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Síntesis 

El Proyecto de Grado se encuadra en la categoría de ensayo dentro de la línea temática 

de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La elección de colocar el PG 

dentro de dicha categoría y línea temática se debe a que como se describe en los 

escritos en la Facultad número 93 debe existir análisis, reflexión y producción teórica. A lo 

largo del Proyecto de Graduación, se realizará un ensayo con creatividad reflexiva. Esto 

quiere decir que quien lo lea tendrá que ampliar su imaginación para ver sin imágenes, y 

acercarse mentalmente a la realidad con las descripciones que le serán presentadas.  

El dormitorio o también llamada, habitación de dormir, son los espacios en los que los 

seres humanos más tiempo transcurren. Por dicho motivo es importante que esos 

momentos sean disfrutados y genere emociones en el huésped. 

A lo largo del PG se desarrollarán conceptos como la función y la estética dentro del 

diseño de interiores. Cuáles son los aspectos primordiales para poder llevar un proyecto 

a cabo. Particularmente serán analizados aquellos elementos de diseño que hagan 

amena la convivencia en un mismo espacio de dormir, de individuos de diferentes 

generaciones. Un factor agregado a este dormitorio con individuos de diversas etapas del 

ciclo de vida, es el hecho de que conviven en un espacio con dimensiones reducidas. 

Una de las particularidades de la temática elegida, es que los individuos pertenecen a 

una misma familia: son hermanos. Es allí donde es probable que se encuentre una mayor 

complicación a la hora de la convivencia y dicho problema puede solucionarse mediante 

el diseño de interiores. No serán los mismos intereses entre un infante de ocho años y un 

adulto de 21, tampoco entre un adolescente y un niño o un adulto y un adolescente. El 

infante jugará con muñecos, la adolescente estará en rebeldía buscando su identidad y el 

adulto con su vida profesional. 

Por más difícil que parezca lograr que dos seres tan diferentes logren convivir dentro de 

un mismo espacio reducido, no es imposible. Será un gran desafío para el diseñador de 
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interiores y tendrá que crear un espacio armónico para todos los integrantes del 

ambiente.  

A lo largo del Proyecto de Graduación se desarrollarán aspectos tales como el rol del 

diseñador de interiores, todos aquellos elementos que lo hacen ser hoy quien es y cómo 

funciona su carrera profesional; también se tratará la psicología evolutiva del ser humano 

para comprender los comportamientos y deseos de los mismos en cada etapa de su ciclo 

de vida; a su vez se hablará sobre los diversos tipos espaciales con los que trabaja el 

interiorista y uno de los elementos más importantes previos a las pautas de diseño para 

solucionar la problemática particular planteada anteriormente, son los recursos utilizados 

para diseñar en el interiorismo. De esta manera se llegará a la solución de la 

problemática bajo pautas de diseño.  
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Logros de mi PG 

El camino fue difícil. Sin embargo al finalizarlo, sentí un gran crecimiento personal. El 

Proyecto de Grado logra ser un cierre para los cuatro años de estudio de la carrera de 

diseño de interiores. Es aquí donde uno logra conectar toda la teoría analizada en cada 

una de las materias desde el primer día hasta el último.  

Como ya expresé dentro del ensayo, creo que este trabajo logra ser una guía y un 

manual para todo estudiante y profesional del interiorismo. Cuando comencé con esto, 

pensé que no iba a poder finalizarlo ya que parecía imposible. Comenzar a leer libros no 

solamente del interiorismo sino a su vez de psicología. Los años de Seminario I y 

Seminario II, a pesar de ser una asignatura metodológica, funcionaron como una materia 

anual teórica del interiorismo. Gran parte del proceso es individual y uno debe manejar 

sus tiempos y la elección de la bibliografía indicada. Es así que una de las razones por 

las cuales este ensayo es considerado como único y un gran aporte para la Universidad 

de Palermo, es la escasa bibliografía que encontré en la biblioteca de la misma acerca 

del tema. Los proyectos de Grado pueden ser leídos por otros alumnos en la página de la 

facultad, y el mismo no encontrará otra temática igual.  

Desarrollando las entrevistas para el PG, descubrí que existen familias que vienen del 

exterior y del interior del país y que invierten económicamente en la Universidad para 

poder estudiar y conseguir un título. Es así que al encontrarse en una economía de clase 

media, existen aquellos que viven en un departamento de dimensiones reducidas en el 

que varias hermanas o hermanos se encuentran compartiendo una habitación. El 

Proyecto de Grado tiene en cuenta a ellos, ya que no se piensa únicamente en 

soluciones ostentosas y tecnológicas que requieran de una gran inversión económica, 

sino que se busca una solución a la que los individuos de clase media puedan adaptarse.  

Por eso, este PG funciona como manual para estudiantes, profesionales y podría 

funcionar como bibliografía de algunas materias si así se quisiera.  
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Producción de contenidos curriculares 

El estudiante realiza su PG fundamentándose en todo lo aprendido en el transcurso de 

sus años de estudio. Las ideas y los proyectos surgidos a lo largo del tiempo en la 

Universidad de Palermo se basan en la teoría aprendida y en las vivencias personales de 

cada individuo. Es así que las materias con las que el estudiante se enfrenta a diario, 

presentan diferentes problemáticas, las cuales son solucionadas a la hora de rendir el 

final. Cada enigma planteado, presenta un desafío para el alumno, y así una idea para el 

Proyecto de Graduación. La ensayista realiza un análisis introspectivo de las materias por 

las cuales transcurrió sus cuatro años de estudio. Una vez finalizado el mismo, surge la 

pregunta que corresponde a saber en qué materia sería colocado el proyecto.  

La carrera de diseño de Interiores consta de cuatro años, dentro de los cuales existen 

tanto materias teóricas como de contenido práctico. Las asignaturas resultan ser 

renovadoras, creadoras y funcionales. Dentro de las mismas se diseñan ambientes y 

espacialidades, privadas y públicas. Se busca que el interiorista sea un ser creador y 

sensible. Diseñar implica interpretar al usuario y mejorar su calidad de vida.  

De este modo el PG cumple con cada uno de los aspectos enumerados anteriormente. 

Es así que los contenidos del mismo podrían ser vistos dentro de la materia de Diseño de 

interiores VI, Viviendas integrales. Como bien es explicado en el plan de estudios de la 

carrera, dicha asignatura cuenta con el objetivo de profundizar los conocimientos del 

interiorismo para poder aplicarlos a espacios residenciales y mixtos. Dentro de una 

vivienda conviven seres diferentes, con edades diferentes, gustos y distintas 

necesidades. El ensayo puede formar parte del plan de cuatrimestre de la asignatura, 

planteando las necesidades de los hijos dentro de una familia. La materia puede 

presentar como proyecto final la solución bajo el diseño de una familia conviviendo en un 

espacio reducido. Es así que este proyecto puede funcionar como manual para el 

estudiante, ya que es el único que soluciona bajo pautas de diseño, la convivencia entre 

diferentes generaciones.   
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DATOS PERSONALES 
Nombre: Carolina Paula Kis 
Mail: carolinapkis@gmail.com 
Fecha de nacimiento: 20 / 01 / 1990 
Teléfono: 4796-0318 | Celular: 1166881800 
Dirección: H. de la Quintana 1349, Florida, Vicente López 
Estado civil: Soltera 
DNI: 35.068.910 | CUIL: 27-35068910-4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Estudios Universitarios 
2013 al presente - Diseño Gráfico - Universidad de Palermo 
2009 al presente - Diseño de Interiores - Universidad de Palermo 

Estudios Secundarios y Primarios: 
1993-2007 | Bachiller Bilingüe en Ciencias y Letras con idioma Alemán - Instituto Pestalozzi 

EXPERIENCIA LABORAL 
2013 - 2015 | AVON S.A.C.I - Regional Design - Marketing Regional 

Desarrollo de etiquetas, cajas, tubos. Posicionamiento de textos, logos, colores. Armado 
de originales para imprenta. Elaboración de códigos de barra. Adaptación de diseños 
globales a regionales de acuerdo a las especificaciones técnicas y textos legales de los 
distintos mercados de LATAM. Coordinación del flujo de realización de artes con distintas 
áreas: Regulatory Affairs/Marketing/Ingeniería/Global Design. Efectuar el seguimiento del 
flujo de aprobaciones correspondientes. 

2012 - 2013 | Abogada Silvia Cantarutti - Secretaria 
Redacción de cartas documento y actas de mediación. Cobro de cheques. Atención 
telefónica. 

2009 - 2010 | LRS Propiedades - Secretaria 
Producción y administración de propiedades para alquiler y venta. Involucra el proceso de 
mediación entre comprador y vendedor. Búsqueda de propiedades para venta y alquiler. 

Diciembre 2007 | Bayer S.A. - Pasante 

Pasantía a elección del alumno al finalizar los estudios secundarios. 

IDIOMAS 
Alemán: Oral: Intermedio | Escrito: Avanzado 
Inglés:Oral y escrito: Avanzado 

INFORMÁTICA: 
Nivel avanzado en: Plataformas Windows y Mac, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
Google Sketch Up, Autocad, Microsoft Power Point, Word, Excel y Outlook. 

PREMIOS Y PUBLICACIONES: 
2012 - 1° Premio - Gestión de proyectos 
Realización de la documentación de obra sobre un stand en el Aeropuerto Ezeiza. 

2014 - 1° Premio - Campaña 
Realizar una campaña de gráfica de un producto innovador. Desarrollo de un proyecto, 
constituyéndose como agencia, estudio o consultora. 

2014 - 1° Premio - Marea Digital 
Las páginas escritas tratan sobre la reflexión sobre los cambios que se han ido 
generando en la estructura y los servicios tradicionales  de las agencias de publicidad, el 
pasaje de un pensamiento solo off line a las nuevas formas de trabajo publicitario on line. 

2014 - 2° Premio - Lenguaje visual 
Diseño de una estampilla por medio de pictogramas creados por el estudiante. 
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Declaración jurada de autoría 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

Lo pequeño no quita el diseño. Diseñar en espacios reducidos bajo la 
convivencia de diversas generaciones. 

 

 

 

 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 24 / 02 / 2015                        Carolina Paula Kis 

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 
 

 


