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Licenciada en Demografía y Turismo (Universidad John. F. Kennedy). Profesora de educación media, 
terciaria y universitaria. Amplia experiencia docente en educación a distancia (Universidad de Belgrano y 
Universidad John F. Kennedy).  
Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo desde el año 2004 y en el 
área de Proyectos de Graduación desde el año 2006. Tutora en Educación media y superior. El área de 
interés responde al acompañamiento docente en las asignaturas metodológicas en las que se elaboran 
proyectos de investigación en el comienzo de las carreras, como así también proyectos de graduación, en su 
finalización.  
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Abstract: 
 
El presente proyecto áulico tiene como objetivo analizar las categorías y líneas temáticas 
seleccionadas por los estudiantes de Seminario de Integración 1 y Seminario de 
Integración 2 – Proyecto de Graduación del ciclo  2016/1 y 2017/2 – Docente: Guadalupe 
Gorriez.  
Se ha presentado la planificación, características de los trabajos prácticos, cronograma 
de entrega y criterios de evaluación. Además de caracterizar las categorías y líneas 
temáticas. 
A partir de las observaciones realizadas en ambas materias, se han presentado los 
resultados en términos cuantitativos y cualitativos, para finalmente arribar a conclusiones 
que presenten aportes significativos.    
 
 
Palabras clave: 
 
Proyecto de Graduación – categoría – línea temática. 
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Encuadre académico: 
 
El presente escrito se inscribe en el Programa de Investigación DC. Conforma la 
presentación final del Proyecto Áulico implementado en la asignatura Seminario de 
Integración 1 y Seminario de Integración 2, pertenecientes a cuarto año de todas las 
Carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de 
Palermo. Las mismas tienen una cursada cuatrimestral.   
 
Las materias pertenecen al proyecto pedagógico denominado Proyecto de Graduación a 
partir del cual la Universidad promueve distintos trabajos individuales de producción 
académica propios de cada área en cuestión. 
 
 
Presentación del Proyecto: 
 
La realización del Proyecto de Graduación (PG) es la última etapa de la vida académica 
del estudiante y reviste gran importancia ya que la decisión sobre el tema, el tipo de 
abordaje y la mirada desde donde lo realizará, es elección del alumno.  
Valorando este aspecto es que los docentes colaboran y orientan a los estudiantes, pero 
siempre desde el interés del mismo. 
 
A partir de la cursada de las dos asignaturas se integran conocimientos desarrollados a lo 
largo de la vida universitaria, en una producción que permite vislumbrar el perfil del 
próximo profesional. 
Son trabajos que se caracterizan por su creatividad, innovación, lenguaje académico,  
fundamentación teórico- conceptual, reflexión y aporte disciplinar.  
 
Las clases se conforman por alumnos de todas las carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Esta característica presenta un gran desafío para el docente a cargo, ya 
que el mismo se encontrará con un abanico de alumnos con intereses, temáticas y 
pasiones diversas.  
 
A partir del dictado de ambas asignaturas desde el año 2006 hasta la fecha, se observan 
cambios en las temáticas seleccionadas por los alumnos. 
La inquietud descripta anteriormente es la que da origen al objetivo general del presente 
escrito, que es analizar la cantidad de PGs por carrera, categorías elegidas y líneas 
temáticas seleccionadas con el fin de identificar el encuadre metodológico en el que se 
inscriben las temáticas mayormente abordadas por cuatrimestre.     
 
La técnica de recolección de datos que se utilizará será la observación simple, no 
participante e individual.  
La metodología que se implementará es mixta (cuantitativa y cualitativa). Se desarrollará 
a partir de la información recolectada de las asignaturas Seminario de Integración 1 - 
segundo cuatrimestre 2016 y primer cuatrimestre 2017 y Seminario de Integración 2 – 
segundo cuatrimestre 2016 y primer cuatrimestre 2017.  
  
El primer objetivo específico es analizar durante dos años (cuatro cuatrimestres), las 
variables anteriormente descriptas sobre los estudiantes de la materia a cargo de la 
docente Lic. Guadalupe Gorriez, con el fin de estimar los cambios que sufren las mismas.  
 
La  propuesta se fundamenta en primera instancia, a partir de la obtención de dicha 
información por cuatrimestre, luego comparar los cambios y definir sus variaciones. 
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El segundo objetivo específico es realizar este proyecto en varias cátedras en forma 
simultánea.   
Se estima que a partir del desarrollo del presente Proyecto Áulico y los subsiguientes, se 
comenzarán a identificar modificaciones en el encuadre metodológico de las temáticas 
seleccionadas por los estudiantes de cuarto año, próximos a graduarse. 
 
 
 
Seminario de Integración 1: 
 
A continuación se describirá la planificación de la asignatura, características del trabajo 
práctico final, cronograma de entregas, evaluación, categorías y líneas temáticas.  
 
 
Planificación: 
 
La planificación está conformada por la selección del recorte temático, elaboración de  un 
bosquejo del índice de su PG, la introducción conformada por la categoría, línea temática, 
objetivo general, objetivos específicos, antecedentes, pregunta problema, metodología y 
marco teórico. Además escriben el primer capítulo, elaboran la lista de referencias 
bibliográficas y la bibliografía. 
El primer aspecto a trabajar es la definición del tema, para luego poder realizar el recorte 
temático.  
 
El trabajo se desarrolla a partir de clases teóricas expositivas dialogadas donde se 
presentan los lineamentos básicos  
En cuanto a los recursos áulicos se trabaja en grupos, “Los procesos de interacción entre 
pares, la producción de trabajos de manera conjunta, la resolución de problemas 
asignando tareas diferentes a cada uno de los integrantes de un grupo y promoviendo el 
encuentro para su resolución fueron parte de las estrategias que favorecieron los 
docentes con el objeto de promover mejoras y más potentes aprendizajes en algunos 
casos (Litwin, 2008, p. 107). 
El objetivo pedagógico es que todos los estudiantes puedan presentar sus dudas, 
sugerencias, avances de forma oral, compartiendo cuestiones comunes que facilitan el 
aprendizaje.   
 
Otro recurso áulico es el trabajo individual. Especialmente la autocorrección es una 
estrategia sumamente útil, ya que cabe destacar que los proyectos de graduación son 
individuales y conforman el último trabajo previo a la graduación del estudiante. Debido a 
esto es que los docentes estimulan la confianza, el poder tomar decisiones para 
seleccionar el marco teórico desde donde realizarán el proyecto o bien realizar 
modificaciones que estimen son favorecedoras al tema en cuestión.     
 
En cuanto a la bibliografía, se trabaja en el aula con el Escritos en la Facultad N° 93 – 
Proyecto de Graduación – en el que se establecen las normas en cuanto a requisitos de 
cursada, cuerpos que deben presentar en Seminario de Integración 1, Seminario de 
Integración 2, presentación, normas de estilo,  normas APA, entrega final del PG.   
 
Al ser trabajos individuales, cada alumno define la bibliografía con la que desarrollará su 
trabajo, en relación a su carrera, al marco teórico seleccionado y al objetivo que 
pretenden alcanzar de acuerdo a sus intereses y posibilidades.     
 
Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones que toma el docente para 
promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales sobre 
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cómo enseñar un contenido académico. Tiene una dimensión reflexiva (planificada) y 
otra que se desarrolla a partir de la acción. Estas dimensiones se expresan en tres 
momentos: en la planificación, acción y evaluación.  
 
Las estrategias desarrolladas son las de orientar, acompañar y guiar a los estudiantes en 
el desarrollo metodológico y formal de sus proyectos.   
 
En cuanto a los aspectos disciplinares, los mismos tienen diversas opciones de consulta 
con profesores de sus carreras, especialistas en los temas seleccionados.  Se sugiere 
que realicen varias consultas temáticas, con el fin de  tener diversas miradas de 
profesionales, para poder ajustar aspectos de sus proyectos. La decisión sobre el tema y 
su abordaje es responsabilidad del alumno.  
 
 
Trabajos Prácticos: 
 
Se realizan cinco trabajos prácticos a partir de los cuales los estudiantes aplican los 
conceptos desarrollados teóricamente. 
 
El primer trabajo práctico consiste en la presentación del tema – Objetivo general, 
objetivos específicos, categoría y línea temática. Pueden desarrollar varios temas que 
consideren de su interés.  
 
El segundo trabajo práctico está conformado por la búsqueda de antecedentes.  Se 
solicita a los alumnos que realicen un relevamiento de proyectos de graduación, tesis de 
maestría, ensayos de docentes, proyectos de investigación de la Universidad de 
Palermo, a partir de los cuales estimen o reorienten sus proyectos. El objetivo es 
descubrir vacios teóricos con el fin de cubrirlos a partir de sus proyectos. 
 
El tercer trabajo práctico  es el armado de la macroestructura. Este trabajo se desarrolla 
en clase en grupos con alumnos de la misma carrera. Al finalizar cada uno comparte 
oralmente el índice elaborado. Es sumamente enriquecedor el intercambio de opiniones 
y sugerencias entre ellos.   
 
El cuarto trabajo práctico corresponde a la escritura de la introducción. En líneas 
generales es el desarrollo profundo del primer trabajo práctico. Además presentan el 
listado de referencias bibliográficas y la bibliografía. En esta instancia los alumnos ya han 
elegido el recorte temático y no se pueden cambiar de tema. 
 
El quinto  trabajo práctico es la redacción del bosquejo del primer capítulo. Aquí se 
vislumbra el marco teórico adoptado por el autor y el planteo del problema. 
 
 
Trabajo Práctico Final: 
 
El trabajo práctico final corresponde a la entrega del 25% del PG. El mismo está 
conformado por los contenidos desarrollados en los cinco trabajos prácticos. 
 
 
Cronograma: 
 
Las fechas de entrega de los trabajos prácticos quedan a cargo de cada docente. 
Mientras que la entrega del 25% está pautada por la Universidad y es común a todos los 
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cursos de Seminario de Integración I. En la misma semana todos los alumnos entregan 
su 25% PG. 
 
Es condición indispensable para ser evaluado en Seminario de Integración 1, presentar 
el proyecto en tiempo y forma. En su defecto el estudiante debe recursar la asignatura.  
 
 
Evaluación:  
 
Existen distintos tipos de evaluaciones. Entre ellas se destacan la evaluación formativa y 
sumativa.  
 
La evaluación formativa es una instancia a partir de la cual el alumno conoce su grado de 
avance en cuanto al proyecto de graduación. No se le otorga un valor numérico ya que 
se considera que es un trabajo en proceso de elaboración.  
Los trabajos prácticos se evalúan de acuerdo a este criterio, realizando observaciones 
sobre lo presentado y sugiriendo ajustes.   
 
Este tipo de evaluación colabora ante la incertidumbre y desconocimiento en la que se 
encuentran los estudiantes frente a la elaboración de su proyecto de graduación.  
 
La evaluación sumativa presenta el grado de aprendizaje en el que se encuentran los 
estudiantes al finalizar la asignatura. Se aplica en la entrega del 25% - Trabajo Práctico 
final.   
 
Con cada entrega individual de los trabajos prácticos, la devolución en cuanto a 
observaciones y errores, se realiza de forma grupal.  
Los estudiantes se autoevalúan, este es un aspecto sumamente importante en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite reforzar una posición activa y 
comprometida frente al propio aprendizaje.  
 
Es importante destacar que la elaboración del proyecto de Graduación es una instancia 
sumamente movilizadora para los estudiantes. Emprenden un trabajo de gran porte 
académico, donde se expresan sus inquietudes y potenciales profesionales, pero a su 
vez, es un tiempo de relativa soledad en cuanto a las decisiones sobre sus trabajos, que 
confieren mayor cercanía a lo que será su próximo futuro laboral como profesionales 
responsables e independientes.            
 
Debido a lo anteriormente descripto es que la tríada del acto pedagógico (alumno-
docente-conocimiento) debe reforzarse con cada estudiante de forma individual, en algún 
momento de la cursada con el fin de generar confianza y protagonismo, a través de sus 
proyectos de graduación.   
 
 
Categorías y líneas temáticas: 
 
Los estudiantes de las diversas carreras que cursan Seminario de Integración 1, pueden 
elegir tanto la categoría como la línea temática que mejor se ajusten al proyecto que 
quieren realizar.  
Los docentes acompañan y orientan a los estudiantes sobre dicha elección, con el fin de 
articular el objetivo general y el índice con la categoría y línea temática elegida.   
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El presente proyecto áulico tiene como objetivo general analizar la cantidad de PGs por 
carrera, categorías y líneas temáticas seleccionadas. Debido a ello es que a continuación 
se describirán las características principales de las categorías y líneas temáticas. 
 
Categorías: 
 
La categoría de creación y expresión tiene como objetivo que el autor del proyecto se 
exprese como creador. Se evalúa la envergadura de la producción, la calidad en 
términos estéticos, los aportes creativos, la coherencia y la mirada personal en la 
construcción de un estilo. Interesa en estos trabajos la calidad y presentación de la 
producción final, las reflexiones académicas, profesionales y creativas.  
 
Los proyectos profesionales son desarrollos proyectuales donde el autor parte del 
análisis de una necesidad, profesional, social o del mercado para culminar en la 
elaboración de un proyecto que tiende a resolver o impactar favorablemente  en aquella 
necesidad detectada previamente. Se evalúa el aporte, originalidad, coherencia y su 
relación con el análisis previo y el objetivo a lograr. También la envergadura y calidad 
profesional en la producción y presentación. 
 
Los ensayos son trabajos centrados en la escritura. Son proyectos en los que el autor 
reflexiona  sobre una determinada temática o cuestión del quehacer profesional  o 
académico. Es un trabajo que se sostiene en el aporte original de la mirada del autor 
sobre un tema, en la exploración de la temática seleccionada, el recorte, y en el 
desarrollo conceptual y argumentativo, delimitado y profundo de sus ideas y en la 
expresión de sus propuestas.  
 
La última categoría es la investigación. Son proyectos que delimitan un tema o 
problemática de análisis, investigan los factores que intervienen en el mismo y extraen 
conclusiones lógicas y claramente justificadas. Son trabajos  intensivos  que se 
concentran en un aspecto y lo desarrollan en profundidad para poder desde el campo 
teórico, disciplinar y/o profesional, arribar a respuestas, resultados o conclusiones. 
(Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 2014) 
 
 
Líneas Temáticas: 
 
La primera de ellas es la de Empresas y marcas. La empresa representa un organismo 
fundamental en el acontecer socioeconómico actual.  Satisfacen las demandas  y 
expectativas de sus clientes. Las marcas se constituyen como generadoras de valor, 
como unidad de análisis reflejando cuestiones referidas al mercado, las prácticas 
culturales, la construcción de identidades y a los patrones estéticos. 
 
La segunda línea temática es Medios y estrategias de comunicación. Los medios son los 
principales actores comunicacionales que  determinan prácticas sociales, políticas, 
económicas  y culturales. Los procesos anteriormente descriptos se acompañan de 
determinadas estrategias de comunicación.        
 
Nuevas tecnologías es la tercera línea temática y hace referencia a los proyectos de 
graduación que centran su aporte a partir del análisis de algún tipo de tecnología. Se 
destaca la explosión tecnológica, la cual generó cambios en el mundo del diseño y las 
comunicaciones, creando nuevos espacios de desarrollo. 
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La cuarta línea temática es Nuevos profesionales. La presente se orienta al análisis de 
los perfiles profesionales, su formación y  necesidades. Abarca el estudio de las 
tendencias de la práctica profesional y las nuevas orientaciones. 
 
El Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes es la quinta línea temática. Se 
destaca en estos trabajos la creatividad, innovación, adaptación hacia una nueva 
tendencia del autor en el diseño o rediseño del objeto, espacio o imagen. 
 
La sexta línea temática es Pedagogía del diseño y las comunicaciones. Los trabajos que 
abarcan esta área se orientan a enriquecer la relación enseñanza – aprendizaje. La 
evaluación de programas y estrategias pedagógicas para el área del diseño es constante 
y cada vez más rigurosa. 
 
La séptima y última línea temática es Historia y tendencias. Estos proyectos se 
caracterizan por el análisis de las tendencias de las variables conformadas por la  
terminología, experiencias y realidades institucionales.  (Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación, 2014) 
 
 
Seminario de Integración 2: 
 
A continuación se describirá la planificación de la asignatura,  cronograma de entregas y 
evaluación.  
 
 
Planificación: 
 
Las actividades que desarrollan los alumnos en esta materia se organizan de la siguiente 
manera.  
Para comenzar se realiza el ajuste de la estructura del PG que han elaborado en 
Seminario de Integración 1. Para ello se consideran diversos aspectos, entre los que se 
encuentran el índice donde se observa la organización de los contenidos. 
 
Otra de las actividades que realizan los estudiantes es ajustar el marco teórico, a partir de 
la exposición de la teoría y conceptos fundamentales desde la interpretación de la 
problemática desde una mirada particular. 
 
También se revisa el marco metodológico seleccionado y se adecúa a los cambios 
realizados.  
 
Una de las actividades que mayormente tiempo ocupa, es la redacción de los capítulos. 
Se observan distintos tipos de escritos entre los que se destacan los textos expositivos, 
argumentativos y explicativos.    
A lo largo de la cursada los estudiantes hacen entregas de todo lo que elaboran para ser 
evaluada por el docente y de esta forma ir realizando ajustes. 
 
Otro aspecto que se desarrolla es la buena aplicación de Normas Apa , Normas de Estilo 
y presentación de acuerdo a la normativa de la Facultad. En cada entrega se observan 
avances en cuanto a la implementación de las mismas.   
 
Los docentes orientan a los estudiantes en la articulación de los cuerpos que conforman 
el proyecto para que de esta forma el trabajo presente coherencia y cohesión  en cada 
uno de sus cuerpos y entre ellos. 
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Se dedica un tiempo especial a la elaboración de las conclusiones y al aporte disciplinar 
que cada estudiante presenta. 
 
 
Cronograma de entregas: 
 
La facultad establece cuatro etapas de entrega. 
Las primeras tres etapas se desarrollan en la cursada de Seminario de Integración 2. La 
cuarta etapa no tiene cursada regular  y es previa a la entrega final del Proyecto de 
Graduación. 
   
La primera de ellas se denomina Revisión 25%.Se entrega en la semana N° 3 de clases. 
Se realiza la revisión, ajuste y articulación del 25% del PG aprobado en Seminario de 
Integración 1. Los estudiantes no pueden cambiar de tema. 
 
La segunda etapa finaliza con la entrega del 50% del PG. Se entrega en la semana N° 9 
de clases. El estudiante avanza hasta aproximadamente el capítulo N°3 de su proyecto. 
Es un trabajo en profundidad, de redacción minuciosa, en el cual se cuidan los aspectos 
formales solicitados por la Facultad.  
 
La tercera etapa se denomina 75% del PG. Esta entrega se realiza dos semanas antes 
de finalizar las clases. Conforma prácticamente la totalidad del proyecto. – índice, 
introducción, avance de todos los capítulos con sus conclusiones parciales y bosquejo de 
conclusiones finales, elaboración de lista de referencias bibliográficas y bibliografía. 
Además los estudiantes entregan parte del cuerpo A y cuerpo C.    
 
La cuarta etapa denominada 100% del PG. No tiene cursada regular. Es el momento de 
las últimas lecturas, correcciones ortográficas y estilísticas del trabajo. Es la oportunidad 
de chequear las citas textuales, citas ideológicas, normas de estilo y presentación. 
También se ultiman detalles en relación a las imágenes utilizadas, sus referencias y se 
elaboran los archivos digitales. 
 
 
Evaluación:   
 
Cada etapa de entrega tiene distintos niveles de profundidad en cuanto a la evaluación. 
A continuación se describirán los criterios de evaluación: 
 
 
Aspectos formales: 
 
Respeto de las normas de presentación establecidas por la Facultad, respeto del estilo de 
redacción, respeto de las Normas APA, ortografía.  
 
Aspectos metodológicos: 
 
Actualización bibliográfica: cantidad de documentos consultados, calidad académica y 
profesional de los documentos consultados y uso de bibliografía actualizada. 
 
Coherencia interna: explicitación de la temática y la problemática en el título y subtítulo 
del PG, explicitación de los objetivos en relación al planteo del problema, lógica en la 
organización del índice, conclusiones avaladas por resultados comprobables o 
argumentación sólida, conclusiones que ofrecen respuestas válidas a la problemática 
planteada en la introducción y los objetivos.  
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Rigor metodológico: 
 
Coherencia metodológica en relación a la categoría  y a los objetivos planteados en el Pg, 
explicitación de las técnicas utilizadas en relación a los objetivos, explicitación de los 
criterios utilizados para el diseño de los instrumentos de recolección de datos.   
 
Aspectos disciplinares: 
 
Relevancia temática: encuadre y justificación en las categorías y líneas temáticas 
planteadas por la facultad, pertinencia del tema al campo disciplinar del autor, 
importancia de la temática, actualidad de la temática, propuesta innovadora a la 
problemática planteada.  
 
Marco teórico: explicitación del  marco teórico a partir de teorías preexistentes, definición 
de categorías y conceptos con precisión terminológica y técnica. 
 
Aporte disciplinar: detalle de los motivos de la selección del tema, valoración personal del 
trabajo en las conclusiones y enunciación de los aportes concretos al conocimiento 
disciplinar y/o práctica profesional. 
 
Escala de valoración: Sobresaliente (10), Muy satisfactorio (9-8), Satisfactorio (7), Poco 
satisfactorio (6)  y No satisfactorio (1-5).  
(Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 2014) 
   
 
 
         
En el presente Proyecto Áulico participan los estudiantes de las asignaturas Seminario 
de Integración 1 y Seminario de Integración 2, (segundo cuatrimestre 2016 y primer 
cuatrimestre 2017) dictadas por la profesora Guadalupe Gorriez.  
 
 
A continuación se detallará nombre y apellido de cada estudiante, carrera, categoría 
seleccionada, línea temática y objetivo general. 
 
 
Seminario de Integración 1 – Segundo cuatrimestre 2016: 
 
 
Abraham, Felipe – Fotografía – Creación y expresión – Nuevas tecnologías. Crear un  
discurso artístico que evidencie y cuestione el mecanismo de representación del aparato 
fotográfico. 
  
Blanco, Sofia – Cine y TV – Creación y expresión – Nuevos profesionales. Comprender la 
naturaleza, técnicas y estética en Argentina de un Fashion Film para crear uno con 
características propias argentinas. 
 
Buscaglia, Victoria – Diseño de Imagen Empresarial – Proyecto profesional – Empresas y 
Marcas. Diseñar un manual visual para Paisa Sushi, que se enfoque específicamente en 
las redes sociales y el mundo digital. 
 
Cano, Sofía – Diseño de Interiores – Investigación -Historia y tendencias. 
Conocer las técnicas y estrategias para diseñar un espacio interior de una oficina en 
relación al desempeño y productividad de los empleados que trabajan en él. 
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Cheroni, Samanta – Relaciones Públicas- Proyecto profesional – Medios y estrategias de 
comunicación.  Desarrollar un plan de comunicación para la empresa inmobiliaria Grupo 
Pasin que pueda convocar al público externo a través de la comunicación emotiva. 
 
Dabat, Martín – Publicidad – Creación y expresión – Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. Realizar el rebranding de la imagen institucional del ejército 
Argentino. 
 
Espeche, Candelaria – Diseño Gráfico – Editorial – Proyecto profesional – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Crear una nueva propuesta de libro objeto 
interactivo para niños con la imagen visual que caracteriza al Museo Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires. 
 
Gadea, Agustina – Diseño Textil y de Indumentaria – Creación y expresión -  Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Rediseñar el uniforme policial teniendo en 
cuenta un nuevo tejido resolviendo el problema  del calor que producen los equipos  de 
trabajo en climas cálidos. 
 
Garcia, Gabriela – Diseño de Interiores  - Proyecto profesional – Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Realizar la estructura física e interna de una escuela 
pública especial. 
 
Levy, Matías – Diseño de Packaging – Creación y expresión – Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
Diseñar un envase de té empleando un material nuevo que gracias a sus atributos y 
características no genere desechos al utilizarlos. 
 
Lioni, Federico - Comunicación Audiovisual – Creación y expresión – Medios y 
estrategias de comunicación. Realizar el diseño de la carpeta de producción de un 
documental con la finalidad de demostrar como el fanatismo afecta a la política y el 
deporte. 
 
López, Rocío – Diseño Textil y de Indumentaria – Creación y expresión – Diseño y 
producción de objetos espacios e imágenes. Realizar una colección destinada a la 
comunidad gay de Buenos Aires, adaptada a sus necesidades, estilos y valores 
culturales. 
 
Marion, Luciana – Diseño de interiores – Proyecto profesional – Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Rediseñar un hogar para niños de hasta 12 años que le 
brinden contención, que optimice su desarrollo físico y mental. 
 
Rodriguez Saavedra, Martina – Diseño Gráfico –  Editorial – Proyecto profesional – 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones. Incrementar el interés por la lectura en los 
jóvenes de colegios secundarios a partir del rediseño de textos literarios. 
 
Romero, Micaela – Relaciones Públicas – Proyecto profesional – Medios y Estrategias de 
comunicación. Desarrollar un plan de comunicación para mejorar el clima interno de 
REMAX a partir de un plan de acción que contemple estratégicamente los distintos 
factores que inciden en la motivación y clima interno. 
 
Rossi, Matías – Comunicación Audiovisual –Creación y expresión – Nuevas tecnologías. 
Realizar un cortometraje donde se evidencien los avances tecnológicos en relación al 
fenómeno de videos 360° y la realidad virtual. 
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Ruiz, Felicitas – Comunicación Audiovisual – Creación y expresión – Medios y estrategias 
de comunicación. Crear un documental donde se visibilice la problemática de la ortorexia.  
 
Saal, Iara – Diseño de Interiores – Creación y Expresión – Diseño y producción de 
objetos, espacios,  e imágenes. Definir las tácticas y estrategias relacionadas con el 
diseño de interiores para minimizar la falta de comunicación entre las personales en un 
restaurante o bar. 
 
Simeonoff, Agostina – Diseño de Interiores – Investigación- Empresas y marcas. Definir el 
Pop – Up Stores y sus tipos a nivel mundial. Además analizar su factibilidad de aplicar los 
en el mercado argentino. 
 
Surcuclento, Iris – Diseño Textil y de Indumentaria – Investigación – Nuevas tecnologías. 
Analizar si las impresoras 3D limitan o potencian el proceso de diseño y creación de 
calzado sustentable con materias primas consideradas sostenibles. 
 
Trosh, María Fernanda – Diseño Textil  y de Indumentaria – Creación y expresión – 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Desarrollar una línea de sastrería 
formal que transmita el aire de campo tradicional vivido en el interior de la Argentina 
creando así una opción diferente de etiqueta a funcionarios, artistas, músicos que 
representen al país en el exterior. 
 
Zizzi, Candelaria –Diseño de Interiores – Ensayo – Historia y tendencias. Reflexionar 
sobre los aportes de Antonio Gaudí a la disciplina interiorista y la búsqueda de las 
razones por las que su diseño no logró continuar. 
 
 
 
Análisis cuantitativo parcial: 
 
  
Carreras: 
 
Diseño Gráfico: 4 estudiantes. 
Diseño de Interiores: 6 estudiantes. 
Relaciones Públicas: 2 estudiantes. 
Publicidad: 1 estudiante. 
Indumentaria y textil: 5 estudiantes. 
Comunicación Audiovisual: 4 estudiantes. 
Fotografía: 1 estudiante. 
 
Categorías: 
 
Creación y expresión: 11 PGs 
Ensayo: 1 PG 
Investigación: 4 PGs 
Proyecto profesional: 7 PGs 
 
Líneas temáticas: 
 
Nuevas Tecnologías: 4 PGs 
Nuevos profesionales: 1 PG 
Empresas y marcas: 2 PGs 
Historia y tendencias: 2 PGs 
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Medios y estrategias de comunicación: 4 PGs 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: 9 PGs 
Pedagogía del Diseño y las comunicaciones: 1 PG 
 
 

Seminario de Integración 1 – Primer cuatrimestre 2017: 

Abdala, Lucila – Diseño Gráfico - Editorial – Creación y expresión – Medios y estrategias 
de comunicación. Analizar y reflexionar sobre dilemas surgidos a partir de las 
problemáticas sociales, culturales y políticas particularmente en Argentina, para crear una 
serie de piezas gráficas con basadas en la filosofía Adbusters. 

Agudelo, Lina – Relaciones Públicas – Investigación – Empresas y marcas. Determinar 
cuáles son las causas que afectan la imagen de una empresa y las formas en las que 
deben actuar estas compañías para evitarlas. 

Baez, Andrea – Comunicación Audiovisual – Ensayo – Medios y estrategias de 
comunicación- Reflexionar sobre la influencia de los youtubers en los medios 
audiovisuales. 

Balbi, Belén – Diseño Textil y de Indumentaria – Creación y expresión – Diseño y 
creación de objetos, espacios e imágenes. Desarrollar nuevos modelos de uniformes 
médicos funcionales con las características de la ropa deportiva. 

Baraibar, Mariana – Diseño Gráfico - Editorial – Creación y expresión – Nuevas 
tecnologías. Hacer que los diarios lleguen a un público joven.    

Buysan Etcheverry, Sofía – Diseño textil y de Indumentaria – Creación y expresión – 
Diseño y creación de objetos, espacios e imágenes. Crear una colección de indumentaria 
inspirada en la esencia del Uruguay, departamento  de Rocha.   

Cayzac, Brenda – Publicidad – Investigación – Medios y estrategias de comunicación. 
Analizar la estrategia de comunicación de Youtube y proponer una nueva que genere 
vivencias positivas para que estas tengan impacto en el valor de la marca y de los 
vínculos entre las empresas, los youtubers y la comunidad.    

Chavez Quinteiro, María Adelaida – Publicidad – Investigación – Medios y estrategias de 
comunicación. Analizar las repercusiones que conlleva la creación de un discurso 
publicitario creado para la industria de la moda  y la belleza en un target juvenil. 

Chicala, Giuliana – Publicidad – Creación y expresión – Medios y estrategias de 
comunicación. Lograr el rebranding y el reposicionamiento de la marca imperial, con el fin 
de diferenciarse en un mercado saturado de productos.  

Cony, Matías – Publicidad – Proyecto profesional – Medios y estrategias de 
comunicación. Generar una campaña publicitaria adecuada para la marca Chill Bag, 
basada en un plan de comunicación digital. 

España, Lucia – Diseño Gráfico - Editorial – Creación y expresión – Medios y estrategias 
de comunicación. Reivindicar al diseño y posicionarlo como actor social y no como 
protagonista en el desempelo de una sociedad contaminada mentalmente.  

Fechino Vieyra, Marina – Diseño de Arte – Investigación - Medios y estrategias de 
comunicación. Analizar la problemática desde distintas miradas de la revista Parateens.   
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Ferreiro, Victoria – Diseño textil  y de Indumentaria – Creación y expresión – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.  Crear un nuevo proceso creativo que 
fusione características del diseño de autor con el diseño masivo generando un nuevo 
sistema de armado de colección.  

Gando, Carola – Publicidad – Proyecto profesional – Empresas y marcas. Creación de 
una identidad sólida, eficaz y coherente de la marca Picero.  

Herrero, Florencia – Publicidad – Creación y expresión – Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. Desarrollar la campaña publicitaria para la ONG Haciendo Camino 
con el fin de atraer nuevos voluntarios y donantes. 

Leticia, Johana – Comunicación Audiovisual – Creación y expresión – Nuevas 
tecnologías. Diseñar la estructura de contenido de una red social destinada a 
realizadores audiovisuales. 

Montoya Romero, Andrea – Comunicación Audiovisual – Ensayo – Medios y estrategias 
de comunicación. Reflexionar sobre los discursos audiovisuales permanentes que a 
pesar de la nueva modalidad de televisión por internet siguen existiendo en Perú.  

Perillo, Brian – Comunicación Audiovisual – Investigación – Diseño de objetos, espacios e 
imágenes.  Analizar la realidad virtual en la industria del videojuego.  

Puente Saavedra, Sofía – Comunicación Audiovisual – Investigación – Historia y 
tendencias. Comprender las rupturas y continuidades que estas nuevas modalidades 
generan en la industria audiovisual.   

Rosa, Luciana – Diseño Textil y de Indumentaria – Creación y expresión - Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Crear prendas funcionales desde el diseño, 
los materiales, los avíos y la moldería para pacientes que padecen la hemiplejía. 

Sanchez Lobo, Camilo – Comunicación Audiovisual – Investigación – Historia y 
tendencias. Explicitar la herencia de recursos cinematográficos que se le ha sido 
transferidos al videojuego. 

Secco, Florencia – Diseño de imagen y Sonido – Proyecto profesional – Empresas y 
marcas. Crear una infografía para una línea Kids de chocolates. 

Sirlin, Lucero – Publicidad – Proyecto profesional – Empresas y medios de comunicación. 
Desarrollar un plan estratégico de Game Roi, con el fin de lograr una propuesta de 
negocio que aporte a la construcción de valor de su marca madre, Business Skills. 

Tinajero, Paola – Publicidad – Creación y expresión – Medios y estrategias de 
comunicación. Crear una campaña a partir de la cual el mensaje se oriente a que donar 
sangre es una forma de compartir.   

Vidart, Ines – Diseño gráfico – Creación y expresión – Medios y estrategias. Analizar el 
rol de la imagen retórica y su potencial en la construcción del significado y función como 
ampliadora de la función lingüística. 

Hernandez Flores, Andrea – Diseño gráfico - Editorial – Ensayo – Historia y tendencias. 
Reflexionar sobre la forma en que el dadaísmo ha logrado trascender hasta la actualidad 
en el campo editorial y como se vé reflejada en el diseño. 

Valdivia, Eddy – Publicidad – Creación y expresión – Medios y estrategias de 
comunicación. Crear una campaña comunicacional sobre el ciberbulling. 
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Análisis cuantitativo parcial: 

Carreras: 

Diseño Gráfico: 5 estudiantes. 
Relaciones Públicas: 1 estudiante. 
Textil y de Indumentaria: 4 estudiantes. 
Comunicación Audiovisual: 7 estudiantes. 
Publicidad: 9 estudiantes. 
Arte: 1 

 
Total: 27 

 

Categorías: 

Creación y expresión: 13 PGs 
Investigación: 7 PGs 
Ensayo: 3 PGs 
Proyecto profesional: 4 PGs 
 

Líneas Temáticas: 

Medios y estrategias de comunicación: 12 PGs 
Empresas y marcas: 4 PGs 
Diseño y creación de objetos, espacios e imágenes: 6 PGs 
Nuevas tecnologías: 2 PGs 
Historia y tendencias: 3  PGs 
 

 

Análisis cuantitativo - Seminario de integración 1 Final. ( ciclos 2016/2 y 2017/1) 

Carreras: 

Diseño Gráfico: 9 
Diseño de Interiores: 6 
Relaciones Públicas: 3 
Publicidad: 10 
Indumentaria y textil: 9 
Comunicación Audiovisual: 11 
Fotografía: 1 
Arte: 1 
 

Sobre el total de  50 PGs presentados los estudiantes inscribieron a sus trabajos en las 
categorías y líneas temáticas que a continuación se detalla: 

 

Categorías: 

Creación y expresión: 24 PGs 
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Ensayo: 4 PGs 
Investigación: 11 PGs 
Proyecto profesional: 11PGs 
 
 
 
 

 
                                Figura N° 1. Categorías PGs Seminario de Integración 1 - Total. 
 

 

 

Líneas temáticas: 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: 15 PGs 
Medios y estrategias de comunicación: 16 PGs 
Nuevas tecnologías: 6 PGs 
Nuevos profesionales: 1 PGs 
Empresas y marcas: 6 PGs 
Historia y tendencias: 5 PGs 
Pedagogía del Diseño y las comunicaciones: 1 PG 
 
 
 

 
Figura N° 2. Líneas Temáticas PGs Seminario de Integración 1 - Total. 
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Seminario de Integración 2 – Segundo cuatrimestre 2016:   

 

Abdala, María Emilia – Diseño Textil y de Indumentaria – Creación y expresión – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Diseñar una colección cápsula inspirada en 
los años 90 

Aguirre, Julieta – Diseño Textil y de Indumentaria – Investigación – Nuevas tecnologías. 
Investigar y analizar las tecnologías aplicadas en el rubro textil que abarcan las fibras y 
tejidos para sustituir al petróleo, con el fin de obtener resultantes óptimos para vender en 
el mercado argentino.     

Buxton, Julia – Diseño Gráfico - Editorial – Creación y expresión – Pedagogía del Diseño 
y las comunicaciones. Crear un libro objeto que fomente el desarrollo cognitivo y 
sensorial de los niños entre 3 y 4 años de nivel socioeconómico ABC1. 

Cano, Camila – Diseño de Imagen y Sonido – Investigación – Historia y tendencias. 
Analizar los recursos que se utilizan  en las películas de naufragios para lograr 
representar la soledad y así atrapar y generar empatía con el espectador. 

Colagiogia, María Antonella – Diseño Textil y de Indumentaria – Investigación – Historia y 
tendencias- Identificar, observar y analizar que estrategias utilizan las marcas de diseño 
de moda masivo para comunicar su identidad en las redes sociales. 

Dayhe, Kim – Diseño Textil y de Indumentaria – Creación y expresión – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Desarrollar nuevos textiles y prendas a 
partir del proceso de reciclaje de desechos textiles con el propósito de poder disminuir la 
contaminación del medio ambiente y tener un mejor aprovechamiento de los textiles. 

García Rodriguez, Juan – Relaciones Públicas – Proyecto profesional – Medios y 
estrategias de comunicación. Crear un plan de comunicación externo con el fin de 
impulsar el deporte de navegación a vela. 

Gonzalez, Martina – Publicidad – Proyecto profesional – Empresas y marcas. Crear una 
marca de indumentaria unisex que tendrá como principal producto, remeras de estilo 
batik pintadas a mano. 

Kirschbaum, Adam – Publicidad – Creación y expresión – Medios y estrategias de 
comunicación – Plantear como las agencias de publicidad podrían captar nuevos públicos 
para los automóviles conocidos como Muscle Cars a través de la implementación efectiva 
de los estereotipos relacionados con el género y los grupos generacionales.. 

Kuchikian, Sofía – Diseño Gráfico - Editorial – Creación y expresión – Medios y 
estrategias de comunicación – Generar un suplemento para el diario Buenos Aires 
Herald, en formato revista. Crear una revista dominical para reemplazar el suplemento On 
Sunday. 

Mazza, Juan Manuel – Diseño de Imagen y Sonido – Creación y expresión – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Crear un personaje con una fuerte 
influencia del contexto, de los aspectos psicológicos de los personajes y de su historia de 
fondo. 

Mollica, Carla – Comunicación Audiovisual – Creación y expresión – Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Aplicar la dirección de arte en un cortometraje de 
animación 3 D en el área de escenografía. 
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Paparella, Aniella – Publicidad – Proyecto profesional – Medios y estrategias de 
comunicación. Construir la identidad de una marca para un movimiento  social sin fines 
de lucro destinado a difundir buenas prácticas ambientales  y su respectivo perfil de 
Snapchat como principal medio de difusión dirigido a jóvenes.      

Pretti, Maia – Diseño de Espectáculos – Proyecto profesional – Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Realizar el diseño de un espectáculo para difundir el 
patrimonio cultural intangible ucraniano. 

Ramos Rivas, Elizabeth – Diseño de Packaging -  Investigación – Nuevas tecnologías. 
Analizar los recursos que otorga a la sociedad la aplicación de nuevas tecnologías tanto 
en la producción de envases como de etiquetas. 

Salimei, Josefina – Diseño Textil y de indumentaria – Creación  y expresión – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Lograr una propuesta innovadora en las 
bombachas de campo como una prenda más, con el fin de introducir algo de las 
costumbres y tradiciones de argentina.   

Sheridan, Eileen – Diseño Textil y de Indumentaria – Creación y expresión – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Lograr una propuesta creativa de diseño  
sustentable que acapare la mayor cantidad de estrategias sostenibles aplicables a las 
diferentes fases del ciclo de vida de una prenda para que de esta manera, se reduzca el 
impacto negativo sobre el ambiente.  

Taborda, Emiliano – Relaciones Públicas – Ensayo – Medios y estrategias de 
comunicación.  Reflexionar sobre los medios de comunicación web en relación al perfil 
del ejército Argentino en el último período de gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner. 

Testorelli, Clara – Diseño Gráfico esp. Editorial – Investigación – Nuevas tecnologías. 
Analizar la revista Vanidades y Ohlalá en términos de recursos y soporte impreso online 
con el fin de determinar como la tecnología interviene para que las versiones en papel no 
desaparezcan.  

Valli, Florencia – Diseño de Interiores – Proyecto Profesional – Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Rediseñar la sala de terapia intensiva del Hospital Enrique 
Eril de Escobar. 

Villamarín, Lizeth – Fotografía – Creación y expresión – Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. Crear una producción fotográfica con una estética surrealista a 
través de la técnica del fotomontaje digital orientada hacia la industria de la moda, cuyo 
concepto se basa en sueños personales del autor. 

 

Análisis cuantitativo parcial: 

Carreras: 

Diseño textil y de Indumentaria: 6 estudiantes. 
Diseño Gráfico: 4 estudiantes. 
Comunicación Audiovisual: 3 estudiantes. 
Relaciones Públicas: 2 estudiantes. 
Interiores: 1 estudiante. 
Publicidad: 3 estudiantes. 
Fotografía: 1 estudiante. 
Espectáculos: 1 estudiante. 
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Total: 21 
 
Categorías: 

Creación y expresión: 10 Pgs 
Ensayos: 1 Pg 
Investigaciones: 5 Pgs 
Proyectos profesionales: 5 Pgs 
 

Líneas Temáticas: 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: 9 Pgs 
Nuevas tecnologías: 3 Pgs 
Historia y tendencias: 2 Pgs 
Medios y estrategias de comunicación: 5 Pgs 
Empresas y marcas: 1 Pg 
Pedagogía del diseño: 1 Pg 
  
 

Seminario de Integración 2 – Primer cuatrimestre 2017: 

 

Allegri, María José – Diseño de Indumentaria y Textil – Creación y expresión – Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Crear una colección de looks básicos 
resignificados, donde se observe la experimentación en maniquí con tipologías base.   

Aragón Erazo, Eliana – Comunicación Audiovisual – Creación y expresión – Medios y 
estrategias de comunicación. Proponer un nuevo programa de televisión que ayude a 
promover e incentivar temáticas inclusivas dentro de la comunidad sorda de Cali, 
Colombia. 

Destéfanis, Adriano – Comunicación Audiovisual – Investigación – Medios y estrategias 
de comunicación. Analizar la forma en que impactó internet en los medios de 
comunicación tradicionales.   

Echeverría, Lilian – Diseño Textil y de indumentaria – Ensayo – Historia y tendencias. 
Reflexionar sobre el empleo de textiles experimentales e innovadores en el proceso de 
diseño de autor, a partir del cual se crea la idea de originalidad e individualización en el 
nuevo tipo de usuario. 

Levy, Matías – Diseño de Packaging – Creación y expresión – Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.  Diseñar un nuevo envase de té que por sus 
características no genere desechos al utilizarlo, fácil de usar y atractivo para los usuarios  

Millán Guaita, Jeniffer -  Publicidad – Ensayo – Medios y estrategias de comunicación.  
Reflexionar sobre el branding de la marca país de Colombia  y las diferentes estrategias 
de comunicación que ha implementado. 

Pak, Florencia – Diseño gráfico - Editorial – Investigación – Medios y estrategias de 
comunicación. Analizar desde la perspectiva del análisis lingüístico –semiótico, el 
contenido de las revistas Cosmopolitan y Gata Flora para determinar las similitudes y 
diferencias en la construcción de los mensajes estereotipados del rol social de la mujer.    
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Sequeira, María Paula – Publicidad – Investigación – Medios y estrategias de 
comunicación. Investigar la utilidad del efecto viral dentro del campo de la comunicación 
publicitaria. 

Tarallo, Constanza – Diseño Textil y de indumentaria – Investigación – Empresas y 
marcas. Analizar la nueva tendencia de No Season y como esta surgió para dar 
respuesta ante el fenómeno fast fashion resultando altamente eficaz para marcas de 
distintos niveles. 

Taskar, Nicole – Diseño Gráfico – Proyecto profesional – Empresas y marcas. Generar el 
rebranding que comprenda el cambio de imagen de la empresa Epuyén, en la línea 
infantil de alfajores saludables. 

 Weissberg, Estefanía – Diseño Textil y de indumentaria – Investigación – Historia y 
Tendencias. Investigar los usos y características de la alta moda en Argentina.  

 

Análisis cuantitativo parcial: 

Carreras:  

Textil e Indumentaria: 4 estudiantes. 
Diseño Gráfico: 3 estudiantes. 
Comunicación Audiovisual: 2 estudiantes. 
Publicidad: 2 estudiantes. 
 

Total: 11 estudiantes. 

Categorías: 

Creación y expresión: 3 Pgs 
Ensayo: 2 Pgs 
Investigación: 5 Pgs 
Proyecto profesional: 1 Pg 
 

Líneas Temáticas: 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: 2 Pgs 
Medios y estrategias de comunicación: 5 Pgs 
Historia y tendencias: 2 Pgs 
Empresas y marcas: 2 Pgs 
 
 
Análisis cuantitativo - Seminario de Integración 2 – Final (ciclo 2016/2 y 2017/1) 
 
Carreras: 

Textil e Indumentaria: 10 estudiantes. 
Diseño Gráfico: 7 estudiantes. 
Comunicación Audiovisual: 5 estudiantes. 
Publicidad: 5 estudiantes. 
Relaciones Públicas: 2 estudiantes.  
Interiores: 1 estudiante. 



21 
 

Fotografía: 1 estudiante. 
Espectáculos: 1 estudiante. 
 
Sobre un total de 32 estudiantes las categorías y líneas temáticas en las que inscribieron 
a sus Proyectos de Graduación fueron las siguientes:   
 
Categorías: 
 

Creación y expresión: 13 Pgs 
Ensayo: 3 Pgs 
Investigación: 10 Pgs 
Proyecto Profesional: 6 Pgs 
 
 

 
Figura N° 3: Categorías PGs Seminario de Integración 2 – Total. 

 

 
 
 
 
Líneas Temáticas: 
 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: 11 Pgs 
Medios y estrategias de comunicación: 10 Pgs 
Historia y tendencias: 4 Pgs 
Empresas y marcas: 3 Pgs 
Nuevas tecnologías: 3 Pgs  
Pedagogía del diseño: 1 Pg 
 
 
 

 
Figura N° 4: Líneas Temáticas Seminario de Integración 2 - Total 
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Análisis de resultados cuantitativos de Seminario de Integración 1 – Final (ciclo 
2016/2 y 2017/1): 
 
A partir de los datos obtenidos sobre un total de 50 estudiantes se puede estimar que la 
categoría  que prefieren para elaborar sus Proyectos de Graduación es  Creación y 
Expresión, presentando 24 casos.  
 
Luego los Proyectos Profesionales y de Investigación presentando 11 casos cada 
categoría. 
 
El Ensayo es la categoría menos elegida ya que presenta sólo 4 casos.    
 
Respecto a las líneas temáticas las más elegidas son Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes junto a Medios y estrategias, presentando 15 casos la primera y 16 
la segunda. 
 
En segunda línea siguen Nuevas Tecnologías, Empresas y marcas e Historia y 
tendencias con 6 casos la primera, 6 la segunda y 5 la tercera. 
 
La línea temática menos seleccionada es Pedagogía del diseño y las comunicaciones 
que en este relevamiento presentó solo un caso.   
 
 
Análisis de resultados cuantitativos de Seminario de Integración 2 Final (ciclo 
2016/2 y 2017/1): 
 
La categoría que los alumnos prefieren para realizar sus Proyectos de Graduación sobre 
un total de 32 estudiantes es Creación y Expresión, que presenta 13 casos. Luego los 
proyectos de Investigación donde se observan 10 casos. 
 
La tercera categoría seleccionada son los Proyectos Profesionales con 6 casos.  
 
Y la categoría menos elegida es el Ensayo, presentando solo 3 casos.   
 
En relación a las líneas temáticas, las dos más elegidas son Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes junto a Medios y estrategias de comunicación. La primera 
presenta 11 casos y la segunda 10 casos.  
 
Luego los estudiantes optan por Historia y tendencias, empresas y marcas junto a 
Nuevas tecnologías. Se han presentado 4 casos para la primera categoría, y 3 para las 
otras dos categorías.  
 
La línea temática menos seleccionada fue Pedagogía del diseño y las comunicaciones.  
 
 
Análisis de Resultados totales Cualitativos:  
 
A partir de los datos obtenidos de los estudiantes de Seminario de Integración 1 y 
Seminario de Integración 2 que conforman un total de 82 estudiantes se estiman los 
siguientes resultados: 
 
Categoría mayormente implementada: Creación y expresión. 
 
Categoría menos implementada: Ensayo. 
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Línea Temática mayormente implementada: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes junto a Medios y estrategias de comunicación.   
 
Línea Temática menos implementada: Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 
 
A partir de estos resultados se puede inferir que el plan de estudios de las carreras que 
conforman la Facultad de Diseño y Comunicación brinda competencias necesarias para 
las categorías y líneas temáticas mayormente seleccionadas. Esto queda en evidencia 
tomando en cuenta la cantidad de Proyectos de Graduación con esa categoría.  
Por otra parte se observa que los estudiantes no eligen la categoría Ensayo ni la línea 
temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 
 
  
 
Conclusiones: 
 
 
El presente proyecto áulico ha presentado a las materias Seminario de Integración 1 y 
Seminario de Integración 2, dentro del Proyecto institucional de Graduación.  
 
Se ha intentado destacar la importancia del mismo, detallando la planificación de cada 
una de las materias que lo integran, junto con los trabajos prácticos, el cronograma de 
entregas y los criterios de evaluación. 
 
A partir de las observaciones descriptas a lo largo del trabajo se intentó brindar datos 
cuantitativos y cualitativos sobre las categorías y líneas temáticas de los Proyectos de 
Graduación del segundo cuatrimestre año 2016 y primer cuatrimestre año 2017.  
 
Se estima que a partir de los resultados observados previamente, se podrán instrumentar 
estrategias pedagógicas tendientes a potenciar las categorías y líneas temáticas menos 
seleccionadas. 
 
Igualmente no se puede dejar de percibir que la Facultad tiene como una de sus 
fortalezas la aplicación de las herramientas teóricas en cuestiones de resolución práctica. 
De forma tal que los resultados descriptos anteriormente responden adecuadamente a 
los objetivos institucionales previstos. 
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