materialidad en el diseño de un 
objeto vestimentario. Enfoque de una metodología. Rol de la 
materia en el Diseño objetual. Rol del intérprete percibiendo la 
materia. El Diseño como una relación entre material e intérprete-
diseñador. El plástico habla, sus lenguajes, su “manera de 
estar” en el mundo del Diseño. El plástico como soporte y 
estructura, como información estructural que hace de soporte 
de otras informaciones que se conjugan, como determinante 
del “lenguaje del producto”, como objeto simbólico. 
Requerimiento de materiales: Plásticos en todos sus formatos 
aptos para realizar un conjunto vestimentario. Por ejemplo: 
bolsas de polietileno, polipropileno, pvc, alto impacto, 
filminas, esterillas, redes, hilos, tanzas, sogas, planchuelas, 
varillas, sorbetes, botones, fondos de botellas. Broches, 
arandelas, clips, etc y elementos para cortar y para pegar, 
coser o prender al maniquí.
_________________________

190. LA IDEA y EL sToryLInE En EL guIón 
AuDIovIsuAL DE FIccIón (Taller)
Alberto Harari [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

Un primer contacto con las distintas etapas que pueden 
recorrerse para escribir un guión audiovisual, descubrir 
diversas fuentes de las que puede surgir una idea, conocer 
los diferentes tipos de conflicto de un personaje y elaborar una 
buena storyline que sintetice la historia que se quiere contar.
_________________________

191. LA IDEnTIDAD coMo BAsE pArA EL DIsEÑo E 
IMpLEMEnTAcIón DE EMprEnDIMIEnTos (Taller)
Diego Bresler [DB Consultoría - Argentina]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

El punto de partida de un emprendimiento es la necesidad de 
generar un cambio en alguno de los participantes del mismo 
(implementadores, dueños, mercado, etc.) Por otro lado, 
debemos encontrar una identidad que permita diferenciar 
dicho emprendimiento de otros existentes. Allí comienza el 
diseño e implementación del mismo.
_________________________

192. LA Luz En EL DIsEÑo DEL rETrATo FoTogrÁ-
FIco (Taller)
carlos Alberto Fernández [FB Editores - Argentina]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11

Desde la invención de la fotografía, el retrato siempre fue 
protagonista. Las diversas formas de iluminación que se 
fueron aplicando en distintos momentos históricos, su 
combinación y su adecuación a la tecnología actual, ofrecen 
una amplia variedad de opciones para nuevas propuestas en 
el retrato fotográfico.
________________________________________

193. MÁs ALLÁ DEL cArÁcTEr. cHArAcTEr 
DEsIgn (Taller)
ricardo Bracho | Maikol Jode De sousa Aires [141 
coimbra - Venezuela]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Historia del Character Design (inicios e incorporación al 
mundo). Tendencias, estilos, técnicas. Relación Character 
Design – Cultura urbana. Character Design una revolución 
universal (publicidad, ropa, zapatos, juguetes, videojuegos, 
etc.). Character Design en Venezuela (artistas locales). 
Consejos para la creación de un personaje ( investigación, 
medio, público, impacto, estilo, características, color, 
expresiones, historia, más allá de estar bien, planificación, 
lanzamiento, entorno, etc.). Exhibición en vivo.
_________________________

194. oBsErvAcIón y DIBuJo En EL DIsEÑo (Taller)
víctor Manuel cittá giordano [Cittá Giordano arquitectura 
- Argentina]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

El presente ejercicio de taller se piensa como una experiencia 
concreta de dibujo que busca de poner de manifiesto los 
alcances de la “observación” y “el dibujo de mano alzada” 
aplicados a los procesos creativos del diseño en cualquier 
tipo especialidad. Este trabajo se presenta con la finalidad de 
introducir en el proceso de diseño ejercitaciones que generen 
una visión diferente sobre la realidad, sobre lo cotidiano, 
una actitud investigativa y crítica del alumno, recorriendo 
los costados estratégicos, de objetivos y lo heurístico del 
aprendizaje, con un ejercicio que roce lo lúdico y abra la 
posibilidad a animarse a imaginar y hacer públicas las ideas 
sin temor al juicio de otras personas. 
_________________________

195. TALLEr BÁsIco DE DIrEccIón DE ArTE pArA 
AuDIovIsuALEs (Taller)
Ana Maria Llano Alzate [Colombia]

28 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

El taller busca pensar el área de la Dirección de Arte para 
audiovisuales. Herramientas básicas para el análisis de piezas 
y bases concretas para desarrollar un proyecto. Pensar una 
pieza audiovisual requiere de muchos pasos y momentos de 
reflexión, interacción y acción para llegar a una propuesta 
estética congruente con los diferentes departamentos que 
intervienen.
_________________________

196. cLAvEs pArA IMpuLsAr nuEsTrA AcTIvIDAD 
II (Conferencia)
ricardo Acosta garcía [Acosta García - Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

obteniendo y manejando clientes. Claves para conseguir 
clientes, presentarles trabajos y negociar con ellos.
_________________________

197. coMpETITIvIDAD coMo InspIrAcIón DE 
IDEnTIDAD (Conferencia)
Adrián cohan [Cohandesigngroup - Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Casos prácticos de construcción de una identidad de 
marca a través de la generación y el desarrollo de productos 
competitivos. Se mostraran desarrollos de varios productos 
desde el concepto hasta la producción, entre ellos artefactos 
de iluminación, accesorios y elementos sanitarios, equipos 
electrónicos y productos eléctricos. Definición y correlación 
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entre identidad y competitividad. Construcción de identidad 
por diferenciación. Cómo incide la identidad en una familia de 
productos. La identidad de marca en el re-diseño de productos. 
_________________________

198. coMunIcAÇÃo vIsuAL urBAnA: uM EsTuDo 
DE cAso (Conferencia)
Fernando Bakos | carolina Bustos [ESPm - Escola 
Superior de Propaganda e marketing - Brasil]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

Este trabalho trata do estudo da comunicação visual urbana, 
através do viés da poluição visual e de diferentes métodos de 
definição e registro da mesma. o conteúdo apresentado é a 
parte inicial de uma pesquisa em andamento que investiga 
dentro de um campo multidisciplinar a relação entre o 
espaço urbano e a inserção de elementos de comunicação, 
através da análise da percepção visual ambiental, do design 
emocional e do design universal. Procura-se assim, dentro do 
campo do design, trazer à tona as relações entre a paisagem 
urbana e comunicação.
_________________________

199. cooLHunTIng - us2, unIvErsAL sEnsE 
sEArcHEr (Conferencia)
gustavo Lento navarro [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Una nueva metodología para la observación, la identificación, 
la interpretación y el análisis de las tendencias. Presentación 
del marco teórico que sustenta dicho método.
_________________________

200. DEsIgn nA AMAzônIA: QuEsTÕEs vIsuAIs E 
pArA A susTEnTABILIDADE (Conferencia)
Fernando soares [Fernando Hage - Brasil]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Breve panorama contemporâneo do design gráfico e moda do 
Estado do Pará (Brasil), através dos trabalhos de mapinguari 
Design, Libra Design, Impulso Design, Ná Figueredo, 
Riquezas da Amazônia, EUBELEm e yê mara. Relacionando 
esta produção aos padrões visuais de uma identidade 
amazônica formada através da história, além de relacionar 
alguns projetos a um design voltado para a sustentabilidade, 
com o eco-design e o relacionamento com comunidades de 
artesãos, espera-se criar uma visão da Amazônia a partir de 
designers que habitam e atuam nela, mostrando o importante 
papel dessa profissão no fortalecimento de uma cultura.
_________________________

201. DIrEccIón DE ArTE: METoDoLogÍA pArA EL 
DIsEÑo, pLAnIFIcAcIón y proDuccIón DE un 
sET (sET DEsIgn) (Conferencia)
Martin Ignacio Diez [martin Diez Studio - Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Las herramientas del proceso de Diseño Visual para un 
proyecto fotográfico, publicitario o de producción, desde el 
punto de vista del Director de Arte. Definición de Director de 
Arte, diferenciaciones, organización de equipos de trabajo y 
relación con los demas equipos interdiciplinarios. Vocabulario 
técnico. Formas de presentación de los proyectos y los 
pasos a seguir. 
_________________________

202. DIsEÑo y coMErcIALIzAcIón DE LA “A” A LA 
“z” rEMIXADo (Conferencia)
patricio Horischnik [Azienda - Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

La experiencia profesional, comercial y empresarial de un 
emprendimiento con un crecimiento y posicionamiento unico 
en el mercado, resultado de la crisis argentina del año 2001.
_________________________

203. IMAgEn y FIccIón: LA FoTogrAFÍA coMo 
rEprEsEnTAcIón DEL IMAgInArIo HIsTórIco 
(Conferencia)
Blanca Estela López pérez | José silvestre revueltas 
valle [Universidad Autónoma metropolitana, unidad 
Azcapotzalco - méxico]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Las imágenes, al ser crisol de los imaginarios históricos 
y culturales, se convierten en elementos generadores de 
diversos tiempos y espacios. Estas dimensiones son en 
realidad motores de diversas formas de ficción que perduran 
incluso cuando los lugares, tiempos y personajes mostrados 
en una imagen han dejado de existir. El sujeto espectador 
debe completar no sólo el mundo que la imagen muestra sino 
también aquel que ésta oculta, y es en este develar que tanto 
esferas históricas, culturales e ideológicas entran en juego. 
_________________________

204. LA puBLIcIDAD provocADorA En LA InDus-
TrIA DE LA MoDA (Conferencia)
Marcia veneziani [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

mas allá de los cuestionamientos que puedan surgir respecto 
de temas como el derecho a la libertad de expresión, los 
mensajes publicitarios no se caracterizan precisamente por 
su inocencia. La provocación muchas veces –aunque la 
reconocemos como una herramienta eficaz y hasta iluminadora 
de ciertas realidades sociales- puede en ciertos casos ver 
comprometida la salud y la dignidad de las personas.
_________________________

205. MAgIA y nEgocIos (Conferencia)
Mariana Bouza [Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

La magia, el truco y misterio constituyen la clave de los 
nuevos negocios. El arte del ilusionismo aplicado al éxito en 
las finanzas. Los 4 elementos. El marketing dips, la emoción 
y la pasión (¿cuándo compra un cliente?). La comunicación y 
la ingeniería cultural. Una fórmula mágica para la creatividad. 
_________________________

206. pLAnIFIcAcIón proFEsIonAL. Los Do’s y 
DonT’s DEspuEs DE LA unIvErsIDAD (Conferencia)
pedro Leme [Laika Design - Brasil]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Advertir al estudiante acerca de cómo funciona el mercado 
de trabajo, y cómo desarrollar un enfoque profesional para 
convertirse en un profesional que desee, y crear un objetivo 
fundamental y objetivos de una buena orientación profesional
_________________________

207. usEr EXpErIEncE DEsIgn: DIsEÑAnDo 
LA EXpErIEncIA DEL usuArIo En InTErFAcEs 
InTErAcTIvAs (Conferencia)
Hugo campodonico [GarwichBBDo - Perú]

28 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Diseñar los proyectos desde una perspectiva más amplia: 
la de los Usuarios. Combinar elementos de diferentes 
campos del diseño para crear una óptima y bien redondeada 
experiencia.
_________________________

208. crEAcTIvIDADEs III. DEsArroLLo DE nuEvos 
proDucTos (Conferencia)
nicolás garcia Mayor [AR Estudio - Argentina]

28 de Julio | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

De la idea al producto, del producto al público. Creactividades 
está enmarcado en un grupo de charlas fundadas desde 
la actividad creadora y el desarrollo de nuevos productos 
hasta llegar a la satisfacción del cliente y, por sobre todo, del 
diseñador. 
_________________________

209. EL DIsEÑo coMo vÍA DE rEscATE pATrI-
MonIAL (Conferencia)
raymundo Ernst [Chile]

28 de Julio | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Presentación de proyecto académico en el cual se refleja 
la unión entre lo natural y lo artificial, la simpleza con lo 
complicado, lo superficial con lo volumétrico, a fin de dar 
cuenta de una instancia de diseño (más bien dicho, del 
diseño gráfico en el mundo de la tridimensionalidad) que se 
asocia a la museografía. ¿Cómo?, desde una doble vertiente. 
La primera, a través de las relaciones de transferencia cultural 
que se dan entre las áreas del diseño y la arquitectura y el 
urbanismo; la segunda, a través de la práctica de lo que 
podemos denominar como el remix cultural.
_________________________

210. AnÁLIsIs crITIco DEL DIsEÑo AuDIovIsuAL 
AnIMADo coMo EnTE cognITIvo (Conferencia
Felipe Javier silva Montellano [Universidad Tecnológica 
metopolitana - Chile]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Investigación que estudia los aspectos formales y espacio-
temporales de los audiovisuales animados chilenos durante el 
periodo 2000-2008. Es un trabajo científico documental que 
analiza y devela las propuestas discursivas de la estructura 
compositiva audiovisual. Aplicación de un modelo que 
permite visualizar y comprender cómo los autores organizan 
los componentes elementales del relato.
_________________________

211.  AnTropoLogIA Do IMAgInÁrIo ApLIcADA Ao 
DEsIgn (Conferencia)
Flavia Lira [Centro de Design do Recife / Fundação de 
Cultura Cidade do Recife - Brasil]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

A discussão sobre intervenções de Design em grupos de 
artesanato tradicional é analisada sob o ponto de vista da 
Antropologia do Imaginário. os objetivos são a valorização 
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220. Trucos y cLAvEs css pArA EL DIsEÑo WEB 
con DIvs (Conferencia)
Wenceslao zavala [Argentina]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Luego de años con las mismas técnicas para los mismos 
navegadores, estos implementan CSS 3, HTmL5 y otras 
tecnologías que nos dan nuevas herramientas y trucos para 
los diseños. Si bien este cambio puede ser difícil también, 
¿Cómo mantenerse al día con todas las técnicas nuevas y 
asegurarse que las páginas web se vean correctamente en 
un gran número de navegadores y dispositivos? Se mostrarán 
características esenciales de la maquetación de sitios web 
con CSS y técnicas y herramientas necesarias para lograr 
estas características.
_________________________

221. EL cArÁcTEr DÉBIL DEL EspAcIo púBLIco 
(Conferencia)
santiago restrepo vélez [Universidad Pontifica Bolivariana 
- Colombia]

28 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

La reflexión gira en torno al carácter “débil de lo público”, 
un concepto propuesto para explicar cómo la esfera del 
espacio público la hemos concebido dentro de las relaciones 
que tienen un carácter fuerte y vinculante. Se trata de ver 
en los quiebres, en las discontinuidades, lo débil y lo frágil 
que se encierra en el espacio público. Revaluar la idea de 
que el espacio público es fuerte. Demostrar que a través de 
los registros estéticos que caracterizan el espacio público, la 
alteridad es su naturaleza dinamizadora.
_________________________

222. EL proyEcTo KABuM! MIX. LE rELAcIón 
EnTrE DIsEÑo y coMunIDADEs cArEnTEs 
(Conferencia. Invitado de Honor)
Felipe Taborda [Brasil]

28 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula Magna
_________________________

223. IngEnIErÍA + DIsEÑo, rEsIgnIFIcAnDo EL 
concEpTo DE proDucTo (Conferencia)
Mario ruben Dorochesi Fernandois | Juan Diego 
ramos Betancur [Universidad Tecnica Federico Santa 
maria - Chile]

28 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Diseño e Ingeniería fueron, en su origen, conceptos 
aparentemente independientes, a la luz de hoy son uno solo. 
La separación histórica puede ser aparente y puramente 
semántica. Diseñar un producto hoy, dentro del entorno 
moderno, obliga a un conocimiento mixto, en donde por una 
parte se requiere del diseño como habilidad de pensamiento 
(saber) y de la Ingeniería como competencia, que basada 
en planteamientos científicos, sistematiza la facultad de 
transformar el mundo físico (hacer) en productos industriales. 
Ambas categorías, constituyen herramientas poderosas para 
transformar el entorno natural y social, dotándolo de nuevo 
significado.
_________________________

224. nuEvos concEpTos DE InTEgrAcIón pArA 
EL DIsEÑo (Conferencia)
Felipe Iglesias [The Soda Studio - Chile]

da cultura e a identificação das potencialidades dos grupos 
de produção artesanal atendidos. A Teoria do Imaginário foi 
usada para compreender a organização social e simbólica do 
grupo pesquisado e é uma proposta metodológica para outras 
pesquisas de Design aplicadas em projetos de intervenção. 
As imagens e os símbolos que emergiram durante a 
análise conduzem a uma das inúmeras possibilidades de 
mapeamento das dimensões imaginárias do grupo, trazendo 
elementos bastante significativos para o designer.
_________________________

212. BrAnDIng cuLTurAL. EL cAso proA 
(Conferencia)
guillermo goldschmidt [Fundación Proa - Argentina]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Fundación Proa es uno de los centros de arte contemporáneo 
más importantes de Latinoamérica. En el año 2008 llevó 
adelante un ambicioso proceso de branding en conjunto con 
el estudio Spin de Londres. Relevamientos, discusiones y 
presentaciones que hicieron que se alcanzara un “living brand” 
contemporáneo, audaz y con estrecha relación al entorno. 
_________________________

213. cHIpTunEs y pIXELs, TEnDEncIAs DE 
vAnguArDIA DEsDE Lo rETro (Conferencia)
Jaime pazos [Fundacion Universitaria del Area Andina 
Seccional Pereira - Colombia]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Superado ya el debate acerca de la condición artística 
de los videojuegos, es un hecho que han transformado la 
realidad cultural de las nuevas generaciones desde los años 
setenta, convirtiéndose en la principal alternativa de ocio de 
la mayoría de jóvenes y adultos de hoy. Su versatilidad hace 
del videojuego no sólo una alternativa de entretenimiento, 
sino también una poderosa herramienta de creación y de 
aprendizaje, emisora de valores, sentimientos y sensaciones 
a la altura de otras disciplinas artísticas.
_________________________

214. cuErpo vEsTIDo - vEsTIDo pErFoMÁTIco 
(Conferencia)
Mauricio velasquez posada | claudia Liliana Fernadez 
silva [Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Indagación sobre la performance como medio contemporáneo 
de expresión que permite desde su dinámica transdisciplinar, 
acercarnos desde el diseño, asumiéndolo no solamente 
como fin, sino como medio, desde el cual podemos posibilitar 
un campo expandido para la reflexión y la actitud critica 
creativa. La performance al incorporar espacio – cuerpo 
– acción, permite estudiar el vestido desde el campo de la 
reflexión estética y plástica, consolidar procesos alternativos 
de creación y espacios de experimentación que nos ayuden 
a responder ante la emergencia de la concepción del vestido 
en las actuales prácticas culturales que recaen sobre el 
cuerpo y lo transforman.
_________________________

215. DIsEÑo DE MoDAs: cóMo DIBuJAr FIgurInEs 
por orDEnADor (Conferencia)
cynthia smith [UBA - UP - UB - Argentina]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Creación de figurines propios mediante una forma simple 
de dibujar, utilizando herramientas básicas y algunas más 
complejas, llegando a la representación de un figurín como 
base y variar con diferentes posturas. Diferentes tipos de 
rellenos, para encontrar el estilo personal. 
_________________________

216. EL gArAgE DE LAs IDEAs (Conferencia)
paco savio | nicolas cugiani | Matias Fernandez | 
Mariana roca [Remolino - Argentina]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

La importancia del garage en los procesos creativos, el 
pensamiento previo y lateral que alimenta y estimula al resultado 
final. El supuesto tiempo perdido antes de comenzar a ver los 
primeros frutos en un proceso de trabajo. Incubar es calentar el 
pensamiento para luego pasar a la acción y lograr los objetivos.
_________________________

217. LAs MArcAs. puro cuEnTo (Conferencia)
Marcelo sapoznik [UP / UBA / AAm / Experto en marcas | 
IDP - Argentina]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Una buena historia siempre es atractiva. Las historias 
movilizan a la sociedad, inspiran, atrapan y producen cambios 
cuando son contadas una y otra vez. Cada marca tiene el 
potencial de contra una historia. Algunas marcas son más 
literales que otras en la forma en que narran sus historias. 
otras construyen su historia de manera activa en la mente 
del consumidor o en la comunidad en la que participan. 
Comprender los mecanismos de la narrativa marcaria puede 
ser la clave para el gerenciamiento estratégico de una marca 
a través del tiempo de manera exitosa. 
_________________________

218. o FoTogrÁFIco coMo nArrATIvA: TEMpo 
E MEMórIA nAs IMAgEns DE ArQuIvo DE 
rosAngELA rEnnó (Conferencia)
Denise Trindade [Universidade Estacio de Sá - Brasil]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

Entre a lógica das palavras e as sensações das imagens 
encontramos diversas interpretações da história da arte e 
inúmeras propostas da teoria e da crítica de arte que tentam 
reunir e compreender sob diferentes critérios, obras, artistas 
e produções. Neste artigo, propomos abordar o fotográfico 
como um meio de produção de narrativas e algumas das 
questões que esta desperta. os trabalhos de Rosangela 
Rennó organizados como um “Arquivo Universal” e seus 
desdobramentos com experiências de cinema, aparecem 
para nós como “cicatrizes” na pele da arte contemporânea, 
tornando visível a fissura e produzindo narrativas imagéticas, 
estimulando a produção de leituras e pensamentos. 
_________________________

219. proToTIpAcIón ELEcTrónIcA En DIsEÑo 
(Conferencia)
Erico Fernandes Fileno | Tiago Barros [Instituto Faber-
Ludens de Design de Interação C.E.S.A.R. - Centro de 
Estudos e Sistemas Avançados do Recife - Brasil]

28 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Desarrollar habilidades básicas de diseño con concepción y 
programación de artefactos interactivos a través de prototipos 
conceptuales construídos con la plataforma libre Arduino.

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES
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de materialización, distintos soportes. Cómo promoverlo, 
distintas técnicas de difusión y presencia en ferias y eventos.
_________________________

228. DIsEÑo En coLABorAcIón: un cAMIno pArA 
AFronTAr LA crIsIs (Conferencia)
Daniel Higa [Brand-Zen - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Ante la situación actual, los profesionales debemos repensar 
una mejor manera de abordar los proyectos, más integrada e 
interdiscplinaria y así generar propuestas de diseño con mayor 
valor agregado para usuarios y comitentes. Para lograrlo, se 
debe trabajar con conceptos de redes, con reconocimiento 
de colegas y de saberes heterogéneos, alineados en pos de 
objetivos comunes.
_________________________

229. EL DIsEÑo En EL cuErpo. EnTrE EL rITuAL y 
LA EsTÉTIcA (Conferencia)
Ana Laura cantera | Alejandra Ferruccio [Arte Tres 
Peces - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Análisis formal del tatuaje a partir de las siguientes 
consideraciones: El análisis de la forma, el sistema simbólico 
y su funcionalidad mítica-religiosa o social. 
_________________________

230. LA crEATIvIDAD En EL DIsEÑo DE MoBILIArIo 
LATInoAMErIcAno 09 (Conferencia)
gaston girod [Estudio GG + diseño - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

El mobiliario como elemento vinculado a la sociedad de 
consumo es el reflejo actividades del hombre, de los avances 
y retrocesos del ser humano. ¿Es que el mobiliario actual 
refleja los modos de vida de nuestro tiempo, o seguimos 
proyectando objetos para usos que ya han cambiado? Solo 
reflexionando acerca de la evolución en el campo de los 
procesos productivos, lo creativo, lo morfológico, lo funcional, 
lo imnovativo de los materiales y el uso de los muebles en las 
sociedades, podremos tener una visión crítica e imaginativa 
que se acerque a las nuevas necesidades de nuestra gente.
_________________________

231. MoDA ÉTIcA: oporTunIDAD coMErcIAL 
(Conferencia)
rocio Lecca [Instituto Chio Lecca - Perú]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean jaurès 932 | Aula: 3.3

El cuidado por la ecología llegó al mundo fashion. Diseñadores 
y marcas proponen prendas que no afecten el medio 
ambiente. La conciencia ambiental es un fenómeno que se 
está dando a nivel mundial y en distintas áreas, entre ellas, 
en el mundo de la moda. Lo que era un ámbito dedicado por 
sobre todo al consumo, ahora también se preocupa por el 
cuidado ambiental. y surge la “moda ecológica”, o también 
conocida como “la moda ética”. 
_________________________

232. nArrATIvA E IMAgEn En LA FoTogrAFÍA 
pErIoDÍsTIcA DE LA cIuDAD (Conferencia)
olivia Fragoso-susunaga [Universidad La Salle Ciudad de 
méxico - méxico]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

La narrativa de la imagen en la fotografía periodística de la 
ciudad desde la óptica de la transdisciplina y la complejidad, 
es una práctica discursiva orientada a la construcción 
activa, por parte del sujeto, de la realidad social. La noción 
de verdad y de realidad en la imagen está vinculada con 
el proceso cognitivo desarrollado en un sistema cultural 
ubicado en un determinado tiempo y espacio en el cual se 
constituye un sistema semiótico que mediante el uso de 
recursos persuasivos y argumentativos permiten lograr las 
diferencias que se construyen colectivamente con las formas 
autogeneradas por los medios. 
_________________________

233. puBLIcIDADE EM coBErTurAs 
ArQuITEcTónIcAs coM ApLIcAÇÃo DE TInTAs 
InTErAcTIvAs (Conferencia)
Jorge neves [Universidade do minho - Portugal]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Aproveitando os substratos usados nas coberturas 
arquitectónicas pretende-se com este trabalho criar 
novos produtos de publicidade exterior, conceptualizando 
graficamente outdoors capazes de transmitir mensagens 
diferentes ao longo do dia, tendo como base a utilização 
de tintas à base de pigmentos interactivos com o ambiente. 
Pretende-se também desenvolver todas as condições 
tecnológicas e laboratoriais que nos permitam a sua 
produção, através da estamparia digital. Além da exposição 
da tecnologia em causa é dada especial ênfase a uma 
proposta de um processo completo de Resposta Rápida e 
Personalizada para a concepção do espaço publicitário e ao 
estudo feito à resistência à degradação. 
_________________________

234. rEToQuE DE pErsonAs (Conferencia)
Marcelo Monzón [Photomagazine - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Consejos y trucos de las técnicas más populares que 
utilizan los profesionales del retoque fotográfico. Se mostrará 
cómo retocar personas con el software líder en la edición 
de imágenes digitales Adobe® Photoshop®. Se verán las 
distintas técnicas que se utilizan para corregir defectos en 
la piel, quitar arrugas, cambiar el color de ojos o cabello, 
adelgazar personas o realizar pequeñas “cirugías” digitales 
de nariz, entre otros secretos revelados. Además se 
presentarán sofisticados procesos de trabajo con: Capas, 
Canales, máscaras, Filtros, Automatización de tareas, nuevas 
herramientas de producción, etc. 
_________________________

235. unA vIsIón rETrospEcTIvA y prospEcTIvA 
DEL DIsEÑo DE JoyAs (Conferencia)
Maria Lucia gigena santos [Taller Escuela Propio - 
Uruguay]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Trabajo de investigación que asocia aspectos socio cultural e 
históricos con las distintas tendencias en el diseño de joyas. 
motivos y hechos que han ido modificando el diseño para 
llegar a la búsqueda actual, tratando de explicar la razón de la 
elección del usuario. 
_________________________

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES

28 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Entramos de lleno al Siglo XXI y este se presenta con un sin 
fin de dudas y desafíos que deben ser respondidos mediante 
la utilización precisa de una batería de conceptos técnico-
teóricos claros para el desempeño de la profesión de manera 
exitosa, lo que a la larga separará a un diseñador de facturas 
de un Director de Arte Integrado de alto vuelo.

__________________________________________________

JuEvEs 29 DE JuLIo: 110 actividades
__________________________________________________

225. BrAnDIng InTErAcTIvo: EspAcIos DE 
InTErAccIón EnTrE MArcAs y consuMIDorEs 
(Conferencia)
carlos carrascal [motion Project - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Los consumidores han cambiado, los medios también y 
las marcas, algunas lo han sabido hacer, pero otras están 
muriendo en el intento. Apareció internet, los medios 
revolucionaron y los consumidores evolucionaron. La 
audiencia dejó de ser pasiva y ahora es interactiva. Las 
comunidades no están delimitadas por geografía sino por 
afinidades. Los consumidores buscan, inscriben, conectan, 
consultan, exploran, crean y comparten, generando una 
cultura de (des)conocimiento colectivo. y las marcas? 
Algunas entienden los cambios, exploran y generan espacios 
interactivos para crear devoción, otras, creen que los nuevos 
medios y los consumidores son iguales al pasado. P2P baby!
_________________________

226. cLÍnIcA En vIvo pArA EMprEnDEDorEs DE 
DIsEÑo (Conferencia)
Diego Bresler [DB Consultoría - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

La clínica comienza con una breve presentación del Ciclo 
de Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación 
que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Posteriormente se presentarán 
cinco emprendedores de diseño y comunicación que 
exhibirán sus proyectos y describirán el funcionamiento de 
su negocio. Luego de un desarrollo pautado, el Lic. Diego 
Bresler intervendrá aportando en base a teoría de negocios, 
entrepreneurship y psicología organizacional, nociones reales 
sobre la presentación realizada. El público presente tendrá 
oportunidad de participar dinámicamente de la actividad 
propuesta. A lo largo de toda la clínica se desarrollarán 
conceptos de negocios, en base a la identidad propuesta 
a trabajar con cada emprendimiento en particular. Finamente 
se definirán planes de trabajo a futuro para el emprendedor 
y su empresa. 
_________________________

227. DEL sErvIcIo AL proDucTo TAngIBLE 
(Conferencia)
Diego Aguer | Maria candela olazarri [Fly Design Studio 
- Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Plasmación de una idea y su realización o materialización 
en forma de producto tangible. Desarrollo de una línea de 
productos de acuerdo al espíritu de una organización de 
servicios ya instalada. Cómo lograr que la idea proyecto 
represente innovaciones dentro del mercado actual. métodos 
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236. AnÁLIsIs DEL DEsArroLLo DE cArTELEs 
con pErTInEncIA socIAL En LATInoAMErIcA 
(Conferencia)
Amarilis Elías [Universidad Del Zulia - Venezuela]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Se presenta el análisis del trabajo de diseñadores 
Latinoamericanos que han volcado sus propuestas al 
desarrollo de carteles con pertinencia social. Estos presentan 
calidad estética, buen manejo del medio expresivo con que 
se vienen realizando, ganándose un puesto primordial en 
las creaciones visuales del ámbito mundial, por poseer un 
concepto claro y saber qué es lo que se quiere decir y a 
quien va dirigido el mensaje, lleva implícita la concientización 
de la ciudadanía, en áreas prioritarias que están desarrollando 
problemáticas que afectan a grupos de la sociedad, con la 
finalidad de buscar su pronta solución. 
_________________________

237. coMunIcAcIón pArA DIsEÑAr (Taller)
nestor sexe [Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
UBA - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

Se trta de un Taller conceptual en el ual se desarrolla la 
aplicación de conceptos comunicacionales a parir de objetos 
o casos de diseño propuestos por los participantes.
_________________________

238. concEpTo y crEAcIón (Taller)
paola Iturralde [Universidad Privada de Santa Cruz. UPSA. 
- Bolivia]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

Alternativas para lograr obtener una idea creativa y luego 
materializarla. Presentación, aplicación teórica, evolución y 
aplicación práctica del concepto.
Requerimiento de materiales: 1 pliego de cartulina blanca 
completo, un marcador negro de punta gruesa, colores, 
marcadores, tijeras, pegamento en barra, alambre de 16 ó 
14, pinzas, alicates, pedazos de tela, hilos y lanas, aguja, 
pegamento UHU líquido.
________________________________________

239. DEsArroLLo DE proyEcTo, LA ETApA MÁs 
IMporTAnTE DE unA pELÍcuLA: EL prEsupuEsTo 
(Taller)
nestor Adrian Borroni [Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11

Comprender la importancia de la etapa de Desarrollo de 
Proyecto. Conocer quien/es realiza/n el presupuesto de 
una película de ficción. Saber cuales son las Instituciones/
Entidades/Empresas/Personas relacionadas al momento de 
la realización de un proyecto audiovisual. Aprender a realizar 
un presupuesto de una película de ficción de largometraje/
cortometraje teniendo en cuenta que al momento de la 
búsqueda de financiación, pedido de subsidio, o presentación 
a concursos es uno de los elementos que conforman el 
Packaged.
_________________________

240. DIsEÑo DE proDucTos DIgITALEs 
EDucATIvos (Conferencia)
Luis Alberto Lesmes | oscar Javier cardozo [Universidad 
Autonoma de Colombia – Colombia]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Propuesta metodológica que orienta sobre el diseño de 
productos digitales educativos desde un enfoque pedagógico 
pero con una mirada de diseñador. Establece una serie de 
pautas a seguir, reconociendo principios, orientaciones y 
necesidades propias de este proceso. Las ideas expuestas 
hacen parte de un proyecto de investigación que desarrolla 
elementos digitales multimedia para la enseñanza del diseño 
industrial. 
_________________________

241. EL concEpTo DE LEnguAJE y Los procEsos 
DE proDuccIón (Taller)
guillermo Jorge olguin | Lucia castellano [U.N.C. - 
Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.4

La relación entre la tecnología y el lenguaje, entendiendo al 
primero como factor posibilitante de la generación de formas 
y al segundo, en un camino inverso, como “provocador” de 
desarrollos tecnológicos. Se ejemplificarán los conceptos a 
través de imágenes del mundo objetual del Diseño. 
_________________________

242. JoyAs y ABAnÍcos, LA BELLEzA y EL poDEr 
(Conferencia)
Anahi gentile [FoX Sports - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Joyas: el análisis de milenarias tallas e imágenes donde 
aparece la joya como ornamento. Simbolismo de los diseños 
y los materiales. Los Torques (collar rígido) su uso, significado, 
poder económico, social y religioso. Ubicación geográfica e 
histórica. Emblemas militares romanos. Símbolos de guerra 
greco-romanos. Brazaletes/aros, uso y significado. Religiones 
que lo usaban. El poder social expresado en las joyas. 
Abanícos, su origen e historia en el extremo oriente. El uso del 
“osen” o pantalla. Literatura y poesía relacionadas a la pintura 
de abanicos.
_________________________

243. rETAIL-MArKETIng. MArKETIng DE nEgocIos 
MInorIsTAs (Taller)
Marcela López [Universidad Nacional de Tucumán - 
Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Retail-marketing comprende las áreas de diseño comercial, 
diseño gráfico y marketing. Todas ellas conforman juntas la 
imagen comercial en el mercado minorista. Entendiendola 
como un todo en lo que comunicamos desde nuestro 
emprendimiento o empresa, partiendo desde el conocimiento 
del mercado al que estará dirigido.
_________________________

244. sAsTrErÍA: EL ArTE DE DIsEÑAr unA prEnDA 
(Taller)
cristina Amalia Lopez | Mario Barletta [Asociacion 
Argentina de la moda / CoNPANAC - Confederacion 
Panamericana de Profesionales de Alta Costura / moDELBA-
modadelbicentenario - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

Despertar la idoneidad por el buen gusto y la visión estética 
de una prenda sartorial. Introduciéndolos en el mundo del 

Diseño de Sastrería, accediendo a la Cultura técnica del 
sastre, comprendiendo los distintos pasos que llevan a 
la terminación final de un traje. motivar la capacidad de 
observación, la agudeza de los sentidos y apreciación 
estética de la moda como arte, concientizando al observador 
respecto de la disparidad y diversidad de conformaciones del 
cuerpo humano y la incidencia que posee en la visualización 
de un atuendo.
_________________________

245. sTEncIL. ArTE urBAno (Taller)
sergio Mendoza [Escuela de Negocios Universidad 
Católica de Salta - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

origen y evolución de la técnica, graficada con más de 100 
ejemplos de trabajos realizados en el país y en otros lugares 
del mundo. Aprendizaje y dominio de la técnica con la 
confección de una plantilla y posterior estampado.
_________________________

246. vIDEo ArTE & cuLTurA QuEEr (Taller)
Erica valeria Koleff | romina Martinez [HEmI - Argentina]

29 de Julio | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

El arte es una herramienta privilegiada para pensar y 
producir cambios sociales; por eso, es esencialmente 
afín al espíritu queer que enfrentado a los patrones 
culturales hegemónicos, supone un espacio de expresión 
donde estética y política se fusionan para dar lugar a un 
activismo desobediente, de transformaciones culturales 
e institucionales para lograr la inclusión social y la 
igualdad civil de personas estigmatizadas, discriminadas, 
perseguidas, reprimidas y excluidas. Es por eso que el 
objetivo de este taller es poner práctica esta forma de 
resistencia, mediante la realización de un video-minuto, por 
equipo, para su posterior proyección y debate. 
_________________________

247. AnIMAcIón (Conferencia. Invitado de Honor)
Alejandro Magallanes [méxico]

29 de Julio | 11:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula Magna

Descripción, proceso creativo y análisis de proyectos de ani-
mación para festivales de cine, culturales, grupos de rock y 
películas.
_________________________

248. cAsos DE EMprEnDEDorEs En EL DIsEÑo 
(Conferencia)
Mario spina [Redargenta Ediciones - Argentina]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Ver como otros diseñadores llevaron adelante su “idea” 
transformándola en una “oportunidad de negocios”. En base 
a casos reales, o modelos de rol, conocer los aspectos 
determinantes para el éxito de un emprendimiento relacionado 
con el diseño.
_________________________

249. DEsIgn E InovAÇÃo: EsTrATÉgIAs 
coLABorATIvAs InTEgrADAs (Conferencia)
paulo Maldonado [Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa - FA/UTL - Portugal]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES
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Através de uma abordagem empírica de exemplos de design 
e/ou de gestão de design integrados em três contextos de 
trabalho – institucional, empresarial e académico – é possível 
identificar, num primeiro nível, metodologias e processos 
de abordagem criativos e operativos para a inovação em 
design e através do design; num segundo nível, construir 
um modelo teórico propiciador de boas práticas de design 
e/ou de gestão de design orientadas para a excelência. Por 
se tratarem de contextos reais, bem distintos de cenários 
ideais, não se omitirão eventuais desfasamentos entre as 
expectativas criadas e as realizações alcançadas. 
_________________________

250. DEspLAzAMIEnTo y sALuD: coMunIcAcIón 
FrAcTurADA (Conferencia)
claudia clavijo | Kevin Torres [Nexo diseño - Colombia]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

En Colombia día a día poblaciones enteras deben migrar 
al interior del país debido a diferentes circunstancias que 
afectan su integridad, la principal causa es la violencia, la cual 
obliga a las comunidades a adaptarse a nuevos contextos. 
El proyecto comprende el desarrollo y aplicación de una 
estrategia comunicativa que basada en los conceptos del 
Diseño Gráfico, buscará influir directamente en el imaginario 
del desplazado tratando de ayudarlos en la adaptación a su 
nuevo contexto tomando como foco de investigación una de 
sus necesidades básicas como lo es la salud.
_________________________

251. DIsEÑo DE pAcKAgIng orIEnTADo AL 
procEso proDucTIvo (Conferencia)
gustavo grobe [Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I. - 
Argentina]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Los problemas y contratiempos que se presentan luego de 
concluída la etapa de diseño. Detectar puntos críticos que se 
deben tener en cuenta en las fases iniciales de un proyecto 
de lanzamiento, que minimicen el impacto en los proveedores 
y el proceso de envasado. 
_________________________

252. DIsEÑo En MoDA A TrAvÉs DE EscEnArIos 
concEpTuALEs (Conferencia)
oscar Enrique Hernández Becerra [Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA – Colombia]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Esta conferencia ofrece a los participantes una herramienta 
de creación basada en la construcción de escenarios 
conceptuales que permitan desde las formas, las texturas, 
sensaciones y colores la generación de nuevos productos, 
convirtiéndose en una excusa para el diseño de indumentaria 
en un mundo caracterizado por la venta de conceptos y no 
de productos. A su vez, permitirá la creación de historias 
que se conecten emocionalmente con los consumidores y 
que posibiliten la canalización de un concepto, ofreciéndole 
al consumidor la posibilidad de percibir nuevas sensaciones 
que lo lleven a preferir mis productos sobre otros, creando 
una personalidad de producto.
_________________________

253. DIsEÑo grÁFIco pArA cursos DE IDIoMAs 
En EL sEcTor TurÍsTIco (Conferencia)
Carmen Sanz | Paula C. Bravo Ferreira da Silva | Eva M. 
Domínguez Gómez [Universidad de EXtremadura - España]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

La perspectiva actual de la Unión Europea por construir 
un espacio intercultural pasa por el entendimiento y la 
comunicación a través de las lenguas que la conforman. En 
este sentido, nuestro grupo de investigación se embarca 
en una propuesta clara para lograr los fines de preparación 
lingüística para profesionales del Sector Turístico español 
a través del Diseño de cursos online para el aprendizaje de 
idiomas. El desempeño del área de diseño gráfico, la cual 
tiene la responsabilidad de facilitar el uso de la interfaz para un 
desarrollo correcto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
_________________________

254. EL DIsEÑo AuDIovIsuAL coMo HErrAMIEnTA 
pArA LA coMunIcAcIón socIAL (Conferencia)
Martin Emilio porta | Beatriz Elizabeth cunioli [Facultad 
de Ciencias Sociales UNCPBA - Argentina]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

El diseño audiovisual es una herramienta fundamental tanto 
para la publicidad y el marketing como para las campañas de 
promoción y concientización social. Nos referimos a técnicas 
y estrategias que se utilizan cotidianamente en la puesta en 
juego de productos y servicios en el contexto de las relaciones 
de mercado. Estas mismas técnicas pueden ser tenidas en 
cuenta a la hora de pensar en una comunicación orientada 
a problemáticas sociales e intervenciones institucionales 
tendientes a la concientización, divulgación y solución de 
dichas problemáticas, ya sea desde el ámbito gubernamental 
como de organizaciones no gubernamentales. 
_________________________

255. IMAgInAcIón y crEATIvIDAD ApLIcADA A 
Los nuEvos nEgocIos 2.0 [Espacio Digital Design] 
(Conferencia)
gabriel Menta [Argentina]

29 de Julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula 4.4

Es mucho lo que se dice y escribe sobre la Web 2.0. Lo 
cierto es que, ya sea para poder potenciar nuestro negocio, 
o para crecer profesionalmente, resulta necesario conocer en 
profundidad y dominar el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Las claves de esta nueva era 
y los consejos y técnicas que nos ayudarán a apropiarnos de 
las habilidades necesarias para potenciar nuestra labor. 
_________________________

256. LETrA LATInA (Conferencia)
Alvaro román [Gobierno Departamental Autónomo de 
Santa Cruz - Bolivia]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

La tipografía se convierte en un arma perfecta para demostrar 
la flexibilidad y manejo de expresiones que es indispensable 
para articular diseños compuestos. Alejarse de lo inductivo es 
la mejor estrategia para diseñar gráficos creativos, tenemos 
que diseñar deductivamente mostrando la esencia más que 
la función, las letras hablan por sí solas sin leerlas.
_________________________

257. proDuccIón DE EvEnTos EMprEsArIALEs. 
unA MIrADA A LA EsTÉTIcA y A LA LogÍsTIcA 
(Conferencia)
Laura pilar Montañez Acevedo [Colombia]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Cómo lograr que un evento deje impactados a los participantes 
y se convierta en una experiencia novedosa y enriquecedora 
se ha convertido en el mayor reto de un productor moderno. 
Plataforma y base de datos desarrollada para caracterizarnos 
por gran innovación, tecnología y una imagen atractiva e 
inspiradora. 
_________________________

258. vEnDEnDo progrAMAs DE TELEvIsÃo. uMA 
InvEsTIgAÇÃo DIscursIvA (Conferencia)
gustavo Almeida [Faculdades Integradas Barros melo - 
Brasil]

29 de Julio | 12:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

Gêneros Textuais – conceito, funcionalidade, exemplos. 
Utilização dos gêneros na comunicação audiovisual; As 
chamadas de programação de televisão em geral e algumas 
diferenças de construções discursivas entre as chamadas de 
televisão aberta e televisão fechada; Aspectos de produção 
das principais categorias de chamadas de programas 
[esportivos, de notícias, filmes (não trailers), destacando as 
chamadas de telenovelas]; Estratégias de difusão/veiculação 
das chamadas; As novas perspectivas de produção e 
difusão dos gêneros nos novos suportes tecnológicos de 
audiovisual, como a televisão digital e sua ampla gama de 
canais de transmissão.
_________________________

259. coMunIcAcIón InsTITucIonAL grÁFIcA: 
AnÁLIsIs DE LA unIvErsIDAD nAcIonAL DE 
QuILMEs (Conferencia)
Marcelo cagna | Evelyn Manuli [Universidad Nacional de 
Quilmes - Argentina]

29 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Análisis de las singularidades que se dan en la Comunicación 
Institucional Gráfica de una universidad pública, focalizando 
en el caso particular de la Universidad Nacional de Quilmes. 
_________________________

260. coMunIcAcIón y DIsEÑo En un goBIErno 
LocAL: EL cAso DE JunÍn (Conferencia)
Maria raquel Tarullo | Erica verónica Izquierdo 
[Gobierno local de Junin - Argentina]

29 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

En el año 2003 se creó el área de Comunicación Institucional 
en el municipio de Junín (Argentina). De ella dependen las 
áreas de Comunicación visual, Comunicación audiovisual, 
web y prensa. Desde entonces se comenzó con un 
proceso integral de transformaciòn de toda la imagen y la 
comunicación del municipio: desde la marca hasta la creación 
de nuevas piezas comunicacionales que dieron identidad al 
nuevo gobierno y además fundaron una nueva manera de 
comunicación con el vecino.
_________________________

261. EscEnArIo DE convErgEncIA 
TEcnocuLTurAL (Conferencia)
silvia Milena pérez carvajal [Universidad minuto de Dios 
- Colombia]

29 de Julio | 12:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Se propone un marco descriptivo teórico y metodológico 
sobre las dimensiones de la convergencia digital y 
su relación con la cultura, todos aquellos elementos 
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sintetizados y asociados a las experiencias creadas por 
el avatar en Second Life, un mundo virtual en tercera 
dimensión en línea. Se investiga las acciones relacionadas 
con el avatar en un medio donde convergen el texto, 
las morfologías de la animación, el audio y las interfaces 
gráficas. medio convertido en herramienta digital para ser 
utilizado en prácticas sociales y culturales, todas aquellas 
dinámicas soportadas bajo Internet como tecnología de 
distribución. Acciones que a la vez influyen en la forma 
como se concibe y se utiliza los ordenadores, así como en 
la identidad y cultura en particular. 
_________________________

262. cLÁsIco, MoDErno, JAzz y TropIcAL 3 
(Invitado de Honor)
America sanchez [Argentina]

29 de Julio | 15:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio

Proyecciones comentadas de encargos y trabajos 
profesionales, y una introducción a la gráfica popular no 
profesional. Se tratarán temas como: Identidad Corporativa, 
Símbolos y Logotipos, Rediseños, Publicaciones, Packaging, 
Señalización, Fotomontaje, Fotografía, Dibujos, Gráfica 
Pupular Urbana y Rural, misceláneas y Rarezas. Ciclo de tres 
conferencias, con una activa participación de los asistentes, 
que a través de un programa de opciones trabajarán sobre 
apuntes de dibujo y escritura. 
_________________________

263. cArIBE ILusTrADo (Taller de Ilustración) (Taller)
Diana Moreno [Universidad Autónoma del Caribe - Colombia]

29 de Julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Introducción a la ilustración, la ilustración en Colombia. 
Ejemplos de artistas reconocidos. La creación y evolución 
de proyectos que han logrado abrir un espacio en la ciudad 
de barranquilla, para reflexionar sobre temas como: la gráfica 
popular de esta región, la importancia de la lectura en la 
producción de imágenes y la posibilidad de trascender en 
el tiempo con la elaboración de conceptos que diferencien 
y doten de significado a las imágenes. Para llevar la teoría 
a la práctica se partirá de la lectura de textos para sacar 
conceptos principales y llevarlos a ilustración con la técnica 
de linóleo y terminar haciendo piezas acabadas con resina.
_________________________

264. DIsEÑo grÁFIco En LA prEnsA popuLAr (Taller)
Billy Angel cassalli | Betty scotto [DIario Trome - Perú]

29 de Julio | 15:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

Cómo ha sido el progreso de diseño editorial en la prensa 
popular. Nuevos formatos visuales para las tendencias de 
lectura. Buenos y malos ejemplos del diseño editorial. El 
desarrollo del Rediseño de diarios, marcando un claro analisis 
de la audiencia y el comportamiento de lector en el Perú y 
Latinoamérica. El rediseño de Trome, el diario más leído en 
Hispanoamérica. El rediseño de ojo, un diario rescatado 
de su esencia visual. Claras muestras de rediseño editorial. 
Cuando la ciudad impone su estilo sobre el diseño en prensa.
_________________________

265. EXpErIMEnTAcIón TIpogrÁFIcA (Taller)
gustavo Wojciechowski [Universidad oRT - Uruguay - 
Uruguay]

29 de Julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

El primer objetivo es la sensibilización y experimentación frente 
a los signos tipográficos. Posteriormente, la construcción 
de un sistema con sus constantes y variantes, coherencia 
estilística y formal, control de valores, etc. Una aproximación 
a la creación de un alfabeto.
_________________________

266. LABorATorIo DE InTroDuccIón A LA 
rEALIDAD AuMEnTADA (parte II) (Taller)
Héctor gómez rodríguez | Antonio suazo navia 
[Fenoma Labs - Chile]

29 de Julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.4

Los conocimientos fundamentales para la implementación 
de aplicaciones AR, tales como modelado low-poly, 
programación 3D, diseño de interacciones, etc. Como 
resultado, los participantes experimentarán la realidad 
aumentada, mediante un ejercicio práctico creado por ellos 
mismos, interviniendo un espacio físico real en la facultad. 
_________________________

267. pEnsAr EL DIsEÑo coMo un nEgocIo (Taller)
osvaldo olivera [A4 Diseños - Paraguay]

29 de Julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Las industrias creativas, entre las cuales está inserto el Diseño, 
mueve en el mercosur alrededor del 10% del PIB de la región, 
esto significa una inmensa cantidad de oportunidades de 
generar dinero a través del diseño, en este taller se pretende 
dar a los participantes la metodología de presentación, 
redacción y cálculo de proyectos comerciales de diseño
_________________________

268. prIncIpIos BÁsIcos pArA LA rEALIzAcIón 
DE unA MInI coLEccIón DE MoDA (Taller)
Eleonora Contino [Universidad de Palermo - Argentina]

29 de Julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

El lenguaje de la Indumentaria y la producción de modas: El 
lenguaje de la indumentaria, incorporar los términos utilizados 
en el ámbito de la indumentaria. ¿Qué es una colección? 
¿Qué comprende el diseño de una línea partiendo de 
un concepto/idea? La producción de moda: tres etapas 
funamentales: 1. backstage, 2. sesión de fotos, 3. desfile-
edición. Selección de la modelo - según marca/diseñador. 
Elección del maquillaje según lookeo. Puesta en escena 
sobre la pasarela - iluminación - musicalización - edición.
Requerimiento de materiales: hojas tamaño oficio blancas, 
tijera pegamento, lapices de colores, una revista de moda 
para recortar y un dibujo de un figurín.
_________________________

269. ApLIcAÇÕEs MuLTIMÍDIA soBrE HIsTórIA Do 
DEsIgn grÁFIco (Conferencia)
Ana Maria rebello [Universidade Estacio de Sá - Brasil]

29 de Julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

Para promover interesse por História do Design Gráfico 
foram desenvolvidas aplicações multimídia interativas de 
caráter exploratório e implementada ação multidisciplinar 
entre Historia do Design Gráfico e multimídia e Interação 
Humano-Computador. Durante o projeto, alunos 
desenvolveram pesquisa iconográfica e de conteúdo sobre 
tendências culturais e contextos sociais que condicionaram 
o desenvolvimento histórico do design gráfico. Buscaram 
alternativas para representação multimidiática das 

informações, discutiram modelos de interação e respectivos 
objetivos. Aplicaram os conhecimentos das duas disciplinas 
realizando livres experimentações, integrando ainda conceitos 
de outras disciplinas.
_________________________

270. DE FrEELAncE A EsTuDIo DE DIsEÑo
(Conferencia)
Adrián Levy [ Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Una mirada al costado empresarial del estudio de diseño. 
Se exponen algunas herramientas para atenuar el miedo a 
la hora de generar una nueva estructura. Crecer es aceptar 
el desafío. Una guía rápida para aquellos estudiantes o 
profesionales que recién comienzan o aquellos que trabajan 
en relación de dependencia y buscan generar su propia 
estructura de negocios. 
_________________________

271. DIsEÑo EXpErIMEnTAL pArA InDuMEnTArIA. 
nuEvos procEsos y EsTrATEgIAs (Conferencia)
sandra castro [Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Generar un espacio, donde los estudiantes de diseño de 
indumentaria y profesionales que actúan en el área, puedan 
adquirir herramientas, para desarrollar la capacidad creativa 
mediante un aprendizaje experimental propio, generado 
desde sus necesidades, concientizándolos como individuo 
transformador de un contexto social.
_________________________

272. EL AFIcHE cInEMATogrÁFIco y LA IDEnTIDAD 
DE un FILM (Conferencia)
roxana Albarracín | Alex Lossada segura | Mónica 
Mateos [Segura-Galtés - Estrategia Audiovisual – Estados 
Unidos]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

La composición gráfica funciona como un prólogo de la 
película, donde podemos establecer el tono, preparar el 
ánimo y prefigurar la acción. Desde la creación del logotipo 
comienza para el diseñador la ardua tarea creativa, donde el 
afiche no puede darse el lujo de ser solo una obra de arte, 
sino una pieza comercial clave. Los diferentes elementos 
que componen un afiche deben ser sugerentes y de efectos 
inmediatos. El afiche es un arte urbano, de la calle y popular, 
que debe ser comprendido por todo el mundo, de modo tal 
que debe llegar a los individuos más diversos, sin distinguir ni 
clases sociales ni diferencias intelectuales. 
_________________________

273. EnvAsEs - consTruyEnDo LA MArcA DEsDE 
EL pAcKAgIng (Conferencia)
Karina Terribile [Sweet SA - Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Panorama general sobre el desarrollo y producción de 
imagen en envases para golosinas, desde las cualidades 
comunicativas del producto. Presentación de procesos 
creativos y desarrollos de artes para impresión de packaging; 
exposición colectiva de trabajos (las artes) para impresión en 
los sistemas offset, flexo y huecograbado de impresión. 
_________________________
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274. ForMAr LÍDErEs con proyEccIón En EL 
cAMpo DEL DIsEÑo (Conferencia)
cristina Amalia Lopez [Asociacion Argentina de la moda/
CoNPANAC-Confederacion Panamericana de Profesionales 
de Alta Costura/moDELBA-modadelbicentenario - Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Generar puentes de energía creativa entre grupos de 
personas depende en gran medida de la capacidad de 
liderazgo del que está al frente de un proyecto. Coordinar los 
distintos estilos de liderazgo es resonancia, y la empatía es 
uno de esos caminos para saber el rol que cada uno ocupa, 
en este proceso de proyectarse en el campo del diseño.
_________________________

275. gEsTIón DE LA IDEnTIDAD vIsuAL En un 
orgAnIsMo EsTATAL (Conferencia)
sandro David Jaurena | María José gomis [Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires - Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Después de analizar la aplicación de un sistema de identidad 
visual en España, la ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
provincia de Buenos Aires, he detectado dentro de estas 
organizaciones públicas aspectos comunes que han de 
considerarse para obtener una implementación exitosa de 
un Programa de Identidad Visual. Se intentará develar para 
todos aquellos que tienen (o tendrán) la responsabilidad de 
implementar identidad visual en organismos estatales cuales 
son estas dificultades y cómo tenerlas en cuenta desde la 
planificación inicial para lograr un resultado con un margen de 
error mínimo, que permita una ejecución exitosa. 
_________________________

276. LA convErgEncIA DE LA puBLIcIDAD, EL 
MArKETIng DIrEcTo E InTErnET. cuAnDo ToDo 
Es DIrEcTo y con rEspuEsTA [Espacio AmDIA] 
(Conferencia)
Alejandro di paola [Di Paola|WPP - Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Antes las empresas le preguntaban a los clientes que 
deseaban, analizaban sus necesidades y luego formulaban sus 
decisiones estratégicas Hoy el diálogo comienza en los propios 
clientes quienes empiezan a facilitar sus datos, recursos e 
insights cuando descubren que hay valor en ello. La gente esta 
en movimiento y proclive a hacer negocios con compañías que 
les permiten una experiencia de producto a su medida. 
_________________________

277. nI BuEno, nI MALo, nI FEo. guApo (Conferencia)
Esteban Ibarra [Guapo - Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Desde el concepto al diseño. Cómo se busca el valor 
agregado a una idea y como se vincula a cuestiones estéticas, 
creativas y de diseño. Como superar obstáculos con una sola 
herramienta: el concepto.
_________________________

278. oBsErvAcIón y AnÁLIsIs DE consuMIDorEs 
DE MoDA (Conferencia)
oscar Enrique Hernández Becerra [Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA - Colombia]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Esta conferencia le permitirá a los participantes incentivar la 
observación y desarrollar a través de una metodología, su 
proceso de investigación de consumo para el desarrollo de 
colecciones de moda, a través de la transferencia de técnicas 
y estrategias de análisis, le permitirá a los asistentes ser mas 
asertivos en sus procesos de creación de indumentaria, ya 
que esta responderá efectivamente a las expectativas propias 
del consumidor y a los cambios que generan la aparición 
de nuevos segmentos del mercado y evolución de los 
segmentos actuales.
_________________________

279. sEÑor MATIssE, ¿ME TIrA un IDEA? 
(Conferencia)
omar Tiraboschi [Universidades de Palermo, Austral y 
Católica de Buenos Aires – Argentina]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Cómo el Arte ha influenciado a la Publicidad y el Diseño 
en muchas de sus manifestaciones y recíprocamente. 
Recopilación de ejemplos de muy diverso origen que lo 
atestiguan y pone de manifiesto los límites muy sutiles entre los 
campos de una y otra actividad. y refleja como históricamente 
quienes ejercen una y otra actividad se han desarrollado 
también en las otras enriqueciéndose mutuamente.
_________________________

280. WEB 2.0: usAnDo WEBsTAnDArDs no 
DEsEnvoLvIMEnTo DE sITEs WEB (Conferencia)
Marshal Lauzer [Feevale - Brasil]

29 de Julio | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

o termo Web 2.0 foi usado pela primeira vez em 2004 
como nome de uma série de conferências sobre o tema, 
popularizando-se rapidamente a partir de então. Tratou-se de 
uma constatacão de que as empresas que conseguiram se 
manter através da crise da Internet possuíam características 
comuns entre si, o que criou uma série de conceitos 
agrupados que formam o que chamamos Web 2.0. Nesta 
conferencia detalhamos estes conceitos e apresentamos 
algumas das tecnologias usadas neste contexto.
_________________________

281. EncuEnTros cErcAnos DEL 3D TIpo 
(Conferencia)
Ivan castro [Aire Academia - Guatemala]

29 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Un camino fácil en el 3D para quien desee lograr imágenes 
hiperrealistas enfocándose en dos áreas importantes: textura e 
iluminación. Introducción al 3D, herramientas del 3D actual, los 
extraterrestres en el cine, modelado versus render, técnicas de 
texturas aplicadas al 3D, iluminación 3D tradicional, técnicas 
de iluminación fotorealista, el Caos y el realismo. 
_________________________

282. LA consTruccIón DEL MEnsAJE
 METAFórIco En LA IMAgEn cIEnTÍFIcA (Conferencia)
Esmeralda Itzel Alvarez contreras [méxico]

29 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

La virtud en la imagen es inmensa, nos involucra en 
construcciones mentales que armamos continuamente. 
La imagen científica, puede, por su expresión gráfica, 
introducirnos a nuevos campos de conocimiento o tal vez 
ya conocidos, gracias a la estructura de la composición de 

sus elementos que nos remiten a significados específicos. 
La carga semántica que se genera por esta estructuración 
está compuesta por recursos metafóricos que provocan 
en nuestras significaciones una apelación a referencias ya 
experimentadas moduladas por los “artificios” con que se nos 
presentan. El modelo atómico es un claro ejemplo de cómo 
conocemos a través de metáforas.
_________________________

283. LA sILLA vALDÉs: un cLÁsIco DEL DIsEÑo 
cHILEno (Conferencia)
osvaldo Muñoz peralta [Universidad de Chile - Chile]

29 de Julio | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

La silla Valdés es hoy por hoy un clásico del diseño chileno 
y casi el único exponente del diseño chileno que, al menos 
aparece en revistas y libros de diseño. Para abordar este caso, 
se revisó la bibliografía, se analizó la silla misma y se realizaron 
entrevistas con un grupo importante de actores involucrados, 
considerando de suma relevancia los encuentros con el 
propio autor. Todo ello en orden a contrastar la información 
existente y a descubrir como se llega a materializar la premisa 
con que parte este estudio: Una silla común que se transforma 
en icono del diseño. 
_________________________

284. cóMo prEsupuEsTAr DIsEÑo (Conferencia)
Jorge piazza [Redargenta - Argentina]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Análisis de un método concreto para adjudicar un precio a 
los servicios que ofrecen las estructura de diseño, desafiando 
el argumento de la intangibilidad de los procesos creativos.
_________________________

285. DIsEÑAnDo EQuIpos QuE DIsEÑAn (Conferencia)
Mariano Durlach [Arquitraining - Argentina]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Aspectos básicos de cómo se construye un equipo de 
trabajo armonioso y efectivo, brindando herramientas de 
comunicación eficaz y liderazgo.
_________________________

286. DIsEÑo DE AnIMAcIón En LA ArgEnTInA: 
EL rEsurgIMIEnTo DE pErsonAJEs y TEMAs 
AuTócTonos (Conferencia)
oscar Mario Desplats [Desplats Animadores - Argentina]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

En la Argentina, la técnica de la animación nació junto con 
el cine, y en 1917 produjo y estrenó el primer largometraje 
animado del mundo. En los ´70, un importante plantel 
de profesionales creó la animación de entretenimiento, 
produciendo largometrajes y series de TV con personajes 
de creación nacional, cuyo éxito aún perdura. Esta industria 
incipiente logrará consolidarse con la presencia en pantallas 
de más productos audiovisuales con personajes y temas de 
raigambre nacional. Ellos serán los mensajes de intercambio 
cultural que intercambiaremos con los países de habla 
hispana en busca de un gran mercado Latinoamericano. 
_________________________

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES



30 www.palermo.edu/encuentro

287. ÉcHALE LA cuLpA AL BrAnDIng. DIsEÑo y 
concEpTuALIzAcIón DE MArcAs QuE cAuTIvEn 
(Conferencia)
Nicolas Javier Sarquis [oxford Agencia de Publicidad - 
Argentina]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Existen personas que a lo largo de su peregrinaje social 
despiertan inmumerables respuestas emocionales en 
las demás personas, generando confianza, fidelidad, 
identificación, admiración, deseo. Existen también personas 
que pasan inadvertidas. Con las marcas sucede lo mismo. 
En el entorno semiótico, las marcas tienen la posibilidad de 
generar un vínculo tal que no sólo produzca una relación 
exitosa semiótica y comercial, sino también emocional. Ésta 
es la máxima aspiración de una marca. El Branding emocional 
es el instrumento para hacer nacer y desarrollar una marca 
memorable y amada por las personas. El diseñador tiene el 
desafío profesional de comenzar a manejarlo con efectividad.
_________________________

288. EL DEsAFÍo DE DIsEÑAr pAcKAgIng 
(Conferencia)
silvia sirkis [Sirkis Diseño Branding & Packaging - Argentina]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Desde la estrategia hasta la impresión, el diseño de packaging 
exige al diseñador conocimientos y habilidades diferentes 
a otras áreas de la profesión. Envase y packaging ¿cuál es 
la diferencia? Concepto de pensamiento estratégico, cómo 
realizar el análisis del entorno competitivo, entender las 
tendencias del mercado. Segmentación. Innovación. Poceso 
de diseño. Valor del brief. Valor de la información. materiales y 
sistemas de impresión. 
_________________________

289. gEsTÃo DA MArcA: uM MoDELo prÁTIco 
pArA A susTEnTABILIDADE (Conferencia)
Mariane gonçalves senna | rosana sacchet [Brasil]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

o modelo BRADING BLISS utilizou como inspiração o conceito 
do Triple Botton Line, adaptando o Tripé da Sustentabilidade 
para o ‘branding’. os 3 P’s para a gestão da marca sustentável 
foram traduzidos da seguinte forma: profit/saúde financeira; 
people/públicos internos e externos e planet/mercado global. 
o modelo foi denominado Branding Bliss por visar o bem 
comum, já que a empresa, o mercado, as pessoas (públicos) 
e o planeta pertencem a um único sistema. 
_________________________

290. HIsTorIA y crEATIvIDAD. DIsEÑo DE InDu-
MEnTArIA DurAnTE EL sIgLo XX (Conferencia)
Andres parallada [medio montevideo - Uruguay]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Vincular dos enfoques frecuentemente percibidos como 
distantes. Por un lado, el enfoque histórico de la obra de los 
maestros del Diseño de Indumentaria del siglo XX. y por otro 
lado, el análisis de los métodos creativos utilizados durante este 
periodo. En un campo como el Diseño, donde la brecha entre 
lo intuitivo y lo sistemático podría considerarse aún no sellada, 
creemos que este enfoque, que combina lo sistemático con lo 
creativo, puede ser de utilidad para estudiantes y profesionales 
de Diseño de Indumentaria o moda.
_________________________

291. nuEvA IDEnTIDAD vIsuAL pArA LA provIncIA 
DE TucuMÁn, ArgEnTInA (Conferencia)
Javier Bernardo | Alicia Marcela Balcázar | Jimena 
celis | Jorge Eduardo gramajo | Jorge Eduardo 
gramajo [Bernardo + Celis - Argentina]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Desarrollo de la identidad visual de la provincia de Tucumán 
(Argentina), realizado en conjunto por los estudios Bernardo 
+ Celis (Buenos Aires) y Estudio Visual (Tucumán), 
especializados en identidad corporativa.
_________________________

292. o MÍTIco E o onÍrIco no IMAgInÁrIo 
grÁFIco Do MAngÁ (Conferencia)
Mônica Lima de Faria [Universidade Federal de Pelotas - 
Brasil]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

o presente trabalho trata de um estudo sobre os mangás 
(histórias em quadrinhos japonesas), como um meio de 
comunicação visual e expressão gráfica, e o imaginário 
referente a este objeto. No estudo sobre o imaginário, são 
enfocadas duas categorias que, segundo malrieu (1996), o 
constituem: o mítico e o onírico. Trata-se de uma monografia 
de conclusão do curso de especialização em Expressão 
Gráfica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS.
_________________________

293. propuEsTAs coMunIcAcIonALEs InTEgrA-
DorAs AL sErvIcIo DE LA pLurIcuLTurALIDAD 
pEruAnA (Conferencia)
raúl Enrique Echeandía spray [Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, UPC - Perú]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Desde épocas inmemoriales, los signos y símbolos propios 
de la cultura peruana nos han permitido acercarnos a las 
personas, no solo desde el punto de vista gráfico-publicitario, 
sino también estableciendo un lenguaje de comunicación 
que nos permita llegar a ellas de una manera gráfico-cultural 
creando una identidad que nos ayude a reconocernos como 
nación, ayudando al consumidor peruano a identificarse con 
su país y su realidad. Utilizando elementos propios de nuestra 
historia, podemos tomar información de nuestro entorno, 
modificarla, reinterpretarla y adecuarla a distintas realidades 
de nuestra sociedad estableciendo un único lenguaje que 
nos permita reconocernos a todos por igual. 
_________________________

294. proyEccIón DE EL oJo DE IBEroAMErIcA 
2009 (Conferencia)
Ana Degiuseppe [LatinSpots - Argentina]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Proyección del reel que muestra todo lo sucedido dentro del 
marco del Festival, las mejores piezas publicitarias, aquellas 
que poseen las ideas más innovadoras y que marcaron 
tendencia en la región. Lo mejor de las conferencias, muestras, 
proyecciones y ganadores de la X Edición del Festival. Sorteo 
de 3 entradas para las conferencias de El ojo 2010. 
_________________________

295. vEsTIMEnTA pArA EL TErcEr sEXo (Conferencia)
Flor Alicia soler peña [Fundación Universitaria del Area 
Andina - Colombia]

29 de Julio | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La Fundación Universitaria del Área Andina presenta el 
proceso que el programa de Diseño de modas y la división 
de Proyección Social vienen desarrollando con los Semilleros 
de Investigación y la comunidad LGBT residente en la ciudad, 
para el diseño de vestuario para transformistas con base en 
estudios ergonómicos específicos de ellos. Este proyecto de 
vestimenta para el tercer sexo parte de una invitación de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá para 
organizar una pasarela de transformistas en el marco del Salón 
Internacional de la moda de Bogotá en el año 2009 y se ha 
constituido en un proyecto de investigación pionero en el país.
_________________________

296. coMunIcAcIón y DIsEÑo pArA EL DEsArro-
LLo. cAso: EnTrE soLEs y LunAs (Conferencia)
Daniel suárez gómez [Proyecto Entre Soles y Lunas - 
Colombia]

29 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Presentación de la experiencia (lo que ha sido y lo que pretende) 
que supone el proyecto de comunicación denominado Entre 
soles y lunas, cuyo objetivo consiste en sensibilizar y poner en 
escena las diferentes realidades que se viven en los procesos 
migratorios que involucran a comunidades de Latinoamérica 
y el Caribe, su impacto en los países receptores y cómo, 
dentro de este proceso, se visibilizan la interculturalidad, 
la educación, el impacto económico, el impacto medio-
ambiental, la posibilidad de ejercer una ciudadanía autónoma 
frente al tema y su estrecha vinculación con fenómenos tales 
como la discriminación, el racismo y la xenofobia.; todo ello 
con el fin de fortalecer el arraigo, el desarrollo autosustentable 
de los pueblos y la movilización responsable de sus propios 
habitantes.
_________________________

297. EL TrAzo (Conferencia)
christian schrader valencia [Universidad Jorge Tadeo 
Lozano - Colombia]

29 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Tres temas fundamentales para el ejercicio del Diseño 
Gráfico: el trazo, la creatividad y el ensamble de objetos. 
Pocas manifestaciones del hombre reflejan tan fielmente su 
personalidad: el trazo expresado en la escritura, el dibujo y 
el Diseño: líneas y trazos son la energía pura del movimiento 
armónico, representadas con la pasión del ser y la revelación 
del Espíritu: el trazo es diseño en cuerpo y alma. Reutilizar 
objetos y ensamblarlos en la construcción de nuevas formas, 
es crear obras cuyo diseño es el producto de la interacción 
armónica que dan vida a instalaciones iluminadas. 
_________________________

298. sEÑALIzAcIón vIAL propAgAnDÍsTIcA, no 
InForMATIvA. roJo vs. AzuL (Conferencia)
Amarilis Elías | sonia Atencio | Juan pablo Linares 
[Universidad del Zulia - Venezuela]

29 de Julio | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Se describe la problemática que se vive en Venezuela 
desde hace una década, respecto al uso descarado de los 
soportes de señalización vial con fines propagandísticos. 
Específicamente en la ciudad de maracaibo, se desarrolla 
una batalla entre entes gubernamentales por la atención del 
conductor y el peatón, menguando el carácter estrictamente 
informativo que debieran tener estos módulos. Análisis desde 
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la perspectiva del manual Interamericano de Dispositivos 
para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras y el libro 
Señalética del comunicólogo español Joan Costa.
_________________________

299. FIrMA DE convEnIos AcADÉMIcos con LA 
FAcuLTAD Dyc DE LA unIvErsIDAD DE pALErMo 
(Conferencia)
oscar Echevarría [Universidad de Palermo - Argentina]

29 de Julio | 17:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

Las autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo presentarán su política de 
convenios académicos y firmarán acuerdos con diversas 
Facultades de América Latina que asisten en representación 
de Instituciones educativas. La actividad es exclusiva para 
autoridades académicas. Se accede sólo con invitación. 
Consultas: foro.de.escuelas@gmail.com
_________________________

300. DIsEÑo LATInoAMErIcAno. pErspEcTIvAs y 
cAMInos (Conferencia. Invitado de Honor)
Felipe Taborda [Brasil]

29 de Julio | 17:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula Magna
_________________________

301. cóMo ArMAr MI porTFoLIo (Taller)
Angeles Behotegui [DiseñoClub - Argentina]

29 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Asesoramiento sobre los ítems más destacados para la 
búsqueda profesional exitosa de un diseñador gráfico. Se 
evaluarán los porfolios de los asistentes que así lo deseen, 
tanto material digital como carpetas de presentación. Traer 
trabajos en formato digital en un pendrive. Se respetará el 
orden de llegada.
_________________________

302. EL EQuIpo DE DEsArroLLo DE proyEcTos 
AuDIovIsuALEs (Taller)
pablo Del Teso [DPA Consultoría de Proyectos Audiovisuales 
- Argentina]

29 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.1

organización de un equipo de desarrollo para proyecto 
audiovisual independiente. Los roles, funciones y procesos 
claves para hacer más eficiente la utilización de los recursos 
durante la etapa de desarrollo de proyectos.
_________________________

303. HoLocAusTo y crEATIvIDAD coMo sosTEn 
DE LA MEMorIA coLEcTIvA (Taller)
Javier Basevich | guillermo zimerman [BasevichCrea 
- Argentina]

29 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11

Holocausto como paradigma de la comunicación para 
la memoria y el futuro. Creatividad para construir nuevos 
caminos para mantener vigente un tema histórico. Hacia 
una nueva retórica. Creatividad como posibilidad de 
Construcción a partir del horror.
_________________________

304. MúsIcA EM Foco. crIATIvIDADE En TEXTos 
puBLIcITÁrIos (Taller)
raquel Marques | Lucca verri rico [Anhanguera 
Educacional - Brasil]

29 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.2

Trabalhar técnicas de criação em redação publicitária com 
estímulo da criatividade com utilização de material audiovisual 
(Imagem e som). o objetivo é trabalhar a criatividade com a 
apresentação de técnicas de observação audiovisual para 
criação de textos publicitários. 
________________________________________

305. prEpArAcIón DEL pATrón pArA LA 
InDusTrIALIzAcIón y progrEsIón DE TALLEs 
(Taller)
Angela Esther Aranda [Universidad Tecnológica Nacional 
- Argentina]

29 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.6

El patrón para la confección en serie debe contener todas 
las indicaciones para aplicar la tecnología que corresponda 
en la rueda productiva.Para la progresión de talles se 
aplica la técnica para tal fin y se estudian las diferencias 
morfológicas para adaptar una tabla de medida de acuerdo 
a las características de la población o grupos etnicos.
_________________________

306. rEDAccIón DE guIonEs pArA TELEvIsIón y 
rADIo (Taller)
Luis Buero [Universidad de morón - Argentina]

29 de Julio | 18:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

objetivos: Adquirir conocimientos prácticos de redacción 
de textos periodísticos y ficcionales para televisión y radio, 
en su constante relación con el contexto, la característica 
del medio y el tipo de mensaje que operativamente se 
quiere difundir. Conocer los fundamentos teóricos del 
proceso de construcción del guión. Su importancia básica 
y primordial como exposición inicial de las ideas y de todo 
discurso audiovisual y radial. Iniciar al alumno en su tarea de 
creador de producciones audiovisuales periodísticas para la 
televisión y la radio, como así también otros formatos en sus 
distintos tipos de estructura y géneros, con originalidad y 
a la vez criterio comercial. Profundizar las diferencias entre 
el lenguaje literario y el dramático, proponiendo desde 
pequeñas pero intensas y variadas prácticas del discurso 
ficcional e informativo hasta lograr un primer proyecto de 
programa de cada género por alumno. 
_________________________

307. 20 concEpTos pArA DEsArroLLAr 
EMprEnDIMIEnTos DE DIsEÑo EXITosos 
(Conferencia)
Mario spina [Redargenta Adiciones - Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Se abordan temas que tienen que ver con el emprendimiento, 
su planificación y el desarrollo personal del emprendedor, 
en donde lo que se propone es que el concurrente 
conozca acerca de la importancia del modelo de negocios 
comprendido dentro del modelo de vida.
_________________________

308. ArT DIrEcTor - EL roL proFEsIonAL DEL 
nuEvo DIsEÑADor (Conferencia)
gustavo Lento navarro [Universidad de Palermo - 
Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

El Art Director como figura del nuevo diseñador requiere de 
una formación plural en el rango de estudio de la imagen, la 
comunicación, el producto y el mercado. Se presentará el 
criterio para el desarrollo de producto que pueda competir 
en el mercado internacional, que pueda distinguirse y tener 
visibilidad para lograr éxito en su promoción y venta. 
_________________________

309. cusToMEr For LIFE: gEnErAnDo rELAcIón 
A LArgo pLAzo [Espacio AmDIA] (Conferencia)
Marta cruz | rocío posadas [mRm Worldwide - Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Entendiendo los desafíos que nos impone la generación de 
los que crecieron en la era de internet, podemos producir 
resultados sorprendentes a la hora de lanzar nuevos 
productos. Generar una experiencia atrapante con los 
futuros usuarios de nuestros productos no es tarea sencilla. 
Pero se puede lograr si nos animamos a experimentar, jugar, 
interactuar, compartir y desafiar a nuestros futuros clientes.
_________________________

310. DIsEÑAr DIArIAMEnTE (Conferencia)
Mercedes Brousson [Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Una idea general de cómo es trabajar en un diario. Como 
conocer los distintos pasos y aprender a resolver los problemas 
de cada día. Desde la diagramación, la pauta publicitaria, el 
cierre o el envío a imprenta en pdf, como el retoque fotográfico 
o el manejo de los programas de edición (QuarkXPress, Adobe 
Indesign, y detalles de Photoshop e Illustrator).
_________________________

311. DIsEÑo coMunIcAcIonAL DE vALorEs 
(BILLETEs) (Conferencia)
Francisco Julio Bellizzi [Casa de monera S.E. - Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Se observará “El Diseño de Valor” desde la operación 
conjunta de todas sus partes, pero se discutirá cómo el 
Diseño se ve condicionado por la seguridad y también por 
el hecho intencional y comunicacional de una determinada 
sociedad en un determinado tiempo. Hoy en el Campo de “el 
valor”, el Diseño encuentra caminos que convergen entre la 
técnica y lo ilustrativo, pero suma el concepto de mensaje. El 
análisis y las comparaciones pertinentes se realizarán sobre 
piezas de diseño de valor: Billetes de la mayoría de los países 
de América latina. 
_________________________

312. EL DIsEÑo DE proMEnADEs o ForMAs 
sEcuEncIALEs ArQuITEcTónIcAs y su ApLIcA-
cIón En EL DIsEÑo DE InTErIor (Conferencia)
Jorge Eduardo pokropek | Ana María cravino [LPV 
Arquitectos - Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES



32 www.palermo.edu/encuentro

La noción de promenade entendida como “paseo 
arquitectónico” para Le Corbusier, es profundizada por el 
concepto de “Forma Secuencial Arquitectónica” que podemos 
definir como “un tipo de forma secuencial cuyas entidades 
formales pueden consistir en configurados huecos o macizos 
explícitamente vinculados por una trayectoria espacial 
trascendente cuya percepción impone un tiempo existencial 
durante el cual se propone la lectura de una estructura 
narrativa o argumento que sirva de base a la celebración 
de ritos o ceremonias sociales”. Su diseño intencionado en 
función del estímulo de conductas y emociones intensifica la 
experiencia estética de la arquitectura y el diseño de interior.
_________________________

313. IDEnTIDAD ArgEnTInA 2.0. DE Lo LocAL A Lo 
gLoBAL (Conferencia)
gustavo stecher | Hernán Berdichevsky [Nobrand - 
Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean jaurès 932 | Aula: 3.1

En el año 2001 nació el proyecto Nobrand como un 
instrumento para repensar nuestra propia identidad. Los años 
pasaron y continuamos buceando en lo profundo de nuestra 
intrincada trama cultural y social descubriendo nuevos 
íconos que representen lo que es nuestra Argentinidad. En 
esa búsqueda, también aparecen rastros de otras culturas 
que tienen que ver con nuestro pasado, presente y futuro, 
dejando abiertas las posibilidades de que estos íconos dejen 
de ser locales para convertirse en globales.
_________________________

314. InDuMEnTArIA sIgLo XXI: MÁs ALLA DE LA 
MoDA y EL conForT (Conferencia)
Julieta gayoso [Indarra.DTX - Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Cambios culturales y nuevas orientaciones que impactan en 
el vestir. Nuevos materiales y- procesos textiles. Aplicación 
de microelectrónica en prendas. Importancia del desarrollo 
sustentable en la industria. 
_________________________

315. LA HIsTorIETA LATInoAMErIcAnA Hoy 
(Conferencia)
Andres Wenceslao Accorsi [Districomix/ Freakshow Press - 
Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Un repaso por la actualidad de la Historieta en los principales 
países de la región. Editoriales, autores, circuitos de 
comercialización, posibilidades de expansión.
_________________________

316. LA LABor DE LA rED LATInoAMErIcAnA DE 
DIsEÑo (Conferencia)
gelbert Alfonso santamaria [Atlantis 3D Estudio Diseño 
Ltda. - Colombia]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

La labor de la Red Latinoamericana de Diseño en sus cuatro 
años de vida. Los beneficios de la cadena del diseño como 
espacio de interacción y generación de proyectos entre los 
profesionales, empresas, estudiantes e instituciones que 
la conforman, logrando una integración entre los países 
latinoamericanos en proyectos multinacionales.
_________________________

317. proDuccIón DE DocuMEnTos ELEcTró-
nIcos A TrAvÉs DE ADoBE AcroBAT (Conferencia)
silvia Lifman | ugo riverón [La Teacher - Argentina]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

La utilización de Acrobat y otras herramientas para la 
producción de libros electrónicos, documentos interactivos y 
material para impresión. Se mostrará el paso a paso en una 
editorial, desde que se crean los contenidos hasta que se 
obtiene el producto final en formatos PDF y EPUB. Se partirá 
del manejo de textos y la producción de imágenes utilizando 
Indesign, Photoshop e Illustrator para concluir en formatos 
PDF para impresión y para aplicaciones Web. 
__________________________

318. rEprEsEnTAcIón DEL sABEr. DIsEÑo y 
DIDÁcTIcA En TELEvIsIón (Conferencia)
Danis salinas | sandra vasquez [Santiago Producciones 
- Chile]

29 de Julio | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Cómo enseñar para aprender. La experiencia del diseñador 
como vocero activo en la construcción del conocimiento, 
transformando mediante aportes conceptuales, la enseñanza 
en aprendizaje. El quehacer del diseño y su intersección con 
temas y prácticas de otras disciplinas, como es la aplicación 
de la didáctica en televisión. 
_________________________

319. LA pALABrA poÉTIcA, orIgEn y DEsTIno 
(Conferencia)
Federico Eduardo sanchez villaseca [Universidad Diego 
Portales - Chile]

29 de Julio | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: S1.3

Se pretende generar una reflexión crítica en torno al potencial 
comunicante de la palabra poética como origen y destino en 
los procesos de proyectación. Proponer que desde la palabra 
se construye el lenguaje y como tal la faena del diseñador 
en cualquiera de sus expresiones. A su vez, postular al 
diseño como disciplina heroica, asumiendo su capacidad de 
creación de mundo.
_________________________

320. puBLIcIDAD y DIsEÑo DE InTErAccIón En 
LA MuTAcIón coMunIcATIvA DEL cIBErEspAcIo 
(Conferencia)
Jaime Eduardo Alzate sanz [Universidad Católica de 
manizales - Colombia]

29 de Julio | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Después de la web 1.0, o primera etapa de internet, que 
se caracterizaba por la presentación de páginas estáticas, 
muy poco cambiantes en su contenido, surge otra etapa, la 
web 2.0, en la cual se presenta un manejo más dinámico 
de la información. En éste periodo el ciberespacio pasa a 
ser un lugar más democrático, aparecen las herramientas 
colaborativas, como los wikis, sitios donde se plantean 
nuevas formas de relación con la información. A éstos hechos 
se vinculó la publicidad con sus estrategias persuasivas 
y comunicativas, lo cual da lugar a un análisis holístico de 
elementos que intervienen en la interacción de los usuarios y 
consumidores en el ciberespacio.
_________________________

321. usos InnovADorEs DE TIcs pArA DIsEÑo DE 
MATErIALEs EDucATIvos (Conferencia)
suanny pinzón rodriguez [Universidad de La Sabana - 
Colombia]

29 de Julio | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

La propuesta de Edcuamp consiste en la motivación del 
uso e incorporación de herramientas de software social 
(herramientas de edición de imágen y video, bookmarks, 
podcast, blogs, etc.) para que diseñadores puedan potenciar 
y compartir sus conocimientos por medio de herramientas 
gratuitas de software social existentes. Cómo utilizarlas 
en la incorporación de TICs (tecnologías de información y 
comunicación) para la creación de materiales. 
_________________________

322. As TEnDÊncIAs Do DEsIgn rETrô E os 
procEssos DE socIABILIDADE no sÉcuLo XXI 
(Conferencia)
rita ribeiro [Universidade do Estado de minas Gerais - 
Argentina]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.6

o design de cada época representa o pensamento 
social do momento. o final do século XX e o início deste 
conjugam a um alto grau de desenvolvimento da técnica, 
um crescente desencantamento com os processos de 
sociabilidade, a tendência à individualização das relações e, 
contraditoriamente, uma busca por valores do passado. Esta 
tendência vem espelhando-se no design seja na moda, nas 
embalagens, nos produtos. Nossa proposta é apresentar uma 
interface entre as tendências do design retrô e os processos 
sociais vivenciados na atualidade, visando perceber como o 
pensamento social influencia os valores e os processos de 
criação e consumo.
_________________________

323. DEscuBrIEnDo pHoTosHop cs5 (Conferencia)
Marcelo Monzón [Photomagazine - Argentina]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

La actual versión del programa más utilizado en el retoque 
fotográfico, dio un paso adelante hacia el futuro de las 
imágenes audiovisuales, incorporando en esta nueva versión, 
el manejo de elementos 3D, así como la edición de videos. 
Pero no solamente con la nueva tecnología nos asombra 
Photoshop CS5, ya que también esta nueva versión ha 
realizado muchas modificaciones en los comandos y las 
herramientas tradicionales. Ejemplos prácticos de varias de 
estas novedades aplicadas a ejemplos concretos de nuestro 
día a día.
_________________________

324. DEsIgn DE InTErFAcEs: A TEcnoLogIA 
coMo FATor LIMITAnTE (Conferencia)
Marshal Lauzer [Feevale - Brasil]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.7

Uma analise da evolucao do Desenho de Interfaces gráficas 
em sites da WWW, no período de 1996 a 2008, tendo em 
vista a interferência dos recursos tecnológicos no resultado 
final destes desenhos. Desde o início da internet, o resultado 
final das interfaces gráficas (seus leiautes) sempre foram 
baseados nas limitacoes impostas pelas tecnologias 
disponíveis naquele período. Desta forma, os leiautes 
apresentados não seriam o que os designers queriam 
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empresas e instituciones de diversa escala. Abarca desde 
diversos enfoques, perspectivas y disciplinas, cuestiones 
de planificación estratégica, articulación en el espacio 
organizacional, desarrollo de marca, imagen, e identidad, 
integrando gestión de imagen y negocios, evaluación de 
proyectos de diseño para una implementación exitosa. 
La organización curricular y los sistemas de evaluación 
previstos para el avance regular de los maestrandos, 
posibilita una planificación ordenada que favorece a los 
estudiantes latinoamericanos dispuestos incorporarse a la 
maestría de la Universidad de Palermo en Diseño.
_________________________

333. coMunIcAcIón corporATIvA: EL TrABAJo 
sInÉrgIco (Conferencia)
Damián Tanco | pablo Javier Mónaco [Estudio mambo 
- Argentina]

29 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Buscamos con este trabajo echar luz a un tema que, con 
mayor o menor intensidad, se hace presente en quien 
desea desarrollarse como profesional de la comunicación: 
Cómo definir y coordinar los procesos de comunicación 
dentro de un proyecto de trabajo.
_________________________

334. DIsEÑo y ArTEsAnÍA: un puEnTE EnTrE LA 
TrADIcIón y LA InnovAcIón (Conferencia)
oscar Acuña | Alejandro osorio [Universidad de 
Valparaíso - Chile]

29 de Julio | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

La artesanía se ha desarrollado con una fuerte conexión 
entre las personas y el territorio, la discusión toma sentido 
cuando se cuestiona los grados de intervención que puede 
tener la artesanía y su vinculación con disciplinas como el 
diseño; para algunos debe centrarse en la conservación 
de tradiciones, y para otros debe volcarse a la demanda 
del mercado y tendencias. En está discusión el diseño 
aparece como puente entre la tradición y la innovación, 
motor de la gestión de un proceso artesanal, mediante 
diversos programas hemos desarrollado talleres y proyectos 
aplicados, generando productos a partir de la vinculación 
diseñador-artesano en diversos territorios. 

__________________________________________________

vIErnEs 30 DE JuLIo: 2 actividades
__________________________________________________

335. EL FELIz DEsEngAÑo: MÁs ALLÁ DEL DIsEÑo 
HAy vIDA (Invitado de Honor)
norberto chaves [Argentina]

30 de Julio | 11:00 hs.| Salguero 1443

Las decepciones de Loewy hasta la posmodernidad: la 
indómita realidad y la modestia de la razón. 
_________________________

336. MEsA DE cIErrE DE InvITADos DE Honor 
(Invitado de Honor)
Felipe Taborda | norberto chaves | Alejandro 
Magallanes | America sanchez

30 de Julio | 12:45 hs.| Salguero 1443

Los Invitados de Honor debatirán sobre la actualidad del 
diseño latinoamericano, el rol de los nuevos profesionales 
de la disciplina y las perspectivas del futuro de la actividad.

apresentar, e sim o que era possível, tendo em vista as 
condições tecnológicas disponíveis. 
_________________________

325. EL DIsEÑo grÁFIco En Los MErcADos 
LocALEs y rEgIonALEs (Conferencia)
pedro Tissier | santiago Benavidez | sebastian Angel 
rizzardi [Nomade Comunicacion Visual - Argentina]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4

Paneo regional de la actividad del diseño y su expectativa 
como mercado en expansión dentro de una franja de menores 
recursos y actividades colectivas y culturales. Cómo abrir 
nuevos mercados dentro de una economía regional. Trabajos 
de integración con actividades de la Universidad Nacional del 
Centro, Área Secretaria de Cultura–Tandil Bs. As.
_________________________

326. EL roL AcTuAL DEL ArQuITEcTo (Conferencia)
susana Toscano [Universidad de Buenos Aires - FADU - 
Argentina]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Es objeto de esta ponencia, mostrar a partir de las distintas 
posturas filosóficas y científicas, el rol que ha desempeñado 
el Arquitecto en la historia y como la Teoría del Caos y 
su expresión matemática, la Fractalidad, sumado a las 
condiciones socio – económicas y culturales; han delineado 
un nuevo perfil, que constantemente debe redefinir su rol 
en un mundo cambiante y complejo, sin seguridades 
establecidas, ni modelos científicos irrefutables.
_________________________

327. HIsTorIA DE LA TIpogrAFÍA En uruguAy 
(Conferencia)
vicente Lamónaca | gustavo Wojciechowski [Taller de 
Comunicación SRL - Uruguay]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Recorrido por la historia de la tipografía en el Uruguay. 
Desde los comienzos hasta nuestros días y sus posibles 
escenarios futuros a la luz del nuevo movimiento tipográfico 
nacional. La importancia de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo y la difusión de las actividades nacionales en 
el contexto regional y la inserción en lo global. Aspectos 
formales, educativos, políticos, comerciales, etc.
_________________________

328. LA EXposIcIón coMo ForMA. EsTrATEgIAs 
DE coMunIcAcIón En EL DIsEÑo DE EXposIcIo-
nEs conTEMporÁnEAs (Conferencia)
Danne ojeda Hernandez [School of Art, Design and 
media, Nanyang Technological University, Singapore - Cuba]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3

Las nuevas orientaciones en el diseño de exposiciones que 
tienen lugar específicamente en museos, galerías y espacios 
públicos. Ejemplos de trabajos multidisciplinarios de grupos 
de diseñadores, arquitectos y artistas, fundamentalmente 
establecidos en Europa. El sentido de espectáculo, 
materializado por el uso de los medios audiovisuales y la 
creación de instalaciones, parece convertirse en tendencia. 
Dichos medios artísticos han probado ser eficaces a la hora 
de influenciar la manera en que el público percibe determinado 
conocimiento o experimenta espacios concretos.
_________________________

329. MoDA: DEsDE LA EsTÉTIcA y LA ÉTIcA DE 
cArA A LA sosTEnIBILIDAD DEL MEDIo AMBIEnTE 
(Conferencia)
neide schulte [UDESC-Brasil]

29 de Julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

El fenómeno de la moda se produce en un contexto histórico 
en el que la formación del sujeto, se considera la individualidad 
y la percepción a través de los sentidos, la estética. Hoy en 
día, la moda (entendida como prendas de vestir en general) 
tiene su máxima expresión en la estética. La moda se ha 
convertido en un objeto de deseo, de representación de la 
individualidad y representa una de las principales industrias 
en el sistema comercial a nivel mundial. Sin embargo, frente 
al paradigma de la sostenibilidad del medio ambiente, se 
debe llegar a considerar la moda como la cuestión ética, ya 
que esta importante industria de productos efímeros causan 
un grave impacto sobre la naturaleza. El consumismo y el 
sistema de la moda están asociados. Entonces, ¿cómo 
resolver la paradoja entre la estética y la ética en la moda? 
_________________________

330. poLÍTIcAs prIvADAs DE proMocIón DEL 
DIsEÑo LATInoAMErIcAno (Conferencia)
paolo I. g. Bergomi [Bergomi SCA / Gruppo Bergomi - 
Italia]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Sindmoveis organiza la feria movelsul Brasil que en 2008 
tuvo más de 34 mil visitantes de 58 países. En 2007 lanzó 
la Casa Brasil, que tiene el objetivo de exponer productos 
contemporaneos de alto nivel. Sindmoveis promueve 
también el Salao Design - concurso de diseño de productos 
que tiene el objetivo de incentivar la criatividad y la inovación 
por medio del diseño. En 2009, participaron cerca de 1.000 
proyectos, los premiados y seleccionados son expuestos 
en un lugar deestacado dentro de las feiras movelsul Brasil 
y Casa Brasil.
_________________________

331. pornosABEr… Lo QuE QuErÍAs. 
pornogrAFÍA y EroTIsMo (Conferencia)
carlos Andrés Molina perdomo [Universidad Area 
Andina, Universidad Los Libertadores - Colombia]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Pornosaber…lo que querías, es un juego de palabras como 
pretexto para adentrarse en la imagen porno y erótica desde 
el diseño, la ilustración, fotografía y diferentes técnicas 
y herramientas que muestran otros usos de consumo de 
dicha imagen en nuestra cultura. Análisis de la imagen porno 
y erótica, definiciones, relaciones y diversos usos de este 
tipo de imagen en nuestra cultura a través del tiempo. 
_________________________

332. prEsEnTAcIón DE LA MAEsTrÍA En DIsEÑo 
DE LA unIvErsIDAD DE pALErMo (Conferencia)
Jorge gaitto [Universidad de Palermo - Argentina]

29 de Julio | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

La maestría de la Universidad de Palermo es la única en 
Argentina y Latinoamérica que se dicta ininterrumpidamente 
desde el año 2002. ofrece a profesionales del diseño, las 
comunicaciones, ciencias sociales y negocios, capacitación 
en el nivel de postgrado para la concepción integral de 
proyectos de Diseño de mediana y gran complejidad en 
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1º EDIcIón. 24 DE JuLIo AL 1 DE AgosTo 2010

Facultad de Diseño y comunicación

www.palermo.edu/encuentro

El Programa, organizado junto a Asociación Cultura Abasto, es una guía des-
tinada a todos los públicos de la Facultad de Diseño y Comunicación para co-
nocer, recorrer, visitar y disfrutar la variada oferta cultural del barrio del Abasto. 
Actualmente participan del Programa 19 marcas, artistas, teatros y centros 
culturales. La primera edición del Programa se desarrolla en el marco del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010 cuya próxima edición será entre 
el 27 y 30 de julio. Algunos de los espacios ofrecerán descuentos especiales 
para los inscriptos al Encuentro, entre el 24 de julio y el 1 de agosto de 2010.

Mapa de espacios de diseño en Buenos Aires (pp. 2-3)
Locales y marcas adheridos (pp. 4-8)

Circuito de descuentos (p. 8)

Facultad de Diseño y comunicación

www.palermo.edu/encuentro

3º EDIcIón. 24 DE JuLIo AL 1 DE AgosTo 2010

STANDS DE REVISTAS Y EDITORIALES DE DISEÑO

El Encuentro cuenta con un espacio para que editoriales y revistas especializadas en diseño participen a través de una mesa/stand de exposición, venta y generación de vínculos. En esta edición 
estarán presentes: Revista Invasiva, NoBUKo SA | Librería Técnica CP67, RedArgenta | Editorial CommTooLS, Revista RE.diseño, Revista 90+10, Revista Göoo, Revista Comiqueando, + iNfo 
Editorial, Pequeño Editor, RedUsers, Revista Dadá mini, VoN HAUS Architecture & Design magazine, Revista Crann, oVNI Press Editorial, Editora moebius, Chikismiqui magazine,  Editorial Área 
Paidós, Postal Social, Stratford  Book Services S.A. | SBS Librería Internacional, Revista Terrorismo Gráfico / Revista Postal (Tegra S.A.)

EL MEJOR DISEÑO ESTÁ EN PALERMO 

El Programa El mejor diseño está en Palermo vincula comunicacionalmente a la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y sus públicos, con destacados 
profesionales, locales, marcas y empresas de diseño. 
La Comunidad de El mejor diseño está en Palermo está conformada por más de 120 marcas 
adheridas al programa y los seguidores del mismo. Estos últimos reciben permanentemente 
las novedades de cada marca, descuentos especiales y la posibilidad de participar de activi-
dades de capacitación y vinculación de manera gratuita.
La tercera edición (libre y gratuita) se desarrollará en el marco del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 2010, en el cual se ofrecerá un recorrido por los más de 120 locales que participan 
del programa, muchos de los cuales ofrecerán descuentos especiales a los inscriptos al En-
cuentro, del 24 de julio al 1 de agosto de 2010. 
más información: ver dossier adjunto o ingresar a www.palermo.edu/encuentro

ABASTO, TANGO Y CULTURA

El Programa Abasto, Tango y Cultura es una guía destinada a todos los públicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación para conocer, recorrer, visitar y disfrutar la variada oferta cultural 
del barrio del Abasto. Adquiere la forma de circuito, de recorrido y de mapa promocional de los 
principales espacios culturales. 
La primera edición del programa se desarrolla en el marco del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño. Actualmente, 19 marcas, artistas, teatros y centros culturales participan del Programa. 
Algunos de los espacios ofrecerán descuentos especiales, entre el 24 de julio y el 1 de agosto 
de 2010, para los inscriptos al Encuentro. 
Asimismo, los interesados podrán realizar la “Visita a los ateliers de los Artistas Plásticos del 
Abasto” (actividad arancelada), donde el visitante tendrá la oportunidad de dialogar, conocer la 
obra (y adquirirla, en caso de que lo desee) y observar la modalidad de trabajo de cada artista. 
Los inscriptos al Encuentro Latinoamericano de Diseño obtendrán un descuento especial del 
25% en el precio de la visita.
más información: ver dossier adjunto o ingresar a www.palermo.edu/encuentro

NUESTRA FERIA 

más de 70 estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo expondrán, promocionarán y venderán sus productos de diseño y/o 
presentarán sus emprendimientos profesionales en el marco del V Encuentro Latinoamericano 
de Diseño.
Nuestra Feria se realizará en Ecuador 933, sede de la Facultad, el jueves 29 de Julio de 14 a 
21 Hs y el viernes 30 de Julio de 11 a 20 Hs. En el marco del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño. Nuestra Feria abrirá sus puertas al público en general y su entrada es completamente 
gratuita. 
más información: ver dossier adjunto o ingresar a www.palermo.edu/encuentro

RED DE ESTUDIOS DE DISEÑO

El Encuentro Latinoamericano de Diseño convoca perma-
nentemente a estudios de diseño de toda América Latina 
a formar parte de la RED DE ESTUDIoS DE DISEÑo, que 
nuclea a estudios de diversas disciplinas (Industrial, gráfico, 
indumentaria, packaging, audiovisual, etc) a través de un di-
rectorio cuyo objetivo principal es la difusión de cada estudio 
y la posibilidad de vincularse entre sí. Dicho directorio es de 
acceso público y está situado en el marco del sitio web del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño. Actualmente, más de 
200 estudios forman parte de la Red.
más información ingresar a www.palermo.edu/encuentro
_________________________

SALA DE PUBLICACIONES

Entre el martes 27 y el jueves 29 de julio, en la planta baja 
de la sede Jean Jaurès 932, se podrá acceder a la Sala de 
Publicaciones, un espacio donde se pueden consultar, leer 
y/o adquirir gran parte de las publicaciones que edita la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Entre otros textos estarán a disposición de los interesados 
los Libros de Afiches 2008 y 2009, las distintas ediciones de 
Actas de Diseño, los Cuadernos del Centro de estudios en 
Diseño y Comunicación, la publicación Creación y produc-
ción en Diseño y Comunicación y Reflexión académica en 
Diseño y Comunicación, entre otros.
_________________________

EL ENCUENTRO EN INTERNET 
Y LAS REDES SOCIALES

El Encuentro Latinoamericano de Diseño está en contacto 
con sus públicos y difunde sus novedades a través de las 
redes sociales más usadas en Internet: Facebook y Twitter.
En Facebook, la página del Encuentro tiene más de 12.800 
fans, y en Twitter, siguen al Encuentro más de 1500 personas.

En twitter: http://twitter.com/encuentrolatino
En facebook: http://www.facebook.com/encuentrolatino-
americanodediseno

Más de 70 estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo expondrán, promocionarán y venderán sus 
productos de diseño y/o presentarán sus emprendimientos profesionales en 
el marco del V Encuentro Latinoamericano de Diseño.
Nuestra Feria se realizará en Ecuador 933, sede de la Facultad, el jueves 29 de 
Julio de 14 a 21 hs y el viernes 30 de Julio de 11 a 20 hs. 
El acceso a Nuestra Feria es libre y gratuito.

1º EDIcIón. 29 y 30 DE JuLIo 2010

Facultad de Diseño y comunicación

www.palermo.edu/encuentro
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El Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, convocado por el Foro de Escuelas de Diseño, que 
reúne a más de 200 instituciones educativas de América La-
tina, España y Portugal; organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo; se realiza del 
26 al 28 de Julio; e integra la agenda del V Encuentro Latino-
americano de Diseño. 
Este primer Congreso, de carácter libre y gratuito, está di-
rigido a docentes, autoridades académicas e investigadores 
que actúan en el campo del diseño. El mismo cuenta con el 
respaldo de un Comité Académico integrado por miembros 
del Foro de Escuelas de Diseño.
El Congreso expresa la consolidación alcanzada en Lati-
noamérica por las instituciones educativas que actúan en el 
campo del Diseño. Sus autoridades y profesores, en los últi-
mos años, han dado pasos concretos para compartir experi-
encias, planificar acciones conjuntas, enriquecer temáticas, y 
concretar proyectos académicos e institucionales destinados 
a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e 
impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional 
de todas las áreas del Diseño.
Este primer Congreso se plantea avanzar conceptualmente 
en dos líneas de desarrollo. Por un lado actualización de la 
agenda de temas, en la reflexión compartida sobre prob-
lemáticas comunes, en el intercambio de experiencias exito-
sas y el análisis de casos significativos.
Por otro lado es una oportunidad única de conocimiento in-
stitucional y personal y de intercambio de materiales, de es-
tablecimiento de contactos y de elaboración de proyectos 
interinstitucionales.

rEconocIMIEnTo A LA TrAyEcTorIA AcADÉMIcA 
proFEsIonAL En DIsEÑo
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MArTEs 27 DE JuLIo 2010 (2º día del Congreso)__________________________________________________

1. SESIONAN LAS COMISIONES POR CARRERAS | 
 Segundo Día
 9.00 a 12.00 hs. | Sede Barrio Norte. Larrea 1079 

2. RECESO | 12.00 a 14.00 hs. 

3. SESIONAN LOS ATENEOS DE DISEÑO - 
 CASOS Y EXPERIENCIAS - | Segundo Día
 14.00 a 17.00 hs. | Sede Barrio Norte. Larrea 1079

4. ESPACIOS DE PRESENTACIÓN Y VINCULACIÓN 
 INSTITUCIONAL DE ESCUELAS DE DISEÑO 
 17.00 a 19.00 hs. | Sede Barrio Norte. Larrea 1079
 Cada Escuela de Diseño organiza su presentación 
 libremente y asume la responsabilidad de invitación y 
 convocatoria del público a la misma

MIÉrcoLEs 28 DE JuLIo 2010 (3º día del Congreso)__________________________________________________

1. SESIONA EL NÚCLEO DEL IV PLENARIO DEL FORO  
 DE ESCUELAS DE DISEÑO
 9 a 12hs. | Sede Salguero Plaza. Salguero 2686. Actividad 
 Exclusiva (Sólo para miembros adherentes del Foro)

9:00 | APERTURA:
- oradores Académicos miembros del Foro de Escuelas
- Informe de las acciones realizadas durante Agosto 2008 -  
 Julio 2010.
- Presentación de las publicaciones del periodo:
   Actas de Diseño y Libro de Afiches

DInÁMIcA DE LAs AcTIvIDADEs DEL congrEso

El congreso se organiza en comisiones y ateneos. Cada 
comisión o ateneo sesiona en dos jornadas de trabajo de 
aproximadamente 3 horas cada una (6 horas en total).
Las comisiones sesionan el lunes 26 de julio de 13 a 16hs en 
la sede de Larrea 1079 esquina Av. Santa Fe y el martes 27 
de julio de 9 a 12hs en la misma sede (Larrea 1079).
Los ateneos sesionan el lunes 26 de julio de 17:00 a 20:00hs 
en la sede de Larrea 1079 esquina Av. Santa Fe y el martes 
27 de julio de 14 a 17hs en la misma sede (Larrea 1079).
El primer día (lunes 26 de julio en la sede de Larrea) en las 
comisiones y ateneos se realizará la presentación de las con-
ferencias (papers y/o comunicaciones) enviadas por profe-
sionales y/o docentes de toda Latinoamérica y que han sido 
aceptadas para formar parte de la agenda de actividades del 
Congreso.
El segundo día (martes 27 de julio en la sede Larrea) dentro 
de las comisiones y ateneos se abrirá un espacio de par-
ticipación, diálogo y desarrollo de conclusiones. En caso de 
necesidad las comisiones y ateneos se subdividirán para se-
sionar en grupos pequeños durante el segundo día.
El acceso a las actividades del Congreso está limitado a 
quienes se hayan inscripto al mismo. La inscripción es libre y 
gratuita y permite la participación a todas las actividades del 
mismo. Dichas actividades se realizan en los espacios y aulas 
de la Facultad de Diseño y Comunicación (mario Bravo 1050 
y Larrea 1079 esquina Santa Fe), y el cierre del Congreso se 
realizará en el Salón Salguero Plaza. Jerónimo Salguero 2686 
(lugar contratado especialmente para este evento). El acceso 
a las mismas es por riguroso orden de llegada hasta colmar la 
capacidad de la sala. No se reservan lugares.
Los inscriptos del Congreso están automáticamente inscrip-
tos en el V Encuentro Latinoamericano de Diseño y podrán 
participar en forma libre y gratuita en todas sus actividades.

AgEnDA coMpLETA DE AcTIvIDADEs

LunEs 26 DE JuLIo 2010 (1º día del Congreso)__________________________________________________

1. ACREDITACIÓN 
8.00 a 9.00 hs. | Sede mario Bravo 1050, Planta Baja. 

2. APERTURA DEL I CONGRESO LATINOAMERICANO   
 DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO + CONFERENCIA 
 CARLOS HINRICHSEN, Invitado de honor
 9.00 a 12.00 hs. | Sede mario Bravo 1050, 6º piso, Aula   
 magna [Ver mapa de Sedes, pág. 3]
- Apertura autoridades académicas del Foro de Escuelas de  
 Diseño 
- Presentación del Comité Académico del Congreso 
- Presentación de la dinámica y agenda de actividades del   
 Congreso 
- Conferencia Carlos Hinrichsen

La capacidad del Aula magna es de 150 personas. Quienes 
no puedan ingresar a la Apertura del Congreso por capaci-
dad del aula o por otro motivo pueden asistir directamente 
a la Sede de Larrea 1079 a la Sesión de las Comisiones y/o 
Ateneos. [Ver Agenda pág. 36 ]

3. SESIONAN LAS COMISIONES POR CARRERA | 
 Primer Día | Comisiones 
 13.00 a 16.00 hs. | Sede Barrio Norte. Larrea 1079

4. RECESO | 16.00 a 17.00 hs. 

5. SESIONAN LOS ATENEOS DE DISEÑO - 
 CASOS Y EXPERIENCIAS- | Primer Día | Ateneos 
 17.00 a 20.00 hs. | Sede Barrio Norte. Larrea 1079

G. WoJCIECHoWSKI (mACA)

A partir del V Encuentro Lati-
noamericano de Diseño, la 
Facultad de Diseño y Comu-
nicación como organizadora 
del Foro de Escuelas de 
Diseño, propone instaurar el 
Reconocimiento a la Trayec-
toria (académica profesional) 
en Diseño.
Este reconocimiento está 

dirigido a profesionales y/o académicos que con su produc-
ción, reflexión y creatividad contribuyeron y/o contribuyen sig-
nificativamente con el desarrollo del diseño en su comunidad 
y país. Se tiene en cuenta su interrelación con el campo aca-
démico y su aporte a la capacitación de nuevas generaciones 
profesionales.
Para este Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, se designó a gustavo Wojciechowski (MAcA), 
como el primer homenajeado propuesto por la Universidad 
oRT de Uruguay.

1º CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO
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complementariedad entre la investigación formativa y la do-
cencia como eje de un modelo pedagógico coherente con el 
desarrollo educativo de la disciplina que tiende a la construc-
ción de la modernidad. 

2. ForMAcIón DocEnTE y proFEsIonAL, 
 EnsEÑAnzA y rEsponsABILIDAD socIAL. 
 pErFIL DEL EgrEsADo
 Lunes 26 de Julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 4-2
 martes 27 de Julio | 9 a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 4-2 __________________________________________________

Aprendizaje del oficio para comprender el Diseño 
Carmen Diez. Taller Diez, Chile.

El sentido de la conferencia es compartir la experiencia de 
complementar el diseño industrial y el oficio de la joyería fu-
sionando técnicas proyectuales, conceptuales y productivas. 
Vivir del diseño, generar una propuesta a partir de la joyería 
tradicional que incorpora materiales y nuevas aplicaciones, 
pero respetando sus fundamentos se convierte en una alter-
nativa de diseño. Autogestión, innovación y perseverancia son 
los aspectos que aplicados a cualquier técnica se convierten 
en una fórmula salvadora para nuestros tiempos donde se su-
pone que todo está hecho. Volver al origen y desde él proyec-
tar el futuro nos permite diseñar con fundamento. 

ciencia y Diseño 
Oscar Rivadeneira. INACAP Universidad Tecnológica de 
Chile, Chile. 

Existen evidencias modernas que el Diseño ya forma parte 
del mundo de las Ciencias Cualitativa; el proyecto ahora está 
en el hecho de reconocer esta nueva visión de la disciplina 
y que sin duda va ser un aporte para el mundo pedagógico 
de la especialidad, así como su reconocimiento a nivel social.

compartir el desafío [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 
145-146]
María Marcela Vicente*. Universidad CAECE, Argentina. 

Si un diseñador es alguien que puede pasar del querer hacer 
al saber hacer, para resolver un problema, si es un actor que 
interviene activamente dentro de una escena social con los 
demás actores, en una trama de intereses y acuerdos, in-
strumentando medios y técnicas, planteando estrategias 
para alcanzar sus objetivos, entonces los responsables de 
los espacios de educación tenemos que preguntarnos de 
qué manera y con qué responsabilidad estamos asumiendo 
la exigencia de la nueva sociedad y sus nuevas configura-
ciones, cuáles son las redefiniciones que debemos plant-
earnos en el marco epistemológico de la enseñanza de la 
comunicación visual. Esta propuesta se erige, por lo tanto, 
no sólo con la voluntad de generar una formación en estos 
nuevos escenarios dominantes de la cultura contemporánea 
y en el manejo de las novedades tecnológicas mediáticas de 
la comunicación, sino también, con el propósito de instar a 
una suerte de responsabilidad ética y social en quienes serán 
profesionales de esta “era hipermediática”, en el sentido que 
unas prácticas racionales y efectivas en el campo del Diseño 
contribuyan a aumentar la calidad de vida social, también en 
el terreno visual y estético.

¿Diseño Didáctico, una nueva carrera profesional? 
Guido Olivares. Universidad de Playa Ancha, Chile.

La necesidad de desarrollar nuevas formas para la entrega 
de contenidos educativos, que contribuyan eficazmente a 
los propósitos pedagógicos de la escuela, está entregando 
señales de que una especialidad del diseño puede/debe 

condición dialógica que ubique a los campos de conocimien-
to en su relación sistémica, como elementos de enriqueci-
miento continuo en problematización constante. Considero 
que debemos hablar de una búsqueda holística y no tanto 
de una temática del holismo; entender que el estudio implica 
el reacomodo epistemológico de marcos tradicionalmente 
instaurados como principios de legitimidad y autonombrado 
disciplinariamente. Hablar del campo del Diseño desde una 
perspectiva Holística es hablar de apertura, fragmentación, 
explosión, pero también de reacomodo y reestructuración 
de nuevos marcos interpretativos que a partir de procesos 
dialógicos contribuyan al estudio y análisis de las diversas 
manifestaciones o fenómenos asumidos como objetos de 
estudio en común.

Arte multimedial y proyectualidad
Rosa Chalkho. Docente de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación UP, Argentina. 

Esta ponencia explora acerca de la pertinencia de incluir una 
carrera de artes multimediales en un marco institucional de 
enseñanza del diseño, deliberando acerca de sus alcances, 
interrelaciones y posibilidades. Partiendo de los debates en 
torno a las distinciones disciplinares entre Arte y Diseño, se 
reflexiona acerca de un nuevo fenómeno en el campo del 
Arte que es el de la apropiación del pensamiento proyectual 
propio del Diseño. En tanto que el relato histórico refiere que 
el Diseño es deudor de las tendencias en el campo del Arte, 
la cuestión de la proyectualidad se presenta como un inte-
resante cambio que desafía a las instituciones dedicadas al 
Diseño a incluirlo en su oferta curricular

La paradoja de la investigación en Diseño [Publicado en 
Actas de Diseño 8. pp. 30-33]
Juan Carlos González Tobón*. Fundación Universitaria del 
Área Andina | Seccional Pereira, Colombia. 

Debemos poner en práctica lo que hacen las demás 
disciplinas: preguntarse por su origen y debatir sus teorías, 
lograr ver lo que realmente el diseño quiere revelarnos, la 
paradoja de oponernos al aprendizaje de leer al no poder 
“saber leer” el diseño, desconociendo el saber ver, su modo 
peculiar de darnos qué pensar, de ponernos a pensar la secreta 
conexión entre lo sensible y lo inteligible, lo visible y lo invisible. 
Es precisamente de la paradoja que enfrenta la investigación 
en diseño, por las contradicciones de una modernidad 
cargada de momentos premodernos, perpetrando fuertes 
desplazamientos sobre los comportamientos y eliminaciones 
que la modernidad estableció durante más de un siglo, esto 
se origina por las hibridaciones entre lo culto y lo popular, 
entre la vanguardia y lo kitsch, entre lo autóctono y lo 
extranjero, categorías todas ellas incapaces de dar cuenta 
hoy de lo ambiguo y la compleja tendencia que intensifica el 
campo cultural en unas sociedades en las que el diseñador y 
los artesanos o técnicos se aproximan cada uno desde sus 
actividades. 

Modelo de operativización de las líneas de Investig-
ación en diseño, como dinamizadoras de la investig-
ación formativa desde los proyectos de aula 
María Patricia Lopera Calle. Tecnológico Pascual Bravo, 
Colombia. 

Las universidades, como instituciones de educación supe-
rior tienen 3 funciones fundamentales: producir, conservar 
y difundir el conocimiento. La producción de conocimiento 
es precisamente la investigación, la certificación del ejercicio 
teórico de la disciplina del diseño debe validarse a través del 
método científico. Esta ponencia tiene como objeto mostrar 
la estructura que debe hacerse consiente para dinamizar la 

1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

9:45 | RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA 
ACADÉMICA PROFESIONAL EN DISEÑO
Gustavo “maca” Wojciechowski de la Universidad oRT de 
Uruguay.

10:15 | DEBATE ABIERTO
El Plenario como Asamblea realiza un debate abierto de los 
miembros del Foro con propuestas para el período 2010 – 
2011.

11:15 | CIERRE DEL PLENARIO
- Firma de la Carta de Diseño 2010
- Entrega de diplomas al Comité Académico del Congreso
- Entrega de diplomas a los miembros del Foro asistentes al  
 Plenario

2. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DE LAS     
 COMISIONES POR CARRERA DEL CONGRESO
 14.00 hs. | Sede Salguero Plaza. Jerónimo Salguero 2686  
 Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso

3. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DE LOS     
 ATENEOS DE DISEÑO DEL CONGRESO 
 15.00 hs. | Sede Salguero Plaza. Jerónimo Salguero 2686 
 Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso

4. CIERRE DEL CONGRESO
 16.00 hs. | Sede Salguero Plaza. Jerónimo Salguero 2686 
 Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso

JuEvEs 29 DE JuLIo 2010 
(Actividad en el Encuentro Latinoamericano)__________________________________________________

1. FIRMA DE CONVENIOS ACADÉMICOS CON LA 
 FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN DE LA
 UNIVERSIDAD DE PALERMO
 17.30 hs. | Sede Jean Jaurès 932, Auditorio 

Las autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo presentarán su política de con-
venios académicos y firmarán acuerdos con diversas Facul-
tades de América Latina que asisten en representación de 
Instituciones educativas. La actividad es exclusiva para autori-
dades académicas. Se accede sólo con invitación. 

La inscripción al Congreso de Enseñanza permite la partici-
pación en todas las actividades del mismo en forma gratuita. 
La asistencia a las Comisiones y/o Ateneos no requieren in-
scripción especial. 

AgEnDA DE coMIsIonEs y ATEnEos

 coMIsIonEs

1. DIsEÑo currIcuLAr E InvEsTIgAcIon En 
 DIsEÑo grÁFIco 
 Lunes 26 de julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 2-1
 martes 27 de julio | 9 a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 2-1 __________________________________________________

Aproximaciones socioculturales al campo del diseño 
Martha Mónica Curiel García | Salvador Salazar Gutiérrez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, méxico. 

Abrir los marcos interpretativos para su refundación, y que 
otorguen múltiples sentidos interrelacionados entre sí, en los 
que el diseño se reconstituye como campo de conocimiento 
fundamentado y sostenido en la interrelación con otros, nos 
lleva a comprender que lo Holístico no implica una abarca-
bilidad totalizante en la búsqueda de unificar elementos de 
adscripción (como las temáticas curriculares), sino en la 
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transformarse en una nueva carrera profesional. La brecha en 
el acceso a educación de calidad: la educación privada - la 
educación pública. El equipamiento tecnológico disponible en 
la escuela y las necesidades de disponer software pertinente 
a las realidades culturales e identitarias de cada comunidad 
está necesitando de un profesional preparado específica-
mente en esa área.

El método de caso: una aproximación al proceso de 
enseñanza aprendizaje del diseño de la imagen gráfica 
de identidad [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 114-116]
Jorge Manuel Iturbe Bermejo*. Universidad La Salle, méxico .

En la imagen gráfica de identidad se encuentra una oportuni-
dad extraordinaria para reflexionar sobre el proceso de ense-
ñanza aprendizaje del diseño, especialmente por la compleji-
dad implícita en este campo profesional del diseño y por ser 
este uno de los espacios en donde los egresados de diseño 
se desempeñan con mayor frecuencia.
De esta manera podemos establecer una clara vinculación 
entre el aprendizaje de la disciplina a través de referentes 
construidos mediante modelos y el método de análisis de 
caso como materia prima del desarrollo de competencias 
cognitivas que serán aplicadas posteriormente en ámbitos 
profesionales. El reto de elaborar los principios que permi-
tan la aplicación del método de caso en la construcción del 
conocimiento del diseño de la imagen gráfica de identidad es 
importante para lograr aportar una herramienta indispensable 
en el diseño gráfico.

Territorios de aproximación entre Diseño, tecnología y 
arte 
Daniela Di Bella. Docente de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación UP, Argentina. 

3. IDEnTIDAD y DIsEÑo. EnsEÑAnzA proyEcTuAL,  
 EnsEÑAnzA vIrTuAL 
 Lunes 26 de julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-2
 martes 27 de julio | 9 a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-2__________________________________________________

Arte y Técnica en contraste con los problemas educati-
vos y profesionales del Diseñador gráfico [Publicado en 
Actas de Diseño 8. pp. 121-122]
Patricia Núñez de Solórzano*. Tecnológico Espíritu Santo, 
Ecuador. 

Es nuestro entender que la mayoría de los problemas pro-
fesionales del Diseñador Gráfico (DG.), de los cuales haré 
referencia solo por dar un contexto, podrían ser abordados 
desde el proceso formativo del mismo, dando un impulso a la 
parte humana y artística que nutrirá a la técnica. Los dilemas 
profesionales que afronta el Diseñador Gráfico son similares 
a los de todas las profesiones, sin embargo en nuestro caso 
entra de por medio el arte con una fuerza que pocas áreas 
del conocimiento tienen más aún, cuando está de moda lo 
técnico sumado a lo instantáneo.

El juego y el humor en la práctica docente [Publicado en 
Actas de Diseño 8. pp. 65-68]
Gustavo Wojciechowski*. Universidad oRT, Uruguay. 

Estoy tentado a afirmar que todo ejercicio propuesto por un 
docente, es en sí mismo un juego, y por tanto siempre esta-
mos de alguna manera jugando o haciendo jugar a nuestros 
estudiantes. y, en términos esquemáticos o totalitarios, po-
dríamos afirmar que sólo puede ser docente aquel que esté 
dispuesto a jugar.

En el mercado no hay recuperatorio [Publicado en Actas 
de Diseño 8. pp. 86-88]
Marcelo Cabot. Docente de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación UP, Argentina. 

El trabajo como docentes pide entrar en escena con mucha 
necesidad la enriquecedora combinación de instruir alumnos 
en las materias que se relacionarán con su profesión, pero, 
por sobre todo, educándolos para la vida. y la puesta en mar-
cha de esta combinación no tiene que ver con algún tipo de 
advertencia sobre lo que pasará allá afuera cuando se reci-
ban, ya que de ser así estaríamos creando un miedo futuro, 
y otra vez sin construir sobre el presente. Por el contrario, el 
objetivo será tratarlos hoy como los va a tratar el mercado 
mañana. Por cierto, en el mercado no hay alumnos. Hay pro-
fesionales. y por eso es vital que este paso comience a ser 
dado dentro de la universidad, así quien saldrá a la calle será 
un alumno que cerró el libro de la teoría y ahora es un profe-
sional que continuará aprendiendo pero en la práctica.

Ensino do Design e Identidade cultural 
Alexandre Santos Oliveira. Instituto de Ensino Superior
FUCAPI – CESF, Brasil. 

o texto que escolhi como referência para esta discussão é 
parte do livro “Design e Cultura: sintonia essencial”, publicado 
em 2006 e fruto da tese de doutorado defendida pela autora 
na FAU-USP. Antes da tolerância e da política de boa viz-
inhança, no tocante às diferenças percebidas no campo da 
identidade cultural, importa ao Design e ao ensino do Design, 
problematizar as relações de poder e os processo de diferen-
ciação que produzem ou reproduzem a identidade cultural. 
Acredito que não existe mais lugar para uma postura de con-
cepção, criação e projetação calcada na homogeneidade ou 
ainda na imposição de casos particulares a situações gerais, 
num flagrante processo de imposição cultural.

Formación de docentes en el uso de software libre de dis-
eño gráfico para la realización de materiales educativos 
Luis Pablo Allonzo | Gabriela Alejandra Perez Caviglia. 
Universidad de la República, Uruguay. 

El Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Univer-
sidad de la República en su trabajo de apoyo con los grupos 
de docentes vinculados a los grupos de trabajo de Uso Edu-
cativo de TIC y de los proyectos de Experiencias Educativas 
Semi-presenciales ha recibido la demanda de docentes en la 
orientación en la creación de materiales gráficos y multimedia. 
Surgen por parte de los docentes dudas a la hora de utilizar 
imágenes de Internet, aspectos relacionados con propiedad 
y licencias, sobre dimensiones y resoluciones que los grá-
ficos deben tener para su aplicación en cursos en entornos 
virtuales de aprendizaje o su integración en documentos vin-
culados a los cursos. En ese sentido aparece como una idea 
central el abordar esta problemática desde el uso de software 
libre para edición de imágenes, así como el licenciamiento 
libre de trabajos creativos que está en consonancia con la 
necesidad de generación de recursos educativos abiertos. 

4. DIsEÑo currIcuLAr E InvEsTIgAcIon En 
 DIsEÑo DE proDucTo 
 Lunes 26 de julio | 13  a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-4
 martes 27 de julio | 9  a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-4__________________________________________________

creatividad y Materialidad 
Gustavo Rojo | Inés Tealdo
Universidad Técnica Federico Santa maría, Chile. 

El desarrollo de las habilidades creativas en estudiantes de 
ingeniería en Diseño de Productos, es formado a partir de 
la ejecución de una metodología práctica el cual se sintetiza 
en las siguientes etapas: 1 generación de habilidades motri-
ces (para procesar materiales), 2 desarrollo de la capacidad 
expresiva-plástica (a partir de la construcción de experiencias 
prácticas), 3 Estudio de cualidades de superficie del material, 
abarcando las áreas: color, texturas, combinación de mate-
riales. El resultado de esta experiencia entrega al estudiante 
la incorporación de herramientas: constructivas, expresivas, 
y de observación. Elementos que en su conjunto potencia el 
florecimiento de la creatividad como eje articulador.

Autoevaluación de la Maestría en Diseño de la 
universidad de palermo
Roberto Céspedes. Docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP, Argentina.

El objetivo del trabajo es realizar una autoevaluación de la mae-
stría, basada en los criterios de la agencia de acreditación ar-
gentina para sistematizar los procesos de calidad, excelencia 
y mejora continua. En estos ocho años de experiencia en el 
dictado del programa, se han producido investigaciones que 
han aportado conocimiento innovador en el área del diseño. 
La Facultad de Diseño y Comunicación ha decidido, entonc-
es, profundizar en la exploración del campo del Diseño medi-
ante la creación de una Comisión de Postgrado como marco 
institucional específico para tal fin. Los mecanismos elegidos 
permiten la optimización del programa y sientan precedente 
para el desarrollo, en un futuro, de un programa asociado de 
Doctorado en Diseño. El modelo surgido del proceso puede 
serle útil a otras instituciones mediante la extrapolación para la 
evaluación de experiencias similares.

reflexión conceptual para un Modelo Disciplinar de 
Diseño Integral [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 134-
138]
Liliana Salvo de Mendoza*. Escuela de Diseño en el Hábitat, 
Argentina. 

Reflexionar sobre la determinación y delimitación de la base 
común compartida epistemológica del Diseño Integral y sus 
fundamentos como disciplina sea cual fuere la especialización 
u objeto de diseño. Utilizando la transdisciplinariedad como 
forma de investigación integradora ya que ésta comprende 
una familia de métodos para relacionar el conocimiento cientí-
fico, los procesos empíricos y la práctica de resolución de 
problemas. El conocimiento transdisciplinar clarifica la inves-
tigación disciplinar y complementa a la investigación multidis-
ciplinar e interdisciplinar.

Tecno-morfológia como investigación proyectual 
Pedro Reissig. Docente de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación UP, Argentina.

El objetivo de este trabajo es mostrar una experiencia que el 
autor ha realizado en el proceso de enseñanza de diseño, 
basado en métodos de investigación que utiliza en su propio 
trabajo llamado tecno-morfología. Este proceso ha resultado 
útil para que alumnos puedan pensar el proyecto de diseño 
como un proceso sistemático y les sirve para visualizar y gen-
erar un repertorio de formas físicas-espaciales con posibilidad 
de modificar variables y a su vez, los resultados. Este trabajo 
experimental se nutre de diversos hechos, pero principal-
mente de los antecedentes en la arquitectura e ingeniería en 
lo que se conoce como “estructuras livianas o espaciales”, 
caracterizadas por utilizar la forma en vez del material como 
estrategia de diseño.
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cular los actuales cambios contextuales y disciplinares con 
herramientas cognitivas objetivables en el proceso formativo 
del Diseñador.

Metodologías proyectuales para el diseño de indumen-
taria 
Ángela Rubino Grajales. Instituto Ángela Rubino, Uruguay. 

La enseñanza del diseño puede ser abordada desde muchos 
aspectos, pero a la hora de conducir a los alumnos en la “cre-
ación” de nuevas propuestas, es necesario no solo manejar 
los conceptos de moda, estilo, vestuario, accesorio, colec-
ción, etc., sino también aplicar metodologías que permitan 
canalizar dicha creatividad. La aplicación de herramientas 
metodológicas proyectuales, que permitan al futuro diseñador 
“generar propuestas innovadoras” es la base de la continua 
producción de ideas. Tanto en la práctica profesional como la 
académica se pueden encontrar muchas metodologías: méto-
do intuitivo, matriz de percepción, macro estructura, scamper, 
“collage”, etc. El problema a abordar es dónde radica el punto 
de inflexión en cada una de las metodologías propuestas, que 
hace que las mismas sean exitosas; y cuál es la adecuada 
para cada rubro (alta costura, prêt-à-porter, uniformes).

pensamiento paralelo en educación de Diseño 
Andrés Roldan. Fundación Academia de Dibujo Profesional, 
Colombia. 

El proceso de diseño implica generar nuevos e innovadores 
productos que puedan cada vez satisfacer de una mejor 
manera las expectativas de los consumidores, las técnicas 
del doctor de Bono son una herramienta práctica para incen-
tivar la creatividad en los procesos de aprendizaje del diseño. 
Los planteamientos metodológicos y los modelos pedagógi-
cos de las instituciones de educación superior facilitan o difi-
cultan estos procesos creativos, para lo cual la universidad 
debe adoptar estrategias basadas en el sujeto educable y las 
posiciones constructivistas que transforman el aula de clase 
en un espacio para la construcción del conocimiento donde 
la sinergia es la clave del conocimiento. La innovación, un 
concepto que debe venir ligado a la respuesta de diseño, 
es el producto de la canalización del potencial creativo del 
diseñador al desarrollo de proyectos que apuntan a satisfacer 
necesidades del colectivo social, la creatividad intrínseca en 
el diseñador puede ser el resultado de situaciones pedagógi-
cas planteadas para su desarrollo intelectual, que en frases 
de Einstein es simplemente afirmar que: “ la imaginación es 
más importante que el conocimiento”.

7. vIncuLAcIón con EL cAMpo proFEsIonAL 
 Lunes 26 de julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-2
 martes 27 de julio | 9  a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-2 __________________________________________________

“Meu primeiro renault” tornar um concurso numa 
atividade didática 
Paulo de Tarso Oliva Barreto. Centro Universitário Senac 
Sao Paulo, Brasil. 

Desde o primeiro encontro propusemos aos estudantes que 
houvesse um espírito de equipe ao invés de competiçőes 
internas. Isso foi muito bem absorvido, sendo uma prova o 
fato de mais de um aluno ter continuado no projeto mesmo 
sem ter sido classificado. o trabalho mais fascinante foi trans-
formar desenhos em modelos feitos em Clay profissional, fi-
nalizados e pintados, sendo que só a pintura foi feita por um 
funcionário de nossa oficina.

tudiantes el sentido real de su oficio, que esta inmerso en el 
mercado, pero con una enorme responsabilidad ética de ser 
un  aporte para la mejora de la calidad de vida de las persona. 
En cuanto al proceso de aprendizaje del diseño, no queda 
más que sugerir a todos aquellos que nos hemos embarcado 
en esta acción, cuidar de no silenciar a nuestros estudiantes, 
depende de los diseñadores docentes seguir atentos sus pa-
labras. Atentos tanto a las palabras que se susurran entorno 
a tantos requerimientos y a las palabras de discrepancia, que 
nos permitirán construir permanentemente.

6. prÁcTIcA pEDAgógIcA. AprEnDIzAJE 
 proyEcTuAL 
 Lunes 26 de julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 3-1
 martes 27 de julio | 9 a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 3-1__________________________________________________

Arquitectura del vestido [Publicado en Actas de Diseño 8. 
pp. 75-77]
Mirtha Jeannethe Altahona Quijano*. Corporación Educa-
tiva ITAE / Universidad manuela Beltrán, Colombia. 

Al iniciar una carrera universitaria se tienen grandes expectati-
vas respecto a las competencias profesionales que se deben 
adquirir en los diferentes campos y que  permitirán al estudi-
ante definir su perfil profesional. Un ejemplo claro es la carrera 
Diseño de modas en donde unos son Diseñadores, otros 
ilustradores, patronistas, empresarios de la moda, editores 
de moda, etc. Gran cantidad de dificultades encuentran los 
estudiosos de la moda, durante su aprendizaje en estas áreas 
de formación, siendo una de las de mayor trascendencia, el 
área del patronaje femenino. Teniendo en cuenta el anterior 
análisis, se puede definir un método de patronaje como  una 
serie de pasos secuenciales, que permiten  a través de un 
patrón básico, generar la construcción de una prenda de ve-
stir, teniendo en cuenta no solo las medidas anatómicas, su 
aplicación técnica y su  funcionalidad.

El taller: una aproximación a la vida profesional [Publi-
cado en Actas de Diseño 8. pp. 106-108]
Enrique Gastelum. Docente de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP, Argentina. 

La asimilación por parte de los alumnos de los contenidos 
teóricos básicos de una materia universitaria, debe ser un 
objetivo fundamental en el docente, pero esta simple com-
prensión de la teoría genera una mirada incompleta en el 
alumno, si no puede experimentar la materialización de esos 
conocimientos en la realización de los trabajos prácticos de 
la cursada, y sobre todo sentir que esos trabajos constituyen 
una aproximación real al esquema de trabajo en la vida pro-
fesional. La utilización de la técnica de taller como el eje de 
la estrategia pedagógica en el aula apunta hacia la formación 
de profesionistas eficaces y creativos, pero más allá de esta 
meta, existen otras ventajas importantes que justifican su uso.

Hacia una nueva práctica proyectual desde una 
dialéctica interdisciplinaria
Marcela Guajardo Cofré | Héctor Alejandro Novoa. Univer-
sidad Andrés Bello, Chile. 

A través de un diálogo interdisciplinario entre un académico 
del Diseño Industrial y una experta en educación se aborda 
la temática del aprendizaje y la enseñanza en torno al Diseño. 
Enfocando su interés en explorar la generación de estrategias 
metacognitivas desde el cambio de paradigma que traslada 
el enfoque del resultado al proceso y la construcción de los 
aprendizajes. A partir del estudio de un caso se identificarán 
y contextualizarán elementos que permitan configurar una 
nueva práctica proyectual, que responda al desafío de vin-

5. EsTrATEgIAs DE LA EnsEÑAnzA, DEsArroLLo   
 susTEnTABLE 
 Lunes 26 de julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-4
 martes 27 de julio | 9 a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-4 __________________________________________________

cultura material. La historia en la formación del 
diseñador industrial 
Carlos Fernando Valdez. Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. 

El diseño industrial es una disciplina que nos ubica en la base 
funcional de nuestra vida cotidiana. No podemos hoy con-
tar la Historia si no es de la mano de innumerables objetos-
artefactos que acompañaron grandes momentos. observar, 
analizar y reconocer objetos en un contexto preciso, son 
competencias fundamentales a desarrollar por nuestros es-
tudiantes-futuros profesionales. Por lo tanto para la compren-
sión e integración de la Historia, es indispensable que estas 
lecturas sean concebidas como parte de una unidad indivis-
ible (interdisciplinar), en la formación del diseñador industrial.

Diseño sustentable [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 
42-47]
Patricia Buguña | Mariela Alejandra Marchisio. Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. 

La crisis de las sociedades actuales, nos plantea, desde 
hace unos años, el reto del cambio a corto plazo. La com-
plejidad ambiental y su obligación de interpretarla desde en-
foques novedosos y metodologías que implicarán una visión 
más integradora del ambiente, resultó la demanda principal 
para incorporar a las sociedades una nueva dimensión que 
permita viabilizar los propósitos emergidos de la crisis nacida 
de la relación sociedad-naturaleza, la cual se desarrolló con 
una particularidad que exige pensarla y repensarla sistemáti-
camente: la evolución de un desconocimiento sobre cómo 
utilizar nuestro propio entorno.

Estrategias de evaluación y calificación. su aporte al 
desarrollo sustentable de la enseñanza 
Mónica Incorvaia. Docente de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP, Argentina. 

Cuando nos referimos al área del Diseño que corresponde 
a nuestra Facultad, estamos hablando de un proyecto 
o plan que posibilite la concepción original de un objeto u 
obra determinada. En nuestro caso, el diseño abarca varias 
disciplinas, que pueden tener un eje en común, tal como la 
capacitación para el desarrollo de una actividad o profesión 
mediante la elaboración de un plan específico. Así, debemos 
tener en cuenta que necesitamos de la comunión entre la 
teoría y la práctica para poder establecer pautas evaluativas 
que posibiliten el fin propuesto. Los contenidos académicos 
son imprescindibles, y es allí donde la evaluación debe ser 
lo suficientemente contundente como para refirmar la propu-
esta. Establecer un compromiso formal que nos lleve a buen 
puerto, en donde se pueda apreciar la capacidad personal y 
el nivel de conocimiento adquirido, y en donde se distribuyan 
pautas y tareas que nos enriquezcan a todos.

pedagogía de la Autonomía [Publicado en Actas de Diseño 
8. pp. 90-91]
Daniela Paz Caro Krebs | Patricia Zúñiga*. Universidad de 
los Lagos, Chile. 

La pedagogía de la autonomía, centrada en el educador, 
por que si no hay  actor capaz de articular el cambio, no es 
posible el cambio. El educador es actor en la medida que 
decide contenidos, actividades, qué ámbitos de la relación 
pedagógica el es capaz de cambiar. Hacer sentir a los es-
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A teoria na prática – o ensino de história nos cursos 
de design 
Katia Maria De Souza. Universidade Veiga de Almeida, Brasil.

o presente trabalho tem por objetivo apresentar relação en-
tre teoria e prática no ensino de design. De um modo geral 
o ensino das teorias e história complementa a formação do 
designer fornecendo ferramentas e conteúdo para o desen-
volvimento da atividade profissional. Deste modo se torna im-
portante pontuar através de exemplos existentes na própria 
história a relação entre a prática profissional e o conhecimen-
to teórico em seu contexto social e antropológico, fornecendo 
ao aluno conteúdo para uma atuação plena no mercado. o 
desafio que se apresenta em sala de aula é mostrar esta rela-
ção na prática.

comunicación y tecnología. La utilidad del diseño de la 
información en la enseñanza universitaria 
Jimena Toledo. Docente de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación UP, Argentina. 

Formación de competencias de autogestión para 
diseñadores: centro de Diseño ucTemuco 
Daniel Ferrera. Universidad Católica de Temuco, Chile. 

El quehacer del Centro de Diseño UCTemuco, especialmente 
lo que dice relación con la formación de competencias de au-
togestión de estudiantes, egresados y titulados de la Escuela 
de Diseño de la Universidad Católica de Temuco, en tanto 
integrantes de las empresas de diseño que forman parte del 
Centro.

La Educación en Diseño y la formación basada en 
competencias Laborales 
Delia Tejerina*. Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 
2 EPET, Argentina. 

La formación profesional basada en competencias presenta 
ciertas características que se reflejan en el planeamiento cur-
ricular, en el planeamiento didáctico y en la práctica docente. 
Involucra los aspectos correspondientes a la organización y a 
la gestión de los centros de formación a los espacios talleres 
en universidades o en institutos terciarios donde se desarrol-
len carreras de Diseño tanto de la moda como Diseño gráfico 
o Diseño de interiores, al rol docente y a las modalidades 
de enseñanza y de evaluación. Presentaremos las principales 
características de este enfoque. Destacaremos sus diferen-
cias respecto de otros enfoques de formación profesional y el 
modo en que se implementa al elaborar el diseño curricular.

prácticas pre-profesionales y vinculación académica 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 104-105]
Roberto Fonseca. Universidad Nacional de San Juan, 
Argentina. 

La incorporación de las prácticas pre-profesionales en las 
etapas avanzadas de aprendizaje de los alumnos de diseño, ha 
constituido un factor relevante en la sustentabilidad académica, 
la cual se convierte en un eje para analizar en relación a sus 
fortalezas, consideraciones, límites y formas de implemen-
tación académica. Esto supone poner en valor su ejecución 
y profundizar en metodologías de enseñanza-aprendizaje que 
enriquezcan la experiencia del alumno en relación al ejercicio 
profesional. Cabe destacar que estás prácticas fortalecen y 
potencian las políticas de inserción laboral de los alumnos, la 
cantidad matrícula del ingreso, la formación en el grado con 
prácticas aplicadas y con escenarios reales, los convenios co-
ordinados entre la Facultad, docentes, alumnos y egresados, 
y la difusión en general de las carreras de Diseño en el medio.

8. ForMAcIón DocEnTE. rEFLEXIón pEDAgógIcA 
 Lunes 26 de julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-2
 martes 27 de julio | 9 a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-2 __________________________________________________

Empatía pedagógica 
Adrián Folco | Graciela Vivaqcua. Docente de la Facultad 
de Diseño y Comunicación UP, Argentina. 

Analizar y debatir aspectos fundamentales y facilitadores del 
vínculo personal y pedagógico entre el docente y el alumno. 
Enfocar y profundizar el concepto de la Empatía pedagógica 
en el entorno del aula. El vínculo entre el docente y el alumno 
presenta dos aristas bien definidas que son el criterio ped-
agógico por un lado y la empatía personal por el otro. muchas 
veces damos por sentado que es suficiente con el primer 
aspecto, olvidando o desconociendo que será el segundo 
la llave secreta que abrirá la puerta para el acceso del cono-
cimiento, de manera dinámica y soslayando que de algún 
modo se trata de una obligación, y una responsabilidad. Este 
es un llamado a una reflexión profunda sobre como desarrol-
lar esa empatía en el aula y ese vínculo de identificación de 
una parte con la otra, consolidando un todo académico en el 
espacio del aula. 

Enseñar a pensar creativamente 
Lina María Zapata*. Universidad de medellín, Colombia.

Enseñar al estudiante a imaginar sin que ese aprendizaje sea 
sesgado o emulado en exceso del proceso propio del profe-
sor sí que es un reto. El estudio de la mente en el ámbito de la 
Comunicación Persuasiva y particularmente para el programa 
de Comunicación Gráfica Publicitaria de la Universidad de 
medellín constituye una forma de dar fundamento teórico a 
esa construcción teórica que fundamente desde lo científico 
al hacer. Transitar de lo netamente técnico al estudio profundo 
de los procesos mentales para desarrollar procesos creativos 
será un insumo determinante en el fortalecimiento de los cur-
rículos de los pregrados del área creativa y en la forma de de-
sarrollar estrategias de Comunicación Persuasiva para ser in-
novadores y cada vez más efectivos en el ámbito publicitario.

Hacia una didáctica del Diseño [Publicado en Actas de 
Diseño 8. pp. 54-57]
Celia Sigal. Docente de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación UP, Argentina. 

Se invita a los colegas, profesores de las escuelas de Diseño, 
a reflexionar acerca de la importancia de la actividad docente 
en la formación universitaria. Esta invitación se basa en la con-
vicción de la urgente necesidad de un análisis profundo de 
la docencia en el campo del Diseño, como teoría y como 
estructura competencial, para una formación universitaria en-
riquecida. Como dice Antoine Prost (1990), “…entre la impro-
visación total y la aplicación de recetas, hay lugar para un pro-
ceso reflexivo e iluminado por un conjunto de conocimientos 
pertinentes y rigurosos”. 

Los beneficios de las clases con soporte tecnológico 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 18-23]
Ana Carolina Bongarrá. Docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP, Argentina. 

El presente trabajo considera a las herramientas tecnológi-
cas como una ayuda para el profesor en sus clases. La idea 
de este escrito es reflexionar sobre la práctica docente que 
venimos llevando a cabo. Preguntarnos sobre a quiénes es-
tamos enseñando, qué piensan los alumnos sobre nuestros 
métodos pedagógicos, para qué y por qué la utilización de los 
medios tecnológicos, intentando enriquecer y dar un aporte a 
las estrategias y recursos que contamos como educadores.

Los saberes básicos de todo docente en acción del si-
glo XXI. Desafíos 
Marcelo Bianchi Bustos. Docente de la Facultad de Diseño 
y Comunicación UP, Argentina. 

volver a significar la clase 
Teresita Bonafina. Docente de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP, Argentina. 

9. rEFLEXIón En DIsEÑo 
 Lunes 26 de julio | 13 a 16 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-4
 martes 27 de julio | 9 a 12 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-4 __________________________________________________

Ambientación sociológica y sicológica de la Moda de 
los Año 1950 al 2008 en colombia [Publicado en Actas de 
Diseño 8. pp. 99-101]
Raúl Alberto Duarte Gómez*. ECCI - Escuela Colombiana 
de Carreras Industriales, Colombia. 

En los nuevos escenarios globalizados en los ambientes de la 
moda, es de vital importancia realizar una visión retrospectiva 
de lo que ha sido la evolución de la moda en nuestro conti-
nente. Esta acción podrá dotar al estudioso de este sector de 
una herramienta valida  y de peso que le hará posible reali-
zar una prospección del devenir del sector para los próximos 
años, y valorar el principio de ciclicidad que se le otorga a 
la moda, así como su permeabilidad a fenómenos políticos, 
económicos, religiosos, culturales, etc.

Busca pela beleza em arte, design e artesanato 
Maria Evany Nascimento. Faculdade martha Falcão, Brasil. 

o presente curso é fruto de discussões e reflexões geradas 
nas aulas do curso de Design da Faculdade marta Falcão em 
manaus; Am. Trata das questões estéticas da produção em 
design, arte e artesanato, como uma busca constante. Toman-
do como base filmes, vídeos, conceitos filosóficos e história da 
arte, as reflexões caminham para indicar a importância do es-
tudo da História, para a percepção dos processos de criação 
e da busca ontológica que resulta desse processo.

El Diseño Museográfico en un mundo globalizado 
Inés E. Cárdenas | María Graciela Valberdi
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. 

Las discusiones sobre cuál debe ser el rol de los museos, 
tradicionalmente concebidos como espacios que muestran 
objetos culturales, datan de principios del siglo XX, ya que 
en líneas generales ejercen un papel conservador en la so-
ciedad. Hoy, los desafíos apuntan a que el museo sea un 
espacio de discusión con planteos reformadores en el cual el 
rol del Diseñador de Interiores especializado en museografía, 
es el de mediar entre la multiculturalidad y los multimedios, 
para generar un proyecto integrador que resuelva las tensio-
nes dadas por los actores intervinientes, conformando una 
propuesta innovadora que responda a las premisas de un 
mundo globalizado.

El tiempo de reivindicar los oficios [Publicado en Actas de 
Diseño 8. pp. 97-98]
Flavia Delego*. Escuela de Diseño y moda Donato Delego, 
Argentina. 

Estamos frente a un gran desafío, el de abrirle los ojos a toda 
nuestra sociedad para que desde hoy empiecen a valorar 
el arte de los oficios. Sería importante que hoy se recordara 
valiosamente a las academias de corte y confección. No se 
debiera estimar el rol del diseño, por sobre el de los oficios 
que intervienen en el proceso interdisciplinario de produc-
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2. prÁcTIcA pEDAgógIcA y AprEnDIzAJE 
 proyEcTuAL 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 3-1
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 3-1__________________________________________________

Análisis y desarrollo de una Estrategia posible en la 
Enseñanza de Tecnologías y Materiales en la carrera 
Diseño de Interiores [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 
33-36]

Carla de Stefano | Marcelo Oscar Gorga*. Instituto Supe-
rior de Diseño Palladio, Argentina.

Hemos tratado de no encasillarnos ni definirnos como ad-
herentes a una línea metodológica pura, sin influencias ni 
procesos de adecuación. Intentamos fortalecer y flexibilizar 
la práctica pedagógica en base a nuestras experiencias, 
nuestro ejercicio profesional como Diseñadores y el análisis 
autocrítico de las situaciones que se originan en el aula. A lo 
largo de quince años de experiencia hemos definido propu-
estas de acción diversificadas sujetas a las modificaciones 
emergentes de la interpretación continua de la realidad del 
aula taller, considerando la clase tanto como objeto de op-
eraciones como de análisis. Es nuestra intención compartir  
parte de las experiencias que nos han gratificado y enrique-
cido tanto en lo humano como en lo profesional durante el 
ejercicio de la docencia y nos han servido para elaborar un 
diseño particular de contenidos y organización temática de 
la asignatura Tecnología y materiales en la carrera diseño de 
Interiores.

Dibujo a mano alzada en estudiantes universitarios: 
diagnóstico y propuestas 
Boris Quintana. Universidad Autónoma de Colombia, 
Colombia. 

La investigación presentada es inspirada en el problema del 
desarrollo errático del dibujo a mano alzada en estudiantes 
de un programa académico de diseño industrial, en la cual 
se da a la tarea de evaluar el desarrollo del dibujo tridimen-
sional a mano alzada en esta población, levantando el primer 
estado del arte en este sentido en Colombia. Se revisaron 
metodologías y dinámicas del proceso enseñanza apren-
dizaje intentando despejar nuevos horizontes para el desar-
rollo de ambientes pedagógicos no tradicionales. La apuesta: 
optimizar los ambientes pedagógicos asociados a dichas 
actividades mediante la incorporación de TICs.

Modelo Triádico del Diseño. Modelo alternativo para 
la enseñanza 
Andrés Parallada. medio montevideo. Instituto de Estudios 
en Diseño, Uruguay. 

Durante el siglo pasado, la dicotomía forma-función fue una 
de las principales herramientas conceptuales que utilizaron 
diseñadores y teóricos para fundamentar esta actividad profe-
sional. Actualmente estas categorías conceptuales parecerían 
haber perdido gran parte de su impulso original. Podría afir-
marse que el concepto de forma- función ha cumplido con 
su ciclo vital. Es en tal sentido que en el presente trabajo se 
expondrá sintéticamente una nueva herramienta conceptual 
denominada modelo Triádico del Diseño. El modelo se basa 
en tres categorías de análisis y creación: (1) la esfera de lo 
perceptivo, (2) la esfera de lo material, y (3) la esfera de la 
apropiación.

My favourite things: estratégias de estimulação do 
pensamento produtivo no ensino de Design 
Leonor Ferrão. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade 
de Arquitectura, Portugal. 

El tiempo y la narración en el espacio áulico [Publicado 
en Actas de Diseño 8. pp. 119-121]
Andrea Mardikian. Docente de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP, Argentina. 

El objetivo del estudio será ahondar en la teoría del lenguaje. 
En efecto, la hipótesis principal del escrito considera que en el 
espacio áulico se construye un tiempo y espacio propio. Cier-
tamente, el tiempo y el espacio áulico pertenecen al tiempo 
y espacio cotidiano y obedecen a la misma lógica. Sin em-
bargo, de manera homóloga, en el aula se construye un es-
pacio y tiempo ficticio que responde, al mismo tiempo, a una 
lógica lúdica. Por lo tanto, la imaginación, como eje central del 
discurso, y la narración, como la responsable de articular el 
tiempo y convertirlo en tiempo humano, son los pilares funda-
mentales que van a guiar dicha investigación.

Investigación y desarrollo en el diseño gráfico [Publicado 
en Actas de Diseño 8. pp. 82-85]
Fabián Bautista Saucedo*. CETyS Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior, méxico. 

Es necesario considerar la aplicación de un proceso de inves-
tigación aplicado al diseño. Uno de los principales retos que 
plantea esta propuesta es la aplicación del método científico 
para plantear y resolver problemas de comunicación gráfica. 
Esta determinación obliga a los estudiantes a enfrentarse con 
una situación única y generar sus propios problemas de dis-
eño. Un punto importante en la evaluación del proyecto de in-
vestigación, es la presentación pública de los proyectos finales.

núcleo de pesquisa “vida sem Barreiras” 
Lourdes Luz | Nara Iwata
Universidade Veiga de Almeida, Brasil.

o núcleo “Vida sem barreiras” da UVA tem como objetivo 
pesquisar e sistematizar a forma pela qual os portadores de 
deficięncia podem manter um mínimo independęncia e atual-
mente pretende-se atender os portadores de nanismo, posto 
que o núcleo foi chamado a colaborar com uma associaçăo 
que começa a se organizar no Rio de Janeiro. A partir do 
conhecimento das necessidades desta populaçăo poder-
se-á chegar a um conjunto de parâmetros, que deverăo ser 
considerados na elaboraçăo do projeto.

secuencia de acciones cognitivas involucradas en el 
diseño gráfico creativo 
Adriana Cardoso Villegas | Mara Edna Serrano Acuña 
| Marna Bunnell. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, méxico.

El presente estudio es un reporte de investigación empírica 
con resultados parciales sobre las actividades de los estu-
diantes de Diseño Gráfico en la asignatura de Diseño Edito-
rial, en el cual se determina una secuencia de habilidades 
de pensamiento involucradas en el proceso de diseño grá-
fico de una cubierta para una obra literaria, a partir de lo cual 
se define un modelo para ser implementado como recurso 
didáctico en el que se define el orden de la serie de acciones 
cognitivas que debe ejecutar el estudiante para elaborar una 
propuesta creativa en el diseño de dicho objeto gráfico.

1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

ción. El valor agregado radica también en que los alumnos 
se capaciten construyendo sus propios moldes, confeccio-
nando prendas, para que el día de mañana puedan ser ellos, 
transmisores, formadores o simplemente sepan a quiénes 
tercerizar. La creatividad y el talento de muchos no son sufici-
entes para que los sueños de los diseñadores en formación 
se hagan realidad. Debemos poner manos a la obra, trabajar 
y concientizarnos que sin los oficios la moda argentina dejará 
de existir en el mediano plazo.

notas sobre uma Experiência Interdisciplinar: 
Ilustração e Design gráfico Editorial [Publicado en Actas 
de Diseño 8. pp. 128-130]
Leila Reinert | Zuleica Schincariol. Universidade 
Presbiteriana mackenzie, Brasil. 

o artigo trata de experiência interdisciplinar no ensino do 
design de comunicação integrando ilustração e design gráfico 
editorial. o trabalho é desenvolvido no 6º. semestre do curso 
de Desenho Industrial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade mackenzie em processo colaborativo. 
Apresentamos duas experiências de práticas projetuais 
realizadas em período bem recente e suas respectivas 
avaliações que objetivam ampliar e solidificar essa integração.

La capacidad de las Aulas varía entre 30 y 50 personas. En el 
caso de Comisiones numerosas se subdividirá en dos grupos 
(que sesionarán en Aulas contiguas ya designadas para cada 
Comisión). El acceso a las Comisiones es por riguroso orden 
de llegada hasta colmar la capacidad del Aula. 

  ATEnEos 

1. LugAr DE LA InvEsTIgAcIón En cArrErAs DE   
 DIsEÑo 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 2-1
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 2-1__________________________________________________

Aprendiendo a trabajar. cómo prepararse sin dejar de 
estudiar 
Julio Sanz Melguizo. Universidad de Castilla-La mancha - 
Facultad de Bellas Artes, España. 

La Universidad de Castilla-La mancha posee un departamen-
to propio encargado del diseño gráfico institucional así como 
del desarrollo de todos los soportes de comunicación gráfica, 
multimedia y Web. El Centro de Investigaciones y Desarrollo 
de la Imagen (CIDI), centro que dirijo desde 1996, asume esa 
tarea con la participación de un reducido equipo de profesio-
nales y un dinámico grupo de estudiantes de la facultad de 
Bellas Artes becados para tal fin. La experiencia de estos es-
tudiantes, su familiarización con los sistemas profesionales de 
trabajo y el beneficio recíproco que supone son el eje central 
de la actividad propuesta.

Avaliação pós-ocupacional aplicada ao Design de 
Interiores 
Nara Iwata. Universidade Veiga de Almeida, Brasil. 

o presente trabalho apresenta a experięncia do curso de 
graduaçăo em Design de Interiores da Universidade Veiga de 
Almeida - Rio de Janeiro, Brasil - na introduçăo de pesquisa 
aplicada em paralelo ao Trabalho Final de Graduaçăo. Na dis-
ciplina Ambiente Construído os alunos tęm oportunidade de 
adotar métodos de Avaliaçăo Pós-ocupacional (APo) e de 
Programaçăo Participativa aplicados ao Design de Interiores, 
com resultados significativos.
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Propőe-se uma reflexăo sobre os resultados alcançados no 
âmbito da unidade curricular Técnicas de Estimulaçăo do 
Pensamento Produtivo do Curso de Licenciatura em Design 
(pré-Bolonha) e do Curso de mestrado em Design (Bolonha) 
da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lis-
boa (durante os anos lectivos de 2007/2008 e 2008/2009, 
respectivamente).

Travesías de Diseño pucv y la formación de compe-
tencias colectivas 
Arturo Chicano | Michele Wilkomirsky. Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, Chile. 

Las travesías son viajes que realizan por América estudiantes 
y profesores de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en los que se 
construye una obra. La obra permite a los estudiantes hacer 
tangible los contenidos y materias del currículo ubicando su 
saber hacer, pensar y ser en un tiempo que permite desar-
rollar las competencias colectivas – para nosotros - la ubicui-
dad. Presentaremos las travesías como modelo pedagógico 
de la ubicuidad y su relevancia al momento de definir compe-
tencias colectivas en el currículo del diseñador.

una forma de aplicar el ABp y el aprendizaje 
significativo 
Sandra Castaño Rico. Universidad de medellín, Colombia. 

La Universidad de medellín y la Facultad de Comunicación 
vienen realizando desde el 2003 una serie de eventos inter-
nacionales en el área de la comunicación y la publicitad que 
se han convertido en un escenario propio para que docentes 
y estudiantes compartan experiencias, solucionen problemas 
y trabajen juntos en un caso real, lo cual se convierte en es-
trategias didácticas exitosas para la institución y sus partici-
pantes, el aprendizaje baso en problemas, ABP y el apren-
dizaje significativo. Esta ponencia contará la experiencia de 
los grupos de interés y la participación de los estudiantes en 
grandes certámenes.

3. MoDELos currIcuLArEs y MoDELos 
 InsTITucIonALEs 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 4-2
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 4-2__________________________________________________

A importância do conhecimento geométrico aliado ao 
uso da realidade Aumentada 
Marly de Menezes Gonçalves. Faculdade Santa marcelina 
| Istituto Europeo di Design. SP, Brasil. 

Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido na disciplina de 
Geometria dos Sólidos, do curso superior de Design Digital, 
na aplicação do programa gráfico 3D Studio max para o en-
sino dos conceitos próprios ao estudo do espaço tridimen-
sional. Ao longo do trabalho é apresentada a importância do 
ensino da Geometria para cursos das áreas de Arquitetura, 
Engenharia, Artes e Design, constatando que o aluno que 
chega à universidade nos dias de hoje enfrenta uma profunda 
carência dos conteúdos básicos inerentes à disciplina de 
geometria que deveriam ser ministrados no ensino funda-
mental e médio.

Diseño de interacción en Brasil: postgrado del 
Instituto Faber-Ludens 
Érico Fileno. Instituto Faber-Ludens de Diseño de 
Interacción, Brasil. 

Esta actividad tiene la propuesta de presentar el caso del 
postgrado en diseño de interacción del Instituto Faber-Ludens 

de Design de Interaçăo. Una nueva iniciativa individual en Bra-
sil: un postgrado en Diseño de Interacción con atención en 
muchos campos de investigaciones, no solo en Internet. Es 
una actividad pionera en Brasil. Es fundamental para todos 
los ámbitos y enfoques que se ocupan de la investigación 
y el diseño de sistemas, dispositivos y objetos a los seres 
humanos sobre la base de la tecnología.

Diseño y universidad en el uruguay. Industria en el 
Aula 
Andrés Rubilar. Instituto Universitario Bios, Uruguay. 

En las últimas dos décadas del siglo pasado, el Diseño cobra 
un espacio de especial atención en nuestra Latinoamérica y 
de modo particular en el Uruguay, incluso con en la prolifer-
ación de diversos Centros de Diseño en distintos países de la 
región. A partir de ello, otro proceso comienza a ponerse de 
manifiesto y es el de la paulatina aproximación del diseño a 
las Universidades. Esta ponencia muestra las características 
y resultados del Programa del IUB, relativo a las carreras de 
Diseño, denominado: “Industria en el aula”.

Enseñar a diseñar emociones desde la experiencia 
Deyanira Bedolla Pereda. Universidad Autónoma metropoli-
tana. Cuajimalpa, méxico. 

Conocer y conducir al individuo a la experimentación de emo-
ciones a través del diseño, es un tema actual y muy relevante 
de nuestra disciplina hoy en día, sin embargo es igualmente 
un tema complejo y la discusión de cómo aplicarlo en el 
diseño tanto de elementos digitales como de productos no 
es la excepción. Hasta ahora poco se ha escrito acerca de 
cómo enseñar esta materia, por lo cual este trabajo consiste 
en presentar una propuesta que describe la enseñanza de 
proyectar desde el diseño emocional en base a la propia ex-
periencia emotiva del alumno, personal y grupal, a través de 
su reflexión-investigación – acción.

Inserción de las carreras de espectáculos en la Facul-
tad de Diseño [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 126-
127]
Andrea Pontoriero. Docente de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP, Argentina.

Este trabajo aborda algunas de las acciones y estrategias que 
se llevaron adelante para insertar las carreras de Diseño de 
Espectáculos y Dirección Teatral en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Se describirán y 
analizarán estrategias orientadas tanto hacia el  interior (den-
tro de la comunidad universitaria)  como hacia el exterior (el 
campo intelectual/teatral) que intentan definir un perfil propio 
de las carreras, integrándolas al mismo tiempo a la dinámica 
propia de una Facultad que se distingue por la búsqueda de 
la innovación, la heterogeneidad, la práctica y la movilidad 
permanentes.

La enseñanza del diseño gráfico en base a las com-
petencias profesionales [Publicado en Actas de Diseño 
8. pp. 140-142]
Juan Martín Aguilera Morales | María Eugenia Sánchez 
Ramos*. Universidad de Guanajuato, méxico. 

La globalización de las economías y su constante movimiento 
impuso la necesidad de controlar y elevar la calidad de la pro-
ducción y de los productos. Este fenómeno también se ha ex-
tendido hacia la educación, ya que las instituciones educativas 
forman recursos humanos, lo cual obliga a la reflexionar sobre 
el proceso de aprendizaje, los contendidos, y métodos de 
enseñanza. La docencia del diseño gráfico debe resaltar la im-
portancia del potencial del diseñador gráfico, como factor que 

puede contribuir a la disminución de la degradación ambiental 
y social por un lado; y por otro lograr que maestros y alumnos 
participen en una manera más comprometida durante el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, puntualizando en el desarrollo 
de las competencias laborales donde no sólo es importante el 
aprendizaje formal, sino también el derivado de la experiencia 
en situaciones concretas de trabajo. El modelo por competen-
cias enfatiza la relación entre teoría y práctica, situación que no 
parece tener congruencia en la disciplina del diseño, la cual 
esta en un proceso de cambio constante y es imprevisible.

4. ForMAcIón DE LA IDEnTIDAD LATInoAMErIcAnA 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aaula 4-4
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 4-4__________________________________________________

Design e cotidiano: mais que uma moda, um estilo! 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 11-13]
Lucia Acar. Universidade Estacio de Sá, Brasil. 

Em um mundo desprovido de magia e encantamento, 
aquele que conserva um pouco de fantasia como ferramenta 
crítica para desenvolver um pensamento criativo consegue, 
sem dúvida, melhores soluçőes para os problemas e 
as solicitaçőes cotidianas. Uma dessas ferramentas é o 
design! Ao transformar o banal em original, o comum em 
diferente, produz uma satisfaçăo aos consumidores, ávidos 
por encontrar singularidades em um mundo cada vez mais 
plural. A presença do design em nosso dia-a-dia está se 
tornando a cada dia mais necessária. Já năo se entende 
certas práticas sem os objetos de design para suprir nossas 
expectativas, satisfazer nossos desejos e atender nossas 
exigęncias estéticas. Este trabalho propőe uma investigaçăo 
da atividade do design e sua inserçăo na vida cotidiana como 
um elemento formador de cultura e identidades culturais.

Diseñando identidad en un país multicultural [Publicado 
en Actas de Diseño 8. pp. 147-148]
Marianella León | Rafael Vivanco*. Universidad San Ignacio 
de Loyola, Perú. 

Identificar, reconocer y aceptar nuestra realidad multicultural 
es de extrema importancia puesto que ello nos permitirá con-
struir identidad, ya sea propia, de familia o de nación, que 
tanta falta nos hace. Generar una identidad a nivel profesional 
nos hará capaces de desarrollar sistemas de comunicación 
acordes con la realidad del público objetivo hacia el cual nos 
dirigimos. y ese es el reto y el perfil que buscamos en el 
egresado de las carreras de diseño en nuestros días.

Diseño crítico 
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú. 

El diseño supone una construcción estratégica del sentido, 
desde el punto de vista de la comunicación y del mercado, 
pero también conlleva valores culturales. Éstos aseguran la 
implicación del contexto, proponiendo a la imagen como rep-
resentación simbólica del mundo, a la vez que proporcionan 
los referentes para la aprehensión e interpretación de los ras-
gos de identidad de este mundo. El diseño integra de este 
modo el aprendizaje de valores y la reflexión sobre la identidad 
como dimensiones de su acto de comunicación. Es tema de 
esta propuesta la visión estratégica del manejo de valores cul-
turales en la enseñanza del diseño en América Latina, a partir 
de experiencias realizadas.

Diseño latinoamericano en acción 
Paolo Bergomi | Cristina Amalia Lopez. Asociación Argen-
tina de la moda - CoNPANAC - moDELBA, Argentina. 

1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO
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curso opcional: El proyecto de arquitectura con las 
energías [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 14-17]
Gonzalo Balarini | María Noel Lopez | Alicia Picción | 
Evandro Sarthou. Universidad de la República. Facultad de 
Arquitectura, Uruguay. 

Esta ponencia muestra la experiencia del curso opcional: 
“El Proyecto con las Energías” en la enseñanza de grado de 
la Facultad de Arquitectura, a partir de laboratorios proyec-
tuales que enfatizan el manejo de la energía. Expone una 
visión integradora de la arquitectura en su concepción de as-
pectos energéticos y climáticos comprendiendo la estrecha 
relación que existe con el ambiente al momento de diseñar.  
Se ensayó un sistema pedagógico-proyectual entendiendo 
al proyecto como investigación sobre métodos y prácticas 
asociadas a los problemas de la realidad. Para implementar 
esta forma de proyectación se diseño una Escuela de Arte en 
montevideo. Este curso constituye un espacio fermental para 
la exploración de determinados perfiles profesionales.

Diversidade cultural como Tema Transversal ao 
Design de Moda 
Lucia Rebello. Universidade Estacio de Sá, Brasil. 

Relato de experiência da incorporação da temática Diversi-
dade Cultural, como tema transversal, no curso de Design de 
moda. Partindo-se do pressuposto de é fundamental à com-
preensão do papel do design, na elaboração de produtos, à 
discussão sobre a diversidade cultural como expressão da 
identidade de uma sociedade, os alunos são motivados a 
refletir sobre o conjunto de práticas que compõem o cenário 
sociocultural do design de moda, ampliado seus horizontes 
culturais e se permitido experimentações fundamentais ao 
processo criativo. Assim sendo, torna-se possível apresentar 
esta experiência como um caso de sucesso.

Enseñando a pensar como diseñadores 
Aarón Caballero | Nora Morales. Universidad Autónoma 
metropolitana. Cuajimalpa, méxico. 

El diseño entendido más como la identificación de necesi-
dades y, en ese sentido, como una forma de pensar propia 
de la actividad, fue la principal pretensión del curso diseñado 
para la asignatura “Laboratorio de Diseño Integral de la In-
formación en los Espacios”. Los ejercicios propuestos reflex-
ionan la actividad del diseño como la identificación de necesi-
dades centrada en el usuario, resistiéndose a dar soluciones 
que, por un lado, eviten volver a poner el acento exclusiva-
mente en la pura proposición de soluciones. y por otro, que 
éstas fueran solo de diseño de información o bien de espa-
cios, pensado más como Diseño Integral.

La Enseñanza y responsabilidad social en el diseño 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 103-104]
Amarilis Elías*. Universidad del Zulia, Venezuela. 

La Universidad moderna debe estar capacitada para re-
sponder a las necesidades que genera y los desafíos que 
impone la actualidad, estamos en tiempos de una sociedad 
del conocimiento y el fenómeno de la globalización, por ello 
en el ámbito de la formación de profesionales, donde es 
necesario lograr altos niveles de calidad en la enseñanza. En 
vista de ello se deben establecer procesos de innovación y 
creatividad, generar capacidades permanentes para acceder 
al conocimiento que siempre es complejo y cambiante, junto 
a una actitud de análisis y comprensión de la dinámica de la 
sociedad moderna con una formación básica e integral entre 
ciencia y humanismo para así asumir críticamente la realidad 
y desarrollar un mayor interés por el desarrollo social. Aunado 
a lo anterior y dada la pertinencia de la responsabilidad social 

Dentro de la temática del Congreso entendemos interesante 
mostrar los trabajos que hemos estado llevando a cabo en 
América con la participación de jóvenes estudiantes de diseño 
y nos parece enriquecedor compartir la experiencia con otras 
entidades y relatarles los casos pedagógicos de aprendizaje-
servicio que estamos llevando adelante juntamente con 
universidades e institutos de diseño. La enseñanza y la 
responsabilidad social empresaria, académica e institucional 
de las entidades no gubernamentales y de la sociedad civil, 
toman relevancia cuando pensamos en la identidad de los 
pueblos, en el rescate de su riqueza cultural  y el significado 
de la oportunidad de generar trabajo genuino con miras a 
proyectar las ideas dentro del ámbito tecnológico, rescatando 
el valor significativo y ponderante de las técnicas que aportan 
los oficios y las artes, con el valor agregado de la visión del 
joven creativo con ganas de emprender.

La academia y la identidad del diseño [Publicado en Ac-
tas de Diseño 8. pp. 57-60]
Carlos Roberto Soto Mancipe*. Corporación Universitaria 
UNITEC, Colombia. 

¿No va siendo hora de que la Academia tome un papel más 
protagónico en el establecimiento de unos cimientos de for-
talezcan la profesión desde el concepto, la teoría, la inves-
tigación, la funcionalidad? y eso no lo podemos lograr si lo 
visualizamos como una malla curricular con algunas pocas 
materias que hablen del asunto. Cuántas instituciones favore-
cen la investigación sobre los nuevos diseñadores, los vivos, 
aquellos con los que podemos intercambiar correos y discutir 
y discrepar, pero, insisto, no es una cátedra, es toda una 
filosofía nuestroamericana del diseño que se debe construir 
desde el mismo diseño curricular y se vea reflejado en todas 
las actitudes de nuestras instituciones. Todo se reduce a una 
cosa: es cuestión de identidad Latinoamericana. Es hora de 
actuar por objetivos comunes, poner la tecnología al servicio 
de los intereses supremos del diseño y hacer de este len-
guaje visual una forma de identificación ante el planeta. Un ser 
nuestroamericano, auténtico, único e irrepetible.

5. EnsEÑAnzA y rEsponsABILIDAD socIAL 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-2
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-2__________________________________________________

Aprendizaje-servicio en la Educación superior 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 132-133]
Sergio Rial. ministerio de Educación de la Nación, Argentina.

En los últimos años ha crecido la conciencia acerca de la 
responsabilidad de las Universidades de aportar su caudal de 
conocimientos y recursos al servicio de la comunidad. En este 
sentido, el aprendizaje-servicio es particularmente innovador, 
ya que contribuye a superar la brecha entre teoría y práctica, 
y articula las misiones de extensión, investigación y docen-
cia aportando simultáneamente a la responsabilidad social y 
la excelencia académica. Al conectar las prácticas solidarias 
con posibilidades de acción profesional, los proyectos de 
aprendizaje-servicio pueden contribuir a formar graduados 
conocedores y comprometidos con las necesidades socia-
les. En la ponencia apuntaremos a diferenciar las prácticas de 
aprendizaje-servicio en sentido estricto de otras experiencias 
de extensión con intencionalidad solidaria que pueden desar-
rollarse en el ámbito universitario. La ponencia presentará la 
propuesta del Programa Nacional “Educación Solidaria” situ-
ando las características fundamentales de las más de 21.500 
experiencias sistematizadas en nuestro país y comentará 
ejemplos de calidad en aprendizaje-servicio desarrollados por 
instituciones argentinas de Educación Superior.

en nuestros tiempos, pienso que los Programa de estudios 
sobre el diseño gráfico deberían incluir en cada una de sus 
asignaturas la Responsabilidad Social, además vincularla con 
sus objetivos estratégicos de investigación, trabajos prácticos 
y practicas profesionales. 

6. vIncuLAcIón con EL cAMpo proFEsIonAL 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-4
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 5-4__________________________________________________

Diseño sin memoria, una amenaza 
Pamela Petruska Gatica Ramirez | Miguel Valderram. 
Universidad Santo Tomás, Chile. 

En las mallas y planes de estudio de las distintas escuelas 
de diseño del mundo tienden a desaparecer las cátedras de 
Historia del Arte olvidando nuestro parentesco u origen con 
esa disciplina, y se corre el mismo riesgo con las asignaturas 
de Historia del diseño en pos del acortamiento de la carrera 
y la especialización de los conocimientos formativos. Para el 
diseñador es fundamental contar con un bagaje cultural que 
ilustre y dé un marco de referencia a su quehacer creativo. 
Su eventual desaparición restará uno de los pilares formativos 
más importantes en el desarrollo de un joven diseñador. Estás 
cátedras, otrora densas clases de historia deben evolucionar 
hacia una forma más dinámica apelando a la emotividad del 
estudiante, generando un interés por la investigación y su pro-
pio desarrollo. Este es el desafío que historiadores del diseño 
e investigadores debemos asumir; ¿Cómo ser innovador si 
ignoramos lo que se ha hecho? Pregunta que contraviene la 
tendencia de formar diseñadores operadores, sin un pensa-
miento ilustrado que permita el ejercicio más esencial del dis-
eñador: Reflexionar y hacer.

El Diseñador gráfico y el cliente 
Nadia González. Universidad de los Andes, Venezuela. 

Se hace un pequeño análisis de la transición entre la escuela 
de diseño y el ejercicio profesional, perfilando al diseñador no 
sólo como comunicador (visual) sino como relacionista entre 
los medios y el cliente. En esta ponencia se cuenta la experi-
encia de algunos profesionales del diseño gráfico en Venezu-
ela y, de alguna manera, intenta ofrecer algunos tips sobre 
el trato con el cliente y los medios con los que el diseñador 
está en contacto, así como los límites que se establecen para 
definir las funciones de cada uno de los actores.

La morfología y la realidad profesional [Publicado en 
Actas de Diseño 8. p.72]
Moriana Abraham |  Paula Bourdichon |  Federico de la 
Fuente.   Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

El objetivo de la morfología es capacitar al futuro profesional 
en el análisis y producción de formas; considerando la forma 
como un producto social y al diseñador como operador de 
formas y significados. Los productos se relacionan con el us-
uario, a través de su forma y sus manifestaciones sensibles, 
la forma no es un agregado posterior al diseño, ni el resultado 
emergente de la resolución de problemas, sino un intrincado 
conjunto de relaciones y síntesis de requerimientos. El trabajo 
consiste en verificar la transferencia de conceptos morfológi-
cos en el proceso proyectual de egresados de Diseño Indus-
trial de la U.N.C.

programas Ejecutivos en Diseño y comunicación. 
¿Del campo profesional al campus universitario? ¿El 
huevo o la gallina?
María Elena Onofre. Docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP, Argentina. 

1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO



43Número 12 I Hoja de Diseño I Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2010

Los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo surgen como respuesta al singular 
desafío académico de formar a los actores del cambio en el 
mismo momento en el que el cambio se produce. 
Lo que el mundo del Diseño y la Comunicación reclama en 
este escenario, son profesionales que además de poseer un 
alto conocimiento técnico de sus competencias específicas, 
estén dotados de una visión global, con capacidad de leer e 
interpretar el entorno y sus cambios, además de comprender 
los mecanismos que los impulsan. 
El objetivo inicial de los Programas Ejecutivos es encausar un 
nuevo modelo formativo que identifique y transmita las plata-
formas conceptuales de las nuevas tendencias en Diseño y 
Comunicación, de la mano de los máximos referentes profe-
sionales en cada disciplina.
Basados en la innovación, la creatividad, la exploración y la 
cultura del proyecto, los programas presentan las visiones in-
novadoras de prestigiosos profesionales y expertos en cada 
área del diseño y la comunicación, que llevan al ámbito aca-
démico la pasión por lo que hacen.

Técnicas y tácticas en la enseñanza del diseño pub-
licitario y la comunicación en centroamérica [Publicado 
en Actas de Diseño 8. pp. 112-113]
Adrián Gutiérrez Varela*. Universidad Americana, Costa Rica.

más allá de las actividades sujetas a un ordenamiento es-
trictamente académico, tienen cabida otras que potencian la 
actividad creativa del alumno con una repercusión directa en 
el aprendizaje a la par que estimulan el intercambio de ideas, 
promoviendo el desarrollo de la iniciativa personal. Sin nece-
sidad de recurrir a complicados recursos, puede ofertarse al 
alumnado actividades fácilmente realizables que favorezcan el 
interés por la asignatura. Si bien no se requieren determina-
das aptitudes, la experiencia sugiere que deben tenerse pre-
sentes una serie de actitudes para que los alumnos discurran 
por la senda del aprendizaje lúdico. Nos referimos a aspectos 
con los que habitualmente un profesor opera y que, resultan-
do obvios, no por ello dejan de ser imprescindibles para crear 
ese clima de cooperación que posibilite el actuar lúdico de la 
asignatura. En este enfoque de participación y foro, abriremos 
la discusión para una retroalimentación colectiva.

7. EsTrATEgIAs DE EnsEÑAnzA y EvALuAcIón 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-2
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-2__________________________________________________

A construção do projeto de Moda pelo Desenho 
Renata Zaganin de Oliveira. Faculdade Santa marcelina, 
Brasil.

Este artigo tem como objetivo apresentar o trabalho desen-
volvido na disciplina Desenho de moda IV, do curso de De-
senho de moda da Faculdade Santa marcelina – SP/Brasil, 
enfatizando e valorizando o emprego do desenho como parte 
primordial para o êxito de um projeto. Palavras Chave: De-
senho, moda, Projeto, Desenvolvimento de Coleções.

Aciertos y dificultades en la enseñanza del diseño 
gráfico [Publicado en Actas de Diseño 8. pp.122-124]
Alberto Alegre Giménez | María Bernabela Pelli
UNNE Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. 

A partir de interiorizarnos en las conclusiones de las Comis-
iones de Trabajo del Foro de Escuelas de Diseño 2008 y con 
el afán de aportar en el debate constructivo dentro del eje 
temático “estrategias de enseñanza y evaluación”, hemos 
elaborado el presente documento, que pretende dar a con-
ocer y poner a consideración de los colegas Latinoamerica-

nos, la estrategia de enseñanza/aprendizaje implementada, 
como así también las dificultades que se presentan, en el 
Taller de Diseño Gráfico 1 de la Carrera de Diseño Gráfico 
situada en una de las regiones periféricas de la República 
Argentina, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 
Chaco.

Design Industrial: uma abordagem acadêmica 
brasileira 
Jacqueline Ávila Ribeiro Mota | Jairo José Drummond 
Câmara. Universidade do Estado de minas Gerais, Brasil. 

Apresentar um histórico da Escola de Design da Univer-
sidade do Estado de minas Gerais (UEmG), sua abordagem 
acadêmica e suas perspectivas no contexto ao qual está in-
serida.

Diseño curricular y prácticas curriculares: propuesta 
de formalización de las “actividades complementarias” 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 111-112]
Víctor Guijosa Fragoso*. Universidad Anáhuac - méxico 
Norte, méxico. 

La premisa de que partimos en este ensayo es que las activi-
dades de complementación son una herramienta estratégica 
necesaria para lograr un egresado con mayor información 
y capacidad para enfrentarse a las nuevas exigencias del 
mercado laboral, un egresado con una visión de una reali-
dad pragmática, siempre y cuando deriven de un proceso 
sistematizado y relacionado con el plan de estudios evidente 
para los actores del proceso educativo. Evidentemente, una 
visión de este tipo implicaría, inclusive, una capacitación do-
cente previa, pues muchas veces, como ya lo sabemos, las 
cátedras son ofrecidas con el enfoque y criterios personales. 
Esta formación previa, tendría que ir dirigida a la comprensión 
de las actividades complementarias y, lo más importante, al 
desarrollo de estrategias de evaluación, con el fin de que el 
docente sea el actor principal, desde su asignatura, del pro-
ceso de información y clarificación de los objetivos a cumplir 
y cubrir con las distintas actividades, y de relacionar la infor-
mación de cada actividad con sus contenidos temáticos.

La evaluación educativa en Diseño Industrial 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 68-71]
Luis Alberto Lesmes | Abdénago Yate. 
Universidad Autónoma de Colombia, Colombia. 

Reflexión alrededor del proceso de evaluación al interior del 
Programa de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma 
de Colombia en su entrada en el sistema por créditos. Revisa 
las problemáticas que le afectan en ese sentido y algunas 
posibles estrategias para la solución de sus inconvenientes. 
Los objetivos, logros y fines de la evaluación en los procesos 
de enseñanza del diseño.

8. nuEvAs TEMÁTIcAs. susTEnTABILIDAD, 
 Eco DIsEÑo, DIvErsIDAD, TEcnoLogÍA 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-4
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 6-4__________________________________________________

Accesibilidad e inclusión social en las currículas de 
diseño [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 94-95]
Silvia Aurora Coriat. Fundación Rumbos, Argentina. 

El creciente compromiso en ámbitos universitarios con prob-
lemáticas sociales y de derechos humanos concita la inclu-
sión curricular de contenidos de accesibilidad. La noción de 
ser humano para el cual se diseña se encuentra aún diso-
ciada del concepto de diversidad, esencial en la concepción 

de un hábitat inclusivo. A ello contribuyó nuestra herencia cul-
tural respecto de la discapacidad, y las maneras en que la 
accesibilidad ha sido introducida, encapsulada en normativas 
percibidas como ajenas a nuestras pautas de diseño. Famil-
iarizarse con las maneras en que personas con discapacidad 
utilizan los espacios habitados propiciará cambios en la do-
cencia y el ejercicio profesional.

Acerca de la refuncionalización de objetos 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 85-86]
Pablo Damián Bianchi. UBA Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Argentina. 

Refuncionalizar objetos implica generar productos nuevos a 
partir de lo existente, utilizando la materia y la energía gen-
erada por las empresas que componen el sistema de produc-
ción capitalista. Los productos basados en estas estrategias 
implican una mirada particular sobre la problemática del dis-
eño de objetos. Contaminadas por disciplinas tan disímiles 
como el arte (desde los ready made de Duchamp al trabajo 
sobre materiales industriales propios del arte povera) o la 
ecología (que implica una reflexión imprescindible sobre la 
responsabilidad implícita en generar nuevos productos) estos 
enfoques generan un interés particular en el público gracias al 
ingenio volcado en la operatoria.

El videoarte como nuevo agente didáctico del diseño 
contemporáneo o los adiestramientos de trasposición 
entre irrealidades y realidades [Publicado en Actas de 
Diseño 8. pp. 48-50]
Alban Martínez Gueyraud*. Universidad Columbia del 
Paraguay, Paraguay. 

El lenguaje del videoarte es, ahora y cada vez más, un soporte 
elegido por los creadores para preparar y proyectar todo tipo 
de relato audiovisual que trascienda de manera atrayente. La 
democratización de su uso ha permitido no sólo su acceso 
a una populación más amplia, sino también su permeabilidad 
en las otras disciplinas artísticas, creativas y de comunicación 
visual y ambiental, interactuando con ellas en proyectos de 
creación, inferencia y expresión de múltiples formatos. En 
la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Columbia del 
Paraguay, hemos estructurado el plan de estudios en Áreas 
del conocimiento. La carrera se desarrolla en las siguientes, 
en forma paralela, abarcando los distintos ámbitos de acción 
del diseño gráfico: Área Proyectual, Área morfológica, Área 
del Pensamiento Proyectual y Humanístico, Área Tecnológica 
y Área de Economía y Legislación. Dentro del Área del Pensa-
miento Proyectual y Humanístico -que es donde se utilizan 
las obras de videoarte como fundamental soporte didáctico. 

pensamiento creativo y nuevos medios aplicados a la 
educación internacional [Publicado en Actas de Diseño 
8. pp. 51-54]
Fernando Rolando. Docente de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP, Argentina. 

Algunas reflexiones, que pueden contribuir en todos nosotros 
para facilitar el desarrollo del pensamiento creativo poten-
ciándolo en los claustros académicos a nivel internacional y 
proyectándolos hacia las nuevas generaciones, sin distinción 
de fronteras, mediante el uso de los nuevos medios. Uno de 
los aspectos esenciales que podríamos dar desde la ense-
ñanza de las disciplinas vinculadas al diseño esta dado por la 
posibilidad que tenemos como docentes de contribuir apor-
tando nuestro grano de arena para formar jóvenes con altos 
valores humanos, inquietos, con sed de conocimiento, que 
se cuestionen las problemáticas que existen en las distintas 
sociedades y que se capaciten para tomar decisiones asumi-
endo liderazgos y valorando las enormes posibilidades que 
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da el trabajo en equipo, entre personas de diferentes culturas, 
algo tremendamente enriquecedor y que hoy es posible, gra-
cias al extraordinario avance de los nuevos medios de comu-
nicación potenciados por la world wide web.

red sudamericana de Aprendizaje para el Diseño de 
sistemas sustentables 
Gabriela Baron | Carlo Vezzoli. Politecnico di milano, Italia 
Para alcanzar un estado de desarrollo sustentable se requi-
ere una discontinuidad en el sistema, un cambio radical en 
la forma en que producimos y consumimos. Las decisiones 
tomadas durante la fase de diseño de un producto/servicio 
juegan un rol clave para este cambio. Las universidades de-
ben brindar herramientas y conocimientos de Diseño Sus-
tentable, para formar una nueva generación de diseñadores 
Latinoamericanos capaces de adoptar un rol activo en esta 
transición. Este paper explorará las posibilidades y desafíos 
a nivel de educación, y presentará la visión, objetivos y her-
ramientas del proyecto LeNS Argentina.

ressonâncias na arquitetura das escritas, desenhos 
e cenografia 
Maria da conceição pereira Bicalho. 
UFmG Universidade Federal de minas Gerais, Brasil. 

Relato de uma experiência interdisciplinar entre Artes Visuais 
e Artes Cênicas cujo objeto de pesquisa consiste na estre-
ita relação entre o imaginário das palavras e das coisas. A 
reflexão parte da experiência de montagem teatral da peça: 
“o guesa errante” de Joaquim de Souza Andrade (Souzân-
drade) na direção do Professor Antonio Barreto Hildebrando 
em 2008, na Escola de Belas Artes da UFmG-Universidade 
Federal de minas Gerais.

9. nuEvAs TEMÁTIcAs. susTEnTABILIDAD, Eco    
 DIsEÑo, DIvErsIDAD, TEcnoLogÍA 
 Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-2
 martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-2__________________________________________________

Design e Tecnología: caminhos para a pesquisa 
científica e Tecnológica - pgDEsIgn/uFrgs 
Wilson Junior Kindlein. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Brasil. 

Apresentar o mestrado em Design & Tecnologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem como 
eixo central o Projeto, visando formar recursos humanos e 
desenvolver a pesquisa científica, o avanço tecnológico e a 
inovaçăo no Design. o pgdesign tem como principal objetivo 
ser o agente de transformaçăo que irá promover a mudança 
do clássico made in Brazil para Designed in Brazil.

Excursión a una tierra de nadie
Gustavo Valdés de León. Docente de la Facultad de Diseño 
y Comunicación UP, Argentina.

Los fundamentos conceptuales del Diseño, esto es su marco 
teórico, se presentan a los ojos del observador como una 
tierra de nadie, territorio sucesivamente ocupado, y arrasado, 
por diferentes ejércitos doctrinarios que lo han devastado –
desde las “historias del arte” a las vanguardias deconstructiv-
istas, pasando por el psicoanálisis, la teoría de la Gestalt, la 
semiología, el marketing y la hermenéutica. Como es sabido, 
en el posmodernismo, todo vale. El resultado está a la vista: 
la miseria de la teoría, la repetición ritual de fórmulas vacías (tal 
el caso del esquema Emisor-mensaje-Receptor), la ausencia 
de pensamiento propio firmemente asentado en el barro de 
nuestra situación latinoamericana, subdesarrollada. “Tierra de 
nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño” que se 

presenta en este acto es un modesto intento de empezar a 
poner fin a esta situación.

La universidad y las posibilidades educativas de los 
entornos virtuales [Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 
101-103]
Susana Dueñas*. Universidad Champagnat, Argentina. 

La capacidad de generación y distribución de información, 
desborda nuestra capacidad de interpretación; de las conoci-
das estructuras lineales a las que nos tenían acostumbrados 
los libros, pasamos ahora a una lectura no lineal, fragmentada 
y con contenidos multimediales. La educación se enfrenta al 
gran desafío de responder a esta realidad cultural tanto para 
recuperar la pertinencia de sus contenidos como para que 
todos los ciudadanos tengan oportunidades de acceder y 
generar información y conocimiento. Uno de los objetivos de 
la universidad que es favorecer la inserción de los egresados 
en el campo laboral actual y futuro, se complementa con el de 
prepararlos para la formación a lo largo de toda la vida que se 
presenta como un desafío nuevo y fundamental. El objetivo a 
alcanzar es el conocimiento que nos permita tomar decisio-
nes, diseñar estrategias de innovación y desarrollo, participar 
activa y críticamente en el entorno real y físico pero también 
en el virtual y abstracto, desplegando nuestra extraordinaria 
capacidad de crear.

reflexiones sobre la enseñanza del Diseño Artesanal 
en el colegio Mayor del cauca [Publicado en Actas de 
Diseño 8. pp. 36-41]
Ángela María Guzmán Donsel. Institución Universitaria 
Colegio mayor del Cauca, Colombia. 

Luego del inicio de la carrera en Diseño Artesanal en marzo 
del 2004, consideré como un deber compartir algunas de las 
tantas experiencias vividas durante este tiempo. Cuando el 
Colegio mayor concibió el programa teniendo en cuenta la 
potencialidad de materias primas existentes y la variedad de 
oficios artesanales trabajados en el departamento del Cauca, 
sabía que afrontaba la responsabilidad de demostrar la perti-
nencia académica en esta área de formación.

semilleros de Investigación en Diseño [Publicado en 
Actas de Diseño 8. pp. 60-64]
Adriana Trujillo. Universidad Autónoma de Colombia, 
Colombia. 

Buscando fomentar la investigación en Diseño, se crean los 
Semilleros de Investigación en Diseño como una respuesta 
a despertar el interés de los estudiantes de Diseño Industrial 
de la Universidad Autónoma de Colombia. Responde esta 
iniciativa a las políticas de gobierno tendientes al fomento de 
la investigación desde la Educación Superior. Se exponen a 
continuación las estrategias utilizadas en la creación de los 
semilleros, su estructura, sus actividades y algunos de los 
avances de los grupos conformados.

10. nuEvAs TEMÁTIcAs. susTEnTABILIDAD, 
  Eco DIsEÑo, DIvErsIDAD, TEcnoLogÍA 
  Lunes 26 de julio | 17 a 20 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-4
  martes 27 de julio | 14 a 17 hs. | Larrea 1079 | Aula 7-4__________________________________________________

Desarrollo de materiales didácticos para entornos vir-
tuales. una mirada al trabajo interdisciplinario 
Luciana María Eugenia Ramírez Farías. UNNE Universidad 
Nacional del Nordeste - Virtual, Argentina. 

El proceso del desarrollo de materiales didácticos se define 
mediante una compleja trama multifactorial, donde conviven 

las miradas y trabajo de diferentes especialistas y profesion-
ales. Estos deben lograr que dichos factores (docentes, linea-
mientos institucionales, contenidos, tiempos, etc.) se integren 
para aportar, delinear y determinar decisiones estratégicas 
que cumplan con los objetivos pedagógicos propuestos en 
la oferta educativa, y que sean de fácil acceso y lleguen de 
manera clara a los alumnos, en pos de lograr una comuni-
cación efectiva docente/tutor - alumno.

El proyecto integrador como investigación en el aula 
[Publicado en Actas de Diseño 7. pp. 180-190]
Carlos Eduardo Revelo Narvaez. Fundación Academia de 
Dibujo Profesional, Colombia.

Dentro del aula es importante propender la investigación 
aplicada o formativa en el estudiante. Uno de los elementos 
pedagógicos importantes para tal estrategia, es el desarrollo 
del “Proyecto Integrador”. Proyecto definido en cada semes-
tre y de carácter social y ecológico, en donde los estudiantes 
hacen aportes importantes en solucionar problemas de tipo 
social y ecológico.

Formulación de un sistema dinámico de aprendizaje 
basado en la investigación 
Susana Toscano. UBA Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Argentina. 

Es objeto de la disertación dar a conocer un modelo Didáctico, 
implementado en la carrera de grado de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, 
basado en la investigación y cuyos fundamentos son: el perfil 
actual del profesional de la arquitectura y el urbanismo, la 
Teoría de la Arquitectura y el estudio holístico de los conceptos 
matemáticos dentro de la totalidad sinérgica que constituye el 
hecho arquitectónico. Las mencionadas variables condujeron 
a la utilización de herramientas informáticas, para el desarrollo 
de toda la asignatura y a desestimar la linealidad conceptual.

La enseñanza del Diseño Interior en norteamérica: 
el caso del consorcio para la educación en el diseño 
[Publicado en Actas de Diseño 8. pp. 80-82]
Carmen Dolores Barroso García*. Universidad de 
Guanajuato, méxico. 

En el año 2000 seis instituciones Universitarias pertenecien-
tes a la zona del Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte (TLCAN) nos reunimos para coordinar un programa 
Internacional. El resultado fue el Consorcio para la Educación 
en Diseño (CoDE, por sus siglas en inglés), una experiencia 
que permitió a estudiantes de la Licenciatura en Diseño de 
Interiores de Canadá, Estados Unidos y méxico el participar 
en éste innovador proyecto. El CoDE fue un proyecto trilateral 
que implicaba el diálogo internacional, diseño experimental e 
intercambio estudiantil entre las seis instituciones involucra-
das. Los resultados finales y la evaluación que a la distancia 
se ha hecho de éste proyecto, nos ha permitido fortalecer 
nuestros currículos, considerando las realidades que son 
distintas a las nuestras, pero que finalmente nos han hecho 
más adaptables y abiertos a las soluciones de diseño que se 
presentan dentro del campo laborar actual.

Metodologia empreendedora para um design 
globalizado: Empreendesign
Marcos Breder. Universidade FUmEC, Brasil.

o ensino de design no Brasil está atrelado à metodologias 
que influenciaram a formação profissional de toda uma ge-
ração de designers e que baseada fortemente na interseção 
dos interesses entre escola e empresa, obtendo como re-
sultado um design focado “na produção de objetos repro-
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duzíveis industrialmente”. A nova proposta metodológica 
tem como cerne a valorização das habilidades individuais do 
profissional, aproveitando as oportunidades da globalização. 
Tem como alicerce o empreendedorismo, a inovação e o de-
sign, que em conjunto, convidam o discente a observar, com 
liberdade, independência e ousadia, os possíveis caminhos 
a seguir em sua carreira professional na era da globalização.

* miembro del Comité Académico

La capacidad de las Aulas varía entre 30 y 50 personas. En 
el caso de Ateneos numerosos se subdividirá en dos grupos 
(que sesionarán en Aulas contiguas ya designadas para cada 
Ateneo).  El acceso a los Ateneos es por riguroso orden de 
llegada hasta colmar la capacidad del Aula. 

EspAcIo DE prEsEnTAcIón y vIncuLAcIón 
InsTITucIonAL__________________________________________________

Espacio de presentación institucional que promueve la 
vinculación entre instituciones entre sí y con profesores para 
generar intercambios de interés mutuo. 
Los contenidos de estas presentaciones son libres y pueden 
hacer referencia a la institución (Facultad, Escuela, carrera u 
otra) en su conjunto o a algún aspecto significativo (plan de 
estudios, propuesta de desarrollo, investigación, proyecto 
pedagógico, convocatorias, ofertas, etc). Este espacio in-
cluye la presentación de publicaciones y libros. 

1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

AcTIvIDADEs__________________________________________________

presentación del premio AMAuTA universitario | 
presentación del Manual de Marketing Directo e 
Interactivo de AMDIA
AmDIA Asociación Latinoamericana de marketing Directo e 
Interactivo
martes 27 de julio  |17 a 19 hs. | Sede Larrea 1079 | Aula 2-2 

viviendo la publicidad: casos reales: Taller de publi-
cidad – usMp
Universidad de San martín de Porres
martes 27 de julio | 18 a 19 hs. | Sede Larrea 1079  |Aula 4-4

presentación de la carrera de Diseño y comunicación 
Multimedial: presentaciones de egresados y su inser-
ción en el campo del diseño multimedial, nacional y ex-
tranjero | presentación del Libro  “Artmedia 10”
Universidad maimonides
martes 27 de julio | 17 a 19 hs. | Sede Larrea 1079 | Aula 2-3

presentación de la Facultad de Diseño y comunica-
ción de la uDE. Filosofía de la institución, trabajos de-
sarrollados y el perfil de los diseñadores graduados 
de la institución
UDE Universidad de la Empresa 
martes 27 de julio |18 a 19 hs. | Sede Larrea 1079 | Aula 5-4

presentación del instituto
Instituto Superior de Diseño Palladio, Argentina
martes 27 de julio | 17 a 18 hs. | Sede Larrea 1079 | Aula 4-2

presentación de los trabajos y abordajes desarro-
llados por los grupos de investigación en diseño. 
producción de los profesores-investigadores de la 
facultad y la producción de las investigaciones de  los 
alumnos en el programa de iniciación científica
Universidade Presbiteriana mackenzie. Curso de Desenho 
Industrial, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
martes 27 de julio | 18 a 19 hs. | Sede Larrea 1079 | Aula 5-5 

presentación Libro Ética en el Diseño Industrial /y del 
libro: sistema de Diseño de Empaques para Frutas 
Frescas. gesto de consumo
Universidad Autónoma de Colombia 
martes 27 de julio | 17 a 19 hs. | Sede Larrea 1079 | Aula 3-1

charla explicativa de la designación de la unesco 
a Buenos Aires como ciudad del Diseño, y la 
conformación de una red de Escuelas de Diseño 
de Buenos Aires. su funcionamiento y actividades 
realizadas y a futuro
Foro de Instituciones Educativas de Diseño de Buenos Aires  
martes 27 de julio | 17 a 18 hs. | Sede Larrea 1079 | Aula 3-2

LIBRO DE AFICHES

Reflejando el éxito sostenido del concurso de afiches, que realizará en 2011 su cuarta edición, 
se edita anualmente el libro que contiene los mejores trabajos participantes de cada certamen. 
Así se han editado los libros “Libro Diseño Latinoamericano. Afiches 2007”, “Latinoamérica se 
expresa diseñando. Afiches 2008” y “Libro de Afiches 2009. Pasión Visual Latina”. 
Todos los autores incluidos en el libro 2009 tienen a disposición un ejemplar sin cargo que 
podrán retirar durante la quinta edición del Encuentro Latinoamericano, en la Sala de publica-
ciones, en la planta baja de la sede Jean Jaurès 932.

ACTAS DE DISEÑO

Actas de Diseño es una publicación académica-profesional, 
impresa y digital, de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (Buenos Aires. Argentina), que 
se edita dos veces al año. La coordinación y edición de esta 
publicación está a cargo del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño. y es supervisada y arbitrada por el Comité de 
Arbitraje del Foro de Escuelas de Diseño. Se edita bajo la 
convalidación del CAICyT- Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica / CoNICET. Está registrada con el 
código ISSN 1850-2032.

La edición Nº 8 fue presentada en la Embajada de méxico 
en Argentina a cargo de Francisco Del Río, Embajador de 
méxico en Argentina; oscar Echevarría, Decano de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo; 
Roberto Cagnoli, de la Comisión Coordinadora Red Vitruvio y 
Verónica Devalle, Investigadora CoNICET (ver foto).
Al evento asistieron representantes de embajadas, institucio-
nes oficiales, asociaciones y autores incluidos en el libro.

La última edición es la Nº 9, que incluye más de 60 artículos 
de profesionales y académicos de América Latina.

3 CONCURSOS  |  2700 TRABAJOS PARTICIPANTES

En el marco del Encuentro 2010 se convocó a participar en tres certámenes: Cuarto concurso 
de diseño de afiches Santander Río – UP: “Somos Latinos”, Tercer Concurso de diseño de 
mobiliario manifesto - UP: “Objeto de luz” y Primer Concurso de diseño Staples - UP : “Objeto 
innovador de oficina”, entre los cuales se entregan U$S4000 en premios. Participaron de los 
mismos más de 2700 trabajos enviados por estudiantes y profesionales de toda América Latina. 
Cada concurso tiene su jurado oficial que elije los premios, los cuales se anunciarán en el cierre 
del Encuentro, el viernes 30 de julio en el Salón Palais Rouge, Salguero 1443.
Entre el 27 y 29 de julio, en la sede Jean Jaurès 932, los asistentes al Encuentro podrán elegir 
sus trabajos favoritos para otorgarles el “Premio del público”.
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EMPRESAS QUE COLABORAN CON DISEÑO EN PALERMO 2010
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Diseño en palermo vI Edición:  25, 26, 27, 28 y 29 de julio 2011. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
Buenos Aires. Argentina. Inscripción libre y gratuita sólo a través de la web: www.palermo.edu/encuentro

más información: encuentrolatinoamericano@palermo.edu | Para adherirse al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu | Para 
publicar en Actas de Diseño: foro@palermo.edu | Para enviar material por correo: Decanato. Facultad de Diseño y Comunicación. 
mario Bravo 1050, 6º piso (C1175ABT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina | Decano Facultad de Diseño y Comuni-
cación: oscar Echevarría (oechev@palermo.edu) Teléfono: (54-11) 5199-4500 int. 1505 | Coordinación general del Encuentro: 
Violeta Szeps (vszeps@palermo.edu). Teléfono: (54-11) 5199-4500 int. 1103.

ORGANISMOS DE ESTADO QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2010

Indice // Imágenes del Encuentro Latinoamericano de Diseño, p. 2 | V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010. Guía de recomendaciones para el participante. Inscripción. 
Acreditación. Actividades, p. 3 y 4 |  Invitados de Honor del Encuentro, p. 5 |  Asociaciones que auspician Diseño en Palermo 2010, p. 5 | Agenda completa de actividades: martes 
27 de julio, p. 7 a 16, miércoles 28 de julio, p. 16 a 24, Jueves 29 de julio, p. 25 a 33, Viernes 30 de julio, p. 33 |  Stands de Revistas y Editoriales de Diseño, p. 34 | El mejor 
diseño está Palermo, p. 34 | Abasto, Tango y Cultura, p. 34 | Nuestra Feria, p. 34 | Red de Estudios de Diseño, p. 34 | Sala de Publicaciones, p. 34 | El Encuentro en Internet y las 
redes sociales, p. 34 | Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, p. 35 a 45 | 3 concursos – 2700 trabajos participantes, p. 45 |  Libro de Afiches, p. 45 | Actas 
de Diseño, p. 45 | Universidades e Instituciones educativas que auspician Diseño en Palermo 2010, p. 46 y 47 | Empresas que colaboran con Diseño en Palermo 2010, p. 47 | 
organismos de Estados que auspician Diseño en Palermo 2010, p. 48 | Embajadas en Argentina que auspician Diseño en Palermo 2010, p. 48 //

EMBAJADAS EN ARGENTINA QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2010

Embajada del Reino de los 
Países Bajos

Embajada de los Estados 
Unidos de méxico 

Embajada de la República 
de Irlanda 

Embajada de 
Italia

Embajada de la República 
de Panamá 

Embajada de la República 
Federativa del Brasil

Embajada de la República 
de Ecuador 

Embajada de la República 
de Costa Rica

Real Embajada
de Dinamarca

Embajada de la República 
de Finlandia

Embajada de la República 
de Haití 

Embajada de la República 
Helénica (Grecia)

Embajada del Reino de España.
Consejería de Educación 

oficina Cultural de la Embajada 
de España

Embaixada de la República 
de Portugal 

Embajada de la República oriental del 
Uruguay 

Embajada de la República 
de Polonia 

Embajada de la República
Checa 

Embajada de la República 
Federal de Alemania 

V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación (Resolución SC Nº 12/10)
y Secretaria de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación de la Nación (Resolución 247/10 SPU)


