
Escritos en la Facultad
Abril 2012 . Año 8 . Nº 78 . Centro de Estudios en Diseño y Comunicación . Facultad de Diseño y Comunicación

ISSN-1669-2306

Proyectos de Graduación
Edición XVIII: 10 de julio de 2012

78
Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 

Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación

Cursada Segundo Cuatrimestre 2011 - Entrega Diciembre 2011 

Nuevos Profesionales en Diseño y Comunicación
Febrero - Abril 2012







Escritos en la Facultad
Universidad de Palermo

Facultad de Diseño y Comunicación.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Mario Bravo 1050. C1175ABT. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del Escritos en la Facultad Nº 78
Marisa Cuervo - Mercedes Massafra

Comité Editorial y de Arbitraje
Mercedes Alfonsín. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Mónica Balabani. Universidad de Palermo. Argentina.

Carlos Caram. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Roberto Céspedes. Universidad de Morón. Argentina.

Marisa Cuervo. Universidad del Salvador. Argentina.

Daniela Di Bella. Universidad de Morón. Argentina.

Patricia Doria. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Fabiola Knop. Universidad de Palermo. Argentina.

Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Mercedes Massafra. Universidad Kennedy. Argentina.

Fernanda Pacheco. Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador.

Mercedes Pombo. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Mariángeles Pusineri. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Argentina.

Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

Virginia Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.

Elizabeth Taddei. Universidad de Palermo. Argentina.

Gustavo Valdés de León. Universidad de Palermo. Argentina.

Daniel Wolf. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Textos en inglés
Marisa Cuervo

Diseño
Francisca Simonetti

Constanza Togni

1º Edición.

Cantidad de ejemplares: 200

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Julio 2012.

Impresión: Imprenta Kurz.

Australia 2320. (C1296ABB) Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina.

ISSN 1669-2306

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano

Oscar Echevarría

Secretario Académico

Jorge Gaitto

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos. El contenido de los artículos es de absoluta responsabilidad de los autores.

Escritos en la Facultad es una publicación mensual del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Co-

municación de la Universidad de Palermo. La publicación reúne trabajos monográficos de los campos del Diseño y las Comunicaciones 

Aplicadas, producidos en el marco del dictado de las asignaturas y de las actividades de reflexión, difusión y extensión realizadas en 

el ámbito de la Educación Superior de Grado y Posgrado.

Escritos en la Facultad on line
Los contenidos de esta publicación están disponibles, 

gratuitos, on line ingresando en:

www.palermo.edu/dyc > Publicaciones DC > Escritos 

en la Facultad



5Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012
Escritos en la Facultad Nº 78
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo

Índice de Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
organizado alfabéticamente por autor.......................................................................................................................................................p. 6

Índice de Nuevos Profesionales en Diseño y Comunicación. Febrero - Abril 2012 
organizado alfabéticamente por autor.......................................................................................................................................................p. 7

Introducción..........................................................................................................................................................................................pp. 9-11

Tradición y tecnología
Leandro Allochis...................................................................................................................................................................................pp. 13-19

Conciencia y responsabilidad son caminos para diseñar
Inés Bermejo.........................................................................................................................................................................................pp. 21-25

Moda - Arte
Patricia Charo.......................................................................................................................................................................................pp. 27-34

¿Quién no tiene un par de blue jeans?
Jazmín Fasah.........................................................................................................................................................................................pp. 35-40

Fusión y fragmentación
Marisa García........................................................................................................................................................................................pp. 41-47

Las Relaciones Públicas como nuevo campo de investigación
Nicolás García Recoaro........................................................................................................................................................................pp. 49-54

Enseñanza y práctica del Diseño
Anabella Gatto......................................................................................................................................................................................pp. 55-59

El diseño y su sintaxis como criterio de evaluación
José Grosso...........................................................................................................................................................................................pp. 61-67

Sociedad del conocimiento
Alfredo Marino.....................................................................................................................................................................................pp. 69-74

Comunicar la Responsabilidad Social
Gabriela Pagani.....................................................................................................................................................................................pp. 75-81

La noción de Proyecto y su aplicación académica
Andrea Pol............................................................................................................................................................................................pp. 83-89

Diseño Gráfico y Diseño de Imagen y Sonido
Francisca Simonetti..............................................................................................................................................................................pp. 91-95

Buscando el paraíso perdido
Marcia Veneziani................................................................................................................................................................................pp. 97–101

Nuevos Profesionales Febrero - Abril 2012
Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados. Organizados alfabéticamente por apellido del autor...................................pp. 103-106

Mejores Proyectos de Graduación
Cursada Segundo Cuatrimestre 2011 - Entrega Diciembre 2011..............................................................................................................p. 107

Sumario



6 Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

Yasmila Carolina Ahumada...........................................p. 64
Juan Ignacio Amor.........................................................p. 71
Alejandra Arango Ocampo...........................................p. 44
Hans Auspurg Rosales y Rosales..................................p. 44
Natalia Balzano..............................................................p. 52
Valeria Nataly Benites Panchi........................................p. 71
Mauro Gastón Bianchi...................................................p. 52
Marina Boccardo............................................................p. 31
Romina Paola Bonavera.................................................p. 92
Fiorella Giuliana Bonfiglioli Díaz...................................p. 77
Mercedes María Buey Fernández..................................p. 64
María Alejandra Cabrera Perdomo...............................p. 16
Delfina Cáceres..............................................................p. 31
María Agustina Calderón...............................................p. 32
Roy Santiago Calle Ortiz...............................................p. 16
Natalia Calvo..................................................................p. 77
Martín Santiago Camacho Sánchez..............................p. 23
Laura Cárdenas López..................................................p. 45
Catalina Chavanne Duggan...........................................p. 32
Angélica Viviana Cifuentes Rey....................................p. 45
Ariana Gabriela Cione....................................................p. 65
María Fernanda Concepción Reyes...............................p. 17
Sara Agar Consuegra Estupiñan...................................p. 78
Diego Ignacio Dambra...................................................p. 24
Sofía De Falco..................................................................p. 24
Carla Di Domenico.........................................................p. 32
Juan Francisco Doumecq Milieu...................................p. 78
Angélica Ercole..............................................................p. 57
Maribel Roxana Falcón Moscoso...................................p. 52
Mara Fuhr......................................................................p. 57
Milagros Galli Villafañe................................................p. 46
Paula Lucía Galván........................................................p. 17
María Sol García González...........................................p. 65
Eduardo Grosze Nipper e Silva.....................................p. 33
Daniela Fernanda Guerra Salinas.................................p. 46
Stephanie Halliday Durán.............................................p. 47
Débora Hornik...............................................................p. 79
Florencia Isgró...............................................................p. 66
Alejandro Juli Matyszczyk............................................p. 47
Julia Kim........................................................................p. 33
Dominica Lena...............................................................p. 37
Guillermina Leveratto....................................................p. 38
Alessandra Valeska Lizama Celis..................................p. 80
Sofía Isabel Llavallol......................................................p. 38
María Margarita Luna Beltrán......................................p. 38
María Julia Maiojas........................................................p. 57
Martín Mana..................................................................p. 66
Yanina Andrea Marchetti...............................................p. 86

Manuela Marconi...........................................................p. 87
Lucas Martín Mastroleonardo.......................................p. 72
Michelle Matalon...........................................................p. 39
Camille Luisa Margarita Maupas Oudinot...................p. 39
Constanza Belén Maza...................................................p. 39
Carolina Melo.................................................................p. 99
María Josefina Molfese...................................................p. 80
Indira Geraldina Morini.................................................p. 72
Martín Leonardo Motta..................................................p. 92
Mara Stephanie Mroczek...............................................p. 39
Gonzalo Agustín Navia...................................................p. 87
Lucas Antonio Noce........................................................p. 72
Francisco Norris.............................................................p. 93
Mariana Olavarría Soucy..............................................p. 87
Angélica Elizabeth Ordóñez Boyero.............................p. 58
Máximo Raúl Orlandi....................................................p. 88
Jennifer Ortega Camargo..............................................p. 93
Michelle Osterhage Russo............................................p. 72
Daniel Pace.....................................................................p. 94
Sabrina Magalí Palmitessa.............................................p. 53
Ivana Laura Parés...........................................................p. 58
María Lila Pérez.............................................................p. 73
Jazmín María Pineda Molina.........................................p. 99
Juan Carlos Prado Ramírez...........................................p. 73
María de los Milagros Pujol...........................................p. 53
Eugenia Itatí Risso..........................................................p. 99
Nancy Romina Rivela.....................................................p. 53
Silvina Celeste Rodríguez............................................p. 100
Margarita Rosa Roldán Cruz.........................................p. 88
Camila Romo Montero..................................................p. 74
Lucía Valeria Rothamel................................................p. 100
Antonella Rubio.............................................................p. 94
Jésica Salierno................................................................p. 54
Natasha Paola Salvestrini Raskov...............................p. 100
Ornela Scalbi..................................................................p. 18
María del Rosario Scattolin...........................................p. 59
Melina Sol Setticerze.....................................................p. 66
Pablo Slelatt Cohen.......................................................p. 88
Malena Soria................................................................p. 101
Nathalie Szejner Sigal....................................................p. 67
Josefina Tarquini............................................................p. 24
Estefanía Turbay Arango.............................................p. 101
Elisabetta Viganó............................................................p. 18
Estefanía Villanueva......................................................p. 95
Victoria Watson..............................................................p. 95
Sonia María Zahalsky....................................................p. 54
Jessica Zarucki Fajl.......................................................p. 89

Índice de Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] organizado alfabéticamente por autor



7Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

Índice de Nuevos Profesionales en Diseño y Comunicación. Febrero - Abril 2012 organizado alfabéticamente por autor

Claudia Yanina Achata Paredes...................................p. 103
Patricia Pamela Achata Paredes..................................p. 103
Christian Ronald Armijos Encarnación.....................p. 103
Verónica Bartley...........................................................p. 104
Vedrana Bronzovich.....................................................p. 104

Silvina Cannito............................................................p. 104
Joanna Castillo Noriega...............................................p. 105
Ana Raquel Contreras Valladares...............................p. 105
Rodrigo García Llauró................................................p. 106
Esteban Roldán Londoño............................................p. 106





9Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012
Escritos en la Facultad Nº 78
Facultad de Diseño y Comunicación.Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Julio 2012

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 2012 y que corresponden a la entrega de diciembre 
2011. Asimismo, se incluyen en este Escrito los trabajos de grado que corresponden a quienes egresaron de todas las 
carreras de grado de la Facultad entre febrero y abril de 2012. 
Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad, y sintetizan 
los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular que permite 
vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de 
Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, Diseño de Packaging, Diseño Publicitario, Diseño Textil y de 
Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección 
Teatral, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en 
Negocios en Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Relaciones Públicas y Licenciatura 
en Turismo. Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son los 
Proyectos de Graduación que –según sus características predominantes– se inscriben en las categorías de proyectos 
profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias 
y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando 
una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias.

Palabras clave
Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, 
Diseño de Packaging, Diseño Publicitario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño 
de Espectáculos, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación, Licenciatura en 
Publicidad, Licenciatura en Relaciones Públicas y Licenciatura en Turismo

Summary / Final Thesis Works. XVIII Edition: July 10th 2012
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the that were presented in the delivery of December 2011. Also, this publication gathers 
the Final Thesis Works whose authors have been graduated between february and april 2011. 
The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the Faculty, and synthesize the knowl-
edge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular production that allows to glimpse the 
profile of the future professionals of Advertising Design, Corporate Image Design, Degree in Advertising, Degree in Art 
Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication Businesses, 
Degree in Entertainment, Degree in Photography, Degree in Public Relations, Degree in Theather Direction, Degree in 
Tourism, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging Design, Publishing Design and Sound & Image 
Design. These works inquires into conceptual and exploratory investigation together with a strong empirical commit-
ment, whose resultant is the Projects of Graduation that –according to his predominant characteristics– they register in 
the categories of professional projects, creation, investigation and essays. They introduce theoretical contributions to 
disciplines from inner and contextual issues of design and communication applied to business and institutions. These 
Final Thesis Works display a theoretical, analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies.

Key words
Advertising Design, Corporate Image Design, Degree in Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual 
Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Entertainment, De-
gree in Photography, Degree in Public Relations, Degree in Theather Direction, Degree in Tourism, Fashion Design, 
Industrial Design, Interior Design, Packaging Design, Publishing Design and Sound & Image Design.
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en 
Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en 
mayo 2012 y que corresponden a la entrega de diciembre 
2011 (pp. 13-101). Asimismo, se incluyen en este Escrito los 
trabajos de grado que corresponden a quienes egresaron de 
todas las carreras de grado de la Facultad entre febrero y abril 
de 2012 (pp. 103-106). Los Proyectos de Grado formulan, 
a través de ensayos que reflexionan acerca de componentes 
conceptuales o de emprendimientos de carácter exploratorio, 
novedosos enfoques que enriquecen categorías disciplinares 
en un escenario renovado de producción consumo, generando 
singulares enfoques estratégicos y de gestión en el diseño 
y las comunicaciones. Los Trabajos Finales representan el 
último requisito académico de todas las carreras de grado 
de la Facultad y del ciclo de las Licenciaturas en Diseño 
y en Negocios de Diseño y Comunicación. Sintetizan los 
conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la 
etapa universitaria, en una producción singular que permite 
vislumbrar el perfil del incipiente profesional,en un marco 
de creatividad, innovación, solidez de lenguaje académico, 
fundamentación, reflexión y aporte profesional. El Proyecto 
de Graduación es la producción académica más importante 
del estudiante universitario y se convierte en el puente entre 
la vida académica y profesional, permitiendo el cierre del 
ciclo universitario y la plena incorporación al campo profe-
sional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad para 
ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, a 
sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución.

Organización del Escrito “Proyectos de 
Graduación”
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados 
de aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde 
con el momento en que hayan entregado su trabajo –julio o 
septiembre, para quienes cursan en el primer cuatrimestre, 
y diciembre o febrero, para quienes cursan en el segundo 
cuatrimestre. En línea con este proceso, los actos de entrega 

de certificados de aprobación de PG se realizan en cuatro 
oportunidades a lo largo del año. Siguiendo este criterio, la 
publicación “Proyectos de Graduación” se edita y se distribuye 
en cada uno de los citados eventos. En cada caso contiene 
las síntesis de los PG aprobados en cada entrega específica.

Equipo de Evaluación PG
Este equipo multidisciplinar –que reúne a profesores de las 
distintas áreas disciplinares específicas de la Facultad– tie-
ne bajo su responsabilidad la evaluación disciplinar de un 
conjunto de trabajos de grado que le son asignados según su 
especialidad o línea temática. Este profesor es quien, una vez 
finalizado el proceso de evaluación global de cada trabajo –
que involucra la evaluación metodológica de la Coordinación 
de Proyecto de Graduación y la evaluación del profesor de 
Seminario II– tiene a su cargo la titularidad de la Mesa de 
Evaluación y Coloquio en cuyo desarrollo se realiza la devo-
lución pormenorizada de su trabajo a los autores de los PG.

Ensayos del Equipo de Evaluación PG
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes a 
las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los trabajos 
de Integración correspondientes a la Licenciatura en Diseño y 
a la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación, se 
enriquecen con el aporte de un Ensayo que cada integrante del 
Equipo de Evaluación PG realiza acerca del grupo de trabajos 
que le son asignados para evaluar. Esta visión global disciplinar 
sobre los trabajos evaluados y el análisis particular de cada 
PG, constituye una mirada más profunda y más sólida sobre la 
producción de los estudiantes que permite realizar interesantes 
conexiones temáticas y detección de tendencias que contri-
buyen al desarrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, 
se ubican las síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que 
corresponden a la evaluación realizada. Los evaluadores de este 
ciclo cuyos Ensayos se incluyen en este Escrito 78, son: Leandro 
Allochis (pp. 13-19), Inés Bermejo (pp. 21-25), Patricia Charo 
(pp. 27-34), Jazmín Fasah (pp. 35-40), Marisa García (pp. 41-
47), Nicolás García Recoaro (pp. 49-54), Anabella Gatto (pp. 
55-59), José Grosso (pp. 61-67), Alfredo Marino (pp. 69-74), 
Gabriela Pagani (pp. 75-81), Andrea Pol (pp. 83-89), Francisca 
Simonetti (pp. 91-95), Marcia Veneziani (pp. 97-101).
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Tradición y tecnología 
Discusiones sobre realidad y nuevos medios 
de representación

Leandro Allochis (*)

Introducción
“Parece haberse delegado en los artefactos y técnicas las 
funciones sociales inherentes a la imagen. La mediación 
simbólica de la imagen digital envuelve en sombras a objetos 
y sujetos, practicando una suerte de vampirización de sus 
esencias reales”. (Vellegia, 1999)
Resulta particularmente interesante el actual escenario de la 
imagen y la comunicación en relación a la tecnología y los mo-
dos de recepción de estos neo mensajes altamente estetizados 
y mediatizados. Por un lado los nuevos soportes, artefactos 
y dialécticas de la comunicación empujan a los espectadores 
contemporáneos a tener una percepción cada vez más formada 
y atenta a la hora de entender los mecanismos cada vez más 
complejos de los productos mediáticos. Por otro, la convulsa 
intermediación entre realidad y representación está obligando 
a los productores de imágenes y mensajes, a emular las expe-
riencias reales, en su temor de que la intervención excesiva 
de sus textos puedan borrar toda conexión efectiva y afectiva 
con los espectadores… aún reales. Incluso sabiendo que las 
masas han accedido a los contratos de lectura que requiere 
la era de la simulación, en la génesis de los mensajes mo-
dernos sigue apareciendo cierta nostalgia por acercarse a lo 
real. Pareciera temerse que tras tantas capas y mutaciones, el 
espectador pudiera develar los mecanismos de las realidades 
ficcionales que van desde el cine 3D hasta el sabor de los 
alimentos sintéticos. Pareciera que aún sabiendo del carácter 
artificial de la urbanidad contemporánea, no lográramos 
abandonar cierto apego a la huella de lo verídico. Queremos 
estar en nuestras casas rodeados de la última tecnología y 
cobijados bajo la seguridad del control y lo automático, pero 
también deseamos volver a revivir las experiencias emotivas 
y sensibles más primarias.
En este espacio tensional de recambio de las experiencias 
directas por la simulación, y los intentos de la tecnología 
comunicativa por emular la experiencia sensorial más prima-
ria, surgen artistas y comunicadores que en vez de intentar 
disimular las suturas de lo artificial deciden poner en evidencia 
tal estado, apropiándolo como un nuevo mecanismo de senti-
do y creatividad. Creativos que se alejan de la preocupación 
paradójica del camuflaje digital y su pretensión de realidad. 
En este contexto cultural contemporáneo donde la aparición de 
nuevas tecnologías determinan nuevos prácticas y procesos de 
producción, creación y circulación de la información, cada vez 
más tecno-creadores prefieren correrse del espejismo digital 
para pensar una convivencia abierta entre tecnología realidad. 
Para atender a la nostalgia que la imagen sintetizada nos deja 
por la experiencia artesanal y primaria, debemos ser actores 
conscientes y no cómplices, y como destaca Martín-Barbero 

(2010) el nuevo espectador debe dotarse de una nueva base 
cultural, una albafetización digital, conformada por destrezas 
mentales, hábitos operacionales y talante interactivo, sin los 
cuales la presencia de la tecnología será desaprovechada o 
pervertida por el usufructo que de ella hace una minoría en 
su beneficio. 

Descripción de cada PG

• Concepción Reyes, María Fernanda. La publicidad online: 
hacia una propuesta comercial en República Dominicana. 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Proyecto Profesional
El proyecto propone la creación de una agencia publicitaria 
especializada en la presencia de marca en el medio online para 
República Dominicana que cubra el déficit de tales servicios 
en la región. Desarrolla un análisis de la problemática regional 
en relación a la utilización de la red como medio publicitario, 
identificando un escaso desarrollo de este espacio de difusión 
por parte de las agencias publicitarias dominicanas. Este vacío 
de servicios resulta disparador para la creación de un proyecto 
empresarial que cubra tales necesidades.

• Scalbi, Ornela. Los entretelones del arte amerindio entre 
telas. Las culturas originarias y la moda. Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación. Categoría: Investigación
El proyecto desarrolla interrogantes sobre la existencia y vi-
sibilidad del diseño de indumentaria autóctono en el contexto 
de Argentina y esboza la creación de una marca propia que 
recupere rasgos identitarios propios de lo nacional en la moda. 
El escrito realiza un recorrido retrospectivo de la relación entre 
moda e identidad en Argentina a través del tiempo, culminando 
con un análisis de las producciones de diseñadores actuales 
que se inspiran en los pueblos originarios.

• Calle Ortiz, Roy Santiago. Buenos Aires Lenticular: Fusión 
de la técnica fotográfica y la lenticular en la creación de 
imágenes. Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación 
y expresión
El Proyecto tiene como resultado una serie fotográfica uti-
lizando la técnica lenticular, para producir una percepción 
tridimensional sobre la toma bidimensional. La fusión entre 
lo lenticular con recursos propios del modo fotográfico nutren 
el universo instrumental de la estética y la retórica.

• Viganó, Elisabetta. Espacios íntimos. Lugares de intimidad 
e inmensidad íntimas: Del cine de Michelangelo Antonioni 
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a la instalación artística. Licenciatura en Diseño. Categoría: 
Creación y expresión
El proyecto propone el diseño de una instalación artística 
en relación al espacio y su poética, recuperando ciertos 
mecanismos de representación de la experiencia emocional 
surgidos del cine. Se plantea la producción conceptual desde 
la hibridación de disciplinas, realizando un aporte a las nuevas 
modalidades de representaciones contemporáneas del espacio.

• Cabrera Perdomo, María Alejandra. E.F.A.I. Creación de una 
Escuela de Formación de Actores Integrales. Licenciatura en 
Dirección Teatral. Categoría: Proyecto Profesional
El proyecto propone la creación una escuela de formación de 
actores en el interior de Colombia con el objeto de federalizar 
la educación escénica y conformar una identidad cultural por 
fuera de los centros urbanos hegemónicos. La propuesta de 
descentralización se fundamenta en vista de la actual necesi-
dad de espacios de formación actoral en el interior del país.

• Galván, Paula Lucía. El resurgimiento del teatro en Co-
modoro Rivadavia. Licenciatura en Diseño de Espectáculos. 
Categoría: Proyecto Profesional
El proyecto propone la creación de una carrera terciaria que 
cubra los aspectos de formación técnica para teatro en la ciudad 
patagónica de Comodoro Rivadavia y ser incluida en el plan 
académico del Instituto Superior de Bellas Artes de esa ciudad. 
El Proyecto Profesional realiza un análisis sobre la escasa 
oferta académica, la gran demanda estudiantil y la presencia 
de profesionales del medio teatral en Comodoro Rivadavia. 

Aportes

• Concepción Reyes, María Fernanda. La publicidad online: 
hacia una propuesta comercial en República Dominicana
El estudio de situación en relación a la problemática regional 
de la utilización de la red como medio publicitario, permite 
reflexionar sobre los modos particulares en que ciertas regiones 
latinoamericanas incorporan las nuevas tecnologías en lo coti-
diano en general y como estrategia publicitaria en particular. El 
escaso desarrollo de este espacio de difusión por parte de las 
agencias publicitarias de ese país es aprovechado para la crea-
ción de un proyecto empresarial que cubra tales necesidades.

• Scalbi, Ornela. Los entretelones del arte amerindio entre 
telas. Las culturas originarias y la moda
La revisión retrospectiva de la relación entre moda e identidad 
en Argentina a través del tiempo hasta llegar a las produccio-
nes de diseñadores actuales que se inspiran en los pueblos 
originarios, permite proponer la creación de una empresa 
para la producción de indumentaria con rasgos identitarios 
regionales.

• Calle Ortiz, Roy Santiago. Buenos Aires Lenticular: Fusión de 
la técnica fotográfica y la lenticular en la creación de imágenes.
La selección del tema es actual, resultando un aporte para la 
reflexión de lo fotográfico y la incursión en nuevas formas 
de representación en relación a la realidad virtual y las expe-
riencias multisensoriales. La identificación de las cualidades 
de esta técnica y el aprovechamiento de su potencial como 
herramienta novedosa nutren el campo experimental del 
campo creativo de lo fotográfico.

• Viganó, Elisabetta. Espacios íntimos. Lugares de intimidad 
e inmensidad íntimas: Del cine de Michelangelo Antonioni a 
la instalación artística.
La propuesta resulta novedosa con un desarrollo textual 
claro y fundamentado. El texto vincula de manera creativa y 
coherente diferentes disciplinas para construir una propuesta 
conceptual para la construcción de una obra artística instalati-
va. Realiza análisis de tomas específicas de films como casos 
testigo para identificar mecanismos de sentido en relación al 
espacio como elemento simbólico, en los films El eclipse y 
La aventura de Antonioni.

• Cabrera Perdomo, María Alejandra. E.F.A.I. Creación de 
una Escuela de Formación de Actores Integrales
El PG realiza un análisis sobre las modalidades de la educa-
ción teatral en Colombia identificando sus características y 
problemáticas particulares. Esta mirada objetiva manifiesta la 
necesidad de espacios de formación actoral descentralizados. 
La construcción de dicho espacio vendría no solo a conformar 
nuevas generaciones de profesionales del ramo, sino que su 
ubicación y agenda podrían funcionar como mecanismo activo 
para la valoración y difusión de las diferentes expresiones 
culturales regionales y su proyección fuera del país. 

• Galván, Paula Lucía. El resurgimiento del teatro en Como-
doro Rivadavia
Tras un análisis de situación regional, la autora identifica la 
necesidad de formar técnicos de la actividad teatral en la ciu-
dad patagónica de Comodoro Rivadavia. El PG desarrolla una 
planificación académica para una futura carrera de Técnico 
Superior en Artes Escénicas, como herramienta para cubrir 
el vacío de formación instrumental en el ramo teatral de la 
zona. La propuesta viene a cubrir una oferta educativa hasta 
el momento inexistente en la ciudad.

Análisis del corpus de proyectos de grado 
Los textos presentados se instalan en el escenario de la 
sociedad de la información, donde el régimen de lo visible 
se ha modificado cualitativamente, cambiando el modo de 
producción, almacenamiento, intercambio y uso social, con 
innumerables cambios que se producen en las operaciones 
materiales, perceptivas y gráficas en relación a la producción 
de imágenes a partir de la generación de imágenes mediante 
tecnología digital (Alberdi, 2004). El Proyecto de Calle Ortiz 
se suma de manera creativa a este debate, en relación a la 
fotografía y el paradigma realismo versus la representación. 
Su creación de fotografías utilizando la técnica lenticular, 
para producir una percepción tridimensional sobre la toma 
bidimensional, es ejemplo del uso de lo tecnológico para crear 
efectos e ilusiones ópticas de aproximación al realismo en la 
representación. Teniendo en cuenta que la técnica lenticular se 
instala en un espacio tecnológico simple, portátil y autónomo, 
sin necesidad de pantallas o electricidad, Calle Ortiz acerca 
un producto de animación a todo tipo de espectadores. Su 
propuesta fotográfica y tecnológica desea ampliar el temario 
de lo lenticular, actualmente saturado por imágenes exportadas 
de China. Así, su producción propone utilizar la fotografía 
tridimensional para emular realidades del paisaje urbano 
porteño, específicamente de la Calle Florida en la Ciudad de 
Buenos Aires, que refuerzan la visibilidad de la tridimensión 
en la bidimensión y emulan la sensación del “estar ahí”. 



15Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

También en un ejercicio de emulación de las percepciones 
primarias mediante dispositivos tecnológicos, el atractivo 
proyecto de Viganó, ofrece mediante el desarrollo conceptual 
de una instalación artística, novedosas indagaciones sobre los 
lazos subjetivos con el espacio. Viganó, desde una coherente 
práctica interdisciplinaria, recurre al análisis de lectura se-
miológica del texto fílmico de Antonioni, para encontrar allí 
elementos que permitan hacer resonar la intimidad espacial, 
para luego sintetizarlos y aplicarlos al proyecto instalativo. 
Esta percepción del espacio practicado y su traducción a 
representaciones subjetivas, ponen de manifiesto el interés 
por recuperar el valor emocional del espacio, como entidad 
irreductible a sus características físicas y geométricas. La 
revisión por parte de la autora de estudios sobre el espacio y 
su poética, desde la filosofía y la antropología, la arquitectura 
y la estética dan fuerte soporte a la hipótesis del PG, a la hora 
de recrear, mediante el lenguaje artístico, esas características 
espaciales que van más allá de la definición tangible del espa-
cio y que permiten o impiden un vínculo sentimental con el 
entorno. La traducción entre espacios reales y artísticos me-
diante la hibridación de artes visuales, diseño y cine hacen de 
la propuesta de Viganó, un importante enclave para repensar 
las nuevas relaciones entre experiencia biográfica-emocional 
y representación. En este camino de búsqueda por reconciliar 
novedades y tradición mediante la creación, Scalbi revisa los 
ya clásicos interrogantes sobre la existencia y visibilidad del 
diseño de indumentaria autóctono en el contexto de Argenti-
na. Su investigación intenta identificar la presencia de rasgos 
distintivos de un diseño nacional y latinoamericano, como 
posible vínculo entre diseño e identidad. Así Scalbi recorre 
la larga tradición de la moda Argentina en sus mecanismos 
para resignificar las culturas originarias de la América pre-
colombina y dejar de copiar tendencias europeas. Su texto 
recupera experiencias de cruces disciplinares entre moda, arte 
y tradición, donde se destacan las colecciones con influencias 
criollas de Mary Tapia, en el contexto del Instituto Di Tella. 
Este PG aporta desde la teoría y la estética, una propuesta 
que espera reivindicar la heterogeneidad de las culturas 
prehispánicas desde las corrientes artísticas y el diseño de 
indumentaria en particular, fusionados desde una mirada 
moderna y cosmopolita. Siguiendo a de Morales (2010) en 
relación a la importancia de la circulación social de conte-
nidos que promuevan el conocimiento y ayuden a fomentar 
la conciencia de la ciudadanía, siempre atentos a las ofertas 
comerciales que consagran exclusiones y conforman el ima-
ginario colectivo en función de modelos reductivos, podemos 
instalar los siguientes Proyectos de Graduación interesados 
por el acceso a la información y la educación por fuera de 
las limitaciones que suelen imponer los territorios y sus rea-
lidades socioeconómicas. En primer lugar, Concepción Reyes 
reflexiona sobre las dificultades y desafíos de la inclusión de 
la comunicación tecnológica en ciertos territorios latinoa-
mericanos, refiriéndose específicamente al escaso desarrollo 
del e-advertising en República Dominicana. Su investigación 
pone visibilidad a una problemática territorial en relación 
al consumo operativo de la red en el campo publicitario en 
ciertas zonas de Latinoamérica. Su planteo surge a partir de 
identificar que mas allá de las ventajas de la publicidad online 
como su bajo costo, inmediatez e interactividad, éstas no son 
incorporadas en el contexto dominicano. La autora destaca 
que una gran parte del mercado local se encuentra dominado 
por la falta de educación que ha conllevado a la población a un 

alto nivel de analfabetismo, lo que deviene en el uso limitado 
de Internet y donde las empresas dan mayor importancia a los 
medios tradicionales de publicidad.
Por otra parte los proyectos de Cabrera Perdomo y Galván 
también hacen referencia a las limitaciones que operan en las 
ciudades más alejadas de las capitales, a la hora de incorpo-
rarse a las novedades tecnológicas y las ofertas de formación 
integral. Ambos textos se preocupan por la formación de 
actores y espectadores conocedores del entramado tecnológico 
en regiones en apariencia tan alejadas como son la Patagonia 
Argentina y el interior de Colombia. Ambas autoras reco-
nocen la importancia del hecho teatral en la sociedad como 
herramienta para traducir la herencia cultural mediante nuevas 
generaciones de productores creativos y la necesidad de crear 
herramientas y medios para el fomento, creación y reproduc-
ción de la cultura desde sus manifestaciones más primarias 
y su habilitación a todas las zonas de un país. Comodoro 
Rivadavia y Neiva comparten su necesidad de instituciones y 
propuestas de formación de actores y técnicos escénicos con 
carreras que ofrezcan herramientas e instrumentos actuales 
para la producción y puesta en escena de proyectos escénicos 
a la vez que formen alumnos como participantes activos y 
conscientes de la producción teatral como proceso complejo 
y colectivo donde confluyen múltiples áreas y tecnologías. 
La propuesta para suplir estos vacíos detectados, son el 
enriquecimiento de la oferta académica en lo teatral, con un 
perfil de prácticas no solo artísticas, sino también técnicas, 
administrativas y de gestión.

Conclusiones 
Los Proyectos de Graduación evaluados reflexionan en su 
conjunto sobre un momento del diseño y las comunicacio-
nes, caracterizado por la renovación de formatos, lenguajes, 
estilos y géneros. Ante un presente saturado de innovaciones 
tecnológicas, se plantea la necesidad de recuperar tradiciones 
como mecanismo de sentido. Las problemáticas que plantean 
los escritos se sitúan en el espacio difuso (a la vez que opor-
tunidad creativa) conformado, por un lado por la tecnología y 
sus nuevos campos de creatividad, y por el otro, en sus riesgos 
de aislamiento y deculturación. Como afirma Martín-Barbero 
(1999) la nueva significación del mundo ya no es asimilable 
“a lo real” y la mediación tecnológica se espesa cada vez 
mas, trastornando nuestra relación con el mundo mediante 
una ausencia de vínculos entre tecnología y herencias cul-
turales. Resulta entonces imprescindible llevar a la acción la 
discusión respecto al funcionamiento de los nuevos medios, 
en su dimensión estética, ideológica y mercadológica, espe-
cialmente en la reconfiguración del espectador y usuario, no 
siempre alfabetizado en los nuevos lenguajes y sus intencio-
nes. Siguiendo el espíritu que marca García Canclini, (1999) 
al solicitar abonar un proceso que entienda la globalización 
tanto como conjunto de procesos de homogeneización como 
de fraccionamiento articulado del mundo, que reordenan las 
diferencias y las igualdades sin suprimirlas. En este fenómeno 
donde el mundo se interconecta con mas fluidez, las sedi-
mentaciones identitarias van reestructurándose en conjuntos 
interétnicos, transclasistas y transnacionales, es que surgen 
propuestas de una joven generación de creativos que proponen 
desde proyectos concretos, pensar la tecnología como una 
herramienta que supere las operaciones de automatismo y 
mediación social. Cada vez más proyectos intentan acercar 
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el artefacto a la experiencia emocional, ya no enfrentados 
o con intenciones de sustituirse unos a los otros, sino con 
crecimiento y aprovechamiento enriquecedor y conjunto. 
Citando a Vellegia (1999) resulta útil recordar a los especta-
dores de la primera proyección de cine en 1895, que huyeron 
despavoridos de la sala donde se proyectaba La llegada del 
tren. Ellos manifestaron una competencia cultural (reconocían 
lo que veían y se asustaban) pero no tenían una competencia 
lingüística. Esta competencia se formó en la medida que los 
públicos se familiarizaron con un sistema de códigos. De la 
misma manera, como nuevos espectadores debemos cada vez 
más formarnos en las prácticas de producción y reproducción 
simbólica del mundo, para identificar la correspondencia 
imaginaria entre verdadero y verosímil. Instalados en el largo 
proceso iniciado con la revolución industrial y devenido en la 
actual reconfiguración tecnológica y de los signos (Martín-
Barbero, 1999), los planteos expuestos en los PG, dan cuenta 
de la necesidad de concebir sistemas y dinámicas de creación 
y comunicación que incorporen los beneficios tecnológicos 
a la vez que asimilen las sensibilidades artísticas y la inclu-
sión social, con una generación de productores y productos 
creativos que reclaman y asimilan las experiencias primarias 
y la inclusión de las identidades regionales. 
En este escenario de mediatización de la vida social, caracte-
rizado por la mediación de dispositivos tecnológicos entre el 
sujeto y la experiencia (de Morales, 2010) los Proyectos de 
Grado, desde sus diferentes disciplinas, esbozan propuestas 
para la hibridación solidaria de antiguas y nuevas técnicas y 
modalidades estéticas, como un mecanismo necesario para las 
formas de crear y comunicar en Argentina y Latinoamérica.
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María Alejandra Cabrera Perdomo
EFAI. Creación de una escuela de formación de actores 
integrales
Licenciatura en Dirección Teatral
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación presenta la creación de una escuela 
de formación para actores integrales en Neiva (Capital del 
departamento del Huila, República de Colombia). La idea 
parte del análisis de la formación actoral actual en la ciudad 
de Neiva, dejando al descubierto la necesidad profesional de 
los actuantes potenciales y permitiendo plantear soluciones 
que creen sujetos de teatralidad; en este caso, su objetivo es la 
creación de una escuela donde se brinde formación artística y 
a su vez las bases para generar proyectos propios sustentables, 
para de esta manera, relacionar al artista con un ámbito de 
sustentabilidad en el curso de los estudios y después de su 
egreso. Dentro de su línea de acción, se quiere establecer una 
escuela que tenga reconocimiento como empresa y como mar-
ca, dentro de los territorios nacionales como internacionales 
y que traspase las barreras artísticas. Después de realizar un 
análisis integral, a partir de entrevistas, encuestas a la pobla-
ción, observación de la divulgación cultural y artística de la 
región, visitas a los lugares de enseñanza, interés, creación 
teatral y artística, se dejó en evidencia las necesidades que la 
región tiene, por su demanda en aumento sobre el interés en el 
ámbito artístico. Por tal motivo y a medida que se desarrolló 
el proyecto, fueron puestas en evidencia estas falencias y se 
fueron dando posibles soluciones como resultado del mismo. 
Estos resultados brindaron experiencia y demostraron la via-
bilidad de este proyecto en un futuro y su sostenibilidad. Pero 
los resultados no son sólo a favor del proyecto, pues se logró 
contactar a personas que ejercen su profesión en la región y 
que están interesados en participar del proyecto, al igual que 
algunas empresas regionales que estarían interesadas para 
apoyar y ser agentes participantes del mismo. Estos resultados 
abren la posibilidad de generar grupos de acción en la región 
en pos el desarrollo cultural y lograr descentralizar la ense-
ñanza artística superior de las grandes ciudades de Colombia 
y llevarla a cabo en Neiva, impactando positivamente sobre la 
educación, la economía y el turismo de la región. 

Roy Santiago Calle Ortiz
Buenos Aires lenticular: fusión de la técnica fotográfica y la 
lenticular en la creación de imágenes
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión, y propone básicamente la combinación de 
la tecnología lenticular con lo fotográfico en la generación 
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de imágenes. Por un lado se toma como base principalmente 
aspectos de diseño, que incluyen desde tratamientos de co-
lor, encuadre, composición en fotografía, como así también 
el uso de herramientas retóricas propias de la técnica como 
profundidad de campo, lentes gran angulares para exagerar 
perspectivas, entre otros. Por otro lado, se estudia y analiza 
todo lo relacionado con lo lenticular: su aparición, historia, 
y su técnica de creación que explota los principios de este-
reoscopía para generar diferentes efectos como 3D, que es 
la sensación de profundidad en un soporte bidimensional y 
flip que es el cambio de una imagen a otra. De este modo, se 
conjugan estas dos técnicas, realizando una serie fotográfica de 
tres imágenes de paisaje urbano utilizando lo lenticular con la 
fotografía profesional. Se hace hincapié en este aspecto, ya que 
los dibujos e imágenes lenticulares no son algo nuevo, pero 
esta técnica no ha sido utilizada hasta ahora como herramienta 
retórica y estética en la fotografía profesional. Se entiende 
como fotografía profesional a la producción que conlleva un 
análisis previo y profundo de lo que se mostrará. Cada uno 
de los efectos lenticulares usados está dado en función del 
contenido visual de las imágenes. Se utilizan tres efectos: el 
3D, el flip y la mezcla de ambos. Cada uno es usado en cada 
imagen enfatizando lo que se desea transmitir con cada toma 
volviéndolos una herramienta discursiva. El efecto 3D sirve 
para mostrar el apogeo y la aglomeración que se vive en la 
calle, creando sensaciones de profundidad mostrando gente 
que viene y va que se aleja y se acerca. El efecto flip se aplica 
para mostrar el movimiento acelerado de la ciudad, la gente 
que camina sin notar lo que existe a su alrededor. Y finalmente 
la mezcla de ambos efectos en la tercera imagen contribuye 
a mostrar un personaje de la calle porteña y su arte, logrando 
variaciones en la pose del mismo y su mirada, que ayudará a 
llamar la atención del observador. Este proyecto además busca 
alimentar la carrera de Fotografía, e instruir a los profesiona-
les, incluyendo una nueva técnica en la creación de imágenes 
fotográficas. Pues para lograr imágenes lenticulares correctas, 
se debe trabajar bajos ciertos aspectos desde la toma misma 
de la foto. Ya que, para lograr una sola imagen se necesitan 
dos tomas del mismo motivo, o separar los elementos de la 
foto en distintas capas. Por lo cual crear imágenes lenticulares 
se transforma en una experiencia visual y profesional enri-
quecedora para todo aquel que la practique, inclusive ayuda 
a trabajar con más cautela aspectos propios de la fotografía.

María Fernanda Concepción Reyes
La publicidad on line: hacia una propuesta comercial en la 
República Dominicana
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto Profesional presenta una propuesta comercial 
en República Dominicana, relacionada con una necesidad 
expuesta en la actividad publicitaria de este país. Plus One, 
como tiene de nombre la empresa que se crea, es una agencia 
publicitaria especializada en la presencia de marca en el medio 
online, con lo cual supone dar una solución a la problemática 
existente. El plan de negocios elaborado para esta agencia, 
y el cual representa la etapa inicial previa a la concepción 
real y tangible de la misma, involucra desde la creación de la 
imagen visual y la organización y procedimientos internos 
hasta la elaboración del plan de marketing con sus aspectos 

más distintivos. Internet y las distintas generaciones de la Web 
constituyen un factor de suma importancia que es abarcado 
dentro del contenido. El gran avance de las Tecnologías de la 
Información implica distintos cambios, adelantos y perfeccio-
namientos que son detectados y adoptados por las personas 
en el día a día. El consumo de publicidad ha dado un giro 
y, tomando provecho de las ventajas proporcionadas por el 
medio online, ha generado sus propias ventajas y condiciones, 
quizás la más importante es la establecida por la ausencia 
de barreras en tiempo y espacio. República Dominicana ha 
podido presenciar rápidos avances en esta actividad y sobre 
todo en los distintos medios de comunicación. Es un país 
que, contrario a lo que muchas personas toman por creencia, 
valora y emana creatividad en su actividad publicitaria, por lo 
cual es enigmático que actualmente no exista una salida de lo 
convencional como único concepto posible de poder llevar a 
cabo la difusión de una marca. La fuerza que está generando 
el consumo de Internet no puede ser despreciada sino que 
también debe ser tomada en cuenta como integrante y parte 
esencial en la planificación de medios. Existe hoy en día una 
amplia cartera de agencias publicitarias en el país, por lo cual 
el proyecto debe contar con una diferenciación que pueda ser 
apreciada por el cliente. Por lo tanto, el plan dispuesto para 
esta nueva alternativa está precisamente elaborado para hacer 
distinción de esta diferenciación y para poder posicionar la 
empresa mediante la implementación efectiva de cada fase 
integral que lo compone. 

Paula Lucía Galván
El resurgimiento del teatro en Comodoro Rivadavia
Licenciatura en Diseño de Espectáculos
Categoría: Proyecto Profesional 

La creciente demanda que ha experimentado a lo largo de los 
años la producción teatral, exigió de alguna manera que las 
distintas tareas involucradas, sean más específicas y perfeccio-
nadas mediante el estudio minucioso de cada área, surgiendo 
así las carreras universitarias y terciarias que hoy conocemos 
como diseño de espectáculos, licenciatura en dirección teatral, 
entre otras. En ciertas ciudades donde alguna vez la actividad 
teatral fue el motivo principal de reuniones y expresión so-
cial, poco a poco fue olvidada, como así también la tradición 
del trabajo y su herencia. Comodoro Rivadavia es una de 
esas ciudades. La problemática que aborda este Proyecto de 
Graduación, inscripto en la categoría Proyecto Profesional, 
es la falta de conocimiento, interés y apoyo cultural en lo 
teatral específicamente, por parte de un gran número de sus 
habitantes. Muy pocos son aquellos que apuestan y participan 
en las actividades culturales de espectáculos de esta índole, 
siendo de esta manera muy difícil montar o recibir nuevos 
espectáculos si no se cuenta con el público necesario. Por 
esta razón el presente trabajo ve la necesidad de ofrecer una 
posibilidad de cambio y crecimiento, apoyando la cultura 
teatral de Comodoro Rivadavia mediante una oferta de pla-
nificación académica en donde sus participantes tengan la 
posibilidad de adquirir conocimientos técnico-profesionales 
permitiéndoles, luego de concluir con estudios y prácticas, 
ser parte de una producción teatral y generar así una nueva 
fuente de trabajo. Para ello se deben tener en cuenta ciertas 
áreas de estudio teórico y práctico, partiendo desde la historia 
general del teatro, las obras y autores clásicos, sus estéticas, 
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hasta lo específico como el circo criollo –denominando de esta 
manera al inicio del teatro nacional–, estudiar el movimiento 
cultural de la época de Comodoro Rivadavia en donde las 
comunidades extranjeras eran prácticamente las fundadoras 
y conocer cuáles eran las compañías locales que se crearon y 
que funcionaban en aquel entonces en la ciudad, además del 
tipo de obras que se presentaban y cuáles eran sus propósitos 
más importantes además de entretener. A partir del estudio 
teórico y lectura de distintas obras, se pediría al alumno que 
haga una devolución como cierre de tema, exponiendo una 
adaptación propia con el análisis personal e imágenes y/o 
maquetas si correspondiera a la materia en cuestión. De esta 
manera se concreta cada etapa del aprendizaje y se va acer-
cando cada vez más a la finalidad de la carrera: crear desde 
lo práctico y teórico, la ejecución material de lo aprendido 
en la cursada. El aprendizaje y desarrollo del área práctica es 
quizás una de las más importantes en este proyecto en cuanto 
al direccionamiento de la propuesta en cuestión. Aquí no se 
ofrece una salida laboral desde lo pedagógico, sino desde la 
ejecución profesional de las áreas artístico-teatrales que le 
permitan al alumno inaugurar un mercado laboral que no fue 
previsto anteriormente como tal en la ciudad. Parte de estas 
áreas mencionadas serían talleres teórico-prácticos, en donde 
se verían casos concretos de técnicas, armado y planificación 
escenográfica, pasando por todas las etapas correspondientes 
como si se llevara a cabo un proyecto a la realidad. Esto último 
se haría también en el trabajo final de la carrera, en donde el 
alumno conformaría un equipo y expondría su trabajo para un 
público real. Este Proyecto ofrece a la carrera de licenciatura 
en diseño de espectáculos, la posibilidad de ser una vía para 
nuevos puestos de trabajo aportando herramientas teórico-
prácticas para el crecimiento y fomento del arte del teatro 
en todas sus áreas, en una ciudad con alto potencial para el 
desarrollo de la actividad teatral.

Ornela Scalbi
Los entretelones del arte amerindio entre telas. Las culturas 
originarias y la moda 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Investigación

La selección de este tema de investigación, radica en la ob-
servación de los fenómenos que han hecho que a partir de los 
últimos años América Latina haya logrado un posicionamiento 
a nivel mundial, debido al contexto político, que se palpita en 
la mayoría de los países emergentes que comprenden la unión 
latinoamericana. El contexto político que se da actualmente en 
Argentina permite dar participación a cuestiones tales como la 
lucha por la identidad de los Pueblos Originarios. El reclamo 
latente de estas comunidades es preservar sus tierras ances-
trales. Esta observación no sólo se percibe como un debate 
político sino que trascendió a otros campos como el diseño. 
En el presente trabajo se analizará qué ocurre con el diseño 
de indumentaria en Argentina y su relación con las etnias. En 
base al análisis realizado se originan las siguientes preguntas 
¿Es pertinente hablar de la existencia de un diseño latinoame-
ricano? ¿O solo se intenta reinventar los diseños autóctonos y 
milenarios ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva tendencia 
de revalorizar lo aborigen? Esta investigación intenta despertar 
el interés y realizar un recorrido por la historia Argentina, un 
país fuertemente influenciado por la cultura europea que hoy 

intenta mostrar su identidad revalorizando los orígenes de 
sus tierras. Finalmente concluye con la presentación de una 
empresa y el diseño de una nueva marca de indumentaria. 

Elisabetta Viganó
Espacios íntimos. Lugares de intimidad e inmensidad íntimas: 
del cine de Michelangelo Antonioni a la instalación artística
Licenciatura en Diseño
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación indaga el espacio desde un punto 
de vista emocional, apuntando a la creación de una instalación 
que pueda evocar esa atmósfera que trasciende las caracte-
rísticas físico-geométricas de un lugar. Para desarrollar el 
Proyecto de Creación y Expresión, se toman como punto de 
partida proyectual las características de los espacios de inti-
midades y de las inmensidades íntimas según las definiciones 
de Gaston de Bachelard, sus vinculaciones con conceptos 
similares desarrollados por otros autores y sus representacio-
nes en la obra de Michelangelo Antonioni. Se toman obras 
cinematográficas como referencias para la construcción de 
un proyecto espacial porque el trabajo de investigación se 
posiciona en línea con Giuliana Bruno, que subraya en sus 
teorías los vínculos cada vez más cerrados entre arte plástico 
y cine que, en las prácticas museográficas contemporáneas, 
producen formas híbridas como las instalaciones. Se subrayan 
así las analogías entre medio cinematográfico y recorrido en 
el espacio y la capacidad del cine, en lo específico de la obra 
de Michelangelo Antonioni, de comunicar emocionalmente 
a través del espacio. Además, vinculando el cine al diseño 
de espacios experimentables en primera persona, el proyecto 
evidencia la importancia del diseño de espacios en la obra 
cinematográfica, entendiendo por espacio, no tanto el lugar 
que permite el desarrollarse de los acontecimientos, sino todo 
esos estímulos y características de un lugar que trascienden su 
definición estrictamente tangible. Con el fin de poder entender 
cómo estas características son representadas, o mejor evocadas 
en el séptimo arte, el proyecto indaga y categoriza en primera 
instancia los espacios de la vida real según los vínculos afec-
tivos y emocionales que nos permiten o impiden crear con 
ellos, es decir, según el grado de topofilia que conllevan. La 
primera parte del trabajo está dedicada al análisis del concepto 
de espacio tal y cómo se entiende a lo largo de toda la investi-
gación. Se profundizan y comparan los conceptos de lugar de 
intimidad e inmensidad íntima, lugar antropológico y no lugar 
como han sido considerados por los diferentes teóricos que 
han abordado el tema desde el punto de vista antropológico 
y filosófico. En la segunda parte se trata la percepción del 
espacio y, dejando de lado lo meramente sensorial, se enfocan 
los elementos que pueden ser relevantes a la hora de sintetizar 
una imagen mental personal de un espacio afectivizado. Esto 
es la percepción de la atmósfera del lugar, los espacios de la 
memoria personal y las influencias culturales como el etnocen-
trismo y la memoria colectiva. El tercer capítulo del proyecto 
justifica la elección del medio cinematográfico como el más 
adecuado para restituir al espectador esas características del 
espacio que escapan a su aspecto físico y morfológico. El cine, 
al contrario de la cartografía y de otras visiones del conjunto 
espaciales, permite reproducir un recorrido en el espacio y, 
con él, estimular una participación emotiva, una conmoción. 
En ese sentido se acerca más de lo que pueda parecer a las 



19Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

artes del espacio como arquitectura y diseño de instalaciones. 
Valiéndose de los conceptos analizados en los capítulos pre-
cedentes, la cuarta parte de la investigación se adentra en el 
análisis del cine de Antonioni, cuya elección entre todos los 
autores, se debe a su capacidad de poner el acento en la vida 
emocional de los protagonistas y a su visión subjetiva de la 

realidad en un juego de correspondencias entre vida interior 
del personaje y ambiente, espacio. Finalmente, se formula 
una propuesta de creación y expresión: una instalación que 
propone al espectador la experimentación de dos espacios dis-
tintos que corresponden a las dos tipologías de lugares íntimos 
analizados en la investigación y en las películas de Antonioni. 
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Conciencia y responsabilidad son 
caminos para diseñar

Inés Bermejo (*)

Introducción
Que un estudiante de Diseño Industrial se proponga el desarro-
llo de un Proyecto Profesional para el diseño de un producto 
específico de su interés, es lo que se espera que suceda como 
resultado de los años de estudio que ha tenido para fortalecer 
esta conducta. Pero que a esta tendencia se le sume y se la 
delimite dentro de una concepción o temática mayor que 
direccione las decisiones de diseño en instancias de reflexión 
teórica, es un valor que se debe reconocer. Y así sucedió en 
el corriente ciclo de evaluación, donde la variable que corta 
transversalmente los trabajos no sólo es actual y compleja, 
sino que además delata un compromiso: la conciencia.
De una conciencia sobre la responsabilidad referida al cui-
dado de la condición humana, se desprende, entre muchas 
otras dimensiones, una conciencia por la calidad de vida, la 
preservación del medio ambiente, y el desarrollo cognitivo 
de los niños. Es en el tratamiento de estos puntos en que los 
Proyectos de Graduación jerarquizan el respeto por la calidad 
en la construcción del conocimiento, y su trascendencia se 
refleja en el cuidado y en la manera de actuar sobre el medio 
en que se vive. 
Siguiendo esta línea de pensamiento, como elementos consti-
tutivos del lenguaje, los objetos de diseño que se han desarro-
llado en los proyectos evaluados procuran reflexionar acerca 
de la necesidad de trabajar sobre la variable conceptual que 
busca elevar la calidad de los satisfactores de las necesidades 
que han identificado ante el estudio del estado visible de la 
condición del ser humano. 
Este es el principal aporte que se destaca: la fuente de la que 
se nutren los autores trasciende las problemáticas funcionales 
de objetos producidos en serie. Y en esta amplitud del cono-
cimiento es que resulta posible atravesar conceptualmente 
los proyectos evaluados en la forma de dos ejes teóricos: por 
un lado, la interacción que el individuo tiene con el medio, 
dentro de los lineamientos de los biólogos Humberto Matu-
rana y Francisco Varela; por otro –y que asimismo enriquece 
el primero–, el paradigma de una manera distinta de pensar 
el desarrollo –Desarrollo a Escala Humana– donde se puede 
identificar claramente sobre qué dimensión del sistema inter-
vienen los diseñadores.

Proyectos de Graduación. Aportes en una con-
ciencia de responsabilidad.

• Jugando con símbolos. El juego simbólico de Piaget en el 
niño. Proyecto de Creación y Expresión presentado por Sofía 
De Falco de la carrera de Diseño Industrial.

Mediante un análisis transversal de la obra La formación del 
símbolo en los niños de Jean Piaget, la autora se propone re-
flexionar y comprender la relación existente entre el juego y el 
desarrollo cognitivo de los niños. No sólo eso, sino que busca 
establecer un diálogo entre distintas concepciones –desde la 
formación del conocimiento de Piaget hasta el psicoanálisis 
de Freud, pasando por el signo y el símbolo de Saussure– con 
el fin de generar un análisis sustentado en perspectivas críticas 
y constitutivas del tema en estudio. Finalmente, como manera 
de materializar la reflexión con las herramientas del diseño 
industrial, la autora desarrolla un objeto de suma originalidad 
ya que se constituye como un elemento que da lugar y fomenta 
tanto la abstracción de los niños, como la creación de algo 
único y subjetivo producto de su construcción simbólica.

• Modelo naturaleza: ¿es posible la simbiosis tecnosfera-
biósfera? Reinserción de los sistemas naturales en los sistemas 
materiales. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Josefina Tarquini de la carrera de Diseño Industrial.
Este proyecto se cuestiona si es posible una reinserción de 
los sistemas naturales en los sistemas del hombre a través 
de un análisis que comienza con un llamado a un cambio de 
paradigma en relación a lo que actualmente sucede con el 
ciclo de materiales de productos de venta masiva. Luego del 
estudio de esta situación, relata la estructura en que se hace 
uso de los recursos, pasando por el estudio de los ecosistemas 
naturales, para finalmente hacer el cruce de las variables de la 
dicotomía tecnosfera-biósfera. En este punto, y consecuente 
con la exhaustiva reflexión, la autora propone esbozar tres 
caminos posibles para lograr el aprovechamiento cíclico de 
un producto masivo –botellas de PET-–.

• Diseño de una camilla. Mejoras en el traspaso del paciente. 
Proyecto Profesional presentado por Diego Ignacio Dambra 
de la carrea de Diseño Industrial.
El autor de este proyecto plantea como objetivo el desarrollo 
de una camilla de hospital que efectivice el traspaso del pa-
ciente de una cama a otra. La razón de esta elección yace en 
la identificación de una problemática específica que permite 
ser intervenida no sólo para mejorar el trato que se tiene del 
paciente y eliminar potenciales situaciones de riesgo, sino 
además elevar la calidad de las condiciones de trabajo del 
cuerpo médico. Mediante el desarrollo y la exposición de las 
variables de diseño, especificidades del plan de negocios y 
una propuesta de logística, el autor pretende fundamentar la 
viabilidad de su producto a través del fortalecimiento de la 
futura masividad y accesibilidad del mismo.
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• Creciendo con el juego. El juego como desarrollo social del 
niño. Proyecto Profesional presentado por Martín Santiago 
Camacho Sánchez de la carrera de Diseño Industrial.
Mediante el estudio y la articulación de las variables psicolo-
gía infantil, entorno y diseño de juguetes, el autor se plantea 
el objetivo de entender cuáles son los aspectos fundamentales 
a tener en cuenta a la hora de concebir objetos que incenti-
ven el proceso cognitivo de los niños. El disparador de esta 
búsqueda yace en un cuestionamiento sobre el consumismo 
temprano que genera la masividad de productos para niños y 
las estrategias publicitarias utilizadas. Simultáneamente, el 
autor estudia las diversas complejidades que se presentan en 
el sistema de adaptación del individuo a su medio a partir de 
las condiciones del entorno y los interlocutores.

Dos ejes complementarios
Como se ha afirmado en otros escritos, como fuerza productiva 
y ente social el Diseño Industrial armoniza, coordina e integra 
otros entes que intervienen en el desarrollo de un producto. 
Variables prácticas, estéticas, simbólicas, económicas, dis-
tributivas… Todas estas aparecen en el discurso cotidiano de 
la disciplina. Sin embargo, cuando surgen cuestionamientos 
teóricos mayores con respecto al estado de las cosas –como 
en los casos específicos que se estudian en este escrito– se 
generan instancias de reflexión que dan contenido al carácter 
práctico de la disciplina. De esta condición, entonces, emerge 
la idea de que el desarrollo de productos puede ser hoy mirado 
a través de nuevos paradigmas.
En El árbol del conocimiento Maturana y Varela desarrollan 
una nueva cosmovisión del universo humano que resulta de 
sumo interés a los fundamentos de la tendencia en cuestión. 
Cuando Josefina Tarquini arguye en su proyecto que “no se 
puede ir en contra de la naturaleza porque es ir en contra de 
sí mismo” (2011,p. 74), está sumándose a esta línea de pen-
samiento, en tanto indica que lo que se hace repercute sobre 
uno mismo. El concepto de autopoiesis que traen los autores, 
explica que en un sistema lo que se hace es lo mismo que lo 
que es, considerando que el sistema se produce a sí mismo 
y su producto es el sistema mismo también; se entiende 
entonces que los sistemas, los seres humanos, las moléculas 
o, mejor dicho, cualquier organismo considerado desde tu 
ontogénesis y su filogénesis es autorreferente: el productor y 
el producto son el mismo (Maturana y Varela, 1984). En este 
marco teórico encuentra su fundamento la responsabilidad 
observable en los escritos. 
Asimismo, se establece que el estado de las cosas en un siste-
ma está definido por un acoplamiento estructural, es decir, por 
las interacciones con el entorno pasadas que, en su carácter 
repetitivo, establecen patrones de interacción. Como conse-
cuencia, se dice que es un logro de los proyectos evaluados 
el enfoque sobre estas dimensiones, ya que sólo conociendo 
los patrones de conducta actuales, se logra intervenir para 
conseguir un producto mejor –o una evolución– en el sistema 
corriente: considerar que somos una etapa previa en el desa-
rrollo del ser humano futuro, es el camino que posibilita y 
constituye la conciencia de la que se ha hablado. 
Piaget, autor referente en los proyectos que estudian el proceso 
cognitivo de los niños, adhiere a esta cosmovisión cuando 
habla de una continuidad funcional que evoluciona desde 
lo originalmente orgánico a un funcionamiento intelectual 
cada vez mayor. Esto mismo sucede si se lo mira tanto en el 

mencionado acoplamiento estructural, como en el desarrollo 
individual de la unidad conocimiento humano. En la reflexión 
de Martín Camacho acerca de que el niño “despliega un 
aprendizaje sobre el mundo que lo rodea y sobre sí mismo 
y a su vez de apropiación del mundo” (2011, p. 6), se está 
considerando alcanzar un mayor equilibrio en la interacción 
entre la persona y el medio; y presenta la misma estructura 
que el sistema anterior: siempre se busca mayor equilibrio y 
estabilidad en la interacción con el medio.
Esta línea argumental evidencia y jerarquiza la importancia 
de una conciencia y su respectivo reflejo en la responsabili-
dad. Tomás Maldonado, en su libro Hacia una racionalidad 
ecológica, dice:

(…) Ciertamente sabemos lo que debemos hacer. Pero no lo 
hacemos. ¿Cómo se explica?. (…) Ante todo, “sabemos”, 
significa presumiblemente que sabemos aquello que se 
debería hacer. Decimos entonces que, por un lado, no se 
hace lo que se debería hacer, por el otro, se hace lo que se 
sabe que no se debería hacer. Mientras en el primer caso 
se trata de la inobservancia de una expectativa en positivo 
(algunas cosas que genéricamente deben hacerse pero que 
no se hace), en el segundo caso la inobservancia tiene que 
ver con una expectativa en negativo del comportamiento 
concreto de los individuos (algunas cosas que éstos no 
deberían hacer continúan haciéndose). Ambas situaciones 
tienen en común el dato nuevo según el cual, colectiva e 
individualmente, somos conscientes de las cosas que deben 
hacerse y de las que no. En resumen, somos responsables. 
(Maldonado, 1999)

Como consecuencia, como se ha dicho antes, se puede decir 
que se observa una tendencia en la que el desarrollo de ob-
jetos industriales no sólo responde a la calidad del diseño en 
sí, sino que se enmarca en una visión más responsable con 
los emergentes observables de la actualidad. Y si se traduce 
esto en un anclaje desde el paradigma del Desarrollo a Escala 
Humana (DEH) postulado por Elizalde, Max-Neef y Hopen-
hayn (1994), entonces se identificará más fácilmente donde 
puede radicarse la intervención de los diseñadores industriales.
En su mayoría, los proyectos evaluados suelen repetir el 
propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios. Sin 
embargo, no siempre queda claro dónde encuentran la nece-
sidad insatisfecha. Con respecto a este punto, la concepción 
del DEH adopta como premisa la idea de que las necesidades 
fundamentales del ser humano son pocas, clasificables y se 
repiten en todas las culturas y períodos históricos. Lo que 
difiere en estos últimos, en cambio, es la manera de satisfa-
cerlas. En este posicionamiento se definen cuatro necesidades 
existenciales –Ser, Tener, Hacer y Estar– y nueve de calidad 
axiológica –Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 
Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad– (Elizalde 
et al., 1994, p. 41). De esta manera, los satisfactores son las 
formas de esas necesidades (como el alimento es el satisfac-
tor de la necesidad de subsistencia). Parados en esta matriz, 
cuando un diseñador reflexiona sobre la actividad cognitiva 
de los niños y diseña un producto en esta línea, puede decirse 
que está trabajando para otorgarle calidad al bien de consu-
mo –o artefacto– que da forma no sólo al satisfactor de la 
necesidad de entendimiento, sino también a la de creación, 
ocio y libertad, simultáneamente. Como bien arguye Sofía De 
Falco en su PG: (el niño) “jugando, descubre y fortalece su 
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autonomía y su identidad. (…) El juego entonces se convierte 
en una experiencia creativa”. (De Falco, 2011, p. 79)
Asimismo sucede cuando se habla del cuidado del medio 
ambiente, los recursos naturales, la calidad del tratamiento 
de pacientes y de condiciones de trabajo. Reflexionando 
conceptualmente estas temáticas con las herramientas que 
brinda el diseño, se está interviniendo en la calidad de los 
satisfactores de las necesidades primeras de subsistencia y 
protección. En el caso del proyecto Modelo naturaleza: ¿es 
posible la simbiosis tecnosfera-biósfera? Reinserción de los 
sistemas naturales en los sistemas materiales, la originalidad 
de la autora radica en que su propuesta de diseño no tiene la 
ambición de resolver un problema de evidente complejidad, 
sino que trabaja desde el lenguaje de los objetos con el fin de 
convocar a la reflexión. Y esta es una herramienta que muchas 
veces queda relegada por los estudiantes. Lo que connota 
un objeto, sin embargo, es susceptible de transformación; 
y con ello la autora evidencia cómo en la satisfacción de la 
necesidad de entendimiento, se pueden reflejar mejoras en la 
subsistencia, la protección y la participación.

Paradigmas de decisión
Partiendo desde estos dos ejes que intentan definir un marco 
teórico que funcione como herramienta para un posicionamien-
to más estable ante las problemáticas emergentes, se vislumbra 
la interrelación que tienen las dimensiones traídas por los 
Proyectos de Graduación. Pero, ¿por qué es importante esto? 
¿Qué nos aporta como diseñadores? Sentarse sobre las bases de 
nuevos paradigmas, y nutrirse creativamente de sus propuestas 
conceptuales, define no sólo una razón de ser, sino que además 
fundamenta y da forma a los caminos metodológicos tomados. 
En Alemania, Maldonado consideraba que el Diseño Indus-
trial, en su condición de coordinador e integrador, se ajusta 
a la forma en que las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción estén relacionadas en una sociedad. Con esto 
quiere decirse que el diseño no es una actividad autónoma, 
sino que dependerá de los valores que privilegie cada sociedad. 
Esta afirmación no está lejos de la cosmovisión de Maturana y 
Varela cuando arguyen que nuestra propia actividad descripti-
va es constitutiva del mismo sistema que observamos. En este 
sentido, entendiendo la autorreferencialidad del sistema total, 
comprendemos también que desde el diseño somos organis-
mos participantes de un organismo mayor que es la sociedad. 
Y ese organismo mayor define su ontogénesis en la interacción 
o “acoplamientos mutuos” de las unidades menores. 
En este marco cobra relevancia el acercamiento hacia el con-
cepto de DEH, en tanto se explicita el carácter existencial y 
lineal de las necesidades de los organismos constitutivos y, al 
mismo tiempo, se jerarquiza la diversidad como interacciones 
de distinta naturaleza y acoplamiento y no de distinta calidad 
–en los estándares vigentes de desarrollo–. 
Aceptando esta responsabilidad de transferencia progresiva, 
los Proyectos han demostrado de qué manera puede el Di-
seño Industrial intervenir en el estado de situación. Lo que 
pretendió el presente ensayo fue proponer un posible entorno 
teórico que de sustento a los recortes temáticos y decisiones 
profesionales que los autores han tomado en la corriente etapa 
académica. Según Maturana:

(…) lo extraordinariamente notable de esta cosmología, es 
el fundamento operacional en que se basa para demostrar 

justamente que la condición última de nuestra naturaleza 
es precisamente este “ser humano” que se hace (nos hace-
mos) continuamente a sí mismo, en un operar recursivo, 
tanto de procesos autopoiéticos como sociales (lenguaje), 
con los cuales se genera continuamente la autodescripción 
de lo que hacemos. No es posible conocer sino lo que se 
hace. Nuestro ser humano es pues, una continua creación 
humana. (Maturana, 1984)
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Martín Santiago Camacho Sánchez
Creciendo con el juego. El juego como desarrollo social del 
niño
Diseño Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional, analiza de qué manera el juego influye en el desa-
rrollo social de los niños, independientemente de los factores 
culturales y sociales en los cuales estos se desarrollan, a la luz 
de diversas teorías psicológicas y filosóficas. 
A partir de allí, se plantea el diseño de un juguete que surge a 
partir del conocimiento de cómo piensa, aprende e interactúa 
un niño de entre 3 y 6 años de edad. 
Este estudio se plantea a partir del relevamiento de los aspectos 
funcionales, de durabilidad y posibilidad de juego que presen-
tan hoy en día los objetos que se encuentran en el mercado, 
en relación con diferentes estudios realizados por psicólogos 
que han estudiado acerca del desarrollo y comportamiento 
de este grupo etario.
A pesar de mencionar aspectos sobre la relación con su hábitat 
y el aprendizaje en sus etapas, el enfoque recae en el estudio 
de las preferencias, usos y percepciones sobre los objetos, 
con el que el niño interactúa diariamente. Estas conllevan 
a la generación de costumbres, percepciones, relaciones y 
estilos de vida. 
Por otro lado, se plantean las diferentes etapas que tiene un 
niño en su crecimiento, éstas conducen a la identificación de 
sus preferencias para así diseñar un juguete didáctico que 
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llene de satisfacción a cada niño. A lo largo de este proyecto, 
se analizan ciertos comportamientos, ámbitos y juegos que 
han marcado tal diferencia.

Diego Ignacio Dambra
Diseño de una camilla. Mejoras en el traslado del paciente.
Diseño Industrial 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional, se genera a partir del planteo de la problemática 
que genera el traspaso que se produce en los hospitales, clí-
nicas y sanatorios de los pacientes luego de ser intervenidos 
quirúrgicamente. 
El problema observado es muy grave ya que un error en el 
traspaso puede repercutir de forma severa en la salud del 
paciente. El traspaso del paciente se realiza de forma manual 
a partir de dos personas que toman los extremos de la sábana 
de la camilla y levantan al paciente y lo colocan en la cama 
de la habitación; esta acción no solo puede dañar al paciente 
ya que este se podría caer para algún costado o rasgarse la 
sábana, sino que también a los enfermeros que deben de hacer 
el esfuerzo físico de levantar al paciente.
Por este motivo, el proyecto de graduación presenta el diseño 
y producción de una camilla para el traspaso del paciente que 
brinde una solución definitiva a la problemática planteada.
A partir de la contextualización referente a la disciplina del 
Diseño Industrial, sus definiciones, diferencias, etimología, 
fuentes del diseño industrial, los referentes que aportaron 
al desarrollo de la disciplina, los diseñadores del momento 
actual más destacados, se aborda al diseño como estrategia 
de comunicación.
Más adelante se detalla lo referido al diseño de la camilla, 
desde sus piezas, vistas, materiales a utilizar, la maquinaria 
necesaria para producir sus partes, y también la matricería 
que se deberá usar con todas las especificaciones técnicas 
correspondientes y el packaging a utilizar en la camilla. 
Luego se describen las camillas que actualmente se utilizan 
para presentar el concepto de la nueva camilla, desde las 
primeras formas hasta la idea final del producto, detallando 
cuáles son los beneficios que aporta la camilla a la hora de 
ser usada. El capítulo final detalla la camilla desde un punto 
de vista comercial, analizando la viabilidad de la fabricación 
del producto, su comercialización, publicidad, plan de acción, 
análisis de costos y flujos de fondo.

Sofía De Falco
Jugando con símbolos. El juego simbólico de Piaget en el niño
Diseño Industrial 
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Crea-
ción y Expresión, parte del análisis y reflexión del concepto de 
juego simbólico y utiliza como eje central de análisis la teoría 
de Piaget elaborada en su libro La formación del símbolo en 
el niño. El motivo de esta elección está en la importancia que 
tiene este autor en el campo de la psicología infantil. Tanto 
la escritura como el dibujo o el arte son utilizados para defi-
nir conceptos e ideas, el diseño se utiliza en el caso de este 

proyecto de la misma forma: ¿cómo se podrían trasponer los 
conceptos principales del juego simbólico en un juguete? En 
cuanto al cuerpo del proyecto, se utiliza la teoría de Piaget 
contraponiéndola con otras corrientes y reflexionando sobre 
la misma. En la primer parte del proyecto se explica el desa-
rrollo constante y continuo del niño a nivel del intelecto y del 
juego. El individuo pasa de manejarse a través de conductas 
puramente reflejas al nacer, para llegar en una última etapa 
a utilizar operaciones formales, donde deja de ser un infante 
para sumergirse en el mundo social del adulto. Se presenta la 
concepción Piagetiana del hombre como un ser activo en lo que 
se refiere al proceso de construcción del conocimiento, donde 
no se basa simplemente en copiar y almacenar información.
En el medio de todo este proceso se encuentra el símbolo. 
El individuo lo utiliza para comunicarse y comprender su 
entorno. La imitación, el juego y el sueño, son campos que 
ayudan al individuo a darle forma al símbolo, perfeccionán-
dolo con la práctica. Un niño en la etapa pre-operacional se 
expresa simbólicamente en mayoría de los campos, el nivel 
de abstracción logrado le permite desarrollar gráficamente 
el lenguaje y el dibujo. Esta invención de símbolos, al igual 
que todo lo que el niño cree (dibujos, construcciones, etc.), 
generan en él una satisfacción que aumenta su autoestima y 
confianza, y lo ayuda en la formación de su personalidad. Se 
analiza el carácter primario del juego simbólico, como el niño 
reproduce la realidad conforme a sus deseos y necesidades 
de forma consciente, asimilándola de forma progresiva. A 
medida que va evolucionando su desarrollo cognitivo, el niño 
va despegándose cada vez más del egocentrismo tendiendo a 
una objetivación de los símbolos. Se reflexiona también sobre 
la existencia de un simbolismo inconsciente que el niño des-
conoce. Gracias a estas reflexiones y análisis, el Proyecto de 
Graduación logra definir le esencia del juego simbólico como 
una necesidad de expresar cierta situación o acción más allá 
de los elementos físicos reales que posea. Teniendo esto en 
cuenta, se generó un producto donde el individuo pueda jugar 
a lo que desee y aplicarle el simbolismo que necesite con un 
condicionamiento mínimo por parte del producto. La parti-
cipación del niño es total, ya que no solamente le aplica una 
simbología al producto sino que también le da forma y color. 

Josefina Tarquini
Modelo naturaleza: ¿es posible la simbiosis tecnósfera-
biósfera?
Diseño Industrial 
Categoría: Creación y Expresión

Enmarcado en la categoría Creación y Expresión, el Proyecto 
de Graduación analiza la biomímesis como estrategia para el 
cambio de paradigma de los sistemas humanos. Cuestionar 
y analizar la factibilidad de la reinserción de los sistemas 
naturales en los sistemas del hombre, que es la base de la 
biomímesis, a partir del análisis de la biósfera como modelo 
y ente autosustentable. 
En esta nueva era, donde la ecología se encuentra como 
preocupación suprema e imperiosa, el hombre está obligado 
a co-evolucionar con el medio ambiente en donde habita por 
eso es imprescindible analizar los rumbos y caminos para 
concretar esa evolución. Es un hecho que el hombre debe 
evolucionar en post del medio para perpetuar su especie, 
pero el desafío es como llegar a eso. Partiendo de la premisa 
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establecida por el biólogo Frederic Vester (1970), que la na-
turaleza es la única empresa que nunca ha quebrado en cuatro 
mil millones de años, se plantea trazar un paralelismo entre 
el aprovechamiento de los recursos que efectúa la naturaleza 
y el que ejecuta el hombre. Profundizar en la didáctica de 
los ecosistemas, en su proceso cíclico de energías, la retroa-
limentación de sus materiales dentro del ciclo y sus fuentes 
de alimentación; frente al desempeño lineal de los humanos, 
hasta llegar al punto donde se intersectan y se reflexiona sobre 
su posible implementación en el mundo artificial del hombre.
El máximo objetivo del PG es exponer mediante el análisis, 
que la estrategia de biomimética no es una propuesta utópica 
a implementar, sino demostrarla como un recurso lógico y 
viable. Alejarse de fundamentalismos ecológicos casi dog-
máticos y enfocarse en resoluciones que integren al hombre 
y al medio de la manera más simbiótica y armónicamente 
posible. Para ellos es primordial analizar el comportamiento 
del hombre frente a la biósfera a través de la historia y su 
comportamiento para entender qué aspectos son factibles de 
concretar y cuáles no encontrarán su rumbo.
En cuanto al diseño se tomaron a las botellas desechables 
de agua mineral de 500 ml. como ejemplo ilustrativo del 

desempeño lineal del hombre. El desafío de este rediseño es 
cómo volver cíclica la vida de un producto industrial bajo los 
principios biomiméticos, a partir de tipologías existentes ¿Son 
realmente estas botellas rediseñadas, que cierran sus ciclos, la 
solución al problema? El diseño es conceptual, consecuencia 
de las reflexiones planteadas. Lo que se propuso fue cuestionar 
exacerbando los rasgos distintivos de este tipo de diseños 
como botellas biodegradables, reciclables, eco-friendly y de 
tipologías similares, que terminan siendo diseños banales y 
superficiales consecuencia del marketing desmedido e ines-
crupuloso de las empresas fabricantes que pretenden vender 
más y no solucionar la raíz del problema de las botellitas plás-
ticas, en este caso. Rozando la connotación irónica, se pone en 
tela de juicio la verdadera función de las icónicas botellas de 
PET, su sistema y comercialización, haciendo un paralelismo 
con el funcionamiento de la naturaleza en cuanto al cierre de 
ciclos de materiales, la ausencia del concepto de desecho y la 
compatibilidad de sus componentes. El tema de trasfondo del 
trabajo es la relación de la naturaleza y el hombre; de analizar 
cómo funciona la naturaleza y cómo funciona el hombre (en 
determinados aspectos) y a partir de un producto tan masivo 
reflexionar desde una mirada biomimética y objetiva.
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Moda - Arte
Las obras que marcan tendencias

Patricia Charo (*)

Introducción
El arte conjuga diversos medios expresivos y como tal se 
refleja en ámbitos distintos. La relación que se puede apreciar 
en el rubro de la indumentaria se manifiesta desde décadas 
atrás hasta nuestros días. Tal es el caso de la evidente relación 
que existió entre el movimiento Surrealista y la excepcional 
Elsa Schiaparelli cuyas creaciones son claros exponentes de 
obras de arte.
Institucionalmente la moda no es arte, pero sí es cierto que 
tiene una estrecha vinculación. La línea que actualmente 
separa al arte y la moda es cada vez más delgada y difusa. 
¿Alguien podría decir que estas creaciones no sean obras de 
arte en sí mismas?
Quienes afirman que la moda es arte, la entienden como una 
disciplina en la que interviene la creatividad. Por lo tanto, 
la moda se relaciona y se retroalimenta con la pintura, la 
escultura y la arquitectura.
El diseñador Yves Saint-Laurent, afirmaba “La moda no es 
un arte, pero para dedicarse a ella hay que ser un artista”. se 
ha inspirado en grandes artistas para crear muchas de sus 
colecciones, uno de los diseños más difundido y emblemático 
de su nombre se basó en la inspiración de Mondrian.
En la alta costura los diseñadores crean sus propias telas, 
dando vida a auténticos cuadros, merecedores, en muchos 
casos, de formar parte de un museo. Diseñan volúmenes y 
formas esculpiendo en tela, igual que un escultor en piedra 
y mármol y, a veces, diseñan excelentes estructuras arqui-
tectónicas: Hussein Chalayan, Alexander McQueen, Viktor 
& Rolf, Vivienne Westwood y Yohji Yamamoto son claros 
exponentes de ello.
La vinculación que hay entre el arte y la indumentaria es un 
tema de investigación e interés, ya que en el ciclo de evalua-
ción de Proyectos de Graduación, fue abordado por varios 
autores, dando como resultado artículos específicos para 
diversas necesidades.

Las evaluaciones y aportes de los Proyectos de 
Grado son:
El Proyecto de Graduación por la alumna Boccardo, Marina 
se inscribe bajo la categoría de Investigación. La autora 
desarrolla la relación que hay entre la cultura del rock y la 
indumentaria que adoptan los seguidores de dicho grupo. 
Describe la estética de los grupos musicales que pertenecen 
al género del rock desde sus comienzos hasta los actuales. 
Con especial análisis y descripción del grupo El otro yo con 
su influencia de estilo original que transmite a sus seguidores 
y cómo ellos se ven y reconocen como grupo de pertenencia. 

Así demuestra y desarrolla cómo un grupo de rock se identifica 
con un estilo de imagen y ésta se vincula con la indumentaria 
que exponen en sus recitales. La autora expone el contexto 
social que se desarrolló en diversos grupos musicales y cómo 
fueron puntos de partida en la influencia de la indumentaria 
adoptada por las bandas mencionadas. La investigación basada 
en la indumentaria dentro de la cultura del rock argentino se 
dirige a diseñadores para brindar nuevas herramientas en un 
entorno comercial, dando una exploración a un campo ac-
tualmente poco difundido específicamente. La autora expone 
en su Proyecto de Graduación un análisis de la moda como:

(...) el sistema de la moda ya no se analiza como algo nuevo 
y legible, sino que en contraste se estudia un sistema de 
significaciones, cómo se crea un sentido a través de la ropa 
de hombres y mujeres, el análisis al conjunto de los fenóme-
nos culturales, se cuestiona el modo en que la sociedad se 
hace cargo de la arbitrariedad de los sentidos que produce 
y sobre las representaciones sociales que hacen posible a 
la moda. (Boccardo, 2011)

Las prendas que conforma y cubren a un individuo, hablan de 
manera metafórica desde su actividad hasta características de 
su personalidad. En este sentido, la autora desarrolla la imagen 
y su identidad. Expone su análisis de la siguiente manera: 

Se entiende como análisis de la imagen a todo acto publi-
citario donde se perciben tres mensajes; una representación 
literal, uno lingüístico y una representación percibida. Estos 
se vinculan entre sí de forma distinta según sea un dibujo o 
una fotografía, sugiriendo así una percepción mejorada de 
la imagen real. En cuanto a la música se refiere, las obras 
de la cultura de masas, se entiende como el mundo del 
pre-sentido. (Boccardo, 2011)

Por último, se destaca el desarrollo biográfico del grupo de 
rock El otro yo acompañado con entrevistas de la banda pu-
blicadas en varios medios, donde el aporte es el marco teórico 
para la investigación, explicando su compromiso en las letras 
y su estilo personal. En su conclusión, la autora afirma: “En 
el área de indumentaria es importante conocer las diversas 
expresiones culturales que se desarrollan en el mundo, por-
que de ellas emanan los datos que utilizará el diseñador para 
crear su visión, mediante la materialización de una prenda”. 
(Boccardo, 2011)
Otras de las propuestas donde se vincula el arte y la moda, 
es el PG de la alumna Cáceres, Delfina, donde en se pro-
ponen diseños de prendas que se desarrollan con las bases 
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del surrealismo, brindando creatividad en las formas y la 
interesante posibilidad de intercambio de piezas a gusto del 
usuario. La autora propone diseños fundamentados a partir 
de un amplio estudio del movimiento surrealista. En sus 
palabras define al arte:

El arte es una forma de expresión que demuestra, o da 
a conocer, los intereses del artista o creador. Si bien se 
describe como una forma de expresión, se basa en normas, 
herramientas, métodos deductivos e interpretativos. El arte 
se debe estudiar, se debe entender, es decir, que el arte es 
una acumulación de información y conceptos de los que el 
artista hace uso. (Cáceres, 2011)

La autora expone una extensa y detallada descripción de 
diferentes vanguardias artísticas de comienzo del Siglo XX 
para iniciar un correcto marco teórico. Luego destaca en 
su descripción al arte surrealista y presenta a los mayores 
referentes del movimiento con la exposición de sus obras 
más difundidas. La autora describe los cambios en el arte de 
la siguiente manera:

El arte prevalece desde tiempos remotos, y persigue en la 
actualidad un mismo fin, expresar. Lo que se concluye es 
que lo que es cambiante no es el arte sino la forma o el con-
tenido de lo que se quiere expresar, son cambios internos, 
externos, reflexiones, sentimientos, siguiendo las leyes del 
psicoanálisis, rompiendo con estructuras formales y con-
vencionales, pero el arte como herramienta de expresión 
no varía, es totalmente ajeno a la época en que se suscita o 
se desarrolla. (Cáceres, 2011)

La detallada descripción expuesta por la autora, donde diver-
sos diseñadores utilizaron dicho movimiento como inspirador 
de sus creaciones y cómo lo resolvieron en sus prendas, dan 
un ejemplo para abrir el camino a nuevos diseñadores, tal es 
el caso, claro ejemplo desarrollado por la autora que también 
pudo exponer correctamente desde los conceptos, los procesos 
y hasta los diseños. El punto de partida al desarrollo de los 
diseños, es la descripción del concepto moda, expuesto por 
la autora de la siguiente manera:

La moda puede explicarse como un conjunto de acciones 
que generan gustos y elecciones, desde la vida cotidiana, la 
elección de prendas, o hasta las conductas del ser humano. 
Varía según el país, las personas, grupo social al que se 
pertenece, ingresos, gustos, entre otros. (Cáceres, 2011)

Los diseños expuestos dan una doble funcionalidad, ya que 
al intercambiar o desglosar parte de la misma, permiten 
utilizarlas en momentos y ocasiones diferentes. Con gran 
desarrollo de ingenio, la autora presenta sus creaciones con 
todas las posibilidades de articular sus formas y piezas, así 
dan diversidad ante una sola prenda.
Siguiendo en el análisis de la moda con sus influencias y 
manifestaciones, la alumna Calderón, María Agustina, en su 
Proyecto de Graduación enmarcado en la categoría de Ensayo, 
expone el estudio de la moda y su relación con la filosofía 
desarrollada por Arthur Schopenhauer. La autora reflexiona 
sobre los cambios que transitan las prendas en la moda desde 
tiempos antiguos hasta la década del ´60 del siglo pasado, 
exponiendo el contexto social que marca la importancia de los 

cambios. El aporte en un contexto histórico y sociocultural, 
hasta las últimas décadas de nuestro siglo son los pilares de 
los cambios en la moda y fundamentan el desarrollo de la 
investigación. La autora desarrolla el accionar de la moda, 
como en épocas fueron prendas innovadoras y en otras se 
relacionan como objetos de pertenencia a un grupo social.
Tal como afirma la autora:

La década de los 70 se destacó por la gran incertidumbre en 
cuanto a lo que estaba de moda. Los jóvenes y diseñadores 
tomaban elementos no convencionales para introducir en 
sus guardarropas. Al inspirarse en la moda retro y en la 
contracultura, el imperante estilo propio fue lo que pasó a 
estar de moda. Ya nadie podía afirmar si tal junto era lindo 
o feo o si estaba de moda o no. Cada uno decidía por si 
mismo. (Calderón, 2011)

Unos de los capítulos fundamentales para la investigación 
es el desarrollo de la moda como acción de pertenencia a 
un grupo y su marco efímero. Siglos atrás, los cambios en 
la moda eran muy lentos y se relacionaban con la lentitud 
del desplazamiento de los individuos. En tiempos modernos, 
donde los medios de comunicación son los canales de difusión, 
la moda se transmite tan veloz como sus cambios.
Por ello, el accionar de la moda se acelera acompañando los 
cambios sociales, tal como expresa:

La moda podría definirse como el uso pasajero de ciertas 
prendas, accesorios, cosméticos y conductas que regulan el 
gusto de la masa, el modo de vestirse y de vivir. Es un uso 
adoptado por la gran mayoría. La moda está determinada 
para durar durante algún tiempo. El destino de todas las 
modas es no ser permanentes sino cambiantes. Desde el 
surgimiento de una nueva moda ya se sabe de antemano que 
ésta caducará, finalizará, dejará de existir. Es por eso que 
la moda tiene tan presente su carácter efímero y pasajero. 
(Calderón, 2011)

También, se destaca el desarrollo de la filosofía como ciencia, 
desde sus orígenes hasta sus diversificaciones por autores, 
donde se exponen biografías y pensamientos de filósofos 
destacados. La autora destaca la doctrina filosófica como un 
aprendizaje a razonar con lógica construyendo el propio saber. 
La experiencia sumada a la observación, junto con los detalles 
más insignificantes, resultan importantes porque enriquecen al 
saber. Se describe con gran detalla la biografía Schopenhauer 
y expone la relación de su pensamiento en cuanto un individuo 
anhela adquirir un producto y luego la insatisfacción que 
produce al poseerlo. Al haber llegado su meta rápidamente 
busca la siguiente. Y su analogía con los cambios que conduce 
la moda en la indumentaria. Como expresa con sus palabras:

(…) las personas están condenadas a girar perpetuamente 
en la rueda de la voluntad. Se desea algo, se consigue y se 
disfruta de un breve instante de satisfacción, que pronto se 
desvanece y deja de aportar interés, por que pronto se ve 
seguido del próximo quiero. (Calderón, 2012)

La insatisfacción y el no valorar los objetos adquiridos 
luego de ser anhelados se demuestran en las prendas que 
fácilmente se encuentran descartadas por individuos que ya 
no la contienen como ayer. También se destaca el análisis 
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de consumo de la sociedad moderna y cómo se comporta al 
adquirir productos que carecen de necesidad real. Donde en 
la moda se denota al adquirir ciertas prendas para justificar 
un símbolo de pertenencia.
La moda desde la sustentabilidad en materiales para la cons-
trucción de artículos del vestir, es la temática abordada por la 
alumna Chavanne Duggan, Catalina en su Proyecto de Gra-
duación, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, 
donde se presenta una colección de prendas con utilización de 
materiales no contaminantes y biodegradables. En relación a 
la indumentaria, la autora afirma, poder abastecerse y producir 
sin generar contaminación durante el proceso de fabricación 
y sin agotar los recursos no renovables.
La importancia del cuidado del medio ambiente es uno de 
los temas recurrentes en los Proyectos de Graduación, de-
mostrando favorablemente y con responsabilidad, el nivel de 
compromiso de los alumnos ante esta problemática. Demues-
tra el apoyo al cuidado del medio y dar conciencia a nuestra 
sociedad, para lograr un espacio equilibrado con la ayuda de 
consumo y reciclado eficiente. La autora define el diseño sus-
tentable en diversos rubros y destaca la importancia del daño 
al medio ambiente. La autora afirma que el diseño sustentable 
es posible y se hace cada vez más presente. Propuestas locales 
e internacionales juegan con los distintos recursos y presentan 
ideas creativas, divertidas, sostenibles en el tiempo, usables y 
comerciales. Se completa con un detallado esquema de accio-
nes contaminantes y cómo organismos públicos desarrollan 
campañas para un llamado de conciencia y participación a 
tareas que mejoran el reciclado y cuidado. En el rubro de 
la indumentaria muestra parámetros a reflexionar y conocer 
en materiales contaminantes. La conducta del diseñador se 
destaca de la siguiente manera:

El diseñador tiene una gran responsabilidad cuando elige 
qué telas va a utilizar en su colección, no solo debe consi-
derar la parte estética. Delegar las decisiones sustentables a 
otras etapas dentro del proceso de obtención de un producto, 
su consumo y comercialización no es una opción ya que 
cada proceso tiene su factor contaminante”. (Chavanne 
Duggan, 2011)

Se describe con gran detalle y expone los procesos que con-
taminan el medio ambiente en la cadena de producción en la 
industria textil como una alertar a la sociedad. Donde afirma 
que la sustentabilidad también apunta a mejorar la vida de aque-
llos que forman parte del proceso creativo y de manufactura 
dándoles mejores condiciones laborales, mayor lugar para que 
expresen sus conocimientos, para que exploten su potencial y 
esto los lleve a superarse. En el detallado proceso de confección, 
desde la elección de materia prima hasta la comercialización de 
las prendas, el diseñador y /o empresario responsables toman el 
mando a la hora de elegir propuestas adecuadas a su convicción 
del cuidado del medio. Como afirma la autora:

El pequeño y mediano emprendedor cuenta con menos re-
cursos para implementar técnicas de diseño ecológico. Hoy 
depende más de sus propias ideas, sus ganas de llevarlas 
a cabo y de la investigación que realiza de cuáles son los 
métodos que tiene a su alcance. (Chavanne Duggan, 2011)

La autora justifica correctamente los diseños propuestos, 
desde los conceptos de inspiración con sus recursos de dise-

ño, tipologías elegidas, fichas técnicas detalladas, paleta de 
colores, procesos productivos y fichas de costos.
La propuesta desarrollada por la alumna Di Domenico, Carla 
en su Proyecto de Graduación que se inscribe en la categoría 
de Creación y Expresión, desarrolla un sitio Web para difun-
dir desfiles online. La autora describe con gran intensidad 
la historia de la moda con un contexto político y social en 
la Argentina desde el siglo XVIII hasta la década del 70 del 
siglo pasado tomando variados autores como fuentes y con 
diferentes enfoques sociales. Los acontecimientos políticos y 
sociales se ven reflejados en las prendas, sobre todo en épocas 
de guerra. Describe los cambios que sufrieron las tipologías 
en las prendas, también detalla sobre los accesorios y zapatos. 
Luego expone una detallada biografía de diversos diseña-
dores de indumentaria, describe sus líneas y trayectoria, así 
también, cómo ellos armaban y presentaban sus colecciones 
con variados recursos. Al explorar los medios para divulgar 
las colecciones y las propuestas de desfiles, la autora presenta 
el marketing como una buena herramienta de comunicación 
y comercialización. “El marketing es hoy un aspecto que se 
debe tener en cuenta de manera primordial para poder realizar 
un desfile online; tomando más específicamente el marketing 
de servicios”. (Di Domenico, 2011)
Tal es la importancia del marketing en estrategias de comercia-
lización, que la autora detalla todas sus técnicas, ya que cada 
una se enmarca para armar un plan de negocio. Generando 
nuevas necesidades y con el estudio de mercado en los com-
portamientos sociales, la autora afirma: “Entre estos cambios 
se encuentran el comercio electrónico y el marketing online, 
que se conducen a través de sistemas informativos interac-
tivos, y conectan de manera electrónica a los vendedores y 
compradores”. (Di Domenico, 2011)
Por tal motivo el desarrollo del Proyecto de Graduación se 
perfila en realizar negocios online, para ello crea un sitio que 
se expongan desfiles de diversos diseñadores, tal como cuenta:

Los medios virtuales son espacios en Internet donde se 
puede difundir lo realizado por el diseñador, con el fin de 
posicionarse al lado del cliente y futuros clientes, hacién-
dose conocer de una forma más universal, el mundo de la 
moda ocupa el 10% de todas las webs del sistema global. 
(Di Domenico, 2011)

La autora menciona las diferencias de la realización de desfiles 
tradicionales y los virtuales, marcando las ventajas y desven-
tajas en cada caso. Por ello, acentuando las ventajas en bajar 
los costos de organización y montaje, la propuesta se suma a 
la creatividad de los negocios.
En otra línea de propuestas y temas de interés, partiendo 
de una necesidad de prendas para bebés y como propuesta 
de diseño, el alumno Grosze Nipper e Silva, Eduardo en su 
Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de Crea-
ción y Expresión, desarrolla prendas envolventes para bebés 
prematuros. El autor describe la historia de la indumentaria 
infantil desde el siglo XVI hasta la fecha. Se destaca las 
formas y los materiales de las prendas que se utilizaban para 
los recién nacidos. Como afirma el autor:

(...) hasta el siglo XVI, eran bañados y vendados en telas de 
algodón, pues se pensaba que así las posibles deformidades 
serían corregidas. El método cayó en desuso en el siglo XIX. 
Sin embargo, el traje infantil, así como el adulto, no cesó 
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de evolucionar y, hacia el segundo tercio del siglo XIX, la 
indumentaria infantil dejó de ser una copia exacta de sus 
padres”. (Grosze Nipper e Silva, 2011)

Con el paso del tiempo, las prendas infantiles fueron trans-
formándose cada vez más prácticas y cómodas, siendo con-
siderándoselas realmente flexibles y agradables con el uso de 
los tejidos de punto.
El autor explica que el aumento de nacimientos de niños 
prematuros se ve afectado por diversos factores, físicos o 
psicológicos de la madre, haciendo del nacimiento prematuro 
un problema de salud pública. Se describe que la importancia 
de la indumentaria del recién nacido prematuro posee gran 
cantidad de puntos a tener en cuenta, debe no sólo, vestir y 
cubrir el cuerpo, sino además de protegerlo, entenderlo y 
cumplir con sus necesidades, y donde la estética queda en 
uno de los últimos pilares. Como expone el autor, la moldería 
infantil debe ser pensada y trazada siempre con el propósito 
de crear una indumentaria cómoda, funcional y práctica. El 
Proyecto de Graduación presenta con gran originalidad una 
serie de prendas sin costuras para bebés prematuros, brindando 
mayor comodidad para el mismo. Las ventajas de vestir con 
facilidad, pensados y diseñados, ya que se encuentran en 
incubadoras y sujetos a aparatos complejos. Los diseños se 
justifican en la tipología del Kimono para su desarrollo. Así 
describe el autor los fundamentos de los diseños:

Las prendas propuestas para este PG se cierran envolviendo 
al bebé, sin la necesidad de pasar piernas, brazos y cabeza 
por ningún acceso que le moleste. Cada prenda es compues-
ta por una única pieza, sin avíos o volúmenes, solamente 
cortes en los costados. (Grosze Nipper e Silva, 2011)

Se describen con detalle los diseños, brindando los materiales 
adecuados y justificados. También se aporta el desarrollo de la 
moldería, paleta de colores y hasta propuestas de promoción 
para ingresar al mercado comercial.
Explorando el segmento de consumidores que intervienen 
o realizan sus prendas, la alumna Kim, Julia en su Proyecto 
de Graduación que se inscribe en la categoría de Proyecto 
Profesional desarrolla y propone un espacio de creación y / 
o modificación de prendas en base a propuestas del usuario. 
Propone al consumidor como creador y diseñador de sus indu-
mentos. Se describe con gran detalle las tendencias sociales y 
culturales que se aprecia en la actualidad y da el marco teórico 
para el proyecto creado por la autora. En sus palabras justifica:

(…) a raíz de los cambios socioculturales y tecnológicos, 
se va diluyendo la idea de que la moda es la que impone 
los parámetros del vestir. Por tales razones, el proyecto del 
multi-espacio impulsa un contexto propicio para la difu-
sión de ideas que promuevan la identificación personal y 
el rol más activo de los jóvenes en la decisión del vestir e 
intervención en el diseño. (Kim, 2011)

Propuesta innovadora que plantea la autora, donde el con-
sumidor puede tener un espacio de creación o intervención 
de sus prendas. La autora afirma la necesidad de construir el 
espacio parte del siguiente concepto: 

Tras una excesiva producción en serie a causa de la Indus-
trialización, el valor de las piezas únicas y las artesanías 

han aumentado sustancialmente, ya que en los albores de la 
era industrial, la producción de bienes artesanales decayó 
notablemente. En la actualidad la exclusividad no alude al 
estatus social o al prestigio de las marcas, sino al valor de 
poder identificarse con su propio ser. (Kim, 2011)

La amplia variedad de posibilidades de desarrollo y trans-
formaciones que se le puede aplicar a las prendas, lo expone 
en el espacio brindando; desde poder crear su diseño hasta 
completarlo en toda la línea de producción, ya que cuenta con 
personal calificado para asesoramiento y manejo de las maqui-
naria provistas por el espacio. Como lo describe en sus palabras:

(…) la creatividad es una cualidad necesaria para el desa-
rrollo de la industria de indumentaria pero también para el 
desarrollo personal de todos los jóvenes. Dado que los seres 
humanos no nacen siendo creativos, este emprendimiento 
propone brindar de un espacio alternativo que incentiva 
la acción de crear, imaginar e inventar ideas para que se 
plasmen en el producto final. (Kim, 2011)

Una idea innovadora en el mercado local que la autora propone 
con amplias posibilidades de interacción apoyada en la teoría 
del constructivismo que desarrolla en su Proyecto de Gradua-
ción, brindado variedad de posibilidades de construcción y 
conformación de prendas con asesoramiento y hasta diseño 
con la ayuda de personal calificado.

Conclusión
Arte según la Real Academia Española, es una manifestación 
de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 
personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario 
con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Esta definición 
deja en claro que toda actividad que tenga por objeto expresar 
la belleza es arte, por ende, se puede lograr establecer una 
conexión entre pintores y diseñadores, esto porque ambos son 
genios creadores de tendencias que las personas seguimos ya 
sea para colgar en la pared o para llevar puesto sobre nuestra 
piel. Mucho se discute si la moda es arte o sólo una expresión 
de éste. Es claro que la moda es arte, porque al igual como 
un pintor descarga su genio sobre el lienzo, un diseñador crea 
por medio de su inspiración piezas con un valor estético igual 
de memorables y trascendentes que un cuadro. Por esto no es 
extraño que el mundo de la alta costura haya mirado desde 
siempre hacia las obras de artistas mundiales para encontrar 
en estas, fuentes de inspiración para sus pasarelas de tempo-
rada. Pese a la reconocida y aplaudida inspiración de la alta 
costura en diversos artistas de la escena mundial, es impor-
tante conocer como desde hace años muchos diseñadores han 
transformado una obra en una nueva creación. 
La relación entre estas dos disciplinas se pueden enmarcar 
como el arte necesita de un artista para nacer, la moda no existe 
sin un diseñador, que con su talento convierta su nombre en 
una marca de prestigio mundial.
Por ello, podemos afirmar que el arte ha sido moda, no sólo 
porque los artistas se enmarcan en una determinada forma de 
ver y representar la belleza, sino porque estos convierten a sus 
obras en modas a seguir, de ahí que se piense que el arte siem-
pre busca estar de moda y la moda busca ser arte para todos.
Así como los vanguardistas han cambiaron la forma de expe-
rimentar el arte en todas sus formas, la alta costura convirtió 
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el gesto de vestir en un fenómeno cultural, ya que es a través 
de lo que llevamos el cómo se configura la personalidad y el 
estilo de indumentaria que tenemos todos los seres humanos 
ante la sociedad de hoy.

Referencias Bibliográficas
Boccardo, M. (2011) El otro yo de la moda. Impacto y la influencia del 

rock en la indumentaria de sus seguidores. Proyecto De Gra-

duación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo.

Cáceres, D. (2011) Moda y arte surrealista. Interpretación del di-

seño. Proyecto De Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño 

y Comunicación, Universidad de Palermo.

Calderón, M. (2011) Moda y Schopenhanuer. Filosofía del diseño. 

Proyecto De Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo.

Chavanne Duggan, C. (2011) Aplicación de diseño sustentable para 

pequeños emprendedores. Proyecto De Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

Di Domenico, C. (2011). Desfiles online. Una nueva comunicación 

para diseñadores. Proyecto De Graduación. Buenos Aires: Facultad 

de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

Grosze Nipper e Silva, E. (2011) Pequeños envueltos. Proyecto De 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo.

Kim, J. (2011) Multi-espacio de diseño. Una alternativa ante la 

uniformidad indumentaria. Proyecto De Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

(*) Diseñadora Textil (UBA). Postgrado en Marketing de la Moda 

(UB). Docente en el Departamento de Modas y miembro del Equipo 

de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Marina Boccardo
El otro yo de la moda. El impacto y la influencia del rock en 
la indumentaria de sus seguidores
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Investi-
gación, desarrolla cómo se relacionan la indumentaria con el 
rock, y en particular analiza el grupo argentino El Otro Yo en 
relación a la forma de expresarse que tienen sus seguidores a 
través de la indumentaria.
El objetivo principal del Proyecto es realizar un relevamiento 
estético del rock alternativo, como movimiento musical con-
tracultural tomando como eje la utilización de su indumento 
que aparecen entre los fanáticos de la banda, como parte de 
una estética específica, para reforzar su mensaje.
Para alcanzar este objetivo, se presenta el relevamiento de do-
cumentación acerca del estilo de rock alternativo, analizando 
el movimiento desde sus orígenes a mediados del siglo XX, 

hasta la actualidad, poniendo especial énfasis en aquellos 
países donde se desarrolló y tuvo mayor importancia la moda 
y el rock, entiéndase por ello a Inglaterra y Estados Unidos, 
para finalmente ver el impacto que tuvo sobre la Argentina.
A su vez, la investigación centra su atención en un grupo 
artístico que no solo posee variadas expresiones, sino que 
también tuvo un fuerte impacto en el segmento adolescente 
modificando la forma en que se vestían y generando una 
estética, que si bien no está libre de influencias, resultó com-
pletamente innovadora.
Se profundiza sobre la indumentaria en la cultura del rock 
argentino alternativo, ya que no hay una investigación espe-
cífica en la forma de comunicarse de los jóvenes seguidores 
de este estilo de rock. 
Esta búsqueda es un aporte tanto para los diseñadores de in-
dumentaria, ya que se puede tener en cuenta otra percepción 
de la cultura de la noche donde los recitales y el circuito de 
rock están tan presentes en los jóvenes porteños, como para 
las bandas de que tanto hincapié hacen actualmente sobre 
su imagen.
Asimismo, esta investigación puede ser útil como fuente de 
inspiración para otros proyectos o para tener en cuenta otra 
perspectiva de la influencia del diseño en la vida cotidiana. 

Delfina Cáceres
Moda y Arte Surrealista. Interpretación del diseño
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión, y tiene como objetivo la elaboración de 
diseños inspirados en el movimiento surrealista. A partir del 
análisis de los conceptos del arte y la moda, y en particular 
del movimiento surrealista, se intenta relacionarlos para la 
posterior creación. Así, el objetivo plantea básicamente la 
recopilación de información acerca de dos conceptos el arte 
surrealista y la moda, para trasladarlos a un nuevo concepto 
fusionando los dos anteriores. Se genera así, la interpretación 
de una nueva colección basada en los fundamentos surrealistas 
aplicados a la moda en la actualidad. 
Construir el planteo del problema es fundamental para obtener 
una idea rectora de la cual partir en el Proyecto. ¿Cómo se ex-
presa el arte surrealista a través del diseño de indumentaria en 
la actualidad? Para alcanzar el objetivo planteado se aborda el 
concepto de arte, el movimiento surrealista, los representantes 
fundamentales de dicho movimiento, al tiempo que se analizan 
trabajos realizados por diseñadores que hayan recurrido al 
arte surrealista como fuente de inspiración. La comprensión 
de este movimiento, la relación que conlleva con el concepto 
de arte y el vínculo con las vanguardias del siglo XX, dejan 
ver un resultado que continúa presente. En la actualidad, las 
personas y la moda están en constante cambio, las personas 
empiezan a considerarse una unidad de expresión y pura 
libertad desde pensamientos, hasta gustos. Por este motivo, 
la creación de esta nueva colección no puede dejar de lado 
la presencia de este individuo, sus hábitos de consumo, sus 
actividades o su vida cotidiana. Y, a su vez, debe congregarse 
con los fundamentos del surrealismo. 
El aporte del Proyecto de Grado, como diseñadora, está 
basado en la búsqueda de una alta calidad estética visual 
y en la elaboración de prendas innovadoras, cuyo fin es la 
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multifuncionalidad, partiendo de una misma base otorgando 
nuevas prendas acordes al tópico en cuestión.

María Agustina Calderón
Moda y Schopenhauer. Filosofía del diseño
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
y tiene como objetivo encontrar las relaciones que podrían es-
tablecerse entre la moda y la filosofía. En este caso particular, 
con la filosofía de Arthur Schopenhauer, filosofo alemán. Se 
eligió a este autor, caracterizado por su pesimismo, por su 
pensamiento acerca de que todo en la vida se trata de un alivio 
momentáneo. Schopenhauer sostenía que se nace sufriendo, se 
vive sufriendo y así se muere. Esto sólo varía cuando se corre 
detrás de distintos objetos para que cuando se los alcance, se 
logre un alivio momentáneo, ya que luego las personas se 
suelen hartar de ellos.
De este modo, en este trabajo se exponen la vida y la filosofía 
de Schopenhauer para encontrar el punto de comparación entre 
disciplinas tan disímiles como son la Filosofía y la Moda. 
Se analizan las influencias del mercado en las personas, que 
las llevan a gastar cada vez más por objetos muchas veces 
innecesarios. Así como también se analiza por qué la moda 
pasa de moda. La solución que se propone es la que surge a 
partir del pensamiento de Arthur Schopenhauer, partiendo de 
la base de lo efímero, se compara la finitud de la moda con su 
pensamiento pesimista acerca de lo pasajero. De esta manera 
se relacionan ambas disciplinas y se concluye en la necesidad 
de la incorporación de una materia como Introducción a la Fi-
losofía en la currícula de la carrera de Diseño de Indumentaria.
El objetivo entonces consiste en relacionar el carácter efímero 
de la moda con el pensamiento de Schopenhauer; formulando 
una filosofía aplicada al diseño. Una vez planteado esto, se pro-
pone promover la reflexión y el pensamiento filosófico dentro 
del Diseño de indumentaria, para enriquecer a los diseñadores 
tanto en la instancia de creación como a nivel personal. 

Catalina Chavanne Duggan
Aplicación de diseño sustentable para pequeños emprendedores
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Crea-
ción y Expresión, toma la temática medioambiental como 
núcleo para analizar de qué modo las personas se preocupan 
y se disponen a ocuparse de lo que sucede en su entorno y 
contribuir a su preservación, relacionándolo con el diseño 
sustentable. 
El diseño sustentable es posible y se ve cada vez más en todos 
lados. Propuestas locales e internacionales juegan con los 
distintos recursos y presentan ideas creativas, sostenibles en 
el tiempo, usables y comerciales.
La producción de indumentaria ha evolucionado en cada uno 
de sus procesos, y sin estar realizada responsablemente genera 
daño. Pequeñas, medianas y grandes empresas conviven en 
un mundo cada día más competitivo. Seres humanos que se 
pasan una vida buscando una idea genial que los logre des-
tacar. El diseño sustentable puede ser un factor de distinción 

pero con muchas trabas en el mercado. La Argentina es un 
país que pocas veces se anticipa a países del primer mundo 
pero que eso no haga pensar que el primer mundo tiene al 
diseño sustentable totalmente implementado y con éxito. La 
frustración del producir indumentaria de manera ecológica 
reside en que si bien una de las etapas de producción puede 
no estar contaminando hay otra que sí. Que si bien se puede 
estar utilizando tinturas naturales para teñir, eso posiblemente 
haga que la duración de la prenda no sea igual que si fuera 
teñida de manera artificial. Que si utilizan fibras naturales no 
significa que para su obtención no se hayan usado pesticidas. 
Todas las instancias en la producción de indumentaria conta-
minan de una u otra manera. Incluso, aquellas cuestiones que 
se plantean como soluciones también lo hacen pero en menor 
medida. El camino de conversión es largo pero necesario y hay 
mucha gente dispuesta a intentarlo, cada vez más. 
El producir indumentaria de manera tal que no se dañe al 
ecosistema, encierra contradicciones permanentemente. De 
todos modos, eso no quiere decir ni que sea imposible ni 
que haciendo el intento, se minimice el daño: lograr que el 
deterioro sea menor ya es un gran logro. 
A su vez, lo sustentable también incluye a las condiciones de 
trabajo. La calidad de un producto no solo está en la materia 
prima que se utiliza, sus colores, terminaciones. La identidad 
de un producto está marcada no solo por lo material sino por 
todas las personas que influyeron en su proceso. Alimentar la 
relación con la gente que se trabaja repercute en el producto 
que luego va a salir al mercado y hacer a su diseñador más 
o menos exitoso. 
El diseñador no solo debe ser creativo a la otra de diseñar una 
prenda sino también a la hora de buscar opciones para lograr 
sus objetivos. El proyecto brinda instrumentos específicos para 
que el diseñador pueda comenzar su proceso de investigación 
e implementación. 

Carla Di Domenico
Desfiles online. Una nueva comunicación para diseñadores
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión, explica la realización de un servicio para dise-
ñadores y/o marcas, que deseen introducirse en la era digital, 
a través de una propuesta que los invita a realizar sus desfiles 
de una manera virtual, mediante una página web, con el pro-
pósito de que sus desfiles puedan ser vistos en todo el mundo.
Para contextualizar la idea que expresa la propuesta, se rea-
liza un recorrido por las diferentes formas que adoptan los 
desfiles de indumentaria: showroom, mega propio, boutique, 
colección, de prensa y de salón. 
A partir de allí se genera la nueva propuesta basada en el uso 
de las tecnologías existentes. Se parte del análisis de los ser-
vicios online con respecto a la moda, nombrando los distintos 
medios virtuales donde mostrar las creaciones. Se plantean 
las estrategias de marketing, entendiéndolo como un aspecto 
que se debe tener en cuenta de manera primordial para poder 
realizar un desfile online; tomando más específicamente el 
marketing de servicios.
El avance de las tecnologías de las comunicaciones y la in-
formación ha potenciado los cambios en la sociedad, dando 
lugar a una nueva era.
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Actualmente, Internet es entendido como un espacio íntimo y 
personalizado, un canal de expresión, un medio de compra y 
venta, un entorno no social para el debate y la acción. 
Entendiendo a los medios virtuales como espacios en los cua-
les se puede difundir lo realizado por el diseñador, con el fin de 
posicionarse al lado del cliente y futuros clientes, haciéndose 
conocer de una forma más universal, se plantean los beneficios 
de este tipo de realizaciones de desfiles online, sobre los ya 
existentes, fundamentando por que se cree importante este 
avance con respecto a la moda. Dadas las características de 
la sociedad actual, se considera necesario, entonces, realizar 
este tipo de desfiles virtuales en el mercado de la indumentaria 
con la misión de ofrecer una propuesta moderna y práctica. 

Eduardo Grosze Nipper e Silva
Pequeños envueltos. Cómo las técnicas japonesas y envolven-
tes pueden crear una indumentaria protectora y segura para 
recién nacidos prematuros
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Creación y Expresión, y busca analizar y entender el mercado 
de indumentaria infantil para recién nacidos prematuros en 
la actualidad. De esta manera, se pretende desarrollar una 
propuesta de indumentaria novedosa, segura y protectora 
para estos niños. Inspirada en elementos de la cultura japo-
nesa como el origami, el kimono y el furoshiki, que utilizan 
solamente un único material para, a través de dobles y en-
volventes, crear infinitos objetos y formas, se busca que no 
sea necesaria la utilización de avíos y otros materiales que 
molestan a los bebés. 
A partir del análisis histórico, donde se tiene en cuenta prin-
cipalmente al niño, se detecta que la indumentaria es influen-
ciada por cuestiones sociales, además de verse la importancia 
del niño en la sociedad y cómo eran vistos por los adultos en 
distintos momentos de la historia. En la actualidad, el niño 
es visto como realmente es, distinto a los adultos, ya que, 
según Badinter (2011), se tienen en cuenta sus necesidades 
y características físicas y psicológicas propias. Sin embargo, 
numerosas veces no se considera que los niños difieren mucho 
entre sí, siendo que un niño de 2 años no tiene las mismas 
necesidades que un niño de 4 años, así como un recién nacido 
no prematuro es muy distinto a un bebé prematuro.
Esta problemática se vincula a la disciplina, ya que a partir 
de este planteo se desarrolla todo un estudio de los elementos 
y herramientas con los cuales un diseñador de indumentaria 
puede trabajar para plantear una propuesta de indumentaria 
pensada exclusivamente para recién nacidos prematuros, 
siendo efectiva, segura y protectora. El planteo, en tanto, 
envuelve el análisis del mercado, de las marcas actuales, de 
los consumidores, específicamente cómo son y qué buscan 
los padres de estos niños prematuros, cómo es la relación de 
los padres con sus hijos y cómo el contexto actual, con los 
avances sociales, tecnológicos y médicos, contribuyó a un 
aumento del número de nacimientos de prematuros en todo 
el mundo, incluso en Argentina.
Al tenerse en cuenta los factores mencionados, éstos pueden 
ser trabajados y estudiados para, a partir de ellos, ser desarro-
lladas y planteadas transformaciones en la moldería, logrando 
una específica para los prematuros, con características espe-

ciales, además de los tamaños adecuados para sus cuerpos, 
como el fácil acceso y el ser vestidos y desvestidos de manera 
rápida y sin molestias, entre otros detalles.
Relacionada directamente con la moldería está la materialidad, 
la elección de los mejores y más adecuados materiales para 
la indumentaria de estos niños prematuros, lo que pueden 
y lo que no pueden utilizar, lo que es mejor para su piel y 
su tacto, así como para su olfato y hasta para su visión. No 
solamente el material es importante, sino su materia prima y 
la manera en que es fabricada y confeccionada la prenda ya 
que, en la actualidad, existe una gran preocupación respecto 
a lo ecológico y al medio ambiente, incluyendo el respeto 
al prójimo. Estos materiales orgánicos y naturales cuidan el 
medio ambiente por utilizarse solamente materias primas de 
fuente renovables, sin sacar de la naturaleza más de lo que ésta 
le puede ofrecer al hombre. Además, no se utilizan productos 
químicos o tóxicos en ninguna etapa de su producción, lo que 
tiene una importancia muy grande para los padres, quienes 
siempre buscan para sus hijos lo mejor y más saludable. 
Ya con la inspiración en elementos de la cultura japonesa, que 
a través de dobleces, pliegues y recortes crea formas, ropas 
y objetos sin el auxilio de otros materiales, la indumentaria 
propuesta en este PG también es pensada por fuera de la uti-
lización de avíos u otros elementos provenientes de materiales 
como el metal o el plástico, que puedan lastimar o molestar a 
los prematuros. Esta propuesta envolvente, además, protege 
el bebé, y simbólicamente le brinda un abrazo.

Julia Kim
Multiespacio de diseño. Una alternativa ante la uniformidad 
indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

Los climas sociales actuales generan tendencias culturales, 
las cuales en muchos casos surgen como respuesta a caren-
cias en distintas áreas del acontecer cultural. Es importante 
mencionar un hallazgo que radica en la identificación de un 
patrón ideológico entre las carencias a las cuales las tendencias 
antes mencionadas responden. De tal manera, este Proyecto de 
Graduación investiga sobre tendencias culturales emergentes, 
como lo son la tendencia DIY, que implica la autogestión y 
el realizar modificaciones y manufacturar objetos de manera 
independiente y contrapuesta a la industria masiva. Tras una 
excesiva producción en serie a causa de la industrialización, 
el valor de las piezas únicas y las artesanías han aumentado 
sustancialmente, ya que en los albores de la era industrial, la 
producción de bienes artesanales decayó notablemente. En 
la actualidad la exclusividad no alude al estatus social o al 
prestigio de las marcas, sino al valor de poder identificarse 
con su propio ser. Es decir, lo que se valora no es no actuar 
en reflejo de los deseos de la colectividad dominante, más 
bien proyectar la personalidad en la estética individual. Es así 
como resurge la práctica de las artesanías como el tejer, pero 
esta vez emancipado de las distinciones de sexo, edad y clases 
sociales. Tomando en cuenta estas consideraciones, se define 
y reflexiona sobre la cultura DIY, tras contextualizarla a través 
de una descripción y definición de la moda contemporánea. 
Se analiza la consolidación de la tendencia y su preexistencia 
anterior a su identificación como tendencia, poniendo en 
relevancia su estatus de práctica cultural y ejemplificando su 
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auge con el resurgir del tejido a dos agujas como actividad 
DIY, para relacionar finalmente dicha actividad con la práctica 
de la customización. El emprendimiento encarado se orienta 
hacia el estímulo a la creatividad aplicada a la customización 
de indumentaria. Para tal efecto, se desarrolla un mecanismo 
de encastre universal entre las prendas, mecanismo que toma 
elementos de teorías del constructivismo pedagógico y el 
construccionismo. A partir de tales bases se expone un mé-
todo de diseño basado en el construccionismo, a aplicarse en 
la realización del producto a comercializar. Cabe mencionar 
que existen emprendimientos con enfoque construccionista 
en el mercado actual; como la consolidada empresa danesa 
de juguetes Lego, reconocida principalmente por sus bloques 
de plástico ensamblables, los cuales además de ser un juguete 
atractivo, son material didáctico que permite desarrollar 
habilidades creativas y constructivas, aproximación que aún 

no ha sido implementada en el campo de la indumentaria, 
motivo por el cual se pretende desarrollar este sistema de 
encastre y armado, haciendo un aporte en dicha área. Este 
emprendimiento aporta un espacio alternativo para los jóvenes 
haciendo surgir un nuevo circuito de diseño y venta, que a su 
vez aporta al mercado de la indumentaria una metodología 
participativa de diseño y producción. De esta manera, en el 
capítulo cuatro se definen las características, productos y 
servicios del multi-espacio, así como información técnica 
acerca de métodos de customización. Se determina además, 
el proceso de manufactura de los productos base a comercia-
lizarse en el local, así como la estética interior y ambientación 
del mismo. Finalmente, se describe el recorrido que el cliente 
realiza dentro del local, al atravesar el proceso de compra, 
customización y exhibición de las prendas.
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¿Quién no tiene un par de blue jeans?
Sobre la mirada multidisciplinar en la 
democratización de la moda.

Jazmín Fasah (*)

Introducción
Comenzar este breve escrito, desarrollado dentro del programa 
del Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación 
de la Facultad de Diseño y Comunicación, implica no sólo 
encontrar un patrón común que integre los PG pertenecientes 
a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria evaluados 
durante el presente ciclo, sino también posar la mirada en el 
espíritu de estos últimos, con el propósito de poner en valor 
el período donde futuros egresados completan un proceso de 
aprendizaje, marcado por el instante en el cual, la información 
y el conocimiento adquirido pasa a la acción por medio de la 
palabra. Es así que, frente a la pluralidad de contenidos y lejos 
de encontrar en los Proyectos de Grado temáticas similares que 
articulen como constantes, se manifiesta interesante señalar 
que, ante el objetivo de reflexionar y lograr un acercamiento 
entre teoría y práctica, muchas veces confuso en el hacer de 
varias carreras proyectuales, dichos PG proponen un estudio 
del fenómeno moda desde un enfoque interdisciplinario, desta-
cando de esta manera el carácter democratizador de la misma, 
excluyendo así la frivolidad y la superficialidad asociada a la 
anterior desde sus orígenes modernos. En tanto, y tomando las 
palabras de Roland Barthes como guía, el cual señala que “A 
primera vista el vestido humano es un objeto de investigación 
o reflexión de gran belleza, un hecho complejo cuyo estudio 
convoca al mismo tiempo una historia, una economía, una et-
nología, una tecnología e incluso quizá, […] una lingüística”. 
(Barthes,1967, p. 363) se puede comprender que en la mirada 
integral interdisciplinar del universo moda, y contextualizando 
al vestido como la unidad básica de estudio, radique quizás 
la riqueza de dichos PG, los cuales con múltiples miradas 
particulares y hallando en ellas la intensidad propia del ultimo 
año de la vida académica, descubran la belleza propia de un 
sistema desarrollado entre tejidos, formas y colores.

La diversidad del corpus 
A fin de trazar un recorrido que permita al lector comenzar a 
vislumbrar la diversidad del corpus, y a la vez comprender esta 
necesidad de entablar el estudio de la moda desde un enfoque 
interdisciplinario, se encuentra el trabajo de Dominica Lena, 
enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, titulado 
El indumento depurado. La construcción de la indumentaria 
minimalista desde la arquitectura. La autora, a fin de lograr 
un indumento que se corresponda con los principios fundantes 
del minimalismo, se presenta con la ambición de abordar el 
estudio del Diseño de Indumentaria de la mano de los distintos 
lenguajes, técnicas y resultados estéticos propios de otras ra-
mas del diseño, pero fundamentalmente desde la arquitectura, 

entendida ésta como la disciplina madre de dichos últimos. 
Así, correspondiéndose, no solo con una estética sino también 
con una ética minimalista, y tomando como referencia la obra 
del arquitecto japonés Tadao Ando, la autora pone en relevan-
cia que tanto casa como prenda, cumplen la misma función 
en cuanto a la protección de un cuerpo, desdibujando de esta 
manera no sólo los limites de éste, sino también emprendien-
do una articulación entre dos disciplinas; evidenciando la 
dependencia de ambas en la relación existente entre cuerpo y 
medio, generando de esta forma una atractiva dinámica entre 
vestimenta y espacio arquitectónico.
Reflexionar acerca del Diseño de Indumentaria pero esta 
vez de la mano de la fotografía es la tarea que emprende 
Guillermina Leveratto en su PG La moda a través del lente. 
Fotografía de moda en la década de los años 20. Encuadrado 
en la categoría de Creación y Expresión, la autora se presenta 
con la premisa de crear una serie de prendas para un viaje 
imaginario de la actriz rusa Pola Negri, que luego capitaliza 
en una serie de imágenes en las cuales el arte y la técnica de 
capturar imágenes para luego fijarlas en un medio material 
sensible a la luz, se vuelve una herramienta de comunicación 
más para democratizar la belleza propia del universo moda.
Bajo la premisa de Margarita Riviére la cual afirma que “uno 
realmente puede ser lo que quiera, parecerse a quien quiera 
imitar lo que le guste”, y conforme al paradigma posmoderno 
de desregulación, flexibilización y liberación, el PG titulado 
Design Yourself. Estudio para la creación de indumentaria 
customizada, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional 
de Sofía Lavallol se presenta con la aspiración de crear una 
empresa dedicada a la customización y creación de prendas 
únicas; marcando la inseparabilidad del producto moda de 
los ciclos sociales y económicos. De esta forma, la autora 
incorporando conceptos propios de marketing da lugar a la 
creación y custumización de prendas prêt-à-porter o su equi-
valente casual wear, en donde producto y productor se vuelven 
uno, reflejando una retroalimentación propia del estudio del 
vestido en el siglo XXI.
Marcando también la idea de que el fenómeno moda también 
sobrepasa los limites del individuo, abordando de esta forma 
un estudio sobre la sociedad como construcción objetiva 
separada del hombre, se encuentra el PG de María Margarita 
Luna Beltrán titulado Moda: religión de la Posmodernidad. 
Enmarcado en la categoría de Ensayo, la autora se propone 
encontrar patrones comunes entre la religión, tomando de 
esta los elementos constituyentes de todas las doctrinas 
religiosas, y la moda como fenómeno total democratizador. 
Así de la mano de la sociología, y marcando un contexto 
histórico-cultural definido por una sociedad de consumidores, 
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se propone un cambio de deidad (entendida ésta como uno de 
los patrones comunes a todas las religiones) por un dios-moda, 
evidenciando así que la misma se presenta como la deidad de 
las sociedad de consumidores, reemplazando a las diferentes 
religiones de la sociedad moderna de productores. 
Por otra parte, trabajar la estética de la superficie textil y 
acortar de esta forma el camino que separa el diseño, contex-
tualizado como disciplina tendiente a la obtención de solu-
ciones concretas, del arte, es la premisa del PG de Michelle 
Matalón El surrealismo y el Diseño Textil y de Indumentaria. 
Las técnicas surrealistas del siglo XX aplicadas a la moda del 
siglo XXI, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional. 
La autora se presenta con el objetivo de emplear las técnicas 
de inspiración propias del surrealismo, al momento de generar 
un indumento, tejidos o estampas para los mismos. Si bien 
las diferencias entre diseño y arte pueden ser sutiles y la 
permeabilidad de sus limites infinita, no se debe olvidar que 
el diseñador trabaja bajo ciertas pautas de las que el artista 
carece, pudiendo elegir libremente soportes, materialidades, 
composiciones y técnicas de acuerdo a la inclinación de su 
espíritu. Sin embargo, y cayendo en la dialéctica propia del 
eterno debate, podemos afirmar desde este lugar que el diseño 
bien podría considerarse como el arte de producir resultados, 
hallando quizás en esta afirmación una manera más de trabajar 
de interdisciplinariamente.
De la inspiración, pero esta vez observada desde una perspec-
tiva sociológica, también se ocupa Camille Maupas Audinot 
en su Proyecto de Grado titulado El sistema de la moda en 
Bs. As. Creación de una colección a partir de una propuesta 
para la diversidad creativa. Con el afán de articular una serie 
de propuestas para la creación de indumentos con sistemas 
alternativos de inspiración; marca la autora, en su escrito 
inscripto en la categoría de Creación y Expresión, que utilizar 
siempre el mismo método de creación atenta contra uno de los 
pilares del sistema moda contextualizado por G. Lipovesky: lo 
efímero. Dicha observación plantea ser resuelta por la autora a 
lo largo del PG, finalizando con un lookbook, donde su fuente 
inspiracional resulta una combinación, no sólo de técnicas 
sino también de métodos, trabajados en el cuerpo del proyecto
Constanza Maza en su PG perteneciente a la categoría de 
Ensayo, Desarrollo de la textilería mapuche en Chubut, se 
presenta con la premisa de ahondar en el desarrollo textil 
mapuche, exponiendo sus características, materialidades y 
técnicas, para luego dar lugar a una propuesta de diseño de 
indumentaria donde la materia prima rectora sean los tejidos 
confeccionados por dicho pueblo. 
Finalmente se encuentra el PG de Mroczek, Mara Stephanie 
titulado Moda y crisis de identidad. El uso indiscriminado de 
los símbolos, enmarcado en la categoría de Investigación. El 
mismo, se presenta con la intención de evidenciar los cambios 
que se produjeron en la vestimenta a partir del nacimiento 
de varias tribus urbanas desde 1950 hasta la actualidad en la 
ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Asimis-
mo, y bajo este parámetro, se propone el análisis de la crisis 
de identidad adolescente en la cual, el deseo de afirmación 
individual y a su vez el sentimiento de integración colectiva, 
lleva al anteriormente mencionado a formar parte de alguna 
tribu urbana, adoptando no solo modos, gustos y costumbres; 
sino también signos y símbolos que, según la autora, carecen 
de significado para el portador del mismo. De esta forma, se 
cuenta con la ayuda de otra disciplina, una ciencia como lo 
es la semiótica para penetrar en el poderoso territorio que 

supone la superficie textil, al otorgar expresión e identidad al 
diseño, ya sea por medio del color o un dibujo que adquiera 
la categoría de signo según las normas y costumbres de cada 
tiempo o sociedad.
Haber marcado este recorrido, detallando en profundidad los 
títulos de los PG, los nombres de sus autores y una breve sín-
tesis de los mismos, implica abrir la idea de cómo el vestido, 
a primera vista banal, conlleva a priori una sintaxis entre el 
cuerpo portador y los elementos accesorios, que a fin de ser 
comprendida en totalidad, implica la necesidad de apoyarse 
en diferentes disciplinas. Y como se marcó con anterioridad, 
este análisis total del vestido –existiendo varias fisiologías del 
mismo– implica una democratización epistemológica, en la 
cual el indumento no sólo resulta un medio de adaptación al 
entorno natural, sino también al medio sociocultural sobre 
la imagen del cuerpo. Es así que, haciendo referencia a este 
último aspecto A. Saltzman cita a U. Eco quien afirma: 

El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y con-
venciones, muchos de los cuales son sólidos e intocables, 
defendidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces 
de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente 
correcta el lenguaje del vestido bajo pena de verse conde-
nados por la comunidad. (Eco, 1967)

Y lo dicho se refleja en el seguimiento de todas aquellos que 
crearon una imagen para sí característica paralela a la sociedad 
de su época: las mujeres que a principio del siglo XX incor-
poraron a su vestimenta el pantalón, los hombres que en la 
década del 60 comenzaron a usar el pelo largo, o el escándalo 
que provoca la bikini o la minifalda en la misma época, como 
postula Saltzman (2004). Pero hay una prenda en la historia 
de la moda, que desde su nacimiento hasta la actualidad, se 
modifica de tal forma que neutraliza elementos estéticos e 
ideológicos, escapando de condenas comunitarias, consa-
grándose como un total democratizador: el pantalón de denim. 
Determinada como la prenda más representativa de la sociedad 
posmoderna, el jean se presenta, no sólo como el indumento 
más vendido de la historia, sino también como el emblema 
de la moda en el marco de la sociedad de consumo. La consi-
deración del jean de cinco bolsillos como un icono responde 
al impacto que, desde el momento mismo de su creación 
representó en los imaginarios sociales y en la identidad de 
miles de individuos. 
Teniendo como creador a Levi Strauss, el jean nació en 1853 
bajo la concepción de pantalón utilitario, cuyo propósito era 
facilitarles a los mineros californianos de la época del Gold 
Rush una prenda lo suficientemente resistente para cargar las 
herramientas que los llevaría a la fortuna inmediata. Aunque 
el primer par de jeans no estaba confeccionado con denim, 
sino con una tela oscura color marrón –restante de un negocio 
anterior fallido de Levi Strauss– se logró agotar el stock de 
esta producción, para luego incorporar en una segunda vuelta 
un tejido de sarga de algodón proveniente de Nimes que mas 
tarde se convertiría en el emblema de la compañía Levi Strauss 
& Co. El detalle final, es decir, los remaches para lograr una 
mayor resistencia en los bolsillos capaces de soportar los 
pequeños trozos de oro que enriquecerían a los visionarios, 
fue idea de Jacob Davis, quien carecía de los 68 dólares que 
exigía la patente, de forma que la novedad se volvió producto 
de manera conjunta con Levi Strauss. Así nació la primera y 
más antigua marca de pantalones de denim, que comercializó 
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en California su modelo 501, y desencadenó décadas más tarde 
sus dos principales competidores: Lee y Wrangler.
El jean pronto dejo su categoría de pantalón utilitario a partir 
del desengaño del Gold Rush y la crisis financiera de 1929, 
cuando los habitantes de las grandes ciudades, se dejan 
seducir por esta prenda, la cual se encontraba marcada por 
la aventura gracias a las películas western de Jonh Wayne y 
Gary Cooper. La segunda guerra mundial y el posterior plan 
Marshall resulto significativa para la popularización mundial 
de la prenda, ya que Levi Strauss & Co fue la compañía que 
fabricó los uniformes de la marina norteamericana; así que 
luego de la victoria aliada, varios marines desembarcaron en 
Europa con sus blue jeans, imponiendo el uso del mismo en 
el viejo continente. En la década de 1950, el jean mostrando 
una vez más la paradoja del consumo del producto moda, fue 
asociado con el trabajo y el esfuerzo de las familias norte-
americanas, pero también con la rebeldía y la seducción que 
marcó a la juventud de posguerra, encontrando en este lugar 
a Marlon Brando y James Dean como los primeros íconos 
desobedientes del cine vestidos con pantalones de denim. Una 
década después, el jean comenzó no sólo a ser tan colorido 
y libre como los hipipies, entrando en juego el concepto de 
customización, representando la identidad y la ideología de 
su portador, sino también a actuar como un factor más en el 
proceso de igualdad, agudizando el proceso de democratiza-
ción: es una prenda usada por hombres, mujeres, clases altas 
y bajas, hippies y preppies por igual. Asimismo, adquiere en 
la década del 70 el reconocimiento por parte de diseñadores 
franceses, comenzando a ser parte de las colecciones de Yves 
Saint Laurent, Pierre Cardin y Willie Schnub.
Los años 80 introdujeron tecnologías textiles que mostraron 
técnicas de lavado con químicos, comenzando a evidenciar una 
variedad de texturas y diseños, además de marcar un despliegue 
publicitario nunca antes visto en la historia de la indumentaria, 
se comienza a jugar con uno de los preceptos básicos del uni-
verso moda; la seducción. Desde este lugar la sex symbol de 
la época Brooke Shields afirmaba en una publicidad de Clavin 
Klein: “entre mi Calvin Klein y yo no hay nada…”. Ya en los 
90, si bien conforme a la tendencia se aumentan las dimen-
siones de la prenda, el jean termina de consolidarse como la 
prenda que, dependiendo de la marca, lograba una identidad 
según la sintaxis con su portador, reforzando por elementos 
accesorios que conformen un look aceptado por la sociedad.
De esta manera, y resaltando su autonomía e importancia 
social, el pantalón de denim de cinco bolsillos se presenta 
como un ejemplo adecuado para, a través de su historia y la 
multiplicidad de factores que intervinieron en su conforma-
ción como indumento arquetípico, complejo y multifacético, 
observar las diversas disciplinas que entran en acción para 
estudiar su figura dentro de la sociedad, rescatando así la 
primera afirmación de Barthes articulada en el escrito.

A modo de cierre
Los PG se presentan como la ultima instancia de la vida 
académica, que marcada por la intensidad, es también un mo-
mento donde lo aprendido entra juego como herramienta para 
experimentar y afianzar nuevas ideas, proyectos y contenidos 
que definan al futuro Diseñador de Indumentaria como un 
comunicador de lo bello, que replanteando formas estipuladas, 
y logrando una mirada, ¿porque no interdisciplinaria?, refleje 
el espíritu de los tiempos a través de tejidos, formas y colores.
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Dominica Lena
El indumento depurado. La construcción de la indumentaria 
minimalista desde la arquitectura
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión, se desarrolla en base al diseño de indumentaria 
minimalista a partir el estudio de la arquitectura de Tadao 
Ando. Muchos diseñadores buscan la estética minimalista en 
la actualidad que, por más simple que parezca, conlleva una 
gran cantidad de consideraciones a tener en cuenta. Atravesar 
el diseño de lo simple, lo neutro y lo depurado se facilita a 
partir del análisis de la obra del arquitecto japonés Tadao 
Ando, quien ofrece una clara organización de su pensamiento 
y filosofía, traducible a la indumentaria. 
La arquitectura y la indumentaria se fusionan a través de un 
enfoque interdisciplinario, que aporta resultados positivos que 
nutren una carrera con la otra. Se detecta a la interdisciplina 
como una tendencia incipiente en el campo profesional del 
diseño actual, y se la teoriza durante el desarrollo del PG 
como método de análisis y proceso creativo. 
El proyecto abarca distintas etapas. La primera es un recorrido 
a través del minimalismo, desde sus inicios hasta la actualidad, 
en las distintas culturas y religiones. Más adelante se ve lo 
mínimo en las artes plásticas, la arquitectura y la indumenta-
ria. Aquí se repasa la historia y el surgimiento de este tipo de 
estética tan utilizada en la actualidad. 
La segunda parte del proyecto introduce la arquitectura de 
Ando desde lo que él considera la naturaleza. Tras el estudio 
de su percepción de lo natural se realiza la traducción a la in-
dumentaria en lo que es el cuerpo sobre el cual se va a diseñar 
y el contexto que circunda e influencia tanto al usuario como 
al diseñador. Aparecen aquí ciertas nociones de la estética y el 
diseño oriental, que surgen de los orígenes nipones de Ando, 
y que poseen gran cantidad de rasgos minimalistas.
A partir del concepto e historia de la geometría, se la analiza 
relacionándola con el tratamiento del espacio en la vestimenta. 
Se analiza la moldería minimalista desde el estudio de prendas 
de diseñadores reconocidos y desde la confección del kimono.
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Luego se realiza la selección del material, la elección del 
color, el brillo y el tacto de los materiales, haciendo foco en 
la estética oriental, que propone la monocromía y la opacidad.
La última etapa de estudio incluye casos actuales de diseñadores 
y arquitectos que trabajan a partir de métodos interdisciplinares. 
Se tratan desde ejemplos tradicionales hasta otros más experi-
mentales, que proponen una vestimenta como casa o un edificio 
realizado íntegramente de textiles. Este capítulo demuestra 
que muchos diseñadores buscan en la actualidad herramientas 
de otras disciplinas para nutrir, ordenar y concretar sus ideas.
Finalmente se elabora un proyecto propio que involucra la 
creación de cuatro prototipos experimentales basados en el 
estudio de la arquitectura de Tadao Ando y la estética mini-
malista, para demostrar la eficacia de una estrategia de trabajo 
basada en la interdisciplina.

Guillermina Leveratto
La moda a través del lente. Fotografía de moda en la década 
de los años 20
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión, se presenta una creación de indumentaria basada 
en la fusión de dos temas rectores, la fotografía de moda y la 
década de los años 20 del siglo XX. Así, el objetivo del trabajo 
es la creación de indumentaria para una muestra fotográfica 
connotando características de la época elegida. Para ello, se 
presenta el diseño de un vestuario de época para la actriz 
Pola Negri. Para cumplir el objetivo se analiza la historia de 
la fotografía, las tipologías base para poder modificarlas y 
diseñarlas en base a lo que se quiere lograr, la influencia de la 
moda en las mujeres argentinas, y la vida de la actriz elegida 
para diseñar el vestuario del viaje a realizar. 
A partir del estudio de las características de la mujer tipo 
de los años 20 y sus roles, se lo relaciona con la moda y la 
fotografía de moda, para luego elaborar los diseños inspirados 
en esta época en particular y realizar la ambientación de una 
muestra fotográfica que los presente. 

Sofía Isabel Llavallol
Design yourself. Estudio para la creación de indumentaria 
customizada
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional. La autora presenta la creación de un estudio –al 
que denomina Design Yourself– destinado a la customización 
de indumentaria. De este modo, se constituye un lugar en el 
cual una persona, asesorada por un diseñador profesional, se 
expresa mediante la experiencia de crear sus propias prendas. 
En virtud de la existencia de una guía orientativa por parte 
del customizer, se diseñan y eligen las partes que formarán 
la prenda deseada por el cliente. 
A su vez, esta prenda será tratada como una obra de arte, ya 
que, no solamente corresponderá a una pieza única, sino que 
también, podrá ser firmada por el cliente a modo de valori-
zarla, y como consecuencia, éste tendrá siempre presente el 
recuerdo de que pertenece a su propia autoría.

Por medio de este PG, se logra observar de qué manera la 
indumentaria cumple la función de ser una herramienta de 
comunicación; cómo evoluciona y permuta la industria de 
la moda y el rol del diseñador, adaptándose a los cambios 
de la sociedad; se explica qué es una tendencia y cómo se 
detecta, para poder advertir la ola de cambios en el consumo; 
se identifica el usuario potencial de este tipo de negocio; se 
hace un relevamiento para saber cuáles podrían llegar a ser 
los diferentes competidores; se profundiza sobre el proyecto 
propiamente dicho a través de su funcionamiento, explicando 
el proceso de diseño, el productivo, un plan de marketing y 
uno de comunicación; además, para cerrar y concluir el tema, 
se especifica mediante un caso concreto realizado sobre una 
clienta potencial.
Se destaca, como aporte profesional, un nuevo rol para el 
diseñador de indumentaria, abriendo el abanico de opciones 
en el campo laboral. Además genera otro vínculo entre la 
moda y el cliente, haciéndolo partícipe del proceso creativo 
y ofreciéndole una experiencia nueva para poder expresarse. 

María Margarita Luna Beltrán
Moda: religión de la posmodernidad
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
y se desarrolla a partir de la observación de la trascendencia 
que tiene la moda en la sociedad actual. La moda ya no es 
solamente un elemento que participa de la construcción de 
la identidad individual; se ha convertido en un sistema que 
reúne a todos los miembros de una sociedad bajo una única 
realidad: la moda. Así pues, surgen interrogantes como ¿De 
qué manera influye la moda en la sociedad? ¿Cómo asume 
la moda, la sociedad contemporánea?, ¿Qué intereses hay 
detrás de la moda? 
Por consiguiente, el Proyecto de Graduación, inscripto en la 
categoría de Ensayo, realiza, una descripción detallada del 
papel de la moda en el marco de la posmodernidad, identi-
ficando elementos de la religión en el sistema de la moda. 
Con esto, se pretende explicar desde una visión diferente la 
relación intrínseca que hay entre la moda y el consumismo, 
así como el lugar que asumen los usuarios en dicha relación. 
Para esto, se presenta un marco teórico histórico y socioló-
gico en el que se identifican las principales características 
de la moda como fenómenos social –tales como identidad, 
imitación, distinción y temporalidad– a partir de su desarrollo 
histórico y de sociólogos como Lipovetsky. Siendo la moda 
una industria económica que funciona dentro de un sistema 
propio, se exponen los elementos solidarios que intervienen 
en él. Asimismo, se realiza una descripción de la sociedad de 
consumidores que se desarrolla en el capitalismo tardío de 
la posmodernidad a partir de sus características específicas, 
como la incesante sensación de deseo por productos –que 
deviene en insatisfacción–, la temporalidad discontinua del 
instante y las historias volátiles y, especialmente, la cons-
trucción de la identidad a partir de bienes de consumo, en 
especial, la moda. Todo esto como el resultado del cambio del 
sistema capitalista de producción por su faceta tardía como 
sistema de consumo.
Entonces, el objetivo principal reside en hacer un llamado 
de atención a los valores transgredidos de la sociedad de la 
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posmodernidad por medio de la postulación de la moda como 
deidad de una religión a la que toda la sociedad, directa o 
indirectamente, responde. 

Michelle Matalon
El surrealismo y el diseño textil y de indumentaria. Las técni-
cas surrealistas del siglo XX aplicadas a la moda del siglo XXI
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

A lo largo del Proyecto de Graduación, enmarcado en la catego-
ría Proyecto Profesional, se intenta demostrar cómo el Diseño 
Textil y de Indumentaria y el Arte pueden trabajar de manera 
conjunta para poder llegar a cumplir con un mismo objetivo. 
En el comienzo se indaga y estudia al Diseño de Modas 
para poder investigar y compararlo con la corriente artística 
surrealista.
De este modo, se examina las técnicas surrealistas que sirven 
como inspiración para los diseñadores de indumentaria a la 
hora de comenzar con el diseño de sus prendas. A su vez, se 
plantea una serie de estampados surrealistas que cumplen 
con la idea general del proyecto. Dicha serie es denominada 
Salvajes Domésticos dado que representa a la totalidad del 
proyecto diseñado. El nombre se elige a través del juego de 
palabras entre los elementos que se encuentran dentro los 
diseños. El Oximoron entregado al nombre es una figura 
retórica que intenta demostrar dos ideas contrapuestas en 
una misma expresión.
La realización de estas estampas concluye con la verificación 
de que las técnicas surrealistas pueden ser aplicadas al diseño 
textil y de indumentaria.
El diseño textil es indagado en profundidad. Se explican los 
procesos y métodos de estampación, los procesos de acabados 
para luego poder emprender con el proceso de estampación de 
los diseños creados. Y dentro del surrealismo se indaga a dife-
rentes artistas que son hoy en día se constituyen en referentes.

Camille Luisa Margarita Maupas Oudinot
El sistema de la moda en Buenos Aires. Creación de una co-
lección a partir de una propuesta para la diversidad creativa
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, que se sitúa en la categoría 
Creación y Expresión, expone la necesidad de encontrar al-
ternativas a los caminos creativos que se proponen usualmente 
en el campo del diseño de indumentaria, además de poner 
en evidencia la importancia de la diversidad creativa en la 
Ciudad de Buenos Aires y en dónde ésta reside. Esto se debe 
a que, dentro del sistema de la moda, cada uno de sus aspectos 
se renueva constantemente en relación al producto creado. 
Esto quiere decir que, cuando la tendencia se transforma en 
moda y comienza su declive, éste termina por ser rechazado 
y reemplazado por un producto nuevo, ya sea en su forma, 
color, materialidad, estilo o concepto que lo acompaña. Es 
por eso que no solamente el producto final con todo lo que 
conlleva debería ser la constante de cambio permanente, sino 
también debería serlo el camino de donde se ha originado 
(a pesar de que éste no sea percibido por los consumidores) 
para que se produzca realmente un sistema cíclico de cambio 

constante que se renueve con una búsqueda de sentido, y no 
simplemente por buscar una transformación vacía que carez-
ca de alguna mejora o innovación. La idea principal es que, 
combinando las nociones básicas que se necesitan para crear 
un diseño, como pesos, texturas, paletas de color, materiali-
dades, temporada, ocasión de uso, largos modulares, usuarios, 
conceptos y simbolismos, sumadas a técnicas de creación que 
se aplican en otras disciplinas para crear objetos o resolver 
problemas, se crea una dinámica totalmente diferente, ya que 
se piensan esas nociones de diferentes puntos de vista y con 
diferentes herramientas dadas por cada técnica particular, ya 
sea mediante cuadros, imágenes combinadas con palabras, 
preguntas o tablas.
Se cree firmemente que con la ayuda de estos procesos o 
la combinación de los mismos se puede llegar a encontrar 
caminos que lleven al diseñador a crear conceptos más pen-
sados, propios y profundos, que resulten en colecciones a su 
vez más interesantes estructuralmente, e ideológicamente y 
que no sólo se produzcan cambios que sean superficiales o 
decorativos en las prendas creadas. 
Se plantea que la creación de conceptos más propios del dise-
ñador es alcanzada mediante la utilización de estos métodos 
de creación, ya que se deja de lado el panel conceptual de 
imágenes, el cual consiste en armar una lámina en donde se re-
copilan imágenes ya creadas por otros diseñadores o creativos, 
y por ende están cargadas de cierto simbolismo premeditado.

Constanza Belén Maza
Desarrollo de la textilería mapuche en Neuquén
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

En el siguiente Proyecto de Graduación, inscripto en la cate-
goría Ensayo, se analiza la textilería mapuche en la provincia 
del Chubut, tanto en su origen como en la actualidad. Para 
esto, se investiga a la comunidad indígena, ya que a través del 
conocimiento de sus costumbres, su historia y sus rituales, se 
logra verificar por qué los Mapuches le han dado, a través de 
su larga historia, tanta importancia a los textiles.
Ciertas cuestiones específicas que se mencionan en el trabajo 
son: su creencia en el cosmos; el bien y el mal asociados con 
los colores y las capas de las tierras. Además se explica la 
vestimenta tradicional y su uso y significado relacionado con 
los individuos y su estatus social. 
También se destaca el rol que le han dado a la mujer en su 
sociedad, y cómo ésta influye en la tejeduría y el proceso 
textil, entre otros ámbitos.
Por otra parte, se explica el proceso de fabricación de los 
tejidos, desde la obtención de la materia prima, pasando por 
el hilado y el teñido, hasta llegar al producto final.
Finalizando el trabajo, se presenta una descripción del desa-
rrollo comercial de los tejidos en la actualidad, y se presenta 
una propuesta de colección de indumentaria de autor aplicando 
los tejidos mapuches. 

Mara Stephanie Mroczek
Moda y crisis de identidad. El uso indiscriminado de los 
símbolos
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación
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El Proyecto de Graduación, categorizado como Investigación, 
evidencia los cambios que se produjeron en la vestimenta y 
la inclusión de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires y La 
Plata a las denominadas tribus urbanas y cómo los símbolos 
que los representan son explotados por las grandes industrias 
de indumentaria y ofreciéndolas sin tener en cuenta lo que 
los mismos comunican.
Lo que se lleva puesto comunica, aunque no sea de manera 
consciente, la personalidad del portante de la indumentaria, 
por ello la inclusión de signos gráficos en la ropa identifica y 
comunica un pensamiento o ideología, y en las tribus urbanas 
esto se hace presente.
En la década del 2000 las empresas de indumentaria comen-
zaron a emplear estos signos en las prendas de uso masivo, 
sin darle importancia al verdadero significado que estos 
transmiten.
Por ello los objetivos de este trabajo se basan en el análisis 
de la crisis de identidad adolescente que lleva a los jóvenes 
en la actualidad al empleo indiscriminado en la indumentaria 
de signos o símbolos de gran connotación sin conocer o darle 
importancia a su origen o significado, dejando los ideales de 
lado o yendo en su contra por la sola razón de estar a la moda y 
ser aceptados en la sociedad o en un grupo reducido y definido. 
También se propone exponer el cambio experimentado en las 

tribus urbanas desde décadas pasadas, denunciando la falta de 
conciencia del uso de símbolos generados a raíz de la globali-
zación, y pretendiendo impulsar la toma de conciencia dirigido 
a diseñadores y empresas acerca de la utilización de signos o 
imágenes que representen ideologías o significados puntuales.
Se ofrece un recorrido a lo largo de las décadas, trazando una 
línea cronológica que evidencia los cambios que sufrió la in-
dumentaria vinculados con los procesos de diferenciación de 
las clases o pensamientos, donde no se pretende describir la 
indumentaria de la época a modo ilustrativo sino vincular estos 
cambios con algún intento de expresión o manifestación social.
Se pretende concientizar sobre este uso indiscriminado de 
signos en la indumentaria, transmisor de ideologías, dando a 
conocer los estereotipos de la historia de la moda, dirigido a 
jóvenes y profesionales que son quienes despojan a los signos 
de sus significados por emplearlos de manera indiscriminada 
y dedicada hacia un público que quizá no sea quien conozca 
su razón de ser. También procura analizar qué motivos llevan 
a los adolescentes de la ciudad de Buenos Aires y La Plata a 
congregarse en alguna tribu urbana, la cual no lo identifica 
por completo y si es esto lo que lo hace mutar y experimentar 
de subcultura en subcultura, o si se encuentra demasiado 
permeable a la imagen y actitud que ofrecen los medios de 
comunicación o el mercado de la moda.
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Fusión y fragmentación
El desafío de una realidad signada por las 
paradojas

Marisa García (*)

Introducción
La fragmentación y la mezcla, dos conceptos que se reconocen 
como opuestos, conviven en la universalidad generada por los 
efectos colaterales de la globalización. “(…) El hombre se ha 
convertido en un actor que trabaja en un escenario de identi-
dades múltiples” (Marafioti, 1996, p. 34) expresa el autor en 
relación a la intervención de la multimedia como herramienta 
que resignifica a la sociabilización, a la identidad afectada por 
la simultaneidad cultural y a la segmentación bajo su función 
de organizar y reconocer en la diversidad representada por los 
públicos y consumidores. 

La cultura se detiene en la incentivación de la fragmen-
tación, pero ésta es una posibilidad que se brinda no sólo 
desde el lugar de la emisión sino también desde el lugar de 
quien detenta la posibilidad de ejercitar un quiebre perma-
nente del discurso dando como resultado una percepción 
tan parcelada como la que después se emplea para la lectura 
de la realidad cotidiana. (Marafioti, 1996, p. 37)

Los proyectos profesionales y las búsquedas emprendidas 
en los ensayos exponen la desafiante paradoja que atraviesa 
la comunicación en cada una de las etapas de su proceso. 
Emisores y receptores fragmentados en su conformidad, con-
ciben e impulsan nuevas concepciones e interpretaciones al 
momento de generar y alimentar el ciclo de la comunicación. 
Las reflexiones vinculadas a la formación de profesionales 
parcelados por sus elecciones, la sutil identificación de seg-
mentos fragmentados y la incorporación de nuevos sectores 
de influencia impulsados por el acceso a múltiples platafor-
mas, atraviesan las propuestas y reflexiones volcadas en cada 
proyecto de graduación.

Descripción de cada PG

• Una mirada diferente de Comapan. Reposicionamiento de 
marca por medio de un nuevo plan de comunicación. Autor: 
Angelica Cifuentes
El proyecto profesional tiene como objetivo desarrollar el re-
posicionamiento de la marca colombiana Comapan, sostenido 
en la inclusión de un nuevo segmento infantil y adolescente. El 
replanteo de la comunicación, direccionado por una estrategia 
y planificación de medios, vincula los códigos de la nueva 
imagen de marca con las nuevas generaciones consumidoras 
de Comapan.

• El patrocinio deportivo. Una estrategia de las Relaciones 
Públicas para construir y fortalecer vínculos. Autor: Hans 
Augspurg Rosales
El ensayo contiene como fin la búsqueda de una relación 
vincular entre una organización y sus públicos a través del 
patrocinio deportivo y su consecuente enlace con las marcas, 
logrando una mirada integradora en pos de una estrategia de 
comunicación en la cual los conceptos conviven sin perder 
sus concepciones. 
Desde el planteo de diferentes deportes, como actividades 
capacitadas para transmitir culturas e identidades, el autor 
logra demostrar el punto común que agrupa el vínculo deporte-
público/deporte-marca desarrollando un análisis sobre los 
roles que los atraviesan en la identificación ejercida como 
espectador/consumidor.

• Vans marca líder del mercado emergente de los longboards. 
Autor: Milagros Galli Vilafañe
El PG responde al objetivo de posicionar la marca Vans 
como líder de un segmento emergente longboards, mediante 
la creación de una submarca llamada Come Along By Vans.
Se destaca el enfoque de la autora basado en una perspectiva 
que recorre aspectos del entramado social, como punto de 
partida y columna del proyecto. Asimismo los contenidos y 
la organización de los conceptos relacionados al mercado, a 
la marca y al segmento, mantienen un orden encadenado que 
logra transmitir el espíritu de la comunidad analizada y su 
correlación con dicha marca. 

• Extensión de marcas. Máncora Marina Hotel. Autor: Daniela 
Guerra Salinas 
El PG plantea el desarrollo de un plan de marketing y co-
municación con el fin de insertar en el mercado peruano una 
nueva oferta turística, como extensión de marca derivada del 
Máncora Marina Hotel bajo el nombre Cool & Calm. Basado 
en una investigación y relevamiento relacionados al cuadro de 
situación actual del hotel, el mercado y sus potencialidades, 
el proyecto recorre contenidos pertinentes a la implementa-
ción de una marca, que nutren la estrategia sostenida en la 
identificación de un nuevo segmento turístico. 

• Preadolescentes, un nuevo mercado de influencia. Platafor-
ma web para crear un vínculo con las empresas de Colombia. 
Autor: Stephanie Halliday Duran 
El ensayo aborda un análisis sobre el segmento pre-adolescen-
te basado en su rol de público/consumidor con influencia en las 
decisiones dentro del hogar, destacando el espacio de la web 
como escenario que vincula al segmento con el mercado de las 
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empresas en Colombia. Se destaca el planteo y argumentación 
de puntos coincidentes que enlazan las características del 
segmento pre-adolescente definido por la autora con el con-
texto sociocultural y los recursos tecnológicos que identifican 
al mundo contemporáneo. Asimismo se destaca también la 
incorporación y aplicación de la técnica publicitaria asociativa 
analizada, la cual responde ajustadamente al lineamiento del 
ensayo bajo una visión argumental que relaciona la situación 
contextual de Colombia, el segmento pre-adolescente y las 
ofertas comerciales.

• El creativo fragmentado. Como cambió la creatividad 
publicitaria en los últimos diez años. Autor: Alejandro Juli 
Matyszczyk
El ensayo responde al objetivo de emprender un recorrido por 
la evolución del rol de los creativos publicitarios durante los 
últimos diez años, en relación a las demandas actuales de las 
agencias enmarcadas en cambios sociales y tecnológicos. El 
abordaje representa un interesante aporte reflexivo, logrando 
abarcar diferentes campos de interés para futuros profesio-
nales del área creativa. La visión expuesta por los referentes 
consultados del área profesional, complementada con la visión 
del autor expone aspectos netamente disciplinares teóricos con 
aspectos coyunturales, articulándolos a su vez con el alcance e 
impacto de las nuevas tecnologías, para concluir en el terreno 
específico concerniente a la formación de los nuevos profesio-
nales creativos. La fragmentación como concepto matriz del 
ensayo consigue sintetizar el objetivo buscado por el autor, 
al asumir y reflexionar sobre las necesidades emergentes en 
el contexto actual. 

• Marcas blancas. Creando una imagen de valor y confianza 
para los clientes. Autor: Laura Cárdenas López
El proyecto profesional tiene como objetivo construir el re-
posicionamiento de la marca propia Ekono perteneciente al 
hipermercado Éxito, situado en el mercado colombiano. El 
desarrollo aporta conocimiento sobre la categoría y el mer-
cado local del retail, así como una contención de conceptos 
teóricos ajustados. La situación planteada en relación a la 
imagen de las marcas blancas es claramente transferible a 
otros mercados lo cual le otorga mayor cobertura de interés 
al proyecto, dejando expuesta la necesidad de replanteos en 
la creación de la imagen y la comunicación, así como en el 
desafío de convivir con las marcas líderes.

• Marketing verde, Herramientas valiosas para el branding 
de Bio. Autor: Alejandra Arango Ocampo 
El proyecto profesional responde al desarrollo de un plan 
de branding para el restaurante orgánico Bio, sostenido en 
el concepto de marketing verde como atributo diferencial 
de la propuesta. Se destaca el abordaje de cada escenario en 
relación a la construcción de identidad y al concepto de sus-
tentabilidad, así como el análisis contextual enmarcado en la 
posmodernidad, sus características y consecuencias. En línea 
con el enfoque y análisis de la autora, el plan de comunicación 
refleja el objetivo de la identidad buscada, enlazado al planteo 
arribado por el proyecto.

Aportes
La perspectiva de los autores denota la búsqueda de respuestas 
e interpretaciones personales, provocada por el controversial 

mundo de la comunicación, en el que las paradojas instalan 
nuevas reglas y desarticulando viejos paradigmas. Lejos de 
poner en práctica sólo las teorías incorporadas en su forma-
ción universitaria disciplinar, los Proyectos de Graduación 
demuestran y exponen resoluciones que no se conforman 
con el conocimiento incorporado. La reflexión, el análisis, la 
exploración y la generación de caminos con sello resolutivo 
que enfrentan a los opuestos escenarios para transformarlos 
en complementarios, reflejan la conexión y el conocimiento 
de la disciplina. Nuevos enfoques enriquecen el horizonte de 
roles creativos en su necesidad de fragmentarse. 
La fusión de las Relaciones Públicas con la Publicidad pro-
puesta por el autor de El patrocinio deportivo, Hans Augspurg 
Rosales, en pos de un objetivo común donde los conceptos 
se mezclan desde diferentes acepciones para cumplir el fin 
último de comunicar, asó como la definida identificación de 
segmentos emergentes que establecen protagonismos en las 
decisiones cotidianas, dejan en evidencia el perfil de gradua-
dos capaces de incorporar y convivir con el paradójico desafío 
de la comunicación.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Las temáticas abordadas en los ensayos y las propuestas desa-
rrolladas en los proyectos exponen paradojas representativas 
de la coyuntura actual. La fusión y el entrecruzamiento pa-
recen ser ejercicios cotidianos inducidos por la dinámica del 
mundo virtual. La tecnología alcanza un protagonismo capaz 
de modificar y definir el cauce de cualquier comunicación 
que se decida emprender. La conciencia sobre el interlocutor 
y su entorno se torna impredecible así como la certeza sobre 
la internalización del mensaje, en forma total o parcial, aún 
contando con los recursos para llegar a destino.
El concepto parcelar, al que hace mención Marafioti en rela-
ción a la recepción sólo de partes, experimentada a través de 
un control remoto o de una visita esporádica a un sitio de la 
web, se proyecta también al momento de la concepción del 
mensaje, en el inicio del proceso.
El autor de El creativo fragmentado, Alejandro Juli Matysz-
czyk, propone una búsqueda a partir de reflexiones vinculadas 
a los cambios que debe afrontar el futuro profesional, no sólo 
desde su desempeño en un territorio poblado de nuevas plata-
formas con diversas capacidades para vehiculizar y contener 
los mensajes, sino también desde la formación profesional. 
El horizonte se amplió, muchas son las opciones y espacios 
capaces de exponer y vincular a los públicos y consumidores 
con propuestas basadas en formatos cuasi personificados. La 
diversificación se alinea a la fragmentación construyendo al-
ternativas que tras el objetivo de contactar, incorporan nuevos 
códigos a la concepción y transmisión. 
El conocimiento persigue una construcción atomizada inten-
tando hacer foco en territorios superpoblados de opciones. La 
disrupción que ofrece la tecnología incorporando extensiones 
a la facultad de comunicarse, genera replanteos en la visión y 
conocimiento sobre la internalización de los mensajes en un 
contexto que alimenta lecturas parciales.
Las identidades experimentan a su vez cierta fragmentación 
delineada por el entrecruzamiento y fusión de culturas que 
conviven intercambiando esencias e idiosincrasias. La relación 
que vincula a los individuos con sus espacios se ve alterada por 
esta fragmentación de la comunidad, y es entonces cuando la 
identificación de los públicos o consumidores alcanza mayor 
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complejidad en su perfil, estando éste compuesto por disímiles 
aristas, propias y ajenas, a su cultura de pertenencia original.
Dónde contactar, cómo contactar y cuál es la manera de lograr 
un contacto memorable se transformaron en interrogantes 
complejos de resolver. Si bien los recursos se multiplicaron, 
estos mismos recursos provocan una dispersión capaz de difi-
cultar o entorpecer la incorporación del mensaje. En cualquier 
contexto las palabras se parcializan, los extractos toman pro-
tagonismo debiendo representar a la totalidad del contenido. 
La publicidad se identifica con la síntesis conceptual, los 
slogans conforman la representación más acertada en su 
construcción. Pocas palabras, breves frases con capacidad de 
transmitir mensajes movilizadores identifica el objetivo de la 
disciplina. Pero en el escenario de la comunicación los slogans 
representan tan sólo una parte de la comunicación, así como la 
recepción parcelada provocada por el quiebre permanente, al 
que hacía referencia Marafioti, en su interpretación y lectura 
de la realidad cotidiana.
Profesionales fragmentados desde su formación, en búsqueda 
de conocimientos complementarios que le otorguen herra-
mientas y recursos a la hora de crear mensajes, levantan el velo 
de las inquietudes que subyacen en el comienzo del camino 
profesional. Las reflexiones generadas por sus propios forma-
dores a la hora de educar adquieren mayor trascendencia al 
reforzar y motivar el ejercicio de la duda y del discernimiento, 
en pos de provocar la búsqueda de la propia lectura y asimila-
ción de un mundo cambiante, universal y fundamentalmente 
paradójico en su nueva conformación.
La identificación de los nuevos grupos de influencia centrados 
en segmentos de menor edad se alinea a los efectos generados 
por las plataformas tecnológicas y a la consecuente generación 
de accesos a fuentes de información. Las decisiones también 
entonces se atomizan, integrando nuevos actores que definen 
y ejercen influencia en los procesos de decisión dentro de cada 
hogar. Nuevamente la fragmentación en parcelas proyectadas 
por la diversidad toma protagonismo, pero ubicada esta vez 
en el ángulo de recepción. 
Décadas atrás era impensado dirigir un mensaje a los niños 
pre-adolescentes a fin que ellos interfieran en la adquisición 
de un producto. Hoy este segmento decide, interfiere y hasta 
funciona como intérprete a la hora de informar sobre la exis-
tencia de las nuevas ofertas y propuestas, debido a su alto 
grado de exposición a los nuevos medios y extensiones, que 
lo contactan con el mundo.
La ampliación e incremento de los accesos intensifica la facul-
tad de cruzar, fusionar, volver, incorporar y reciclar. En este 
camino donde se construyen diversidades, las partes pueden 
confundirse con el todo, y es entonces cuando la sutil lectura e 
interpretación de los profesionales alcanza trascendencia. Los 
mensajes se personalizan incorporando códigos humanizados 
a pesar de pertenecer a un territorio netamente material. Las 
paradojas gobiernan direccionando la esencia e intención 
de los mensajes, que inmersos en un espacio permeable, se 
exponen al quiebre y a la disrupción motivados por el mismo 
espacio que le otorga la posibilidad de generar el contacto.
La identidad como columna sobre la que todo se construye y 
en la que todo se sostiene parece estar expuesta no sólo a las 
mutaciones propias de su construcción sino a la fragmentación 
y a la interferencia de aspectos ajenos y lejanos. Las mutuas 
expectativas se fusionan y reformulan practicando una suerte 
de reorganización en la que las sociedades experimentan 
vivencias compartidas, cohesionadas por intereses y caracte-

rísticas comunes. Nuevos móviles ingresan en los intereses 
de los grupos conformados y congregados como resultado 
del intercambio de visiones, experiencias e información. La 
preocupación por los recursos naturales, el respeto por el otro 
y el cuidado de la salud se instaló como emergente de estos 
intereses para alimenta y enriquecer mutuas expectativas. 
Un restaurante orgánico fundamentado en el concepto de sus-
tentabilidad y la creación de espacios que respondan a estilos 
de vida afines a la convivencia con la naturaleza, surgen en 
representación del concepto de fusión. La mezcla como núcleo 
original vuelve a imponerse reuniendo campos prejuzgados 
como poco compatibles con la disciplina del marketing y la 
publicidad, a los cuales los objetivos comerciales le otorgan 
su entidad. 
Muchas son las lecturas relacionadas a la posmodernidad y 
sus heterogéneas consecuencias. El autor Lipovetsky apela 
al concepto de individualismo sobre el cual la disociación 
prevalece en la conformación de las sociedades, exponiéndolas 
a deserciones y a un efecto de conmoción que las empuja al 
individualismo, conduciéndolas a la irreparable diversifica-
ción de los ámbitos privados.
En convivencia con este escenario y con la actitud de asumir 
los cambios radicales que nutren nociones paradójicas, los 
autores de los Proyectos de Graduación analizan y desarro-
llan creatividad en relación a estos complejos escenarios, 
sorteando conceptos restrictivos que los limiten, y ampliando 
su perspectiva a resoluciones que satisfagan su perfil obser-
vador y humano. 
Si bien la fragmentación y la lectura parcializada parecen ins-
talarse, los futuros profesionales son conscientes del camino 
que les toca transitar, así como de su responsabilidad en el 
rol de trabajar para la generación de sociedades capaces de 
escuchar y respetar al otro, a muchos diferentes otros.

Conclusiones
Si bien el terreno de la comunicación presenta un complejo 
desafío, el abordaje de los proyectos evidencia nítidos as-
pectos a destacar relacionados a la formación y perfil de los 
futuros profesionales. La fusión y convivencia de las antiguas 
teorías con las nuevas paradojas se manifiestan en la facultad 
de discernimiento expresada en los contenidos, así como en 
los análisis que proyectan construcciones e interpretaciones 
propias y singulares. El desafío de lidiar con identidades 
fusionadas y fragmentadas parece representar un territorio 
sobre el cual los profesionales de la comunicación necesitarán 
desplegar conocimiento y creatividad.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Alejandra Arango Ocampo
Marketing verde. Herramientas valiosas para el branding 
de Bio 
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y presenta la elaboración de un plan de branding 
que encamine a la marca Bio hacia un desarrollo evolutivo 
pertinente con el entorno al que se enfrenta.
Bio es una marca perteneciente al rubro gastronómico, dedica-
da a comercializar alimentos orgánicos. A su vez, se consolida 
principalmente como restaurante, sin embargo ofrece, adicio-
nalmente, servicios de almacén. La marca se presenta en el 
mercado hace siete años con el interés de ofrecer un espacio 
natural y ameno que proporcionara productos alimenticios 
saludables y de primera calidad.
Así, la siguiente construcción pretende, a partir de una base 
teórica y análisis situacional, destacar la importancia de la 
actuación de la marca como organismo esencial dentro de los 
procesos del mercado, presentando la misma como una marca 
responsable ambientalmente y con un compromiso ecológico 
vigente. Lo anterior se plantea con el fin de generar conexiones 
emocionales con un público que actualmente manifiesta una 
conciencia ecológica creciente.
Con el fin de apoyar la complejidad del proyecto profesional 
se incorpora al mismo el concepto de marketing sostenible, 
fundamentando de esta manera la integridad que se propone 
como base de la actuación de la marca, proporcionando he-
rramientas que apoyen el compromiso ecológico que se quiere 
comunicar como motivador.
Así pues se da lugar a un planeamiento estratégico para la 
marca Bio, comprendiendo procesos de comunicación que 
refuercen la consolidación de su identidad y personalidad, 
buscando finalmente, lograr un posicionamiento favorable que 
le proporcione consecuentemente rentabilidad a la empresa.

Hans Auspurg Rosales y Rosales
El patrocinio deportivo. Una estrategia de relaciones públicas 
para construir y fortalecer vínculos
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo, 
tiene como objetivo principal realizar un análisis, y tratar de 
comprender de qué forma una empresa o marca logra crear un 
vínculo positivo a través del patrocino deportivo, y por ende 
una imagen positiva con el público de un determinado deporte.

En primer lugar, y luego de contextualizar la problemática en 
la disciplina de las relaciones públicas, se presenta una compa-
ración destacando los aportes de cada autor, con el propósito 
de formar una guía con los conceptos más importantes de las 
relaciones públicas a tener en cuenta en el resto del trabajo. 
Luego, se hace una breve introducción al concepto de deporte 
y patrocinio deportivo. De la misma manera, conforme avanza 
el proyecto de grado, en la segunda parte del trabajo se pro-
fundiza en temas esenciales de las relaciones públicas como: 
la imagen corporativa, su definición, su desarrollo estratégico, 
además de los conceptos de identidad y cultura corporativa, 
entendiendo que estos son esenciales para el desarrollo de 
una estrategia de patrocinio deportivo.
En la tercera etapa del trabajo, se desarrolla el concepto y la 
formación de los vínculos, debido a que el desarrollo de estos, 
en gran parte, constituye el objetivo del presente ensayo. Se 
apoya en conceptos psicológicos y sociológicos para lograr 
entender la complejidad del tema. Además, también se ahonda 
en las estrategias a tener en cuenta para que esos vínculos sean 
positivos e intensos, contribuyendo así al correcto desarrollo 
de la imagen corporativa de la organización. Finalmente, para 
terminar con el marco teórico, y de ese modo lograr avanzar al 
aporte personal, se hace énfasis en el patrocinio deportivo. El 
trabajo, se apoya en una variedad de autores con el fin de ex-
plicar desde el contexto actual del patrocinio deportivo, hasta 
sus objetivos y amenazas. Además, también se profundiza en 
las características y comportamientos del fanático deportivo. 
En la última instancia del proyecto, se busca aplicar el conte-
nido teórico visto anteriormente y explicar cómo una empresa 
puede utilizar estratégicamente el patrocinio para asociarse 
a la identidad de un deporte. Para esto, se trabajará con tres 
casos de patrocinio deportivo.
Finalmente, se realizan mapas de posicionamiento que per-
miten servir de guía a la hora de trabajar con las distintas 
variables de identidad de los deportes. El propósito de esto es 
lograr que cualquier profesional pueda seleccionar el deporte 
ideal, para ejecutar una estrategia de patrocinio deportivo.
Los aportes del presente ensayo, han servido para afirmar dos 
hipótesis. La primera de ellas, relacionada con la vinculación 
de la imagen corporativa positiva y del correcto contacto con 
los públicos en tanto la utilización del patrocinio deportivo 
como herramienta de relaciones públicas para el logro de tal 
objetivo. La segunda hipótesis que se puede comprobar, es que 
el deporte vincula desde una cultura, un lenguaje y un estilo 
de vida propio de los públicos que siguen un determinado 
deporte. Asimismo, existe una importante relación entre la 
cultura de un deporte y la cultura de quienes son públicos 
espectadores de ese deporte. Por lo tanto, será preciso tener en 
cuenta que ciertos deportes implican una clara manifestación 
cultural, social, económica e incluso, podría afirmarse que, 
psicológica. Esto último, implica que patrocinar desde un 
deporte incluye conocer la cultura y filosofía de ese deporte 
y la de sus públicos y desde allí construir un vínculo que, 
para que sea exitoso y perdure en el tiempo, debería tener 
una connotación similar a la identidad de la organización.
Por lo tanto, se comprende la importancia de las relaciones 
públicas en la gestión del patrocinio deportivo, pues son ellas 
las que abordan y se especializan en comprender y gestio-
nar los temas relacionados a la identidad, cultura e imagen 
corporativa, además de ser una disciplina que comprende en 
profundidad y en su perfección a la comunicación, dejando 
en claro que las relaciones públicas y sus profesionales, son 
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imprescindibles en la correcta gestión y en el éxito de una 
estrategia de patrocinio deportivo.

Laura Cárdenas López
Marcas blancas. Creando una imagen de valor y confianza 
para los clientes mediante el uso de herramientas publicitarias 
de análisis y comunicación
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional, y presenta un plan para el reposicionamiento de la 
marca Ekono, teniendo en cuenta los pasos a seguir para crear 
una marca sólida, diferencial y competitiva dentro del mercado. 
Desde sus inicios el comercio ha alcanzado un crecimiento 
significativo por diferentes motivos: la llegada de empresas 
extranjeras a Latinoamérica, crisis económicas y sociales 
que se han suscitado en los diferentes países, la necesidad de 
expansión para poder competir con las tiendas tradicionales, y 
por último la visión de las cadenas europeas y norteamericanas 
que percibieron un potencial en los países de Latinoamérica 
y la baja competitividad que esto les podía generar en com-
paración a sus países de origen. Estas causas fueron motivo 
para que las cadenas locales invirtieran en crear comercios 
con mayor capacidad, buscando implementar diferentes tipos 
de servicios dentro de un solo lugar, crear alianzas y fusiones 
entre los diferentes supermercados para lograr competir o 
también la creación de diferentes formatos como por ejem-
plo, hipermercados, supermercados, bodegas y tiendas de 
conveniencia. Esta competencia que se inició en diferentes 
países con la llegada de supermercados internacionales como 
Carrefour, Jumbo, Wall Mart, Makro, entre otros, provocó que 
las empresas nacionales buscaran diferentes tipos de estrate-
gias para alcanzar el liderazgo y de esta forma no perder a los 
clientes. Es allí donde nacen las promociones, sorteos, días de 
descuentos especiales. Con la necesidad de crear estrategias 
de posicionamiento, nacen las marcas propias, productos 
fabricados para los supermercados, en general con su nombre 
y un diseño sencillo que permita ahorrar costos, logrando de 
esta forma ofrecerles a los clientes un precio menor en los 
productos y más promociones. Hipermercados Éxito nace 
en 1949 y a lo largo de los años se ha posicionado como 
líder del retail en Colombia, expandiéndose de forma ágil en 
todo el país, y creando alianzas con diferentes empresas para 
brindar más servicios a los clientes en un solo lugar. Siendo 
el hipermercado nacional predilecto por los colombianos, 
Éxito lanza su línea de marcas propias en 1992 con el objetivo 
de fidelizar aun más a los clientes actuales y llegar a nuevos 
clientes ofreciendo esta opción de productos de precios bajos, 
teniendo como ventaja que son pequeñas y medianas empresas 
las que los producen, no invierten en publicidad y esto les 
permite ahorrar. Aunque fueron los pioneros en Colombia 
en incursionar el mercado de los productos de marca propia, 
los clientes ya cuentan con las marcas líderes por lo cual la 
competencia es fuerte, teniendo en cuenta la poca inversión 
en packaging, publicidad y el escaso conocimiento que tienen 
los clientes, las marcas propias les generan desconfianza, 
por este motivo surge la necesidad de reposicionar la marca 
Ekono teniendo en cuenta la necesidad latente de construir 
una imagen de marca solida, con personalidad propia, que 
genere un vínculo entre el cliente y la marca, con la cual el 

consumidor tenga la seguridad que está ahorrando y compra 
un producto de calidad y confiable.
Una marca que se humaniza tiene la oportunidad de conec-
tarse con lo clientes de una forma más fuerte, permitiéndoles 
sentirse identificados o ver reflejadas sus necesidades, esto es 
el resultado de una marca que se ha encargado de entenderlos 
y es capaz de satisfacer sus necesidades y darles un valor 
agregado que va más allá de beneficios tangibles, haciendo 
que cualquier marca se vuelva la preferida de un consumidor. 
Esto quiere decir que además de tener un espacio en la mente 
del consumidor también gano un lugar en su corazón. Por esto 
motivo Ekono necesita de un concepto más amable y cercano 
a los consumidores que le permita posicionarse como la mejor 
opción económica e innovadora con todo tipo de productos 
de excelente calidad. Por lo tanto, se presenta el desarrollo 
completo del plan de reposicionamiento de la marca.

Angélica Viviana Cifuentes Rey
Una mirada diferente de Comapan
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y plantea el reposicionamiento de Comapan 
S.A. en una marca con mayor atractivo que consiga ser la 
número uno en la mente del consumidor. A su vez, se plantea 
el desarrollo de distintas tácticas, con el fin de construir un 
camino de exploración y crecimiento junto al consumidor, 
conociendo sus intereses, sus gustos, su forma de vida y sus 
necesidades. A través de este reposicionamiento, se busca 
transmitir al público una imagen clara, positiva y actual, en 
donde el consumidor se sienta motivado para realizar algún 
tipo de acción.
Asimismo es importante mencionar la generación de vínculos 
en una relación emocional en donde la posible separación de 
cliente y marca sea mínima, ya que el consumidor se va a 
sentir identificado y comprendido. 
De esta forma la marca evoluciona como sus consumidores 
y el mercado lo hacen, creando un perfil más actual, rejuve-
neciendo la imagen y comunicando el concepto tradicional 
a partir de nuevas caminos, ya que si una marca lleva gran 
tiempo en el mercado, no significa que esta tenga que optar 
por quedarse en el mismo lugar sin irse renovando.
Por esto, la nueva propuesta de comunicación parte de la iden-
tificación de Comapan con conceptos ligados a las emociones 
y sentimientos de los clientes, sin dejar a un lado la calidad.
Propone el actualizar la información de la empresa adaptán-
dose a las nuevas tendencias, en donde la imagen de la marca 
refleje el compromiso con la actualidad; connote una marca 
que se preocupa por sus clientes y ofrece beneficios no solo 
funcionales sino emocionales a sus clientes. 
Teniendo en claro la personalidad y características principales 
de la marca se analiza la manera en que reacciona frente a 
sus competidores, identificando el diferencial presente de 
Comapan para confirmar a partir de esto las propuestas que 
se desarrollan al final del proyecto.
Se examinan cuáles son lo medios de comunicación más 
empleados por la marca, cómo se maneja su público interno y 
externo, temas que permiten desarrollo y sustento al proyecto, 
para la obtención de toda esta información se implementan 
herramientas como entrevistas realizadas directamente con 
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personal de la empresa, además de la información general 
que se encuentra en la página web.
Una vez conformada la base conceptual de la marca, se 
elabora la detección de necesidades manifiestas, en donde se 
identifica especialmente lo que necesita el público y lo que 
permite la evolución de la marca, seguido de una división 
de beneficios que tiene la marca que permite trabajar de una 
manera más detallada los puntos fuertes y débiles que esta 
tiene actualmente, esta consiste en la segmentación de tipos 
de beneficios funcionales como lo es la calidad, emocionales 
como la tradición y beneficios económicos que netamente se 
refieren al precio. 
Al identificar los puntos más débiles y fuertes de Comapan se 
plantea la propuesta de reposicionamiento como una posible 
solución para retomar el camino y obtener el puesto principal 
en el sector de panadería en Colombia, se hace la presenta-
ción de las actividades a desarrollar, de la reestructuración 
en algunos puntos internos y externos de la marca. Se hace 
el planteamiento de todos aquellos puntos que se refieren al 
marco practico que genera la creación de una comunicación 
eficaz. El nuevo plan de comunicación ocupa el último capí-
tulo, en el cual se exponen las nuevas propuestas, mensajes 
y formas de llegar al cliente. 

Milagros Galli Villafañe
Vans marca líder del mercado emergente de los longboards
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal de-
mostrar y describir el mercado emergente de los longboards 
en Buenos Aires, Argentina. De esta manera se enmarca en la 
categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea temática 
de Empresas y Marcas. 
Los longboards surgen en California en la década del ’50, a 
partir de la idea que tuvieron los surfers de poder llevar la 
práctica a una superficie que no dependiera de las mareas. 
Comienzan a conocerse primero en el mundo, para alcanzar 
Argentina hace no más de diez años. 
Los longboarders pueden aparentar similitudes con los 
surfers o skaters, pero a lo largo del proyecto se demuestran 
características claves que diferencian a un mercado del otro. 
El deporte consiste en una tabla más larga que el skateboard 
promedio, con dos pares de ruedas paralelas. A diferencia 
del skate, éste se caracteriza por el deslizamiento en circuitos 
abiertos y de largas extensiones, donde se puedan realizar 
curvas pronunciadas y otros trucos.
El mercado longboarder en Buenos Aires no esta siendo 
abordado por las marcas de manera exclusiva, sino que se 
dirigen a ellos sin realizar la distinción del skater. Esto es una 
oportunidad de mercado para la marca Vans. Actualmente se 
posiciona en el mundo y en Argentina como la marca líder 
de los skaters, pero se propone aquí realizar una distinción y 
posicionamiento de la marca Vans de manera exclusiva para 
el longboarding.
Estas personas se encuentran en una realidad con diferentes 
variables contradictorias y a la vez complementarias entre: la 
vorágine del exceso de comunicación, mediante dispositivos 
tecnológicos e Internet; y el individualismo paralelo que se 
vive, el cual convierte a la tribu en un nicho de mercado en 
Buenos Aires, y una oportunidad.

Así pues el proyecto profesional compila el sustento teórico 
para la creación de una submarca específica para el mercado 
emergente, siendo Vans la marca madre. En el planeamiento 
se articulan estrategias de marketing y branding, para el 
lanzamiento y posicionamiento efectivo de la nueva marca: 
Come Along by Vans. 

Daniela Fernanda Guerra Salinas
Extensión de marca. Máncora Marina Hotel
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

La publicidad y la comunicación de una marca exitosa se basan 
en una comprensión de la conducta de los consumidores en 
cuanto a la decisión de compra. La comprensión del mercado, 
la estrategia de marketing sólida se combinan en un plan pu-
blicitario formal que llevan a cabo los anunciantes y el papel 
que desempeña la información es un esfuerzo publicitario. 
En este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría 
Proyecto Profesional, se aborda la comunicación y publici-
dad, focalizándose en el turismo, mediante un relevamiento 
y análisis de una región geográfica determinada que, por sus 
características naturales, ha llevado a desarrollar un mercado 
que hasta ahora era impensado penetrar. Se trata de cubrir las 
necesidades de un grupo específico de turistas con caracterís-
ticas particulares, originadas las mismas, por la evolución de 
este mercado que hoy mueve millones y millones de personas, 
generando un margen de rentabilidad importante para los paí-
ses latinoamericanos, en este caso las playas del norte de Perú. 
Pero no solo se ha modificado la demanda, o el consumidor 
con sus exigencias, la oferta también ha tenido que brindar 
nuevas alternativas. Es por ello que surge una interacción 
muy personalizada y profunda en cuanto a las preferencias 
de los consumidores, hoy se habla de fidelización o lealtad de 
los clientes, atención personalizada, que permiten dar valor 
agregado al producto tangible.
El criterio considerado para la elaboración de este proyecto, se 
basa principalmente en el desarrollo de una nueva alternativa 
de alojamiento, buscada por jóvenes viajeros que desean des-
cubrir nuevas emociones y experiencias, y a la vez compartir 
con jóvenes de igual cultura o culturas diferentes.
Por tanto, se intenta desarrollar una estrategia basada en la 
extensión de marca, esto implica crecimiento en el negocio, 
mayor participación en el mercado y se precursores de una 
nueva opción para el turismo, dado que hoy cuenta con carac-
terísticas muy diferentes al turismo tradicional.
Los aspectos emocionales sostenidos y expresados a partir 
de las vivencias y valores positivos, son el motor inicial de la 
relación entre el oferente y el consumidor. La complejidad de 
los vínculos humanos y sus motivaciones permiten alentar a 
este tipo de comunidad, ofreciendo un espacio no solo físico 
sino un ambiente que emerge de estos vínculos, es decir, 
valores humanos proyectados a través de un intangible. 
Por otro lado, y en el marco de la comunicación y la publi-
cidad, es importante el diseño del mensaje, siendo, en esta 
instancia la creatividad el alma de la publicidad, sin una 
función creativa no hay publicidad y no se logra el objetivo, 
que no es más ni menos que contagiar de emociones y lograr 
la lealtad de los clientes.
Por último, lo que los jóvenes viajeros, objeto de estudio de 
este presente PG, buscan a través del consumo es mucho más 



47Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

que satisfacer una necesidad, buscan vivir experiencias pro-
fundas basadas en valores positivos, que les permite disfrutar 
en toda su dimensión de los sentidos. Es por eso que Cool 
& Calm, como nueva alternativa , no solo expresa atributos 
centrados en la racionalidad de la oferta, sino que simboliza 
una idea, una pasión y una expresión de valores positivos.

Stephanie Halliday Durán
Preadolescentes, nuevo mercado de influencia. Plataforma 
web para crear un vínculo con las empresas en Colombia
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo, 
y parte de una investigación y análisis del público objetivo a 
tratar, los preadolescentes, y su rol como influenciadores de 
compra en el hogar.
Por lo tanto, el ensayo tiene como objetivo determinar si es o 
no viable crear un espacio en Internet que ayude a establecer 
una familiarización más profunda con los preadolescentes y 
que se genere un vínculo con las empresas. Además, el trabajo 
pretende explicar por qué los chicos se ven atraídos por la 
Web y cómo es posible incentivarlos para pertenecer, como 
usuarios, a un espacio especialmente pensado y diseñado 
para ellos, a través de técnicas de comunicación comercial.
Por lo anterior, se da a conocer el país en el cual se lleva a 
cabo la propuesta del ensayo, Colombia; de tal forma que 
se pueda entender como un territorio económico, social y 
cultural. Asimismo se expone una idea general de cuáles son 
las costumbres y hábitos de consumo de su gente para pre-
sentar a una generación digital emergente, capaz de conocer, 
diferenciar, criticar, juzgar y opinar sobre las empresas que 
interactúan a diario en el mercado.
Se investigan autores que conocen sobre el tema porque 
hay muchas teorías diferentes sobre la participación de los 
preadolescentes en la sociedad de consumo y su rol como 
consumidores. Por lo tanto, se aborda a Internet como ins-
trumento de comunicación que lleva a los nativos digitales a 
ser clientes leales, potenciales y permanentes de las empresas 
colombianas. No obstante, se considerará al PG como un 
análisis nuevo y creativo, ya que no se ha realizado para Co-
lombia y hace referencia a un tema que no se ha abordado para 
Internet. Entonces, se habla sobre una propuesta innovadora 
que ha sido poco aplicada por las empresas de la actualidad.
La importancia de la tecnología en la sociedad colombiana 
y para las empresas que ejercen en la actualidad, se presenta 
mediante una explicación sobre la utilización de Internet como 
idea principal del Proyecto y se hace énfasis en el manejo 
masivo del mismo por parte de los preadolescentes, con el fin 

de generar una válida justificación para seleccionarlo como 
puente de comunicación con las compañías del país.

Alejandro Juli Matyszczyk
El creativo fragmentado. Cómo cambió la creatividad publi-
citaria en los últimos 10 años
Licenciado en Publicidad
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y presenta un análisis de los cambios sufridos por la creati-
vidad publicitaria como disciplina en Buenos Aires en los 
últimos 10 años. 
Algunos de los conceptos tenidos en cuenta para la generación 
de este ensayo son los de creatividad en general, publicidad, 
web 2.0, y viralización. Todos estos son piezas claves para la 
comprensión del cambio sobre el que se basa el trabajo, ya 
que los primeros hacen referencia a características generales 
de la disciplina, y los últimos refieren a las particularidades 
del contexto actual, que afectan directamente a la disciplina 
de la creatividad publicitaria. 
El punto de partida del ensayo es la exposición de la certeza 
de que las centrales de medios se bifurcaron de las agencias 
creativas en Argentina a principios de la década de los 90, y 
que la popularización de la Internet y de las herramientas web 
2.0 en los últimos años, modificaron la forma en la que las 
personas consumen información en los medios de comuni-
cación. Estas cuestiones obligaron a las agencias creativas a 
modificar sus sistemas de trabajo, y esto de a poco se refleja 
en los programas de las distintas entidades educativas en las 
que se puede estudiar publicidad. Sin embargo, la nueva ge-
neración de creativos publicitarios debe aprender a adaptarse 
a estos cambios que implican una transformación en la forma 
en la que se trabaja dentro de las agencias. 
El propósito del trabajo es, entonces, reflexionar de manera 
seria y sistemática acerca de los cambios sufridos por esta dis-
ciplina en los últimos 10 años, generando pautas que puedan 
orientar a los jóvenes estudiantes de creatividad publicitaria 
a la hora de formar su perfil profesional, crear su propio por-
tfolio de trabajos creativos, y de presentarlo en algunas de las 
más importantes agencias creativas del país. 
Finalmente, se establecen una serie de pautas que pueden 
orientar a los estudiantes de creatividad publicitaria, así como 
también de otras áreas de la publicidad, acerca de la actualidad 
de la disciplina, a través de un texto que prentende contribuir 
a llenar el vacío de conocimiento acerca de la creatividad 
publicitaria que dificulta su estudio, especialmente en ámbitos 
universitarios. 
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Las Relaciones Públicas como nuevo 
campo de investigación
De emprendedores que investigan. Reflexiones 
sobre ocho Proyectos de Graduación

Nicolás García Recoaro (*)

“Los libros, como las ideas, son consecuencia de la historia, 
pero también son historia y hacen historia”. (Fogwill)

La globalización ha planteado una ruptura histórica, con fabu-
losas implicancias epistemológicas, sobre cómo construir el 
objeto de estudio de las ciencias sociales y las categorías que 
utilizamos para dar cuenta de él. Por eso, quizás, las nuevas 
tendencias en los estudios de las Ciencias de la Comunicación 
ofrecen un terreno fértil para el desarrollo de investigaciones 
que toman como objeto de estudio a disciplinas consideradas 
marginales por ciertos fundamentalistas de la academia tradi-
cional. Posiblemente, las Relaciones Públicas y los trabajos 
que las abordan como objeto de indagación puedan ser consi-
derados uno de los terrenos más productivos, por la cantidad y 
la calidad de las pesquisas, a la hora de visualizar el horizonte 
de esta joven disciplina. Como bien afirma Adrián Arroyo en 
su ensayo Relaciones Públicas, complejidad de una ciencia:

Desde sus orígenes las Relaciones Públicas han sido un 
desafío conceptual para todos aquellos que han ejercido la 
profesión y para los que la han estudiado, y esto tiene razón 
de ser (…) una profesión que aún hoy padece las dificultades 
típicas de la ausencia, o por lo menos duda de ausencia, de 
un cuerpo científico que garantice la formalidad del caso, 
otorgándole a ésta categoría de ‘ciencia’, situación que 
despejaría muchas dudas acerca de lo que realmente son 
las relaciones públicas, debate permanente en las aulas. 
(Arroyo, 2005)

Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, pretende posar su mirada sobre trabajos encua-
drados en las categorías Ensayo y Proyecto Profesional (que 
integran dos de las cuatro categorías en las que se inscriben los 
PG corregidos durante este tercer ciclo), pero asimismo aspira 
a profundizar su análisis en las implicancias epistemológicas 
que cobijan en su seno las investigaciones desarrolladas en 
este marco. Los PG, que en su totalidad pertenecen a las 
categorías anteriormente mencionadas, muestran en algunos 
casos una preocupación por generar investigaciones con una 
marcada relevancia social sobre tópicos ligados a la relación 
entra las nuevas tecnologías de la comunicación y las Relacio-
nes Públicas, el desarrollo de emprendimientos que incumben 
al sector de las Pymes, y también exploraciones disciplinares 
que se proponen tener implicancias prácticas en nuestras 
sociedades. Pesquisas que cobijan cruces disciplinarios que 
trascienden las fronteras tradicionales, si es posible demarcar 
estas delimitaciones arbitrarias, en los estudios sobre la co-

municación. Tal vez, como explica Aníbal Ford en su clásico 
Navegaciones, estos PG han entendido que “hay un momento 
en que se sale de las formalizaciones de la comunicología o 
de la semiótica y se entra en espacios no tan formalizables y 
previsibles de la historia” (Ford, 1994) para alcanzar nuevos 
conocimientos. 
Con este ensayo intentaremos exponer que algunos de los 
principales retos abiertos para los autores de los Proyectos 
de Graduación, la mayoría provenientes de la carrera de 
Relaciones Públicas, pasan por generar conocimientos nove-
dosos sobre esta disciplina –que cobija un potencial enorme 
de investigación para el futuro próximo– y dejar su huella 
personal en las investigaciones que la abordan. Por el interés 
marcado en muchos de los tópicos abordados, estos jóvenes 
se reafirman como investigadores contemporáneos que, al 
reflexionar sobre lo cotidiano y convertirlo en una anécdota 
del pensar, le otorgan valor al camino de la experiencia aca-
démica. Investigadores que, como afirma Giorgio Agamben,

Percibiendo la oscuridad del presente, comprenden la 
luz incierta (…) aquellos que, dividiendo e interpolando 
el tiempo, son capaces de transformarlo y de ponerlo en 
relación con los demás tiempos, de leer de forma inédita la 
historia, de ‘citarla’ según una necesidad que no proviene 
de ninguna manera de sus arbitrios sino de una exigencia 
a la que no pueden responder. (Agamben, 2009)

Trazando una posible cartografía de los PG
Nuestro ensayo se encaminará a delinear algunas reflexiones 
y líneas de fuga que se proyectan a partir de la lectura de 
ocho Proyectos de Graduación, un patchwork forjado con 
investigaciones encuadradas en la categoría Ensayo y Proyecto 
Profesional de estudiantes de las carreras de Relaciones Pú-
blicas y Diseño de Espectáculos. A continuación detallaremos 
en profundidad los títulos de los Proyectos de Graduación, los 
nombres de sus autores y una breve síntesis de los mismos. 
El Proyecto de Graduación de Sonia María Zahalsky, titulado 
Las Relaciones Públicas en el Arte. Estrategias para un nuevo 
escenario y encuadrado en la categoría Proyecto Profesional 
–de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación–, 
realiza una novedosa investigación que pretende ampliar el 
campo de acción de las herramientas comunicacionales que 
ofrecen las Relaciones Públicas, para ser utilizadas en el campo 
del arte contemporáneo. En su trabajo, Zahalsky postula que:

Las Relaciones Públicas constituyen una disciplina joven, 
que se involucra cada vez más en otras disciplinas, áreas, 
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doctrinas y en todo orden de la vida, facilitando y efectivi-
zando la comunicación dentro y fuera de cada una de ellas 
y por ende la disciplina en sí. (Zahalsky, 2012) 

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Jésica Salierno, 
titulado Plan de comunicación interna para TOTI de A. y A. 
Salierno y encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, se 
propone desarrollar un plan de comunicación interna para una 
pyme familiar, con más de 50 años en el mercado, que no ha 
llevado adelante este tipo de herramientas durante su dilatada 
historia. En el PG, la autora expone que “Las Relaciones Pú-
blicas, aplicadas sobre este proyecto, lograrán aportar enormes 
beneficios ligados a la comunicación y el buen manejo de ésta 
dentro de la empresa en cuestión”. (Salierno, 2012)
A su vez, el Proyecto de Graduación de Nancy Romina Rivela, 
titulado Cimentando la comunicación. La importancia de 
implementar las Relaciones Públicas en las Pymes del sector 
de la construcción y encuadrado en la categoría Proyecto 
Profesional, de la línea temática nuevos profesionales, se 
propone focalizar su pesquisa en la utilización de las Rela-
ciones Públicas en empresas Pyme del sector de fabricantes 
de insumos para la industria de la construcción, el cual es un 
nicho poco explorado por la disciplina. La autora sostiene que:

Actualmente las pequeñas y medianas empresas del sector 
de la construcción en general no poseen políticas de comu-
nicación alineadas. Si bien muchas veces poseen un alto 
cuidado en los detalles del diseño de productos, gráfica y 
publicidad, esto no es suficiente para realizar una comuni-
cación eficiente. (Rivela, 2012)

Por su parte, el Proyecto de Graduación de María de los 
Milagros Pujol, titulado Posicionamiento a través de Redes 
Sociales. The Baby Market: RRPP 2.0 y encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional –de la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación–, realiza un trabajo que pretende 
elaborar un plan de comunicación con soporte en Internet, para 
una empresa especializada en la comercialización de produc-
tos para bebés y futuras madres. En su PG, Pujol justifica la 
elaboración de su propuesta en base a que:

Las Relaciones Públicas representan la matriz de las téc-
nicas de comunicación en las empresas modernas ya que, 
debido a su capacidad de análisis social, logran aportar 
en las organizaciones los requerimientos diferenciales 
necesarios para gestionar la imagen empresarial desde una 
perspectiva estratégica donde se destaca el dinamismo de 
acción y la adaptación a los nuevos cambios. (Pujol, 2012)

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Sabrina Magalí 
Palmitessa, titulado Gestión de crisis en Pymes. Una inversión 
en la imagen corporativa y encuadrado en la categoría Ensa-
yo –de la línea temática Historia y Tendencias–, se propone 
desarrollar y analizar cada uno de los aspectos más relevantes 
de las crisis institucionales y su gestión. La autora afirma estar 
interesada en analizar “cómo debe prepararse una empresa 
pyme para enfrentar una situación crítica, hasta el modo de 
resolver dicho conflicto” (Palmitessa, 2012). Además, la 
autora aporta en su PG una guía de recomendaciones para 
pymes a la hora de afrontar una situación de crisis porque las 
“organizaciones no mantienen una actitud proactiva frente a 
las crisis, sino que se limitan a actuar de forma reactiva ante 

el estallido de una crisis, es decir, que no toman medidas 
preventivas para intentar minimizar el impacto de una crisis” 
(Palmitessa, 2012).
Por su parte, El Proyecto de Graduación de Maribel Roxana 
Falcón Moscoso, titulado La percepción de la marca y en-
cuadrado en la categoría Investigación, intenta realizar una 
pesquisa en referencia al tópico percepción de marca. La 
autora se propone conocer el proceso por el cual una perso-
na percibe una marca. Además, la autora afirma que su PG 
intenta generar conocimientos teóricos “que permitan a los 
estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico y disciplinas 
afines obtener un mejor rendimiento y economía en el diseño 
y comunicación de marcas”. (Falcón Moscoso, 2012)
A su vez, el Proyecto de Graduación de Mauro Gastón Bian-
chi, titulado Relaciones Públicas y Rotary Club de Ezpeleta 
y encuadrado en la categoría Investigación, intenta realizar 
una reflexión-análisis sobre las características que presenta la 
aplicación de las Relaciones Públicas en el Rotary Club del 
municipio de Ezpeleta, en el partido de Quilmes, del populoso 
Conurbano Bonaerense. En su trabajo, el autor afirma que:

Todos los clubes rotarios se valen de las relaciones públicas 
y utilizan herramientas de la profesión, por esta razón serán 
inspeccionadas de manera precisa y detallada ya que este 
trabajo quiere dar a conocer las distintas actividades y usos 
que tienen las relaciones públicas a nivel institucional y 
además por fuera de la institución. (Bianchi, 2012)

Finalmente, el Proyecto de Graduación de Natalia Balzano, 
titulado Redes sociales. El nuevo paradigma de las Relaciones 
Públicas y encuadrado en la categoría Ensayo, intenta realizar 
una reflexión en referencia al papel preponderante que han 
asumido las redes sociales en el escenario contemporáneo de la 
comunicación corporativa, además de trazar un breve análisis 
sobre el rol de los profesionales de las Relaciones Públicas en 
esta nueva coyuntura. Balzano postula, acertadamente, que:

A raíz de la explosión de la Web 2.0 el esquema de la co-
municación se modificó terminantemente, y el surgimiento 
de un nuevo paradigma en cuanto al modelo tradicional de 
comunicación trajo aparejado un cambio en la gestión de 
las Relaciones Públicas. (Balzano, 2012)

A propósito de los principales tópicos abordados por los 
PG podemos aseverar que los trabajos arriba detallados han 
buscado concebir investigaciones que se sitúan en los puntos 
de cruce y zonas donde convergen la exploración de tópicos 
realmente novedosos ligados a las nuevas tecnologías, el 
desarrollo de propuestas comunicacionales con una fuerte 
preocupación por la realidad socioeconómica –y también el 
mundo corporativo–, el desarrollo de propuestas educativas y 
una fuerte apuesta experiencial y emprendedora a la hora de ir 
bosquejando el futuro campo profesional de sus autores. Estos 
son algunos de los objetivos centrales que se manifiestan en los 
trabajos presentados, la mayoría encuadrados en la categoría 
Proyecto Profesional, aunque es conveniente destacar que en 
su conjunto se ha revelado una marcada tendencia a hacerlos 
conversar con otras de las categorías (como en el caso de En-
sayo), que a su vez han concebido textos híbridos que esbozan 
aires innovadores y apuestas ciertamente creativas a la hora de 
encarar el proceso de investigación. Propuestas que rescatan 
un vigoroso caudal creativo que, posiblemente como explica 
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Carlos Sabino (1996) en El proceso de la investigación, se 
insertan en una tradición vigoroso de exploración, capaz de 
ir delimitando nuevas problemáticas de análisis, revisando 
experiencias anteriores y proponiendo novedosos campos 
para analizar en el futuro próximo. 

Las Relaciones Públicas en su laberinto
Las Relaciones Públicas como disciplina que busca sus 
propios senderos epistemológicos no queda aislada en su 
laberinto. Al repasar las propuestas esbozadas en los PG 
podemos entender que en estos tiempos de estandarización 
discursiva y transdisciplinariedad producida en serie dentro 
de las universidades y sus satélites, los autores de estas inves-
tigaciones han comenzado a delinear nuevos y futuros campos 
de investigación para esta disciplina, que de alguna manera 
profundizarán en sus próximos desarrollos profesionales. 
Quizás, como bien afirma Ford (1994), los profesionales de 
la comunicación nos enfrentamos a una “etapa de transición, 
de reclasificación, muy marcada por la dialéctica entre ho-
mogeinización y heterogeinización, dispersión, y debemos 
empezar a trazar los indicios, los gérmenes de nuevos órdenes 
y unidades” (1994), para delinear nuevos campos de estudios 
y análisis. Así también lo vislumbra Zahalsky, en su trabajo 
que propone un interesantísimo puente entre las Relaciones 
Públicas y el campo del arte contemporáneo: 

Son claramente notorias las nuevas posibilidades que se 
le abren a las Relaciones Públicas. Si bien su campo por 
excelencia es el empresarial, hoy es posible comenzar a 
pensar en nuevos escenarios, en nuevas especialidades, para 
la aplicación de sus técnicas y herramientas de trabajo. El 
arte es uno de estos nuevos escenarios. Amplio, vasto y 
poco atravesado por esta disciplina, propone un gran campo 
con variadas posibilidades de trabajo, donde la creatividad 
debe estar al servicio de la comunicación. En este nuevo 
escenario, como en tantos otros, todo se mueve en base a 
la comunicación. (Zahalsky, 2012)

Y este nuevo orden también se puede visualizar en otros de 
los PG, en los objetos de estudio abordados por sus autores, 
en los roles que se proponen para los nuevos profesionales 
de esta disciplina. Como explica Sabrina Palmitessa (2012) 
en su trabajo: “La comprensión del rol que cumplen los 
profesionales de la comunicación en el ámbito corporativo, 
y más aun en lo que respecta a las comunicaciones de crisis, 
permite el posicionamiento de la profesión en las pequeñas y 
medianas empresa”. Con claridad, algunos de los autores de 
los PG hacen manifiesto el potencial y la consolidación de las 
Relaciones Públicas como una disciplina que ha desarrollado 
una auténtica identidad propia. 
Otros indicios, de este nuevo paradigma de algunas disciplinas 
ligadas a la comunicación, también germinan en otras de las 
propuestas de los PG abordados por nuestro trabajo. En los 
proyectos más ensayísticos como Redes sociales. El nuevo 
paradigma de las Relaciones Públicas, de Balzano; Gestión 
de crisis en Pymes. Una inversión en la imagen corporati-
va, de Palmitessa; y La percepción de la marca, de Falcón 
Moscoso, se manifiestan interesantes aportes polifónicos que 
reflexionan sobre el devenir histórico, los aportes de las nuevas 
tecnologías y los cambios que han provocado en la disciplina. 
Así lo analiza Balzano (2012) cuando afirma que: 

Los profesionales de la comunicación y estudiosos de las 
TIC’s necesitan hacer un esfuerzo por crear nuevos con-
ceptos y metodologías acordes con los nuevos tiempos, 
que permitan comprender los procesos comunicativos y, 
desde una perspectiva empresarial ganar eficiencia en los 
mismo. (Balzano, 2012)

Nuevos senderos que abren estos autores para las Relaciones 
Públicas. Porque al leer sus propuestas podemos empezar a 
comprender que las luchas por el poder simbólico, los ritos de 
los establecimientos tradicionales y la emergencia de nuevas 
experiencias para esta disciplina son algunos de los principales 
desafíos que enfrentarán estos jóvenes profesionales. 

El futuro es hoy en las Relaciones Públicas
De nuestro interrogante germinal que proponía reflexionar en 
torno a las nuevas tendencias en los estudios de las Ciencias 
de la Comunicación, el abordaje propuesto por los ocho Pro-
yectos de Graduación reafirma la renovada vigencia de estas 
directrices. A su vez, en sus propuestas prácticas y pesquisas 
ensayísticas, los Proyectos de Graduación dejan ver cómo 
las Relaciones Públicas se han consolidado, en las últimas 
décadas, como una disciplina con identidad y vuelo propio. 
Una disciplina joven –pero que paradójicamente cuenta con 
casi un siglo de historia sobre sus hombros– que se posiciona 
como un campo fértil para el desarrollo de la investigación 
científica y el trabajo transdisciplinario del complejo entra-
mado académico contemporáneo. Los nuevos relacionistas 
públicos deberán enfrentar esa clase de retos, de la misma 
manera de la que pusieron el cuerpo en sus trabajos de grado. 
El desafío, todavía, sigue abierto.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Natalia Balzano
Redes sociales. El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación surge a partir del estudio del avan-
ce de la web 2.0 y el incremento de las redes sociales como 
herramientas de comunicación, tanto a nivel personal como 
profesional, y que fueron el causante para que los relacionistas 
públicos comenzaran a capacitarse e informarse acerca de este 
nuevo sistema de comunicación. 
Facebook y Twitter se han convertido en las principales 
plataformas cibernéticas donde las empresas buscan estar 
presentes, ya sea para vender sus productos servicios, para 
relacionarse con sus públicos, o para generar presencia de mar-
ca. Si la mayoría de la sociedad está presente y representada 
en estas redes, las empresas estarán allí con el fin de lograr 
sus objetivos como organización.
Ya sean empresas –pequeñas, medianas o grandes– orga-
nizaciones o instituciones públicas, las tres categorías se 
encuentran presentes en las redes sociales. Si bien cada 
una de éstas persigue fines diferentes, todas comparten la 
necesidad de comunicarse. Frente a esta necesidad, y la 
oportunidad de pertenecer a un sistema de comunicación 
que permite la reproducción de los mensajes a nivel mundial 
de manera instantánea, los profesionales de la comunicación 
buscan implementar acciones en dichos espacios virtuales. 
Sin embargo para hacerlo, se debe entender y comprender el 
funcionamiento del sistema para implementar la estrategia 
adecuada para cada caso. 
El Proyecto busca brindar las herramientas necesarias para que 
el relacionista público pueda gestionar en la web 2.0, particu-
larmente en las redes sociales. Sumado a esto, comprender la 
necesidad de las empresas de comunicarse con sus públicos, 
y el modo de hacerlo a través de las nuevas plataformas. 
Finalmente demostrar que a través de la gestión del área de 
relaciones públicas en las redes sociales, se logrará una imagen 
corporativa favorable. Obtener una imagen sólida, no sólo 

garantiza el aumento de su participación en el mercado, sino 
también su continuidad en el mismo. 

Mauro Gastón Bianchi
Relaciones Públicas y Rotary Club de Ezpeleta
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Inves-
tigación, tiene como objetivo detectar de qué manera se 
implementan las relaciones públicas en el Rotary Club del 
municipio de Ezpeleta, partido de Quilmes y en qué situación 
se encuentran. 
A lo largo de toda la investigación se resalta la importancia 
de la correcta implementación y aplicación de las relaciones 
públicas y la importancia de que la misma sea llevada a cabo 
por profesionales que estén capacitados para trabajar sobre 
la imagen de la organización. 
El objetivo principal es poder comprender de qué manera se 
aplican las relaciones públicas en dicha organización durante 
el último período del 2010 y principios de 2011.
Por otra parte se desprenden los objetivos específicos que por 
un lado es poder dar respuesta a las distintas problemáticas 
en el área de comunicaciones y en segundo lugar, sugerir una 
propuesta de mejora para que esta mejore su imagen y obtenga 
mejores resultados para el beneficio de la misma y todos sus 
públicos con los que se vinculan y trabajan. 

Maribel Roxana Falcón Moscoso
La percepción de la marca 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Investigación

El Proyecto de Investigación realizado en el período de la 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación se ha 
centrado en “La percepción de la Marca”. 
El motivo de la selección de este tema de investigación, radica 
en la observación de que para poder iniciar un emprendimiento 
relacionado a la identidad corporativa, es importante reforzar 
la formación profesional con otras áreas de estudio como, la 
Psicología, la Comunicación, el Marketing y la Gestión, con 
el objetivo de obtener mejores resultados en beneficio de las 
empresas que requieren de su implementación.
La pregunta que sintetiza el objetivo principal del trabajo es: 
¿Cómo las personas perciben las marcas?. El interrogante 
conduce a encontrar la razón por la cual las personas eligen 
una marca determinada. 
¿Por qué las personas eligen un producto o servicio de deter-
minada marca?, ¿cuál es el proceso por el cual se toma una 
decisión?, ¿qué aspectos influyen? Las personas están rodeadas 
de marcas. En sus vidas cotidianas las encuentran en sus casas, 
en la calle, en los medios y hasta en las prendas que visten.
La noción de marca se ha instalado en la mente y en la vida 
diaria cotidiana de las personas como algo natural. En la 
sociedad actual las personas entienden la “marca” como un 
todo: un conjunto de conceptos donde están considerados la 
imagen visual, la identidad, valores y promesas.
El poder adquisitivo, la clase social, la educación, son algu-
nas de las variables que permiten establecer parámetros a las 
empresas para desarrollar productos y servicios, los cuáles 
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por medio de las marcas intentarán obtener el reconocimiento 
de los consumidores.
Esta investigación procura despertar el interés y profundiza-
ción de conceptos esenciales, para los involucrados en el área 
de Diseño y carreras afines a la Comunicación. 

Sabrina Magalí Palmitessa
Gestión de crisis en Pymes. Una inversión en la imagen 
corporativa
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
y propone reflexionar acerca del modo en que las empresas 
reaccionan frente a una crisis, la forma en que las enfrentan y el 
modo en que operan cuando la misma ya se encuentra instalada. 
Cuando una crisis afecta a una empresa u organización, ésta 
no discrimina si la misma es una Pyme, empresa mediana 
o una multinacional, simplemente irrumpe y comienzan a 
perfilarse sus posibles consecuencias.
En este caso se hace foco en las Pymes, a fin de analizar cómo 
se desenvuelven aquellas organizaciones que no cuentan con 
un departamento especializado en diseñar y gestionar las 
estrategias de comunicación.
Cuando se piensa en un plan, un comité o un manual de crisis, 
por lo general se alude a grandes empresas, multinacionales 
con capital extranjero, las cuales cuentan con una gran in-
fraestructura capaz de sustentar equipos especializados en el 
manejo de situaciones críticas. De igual manera, las pequeñas 
y medianas empresas también atraviesan momentos de crisis 
y en muchos casos logran sobrellevarlo sin las herramientas 
suficientes. 
En el imaginario social existe el mito acerca de que la única 
forma de implementar planes de comunicación de crisis, con-
formar un comité, o tomar los recaudos necesarios frente a una 
situación crítica, es que la empresa cuente con cierto poder 
adquisitivo. Sin embargo, la clave no radica en las sumas de 
dinero que se invierten, sino en las estrategias que se utilizan 
antes, durante y después de una crisis.
Al momento de desarrollar el presente trabajo, el autor ha 
detectado que la bibliografía existente sobre crisis manage-
ment, no se ajusta a las características e infraestructura que 
poseen las pequeñas y medianas empresas. De esta forma, 
se decidió trabajar sobre este nicho muy poco explotado por 
otros autores.
Es así como se procedió al diseño de ciertas recomendaciones 
indispensables que las Pymes deberían tener en cuenta a la 
hora de gestionar una crisis.
De este punto en particular, se desprende el aporte del trabajo, 
ya que el mismo permite a los profesionales de las Relaciones 
Públicas, abrirse camino hacia las Pymes que decidan tomar 
una actitud proactiva frente a las crisis que la afecten.
Por otro lado, se pretende desterrar la creencia equívoca 
acerca de que sólo en las grandes empresas se gestiona la 
comunicación corporativa. 
Se ha puesto especial énfasis en la disciplina de issues ma-
nagement, puesto que implementando esta técnica, se podrán 
anticipar ciertas cuestiones que puedan llegar a afectar a una 
organización. 
El hecho de contar con medidas preventivas, evita que las 
pequeñas organizaciones se enfrenten a una crisis sin haber 

tomado conocimiento de la situación durante la etapa en que 
se vislumbran sus primeras señales.

María de los Milagros Pujol
Posicionamiento a través de redes sociales. The Baby Market: 
RRPP 2.0
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y tiene por objetivo la elaboración de un plan de 
comunicación en Internet para The Baby Market, una empresa 
argentina dedicada a la comercialización de productos para 
bebés y futuras madres con una corta trayectoria en el mer-
cado, pero con un intenso desarrollo en el mismo.
A partir de la identificación y análisis de las variables internas 
y externas que conforman el contexto de la empresa, se proce-
de al análisis de la situación. Para ello, se hace indispensable 
la adopción de criterios teóricos que fundamenten el plan. Los 
conceptos desarrollados por prestigiosos autores enriquecen 
la lectura del trabajo.
El diagnóstico a nivel comunicacional de las fortalezas y 
debilidades de The Baby Market permite alcanzar el punto 
central de la planificación: la redacción de los objetivos. Sólo 
a partir de los mismos se determinan las acciones necesarias 
para mejorar la situación actual de la empresa. 
Esta empresa tiene como principal objetivo fomentar vínculos 
duraderos con las mujeres para afrontar la maternidad de 
una manera conjunta; para ello es necesario crear propuestas 
alternativas de comunicación utilizando las nuevas tecnologías 
que ofrece, hoy por hoy, la web 2.0, haciendo hincapié en 
el correo electrónico y las redes sociales como principales 
plataformas de Internet, con fin de generar vínculos más es-
trechos. En este sentido, la estrategia y las tácticas tendrán un 
rol fundamental. La importancia de la planificación radica en 
la toma de decisiones estratégicas sobre lo que se debe hacer 
y en el orden adecuado.
Los infinitos avances tecnológicos, modifican el modo de 
accionar de las personas en la sociedad. Es por eso, que es 
de suma importancia que las empresas se adecuen a ellos, 
ofreciendo variados canales de comunicación.
Así, el punto de partida de este PG consiste en el análisis de 
la situación de la marca elegida para trabajar y de Internet 
como un nuevo paradigma para culminar con un plan de 
comunicación adecuado para satisfacer las necesidades en-
contradas. Se busca indagar en los productos online, puesto 
que para trabajar adecuadamente con ellos, no sólo basta con 
conocerlos, sino que es importante conocer el uso que cada 
público le da a cada producto.

Nancy Romina Rivela
Cimentando la comunicación. La importancia de implemen-
tar las Relaciones Públicas en las Pymes del sector de la 
construcción
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y estudia el modo en que se comunican las 
empresas pymes del sector de la construcción. 
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Este proyecto se centra en proponer un plan de comunicación 
acorde al análisis realizado en cuanto al estudio del caso de 
la empresa elegida. En el desarrollo del mismo se arma un 
plan de comunicación para Aliafor S. A. A través de este caso, 
se pretende mostrar las propuestas que se pueden generar 
desde la disciplina de las relaciones públicas para mejorar la 
comunicación de las empresas pequeñas y medianas del sector.
En cuanto a los objetivos específicos, se busca analizar la 
necesidad que existe de gestionar correctamente la comuni-
cación. Analizando la comunicación interna y externa de la 
organización, detectando las falencias en la comunicación, 
y realizando una propuesta del plan de comunicación a im-
plementar, se podrá utilizar la empresa elegida como estudio 
de caso para informar los beneficios de una comunicación 
organizada y correctamente gestionada. En relación a lo 
anteriormente mencionado, el objetivo es poder llegar a com-
prender la importancia de implementar una estrategia y un plan 
de comunicación, que aportan las Relaciones Públicas, en las 
pequeñas y medianas empresas en el sector de la construcción. 
El aporte que pretende realizar este PG es destacar la impor-
tancia de las relaciones públicas en las pequeñas y medianas 
empresas del rubro de la construcción, desarrollando un plan 
de comunicación para la empresa mediana, a través del cual 
se pretende alinear y organizar la comunicación hacia los 
diferentes públicos de la empresa, principalmente el público 
interno, organizando la comunicación y las herramientas, 
generando un clima laboral productivo. 
Concluyendo, este proyecto de graduación pretende demostrar 
no sólo la necesidad de una política de relaciones públicas 
en las empresas Pyme del sector de la construcción, para el 
logro de sus objetivos, sino también la detección de un nicho 
de mercado para las Relaciones Públicas. El profesional de 
relaciones públicas deberá trabajar para el desarrollo de la 
organización, diseñando estrategias, tácticas y acciones de 
comunicación para cada público objetivo, para así poder 
cumplir con las expectativas de la organización que lo contrata.

Jésica Salierno
Plan de comunicación interna para TOTI de A. y A. Salierno
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional, presenta un plan de comunicación interno para 
la empresa TOTI de A. y A. Salierno S.H., encargada de la 
comercialización a nivel mayorista de carbón, leña y hortalizas 
pesadas, entre las que se cuentan principalmente la papa, la 
cebolla, la batata, la zanahoria, la calabaza y el ajo. 
Actualmente, la empresa seleccionada no ha llevado a cabo 
una gestión de comunicación planificada y estratégica, ya que 
los directivos tienen una errada concepción de lo que significa 
comunicarse con su público interno.
La elección de la temática surge a partir de la observación 
casual de sus problemáticas que arrojó la falta de interés 
de los trabajadores para con la empresa, su desmotivación 
para concurrir a trabajar y sus discusiones y rechazo a las 
indicaciones dadas.
En este caso, por parte de los directivos, existe el prejuicio 
de pensar que la comunicación implica un gasto y no una in-
versión, creyendo que sólo las corporaciones multinacionales 

pueden hacerlo. Las conclusiones a las que se ha arribado 
demuestran que esto no es de tal modo.
Este proyecto proporcionará las instrucciones teóricas y 
prácticas para la creación de un programa que permita a la 
organización implementar y coordinar un flujo de comunica-
ción adecuada entre ésta y sus empleados. Hoy sólo se hace 
presente el tipo de comunicación cara a cara.
Principalmente se expondrán los conceptos básicos que parten 
de la comunicación y los elementos que la componen para 
luego profundizar y desarrollar el papel que cumplen las 
Relaciones Públicas dentro de las organizaciones.
A partir de allí, se indagará en la empresa misma desde sus 
aspectos estructurales y su realidad corporativa, delineándose 
su personalidad, su cultura, su identidad, el vínculo con sus 
públicos, su comunicación actual y su imagen.
Conocer a la empresa ayudará a pensar y seleccionar las 
herramientas ideales para la implementación del plan de 
comunicación interno.
El proyecto demostrará, que tras una gestión formal de Rela-
ciones Públicas, se podrán construir, en una PYME familiar, 
relaciones sólidas entre la organización y los empleados que la 
componen creando lazos estables y un sentimiento de grupo.

Sonia María Zahalsky
Las Relaciones Públicas en el arte. Estrategias para un nuevo 
escenario
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional y propone introducir las herramientas propuestas 
por las Relaciones Públicas en un ámbito nuevo, o por lo 
menos poco explorado.
El artista pinta por placer, porque tiene un don y sabe ex-
plotarlo, pero también anhela y le es necesario que ese don 
sea su fuente de sustento, para ello necesita que la gente, el 
público, conozca su obra y lo conozca a él. Le es indispensable 
utilizar diferentes métodos para lograr que sus obras puedan 
ser expuestas en ferias, galerías y museos con el fin de ser 
conocidas, requeridas y comercializadas.
Históricamente el mecenas que adoptaba un artista, le daba 
la posibilidad de que sus obras fueran conocidas y adquieran 
prestigio, adueñándose el mecenas de la producción artística. 
Hoy en día existen corporaciones que realizan filantropía con 
artistas y grupos culturales. Otras empresas realizan marketing 
cultural. Desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se propone la Ley de Mecenazgo. Esto marca claramente 
la zona de juego del mercado del arte como un campo que 
tiene leyes propias que se tienen que respetar. 
Cada vez más, diferentes organizaciones, empresas, gobier-
nos, personalidades, etc., dan valor al factor comunicacional, 
vínculo funcional de sus entidades y de su posible existencia, 
es por eso, que las Relaciones Públicas están siendo aplicadas 
a diferentes disciplinas con sus técnicas y herramientas. En 
estos términos, el arte al igual que esas disciplinas, pasa a ser 
un nuevo escenario para las relaciones Públicas. 
Una buena gestión comunicacional, es indispensable para 
todo artista, sobre todo si ostenta la categoría de emergente. 
A través de ella, puede optimizar recursos valiosos para poder 
lograr los objetivos planteados por ambos profesionales: el 
artista y el relacionista público.
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Enseñanza y práctica del Diseño
Cultura académica y profesional

Anabella Gatto (*)

Diseñar implica tener una mirada anticipadora de lo que se 
quiere construir trazando un plan que se materializa mediante 
la elaboración de un proyecto. 
Si bien la actividad proyectual lleva implícito un conocimiento 
teórico-práctico, en el ámbito académico los proyectos quedan 
establecidos en el campo de la teoría. Esta situación hace que 
exista una brecha entre la cultura académica y la profesional. 
El presente ensayo intentará reflexionar sobre la enseñanza 
y el aprendizaje del diseño a fin de establecer algunas pautas 
que puedan ayudar a generar un vínculo mas estrecho entre 
ambas culturas.
Los proyectos de graduación, entendidos como una bisagra 
entre estos dos mundos, dan cuenta del recorrido hecho en el 
transcurso de la formación académica puesta en perspectiva 
hacia el ejercicio de la profesión. 

• Angélica Ercole, en su trabajo Discapacidad y entorno: las 
barreras de acceso a la intimidad en los espacios sanitarios 
hace un estudio sobre las barreras arquitectónicas específi-
camente referidas a los espacios sanitarios, desarrollando un 
proyecto en base al análisis efectuado .

• Mara Fhur, en su trabajo Arquitectura Sustentable Diseño 
de Apart hotel en Puerto Pirámides propone diseñar un Apart 
Hotel en Península de Valdés usando contenedores marítimos. 
La propuesta tiene un doble objetivo; por un lado incorporar 
la sustentabilidad al diseño de interiores, y por otro fomentar 
el eco-turismo.

• María Julia Maiojas en su trabajo Taylor Made in Inte-
riors: Personalización de departamentos desde el pozo en 
el mercado actual de Capital Federal y zona norte del Gran 
Buenos Aires propone un diseño personalizado en departa-
mentos comprados desde el pozo. A través del concepto de 
Customización, desarrolla un concepto comercial que pone 
énfasis en la diferenciación del individuo contemporáneo a 
través del espacio.

• Angélica Ordoñez, en su trabajo Marketing para diseñado-
res gráficos free lance: Propuesta estratégica para ampliar 
las competencias laborales propone establecer relaciones 
entre los diseñadores gráficos free lance y sus potenciales 
clientes, para lo que elabora un plan de marketing a modo 
de recomendación.

• Ivana Laura Parés, en su trabajo Diseño de ludotecas educa-
tivas-terapéuticas: Los espacios lúdicos en establecimientos 
educativos para niños con discapacidad neuro-motora pro-

pone diseñar una ludoteca para niños con discapacidad neuro-
motora, la cual pueda incorporarse en centros de educación 
especial o centros de día.

• María del Rosario Scattolín, en su trabajo Ética en el Dise-
ño gráfico, plantea el tema de la ética en relación al Diseño 
Gráfico, entendiendo la responsabilidad social que tiene un 
diseñador como comunicador.

Si bien la distancia entre formación y profesión es una situa-
ción que se presenta en la mayoría de las carreras, en el caso 
específico de la arquitectura y el diseño de Interiores, es mas 
honda. La causa más evidente es que para poder materializar 
una obra son necesarios gran cantidad de recursos, lo que 
implica que las posibilidades de construir lo proyectado 
aumenten en la etapa profesional. Aunque existen escuelas 
en las cuales los estudiantes construyen sus proyectos, como 
Ciudad Abierta en Chile por citar un ejemplo, generalmente 
en la formación académica se trabaja a partir de hipótesis, 
que recrean lugares y clientes, a fin de generar una realidad 
simulada que proporcione al estudiante una mirada sobre el 
mundo laboral. Los temas que en el aprendizaje se abordan 
a través de casos hipotéticos, son los que el estudiante debe 
ampliar en la etapa posterior a su graduación. Estos temas 
tienen que ver, desde los fines internos de la disciplina, con el 
proyecto y su materialización y, desde los fines externos, con 
el proyecto y su gestión. Desde esta perspectiva, indagaremos 
sobre estos conceptos a fin de definir un territorio de reflexión 
que nos permita establecer aportes que puedan generar un 
mayor acercamiento entre ambas instancias.

Proyecto y materialización
Para los griegos la arquitectura supone arché y techne. Arché 
significa el primer elemento, según esto la arquitectura es la 
primera entre todas las técnicas o las artes. Esta primacía ori-
ginaria debe ser entendida por su mayor grado de generalidad 
con respecto a las demás. En cuanto a techne, implica arte y 
técnica y refiere a las artes en general. Estos conceptos que 
hoy se encuentran separados originalmente estaban juntos. 
Para Aristóteles arte o técnica es una disposición productiva 
acompañada de razón verdadera que requiere como condición 
llevar consigo su propia fundamentación convirtiéndose en un 
riguroso saber hacer. Esta junta del saber y el hacer libra a la 
técnica de su instrumentalidad. (Morales,1999) 
La separación de los términos arte y técnica implicó que la 
técnica, que debería estar naturalizada en la arquitectura, sea 
entendida como un conocimiento subsidiario, aplicable a ella. 
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Así en esta separación del saber y el hacer, queda establecida 
la distinción entre la teoría y la práctica disciplinar.
Desde el Renacimiento hasta el siglo XX muchos autores se 
refirieron al tema del espacio como lo que constituye la esen-
cia de la arquitectura, dejando de lado su realidad corpórea. 
El concepto de espacio dentro de la arquitectura y el diseño 
contiene una gran carga histórica. León Battista Alberti en su 
tratado De re ædificatoria afirmaba que el diseño no contiene 
en sí nada que dependa del material y que un mismo diseño 
podía ser reconocido en varios edificios. Sostenía que el diseño 
es algo que se puede concebir con la mente. El progresivo 
proceso de abstracción operado en el proyecto –que por su 
propia naturaleza es abstracto, es decir, mental y de la esfera 
contemplativa– logró disociar el fenómeno perceptivo de sus 
causas, al extremo que la operación proyectual consistió, desde 
fines del siglo XIX, en trabajar el fenómeno y no la materia 
que lo produce. (Sato, 2008)
Alberto Sato, en su artículo Arquitectura, tecnología, téc-
nica, materia y afines aborda el tema del espacio, haciendo 
referencia al filósofo alemán Leibniz; quien afirma que el 
espacio es una relación de coexistencias entre cuerpos y 
materia. Para Leibniz no hay espacio donde no hay materia y 
el espacio en sí mismo no es una realidad absoluta. A través 
de este concepto Sato revierte la idea de que el proyecto sea 
solamente una abstracción, introduciendo la realidad material 
de la arquitectura en él. “De este modo es posible hipotetizar, 
en términos proyectuales, que la materia de la arquitectura es 
la manipulación de la materia; sus resultados serán si se desea, 
un lugar y un espacio”. (Sato, 2008)
La preeminencia de la generación del conocimiento a través de 
la abstracción estableció las bases de la arquitectura moderna 
de la cual los arquitectos y diseñadores somos herederos; 
durante largos años las escuelas de arquitectura y diseño en-
señaron estrategias de proyecto orientadas hacia el dominio 
de las ideas abstractas. 
Incorporar el pensamiento sobre el material en la etapa de la 
formación posibilita desarrollar habilidades que integren ambas 
dimensiones (abstracta-material) en el proceso creativo desde 
la prefiguración hasta la construcción de los objetos diseñados.

Proyecto y gestión
El otro punto que nos interesa tratar se refiere a la gestión 
del diseño. El rol del diseñador se extiende más allá de los 
fines internos de la disciplina. Entendido el diseño como un 
eslabón dentro de una cadena productiva, el diseñador debe 
insertarse en ella estableciendo vínculos que le permitan actuar 
en el mercado. Para esto debe adquirir las herramientas que le 
permitan planificar estratégicamente y comunicar su proyecto. 
La integración de todos los conocimientos disciplinares entran 
en juego debiendo además manejar las variables económicas.
Muchas veces las herramientas necesarias para acceder a la 
experiencia que brinda la práctica son escasas en la formación 
de las carreras de diseño. Esto hace que aumente la mencio-
nada distancia entre la teoría y la práctica. Desde las materias 
proyectuales se pueden generar aportes en el planteamiento de 
ejercicios que se inserten dentro de contextos y posibilidades 
reales que contribuyan a la superación de esta condición.

A modo de cierre
En relación al marco del presente ensayo, los Proyectos de 

Graduación aquí presentados reflexionan sobre la relación que 
existe entre la formación y la profesión proponiendo distintas 
alternativas para establecer un vínculo más cercano entre ellas.
Mara Fuhr detecta un mercado de consumidores y usuarios 
que aprueban el uso de objetos y materiales producidos en 
base al reciclado. Entendiendo que los productos adquieren 
valor al sumarles un compromiso con la sociedad y con el 
medio ambiente diseña un apart hotel sustentable con con-
tenedores marítimos.
Julia Maiojas encuentra oportunidades que vinculan el diseño 
y el mercado de la construcción actual. La autora analiza la 
cuestión de la relación con el cliente haciéndolo partícipe del 
proceso de diseño. De esta forma detecta nuevas formas de 
habitar que requieren el diseño de nuevos espacios. El resul-
tado es un emprendimiento comercial de personalización de 
espacios domésticos.
El trabajo de Angélica Ordoñez hace referencia al vínculo 
entre formación y profesión en el Diseño Gráfico, y sostiene 
que las universidades dotan a sus alumnos de gran cantidad 
de conocimientos teóricos, con escasos espacios para el 
aprendizaje de aspectos estratégicos comerciales, no prepa-
rando al alumno para enfrentar su trabajo como diseñador 
en la esfera laboral. En respuesta a esto, la autora propone 
un plan de marketing, para la comercialización de la labor 
de los diseñadores que ayude, por un lado, a relacionarse de 
mejor manera con sus clientes y, por otro, a tener una visión 
más clara del diseño como la actividad comercial. Su trabajo 
estructurado a modo de guía establece un importante aporte 
a los diseñadores en general.
Angélica Ércole e Ivana Laura Parés abordan temáticas rela-
cionadas con la discapacidad. Ambas propuestas estudian las 
condiciones espaciales en relación al cuerpo, como así también 
las condiciones materiales y técnicas referidas al proyecto.
María del Rosario Scattolín en su trabajo sobre la ética en 
el Diseño Gráfico, entiende al rol del diseñador a través de 
la responsabilidad para lograr dar la mejor respuesta a los 
clientes usando los recursos de manera eficiente. La autora 
afirma que el profesional debe brindar una solución total 
que conjugue la ética con lo que respecta a los mensajes o 
contenidos que se comunican como así también el grado de 
daño que se provoca al medio ambiente.
Si bien cada trabajo genera reflexiones sobre el aprendizaje 
de la disciplina dentro de la formación universitaria, son 
interesantes los aportes de cada uno, ya que posicionan la 
figura del diseñador como un emprendedor capaz de generar 
nuevas experiencias vinculadas a la práctica de la profesión.
Desde la enseñanza del diseño es posible establecer nuevos 
acercamientos para lograr instalar valores profesionales dentro 
de la formación, trabajando desde la experiencia, como una 
forma de generar conocimientos que integren teoría y práctica. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Angélica Ercole
Discapacidad y entorno. Las barreras de acceso a la intimidad 
en los espacios sanitarios
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El desarrollo del Proyecto de Graduación, de categoría 
Proyecto Profesional e inscripto en la línea temática Nuevos 
Profesionales, y cuyo enfoque propone la igualdad de los 
individuos en el derecho a la intimidad, surge a partir de la 
reflexión sobre la diferencia sufrida por gran cantidad de 
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires al encontrarse con 
diversas barreras arquitectónicas que impiden o limitan el 
normal desarrollo de sus actividades de manera autónoma. 
En este sentido, el desarrollo del PG apunta a establecer dis-
tintos parámetros de igualdad ante las normas establecidas y, 
mediante el estudio de las barreras que niegan la posibilidad 
de acceso a la intimidad en espacios sanitarios, desarrollar un 
proyecto de Diseño Adaptable que brinde solución a la pro-
blemática planteada, que emerge de la realidad social actual. 
El lineamiento general se estructura en dos partes. La primera 
parte está centrada en el estudio de la realidad dada y en el 
establecimiento de conceptos base para el desarrollo del 
PG. Así, se aborda, desde lo terminológico, los conceptos 
de normal, patológico, norma, normalización deficiencia, 
discapacidad, minusvalía y la implicancia del Diseño y el 
Diseño de Interiores. Luego se presentan las Leyes actuales de 
injerencia en la temática para más adelante plantear diferentes 
formas de discriminación en términos de diseño. El Capítulo 
4 desarrolla el concepto de Barreras Arquitectónicas y cómo 
las mismas se evidencian ante los distintos integrantes de una 
comunidad. En la segunda parte,se presenta el significado y 
alcance del Diseño para Todos, dando lugar al desarrollo de 
los aspectos técnicos para que un espacio accesible sea posible. 
De este modo, se concluye con la presentación de un proyecto 
de espacio sanitario adaptable, que contempla lo previamente 
analizado y que, dentro del marco teórico del Diseño para To-
dos, permite ser utilizado por una mayor cantidad de usuarios, 
sin desvincularse de factores estéticos, y otorgando el derecho 
a la intimidad que debe asegurar el Estado Nacional. 

Mara Fuhr
Arquitectura sustentable. Diseño de Apart hotel en Puerto 
Pirámides
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional, propone el diseño de un espacio que responda 
a las necesidades de turistas o viajeros, que requieren un 
alojamiento confortable y funcional, que esté inmerso en la 
naturaleza y responda a las prácticas de la sustentabilidad 
mediante su diseño, su materialización y su vida útil.
Dentro de los aportes académicos y profesionales a la carrera 
de Diseño de Interiores, se propone un espacio de alojamiento 
turístico que puede ser habitado por personas procedentes de 

distintos países del mundo, quienes tomarán conciencia de las 
prácticas del eco turismo y la sustentabilidad, mediante el uso 
responsable de los sistemas de ahorro de energía, el diseño 
bioclimático, la funcionalidad y la materialización del Apart 
Hotel Sustentable en total compromiso con el Medio ambiente.
En este Proyecto de Graduación se plantea el concepto de 
las cuatro erres: Reducir, Reciclar, Reutilizar y Rehabilitar 
aplicado a la propuesta de diseño, mediante el uso de contai-
ners marítimos que luego de su utilización durante 12 años 
en el transporte, son restaurados para darles un nuevo fin. En 
este caso, conformarán la caja arquitectónica del espacio de 
alojamiento.
En el interior se aplican revestimientos a base de productos 
reciclados y materiales que son certificados por entidades 
encargadas de promover las construcciones verdes, como 
Argentina Green Building Council.
El diseño bioclimático del lugar, responde a la necesidad de 
reducir el consumo de energía y valorar los factores medio-
ambientales del entorno donde se ubica la obra, mediante la 
correcta ubicación y orientación de aberturas, para la venti-
lación e iluminación natural.
Las instalaciones serán efectuadas mediante el uso de tec-
nologías y sistemas que funcionan por medio de las energías 
renovables. Esto beneficiará el costo del consumo energético 
y al utilizar recursos naturales inagotables como el sol, ade-
más se reducen los efectos negativos de la contaminación 
medioambiental.
Esta propuesta de alojamiento sustentable también responde a 
las prácticas del turismo ecológico, promoviendo la concienti-
zación a todos aquellos turistas que se alojen en dicho espacio.
El turismo ecológico requiere una nueva actitud por parte 
de los turistas y de los agentes profesionales que promueven 
los destinos. Se basa en reducir el impacto ambiental, crear 
conciencia social y cultural, respetar las especies de flora y 
fauna que caracterizan una zona geográfica. 
La propuesta de Apart Hotel Sustentable promueve el turismo 
ecológico mediante el diseño y la arquitectura sustentable, que 
respeta el entorno que la rodea y se adapta a las características 
del lugar sin generar impacto visual y medioambiental.

María Julia Maiojas
Taylor Made in Interiors. Personalización de departamentos 
desde el pozo en el mercado actual de Capital Federal y zona 
norte del Gran Buenos Aires
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, categorizado como Proyecto Pro-
fesional, propone un nuevo rol para el diseñador de interiores 
que consiste en la adaptación de departamentos comprados 
desde el pozo, para ajustarlos a las necesidades y gustos del 
cliente, aplicando la tendencia actual de customización.
Los diseñadores de interiores trabajan adaptando los espa-
cios a sus usuarios, suponiendo una mejora de los mismos. 
El diseño de interiores es un servicio profesional que debe 
acompañar, como todos los servicios, a las necesidades de 
cada época, y este trabajo lo propone a través de una nueva 
forma acercamiento al cliente, de analizar sus necesidades, y 
de vender el servicio de interiorismo mismo. 
La tendencia actual de consumir servicios generada por la 
escasez de tiempo, se ha instalado en varias disciplinas. To-
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mando esto como oportunidad, se analiza este nuevo nicho 
en el mercado y definirán perfiles de consumidor en base a 
tendencias en las nuevas formas de habitar, para el desarrollo 
de un concepto comercial de interiorismo personalizado.
Este proyecto surge de una necesidad detectada por medio 
del análisis de la situación actual del mercado, y consiste en 
el estudio de la forma de vida de cada usuario que contrate 
el servicio, a través del énfasis en el plan de necesidades, y 
por medio del retrato visual de sus espacios y pertenencias.
Los departamentos en la ciudad de Buenos Aires cada vez son 
más pequeños y estandarizados. Sin embargo, hay un sector 
que busca propiedades diferentes. El énfasis puesto en el estilo 
de vida, puede observarse en la gran cantidad de emprendi-
mientos que apuntan a diferentes nichos del mercado: el edifi-
cio ZenCity localizado en Puerto Madero, entre otros grandes 
emprendimientos, conforman marcas registradas cuyo nombre 
indica a qué target se dirigen. También hay construcciones 
de menor escala, como Feng Shui Homes, que sin ofrecer los 
amenities de los anteriores, incorporan desde sus materiales 
hasta su diseño general, conceptos ligados al estilo de vida. 
Muchos de estos emprendimientos, son vendidos en etapas 
iniciales, aún desde el pozo, y ofrecen la posibilidad de que 
el cliente seleccione las terminaciones de su propiedad, como 
griferías, sanitarios, pisos y revestimientos. El interiorista 
podrá asesorar al cliente en la definición de las terminacio-
nes, realizando modificaciones en la organización espacial 
estándar que presentan los departamentos junto al proyecto 
de interiorismo de los mismos.
El servicio apunta a dos públicos distintos. Por un lado el 
público inversor, que adquiere propiedades en condohoteles, 
una tendencia actual en el Real Estate; y por el otro, personas 
que habitarán los departamentos.
Se analizan estrategias para convertir la propuesta en una 
unidad de negocio, a través de alianzas comerciales con 
desarrolladores y proveedores de materiales, entre otros, ob-
teniendo acuerdos de representación y precios competitivos.
Se propone además de los servicios descriptos, la gestión 
integral de mudanzas, bajo el sistema llave en mano, que 
contempla todo lo necesario para que el cliente se desentienda 
del tema, para lo cual será necesario entrevistar al cliente en 
su domicilio, para analizar su forma de vida y documentar 
fotográficamente sus pertenencias. 
Si bien existen varias tendencias, cada vez son menos los 
que las siguen, haciendo sus propias síntesis, y generando 
una amplia variedad en la arquitectura y el diseño de las 
últimas décadas. La creatividad y la diversidad a partir de las 
necesidades de cada usuario van transformándose en la huella 
de la identidad que el interiorista debería trabajar, generando 
espacios que respondan a la personalidad de cada usuario, a 
través de la customización.

Angélica Elizabeth Ordóñez Boyero
Marketing para diseñadores gráficos online
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Inves-
tigación, y analiza el vínculo entre el diseñador gráfico free 
lance y sus clientes, el cual se configura en un terreno áspero 
en el que los diseñadores difícilmente pueden desempeñar su 
profesión de forma independiente de manera correcta.

A partir de este objetivo, se ha observado que antes de relevar 
el campo de acción profesional de los diseñadores y su vínculo 
con los clientes, resulta necesario explorar qué se entiende 
por Diseño en la actualidad. A partir de esta investigación se 
pueden observar las discrepancias que existen frente a esta 
concepción tanto desde el exterior de la academia, especial-
mente a partir de los medios masivos de comunicación, como 
así también desde el interior de la misma.
Pero aquella no es la única dificultad a la que se enfrentan los 
profesionales del Diseño que se desempeñan de manera inde-
pendiente. De hecho existen varias carencias en el campo aca-
démico de este tipo de disciplinas. A partir de la investigación 
de esta área se han podido vislumbrar varias faltas en las que 
incurren las distintas ramas del Diseño. Estas insuficiencias 
se relacionan mayormente con la falta de materias o asigna-
turas relacionadas con el universo de la comercialización o el 
marketing. A partir de esta carencia, se puede apreciar que los 
Diseñadores Gráficos, al igual que el resto de los Diseñadores, 
no saben de qué manera vender sus servicios. Este hecho 
toma mayor importancia cuando se trata de profesionales que 
trabajan de manera independiente o free lance. 
A partir de la realización del presente trabajo de investigación 
se busca demostrar la importancia que tienen las asignaturas 
relativas al área comercial para el desempeño laboral de los 
diseñadores independientes. Esto se debe a que es a partir de 
la adquisición de este tipo de competencias que el diseñador 
podrá vincularse de adecuadamente con sus potenciales 
clientes, hecho que a su vez se configura como su principal 
fuente de trabajo. 
Es en este estado de cosas que los diseñadores deben apren-
der y aprehender no sólo cuestiones relacionadas con la 
adquisición de capacidades teóricas, prácticas, proyectuales 
y creativas sino que además deben estar capacitados en com-
petencias comerciales durante su formación académica y no 
experimentar en este campo durante su desempeño laboral, 
tal como sucede en la actualidad. 

Ivana Laura Parés
Diseño de ludotecas educativa-terapéuticas. Los espacios 
lúdicos en establecimientos educativos para niños con dis-
capacidad neuromotora
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El objetivo del Proyecto de Graduación, inscripto en la catego-
ría Proyecto Profesional, es proponer el diseño de una ludoteca 
de la tipología mencionada, para niños con discapacidad 
neuro-motora en niveles moderados a severos, considerando 
su implantación incorporada a establecimientos de educación 
especial o centro de día terapéuticos. Al objetivo general, se 
le suman otros objetivos tales como reconocer los beneficios 
mas apropiados que puede brindar el interiorismo a través 
del entorno físico para la estimulación del niño y contribuir 
al enriquecimiento de la personalidad infantil. 
El diseño interior como disciplina actualmente se ocupa de 
crear o delimitar espacios que van a contener diversas funcio-
nes, llevadas a cabo por heterogéneos usuarios. Considerando 
asimismo los aspectos funcionales que el interiorista debe pro-
curar para sus proyectos, ha comenzado a tomar importancia 
la relación de las personas discapacitadas con el entorno, con 
el espacio en el que viven, conviven y se desarrollan.
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A partir del nacimiento de la Escuela de la Bauhaus, el interio-
rismo comenzó a deshacerse de su característica ornamental 
como principal aporte de la disciplina, para dar lugar a un 
enfoque que considera una estrecha e trascendental relación 
entre la forma y la función del espacio habitable. 
Diseñar espacios que albergarán funciones educativas, proyec-
tar para algún sector de la educación, para los niños, y sobre 
todo considerando a aquellos que tienen algunas capacidades 
disminuidas, es un trabajo complejo, que tienen tanta o más 
importancia que los métodos de educación y rehabilitación. 
El sistema educativo terapéutico tomado por las instituciones 
educativas especiales o centros de día exclusivamente destina-
dos a niños con discapacidades neuro-motoras, trabaja prin-
cipalmente con el juego como mecanismo de estimulación, y 
aprendizaje del niño. La incorporación de la ludoteca como 
espacio de juegos a la escuela especial, favorece enormemente 
a la atención brindada por estos establecimientos y al desa-
rrollo del niño discapacitado neurológico.
Las ludotecas desde sus orígenes que rondan el 1934, surgen 
como espacios de expresión lúdica y creativa destinados a los 
más pequeños. La imaginación, la fantasía, la experimenta-
ción, la estimulación y el descubrimiento del niño, saturan a 
estos espacios de espontaneidad, alegría y libertad. La signifi-
cación del juego, como actividad innata, natural, y sustancial 
en la vida de cualquier persona, no difiere de acuerdo a las 
capacidades o potencialidades del ser humano. A través de 
las actividades recreativas, surge la posibilidad de que el niño 
se exprese, se comunique, se recree a sí mismo, desarrolle 
su máximo potencial y se relacione con el universo que lo 
rodea. En el interiorismo, este universo mencionado, como 
así también la relación entre el usuario y el mismo, coexiste 
como el centro de interés de la disciplina.
Cuando las actividades lúdicas de ese universo, se desempeñan 
como ayuda para los niños en la superación de dificultades 
determinadas, interactuando asimismo con las actividades tera-
péuticas –como la psicomotricidad o la estimulación sensorial– 
se esta en presencia de una ludotecas educativa-terapéutica. 
Conjugar diversas disciplinas, sustentar el trabajo y la ver-
satilidad del interiorista, con aspectos que se alejan de sus 
conocimientos, puesto que pertenecen –en este caso– a la 
educación especial terapéutica y a la psicología, brinda a todo 
profesional una amplitud de ideas más acertadas y ajustadas 
a la realidad y a las necesidades del usuario. 
Este Proyecto de Graduación propone vincular el campo del 
diseño de interior, con las disciplinas terapéuticas de la edu-
cación especial, las particularidades que expone la medicina 
sobre el usuario con discapacidad neurológica, y asimismo 

las consideraciones que propone la psicología sobre la acti-
vidad lúdica y evolutiva del niño, con la intención de brindar 
aportes y mejoras en la vida o en la convivencia en sociedad 
de los niños con discapacidad, que usualmente se encuentran 
con dificultades. 

María del Rosario Scattolin
Ética en el diseño gráfico
Licenciatura en Diseño
Categoría: Ensayo

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo aborda 
la temática de la ética aplicada al campo del diseño gráfico. 
Se centra en una investigación sobre los posibles enfoques 
de la práctica del diseño. Para hacerlo recurre, entre otras 
disciplinas, a la filosofía e historia. Es un proyecto diseñado 
para animar a pensar y plantear preguntas importantes sobre 
el oficio de ser profesionales del diseño gráfico.
El diseño está en un proceso de cambio ético. Existe un 
desencanto ante las soluciones basadas solo en el estilo y la 
búsqueda de la expresión personal. Los manifiestos y publi-
caciones del sector han despertado la conciencia de diseñar 
para el bien, pero el debate sobre el significado de esto sigue 
con ciertas dudas.
El Ensayo establece una base para que diseñadores, educado-
res y estudiantes reflexionen sobre los valores y el potencial de 
esta profesión. Los diseñadores son personas. Las decisiones 
que tomamos definen quienes somos. Nuestras elecciones 
éticas ayudan a dar forma al mundo.
Ética en el Diseño Gráfico comienza con un breve repaso 
histórico del aumento de libertad, y por tanto responsabilidad, 
del artista, artesano y luego diseñador.
Luego se introduce aproximaciones sobre ética, ética profe-
sional, y termina reflexionando sobre quién tiene derecho a 
juzgar los trabajos y los comportamientos de los otros.
El capítulo siguiente pone a prueba esas nociones en rela-
ción con el diseño gráfico. La primera parte se centra en el 
medioambiente y la responsabilidad que como profesionales 
tenemos hacia nuestro entorno; y la segunda parte se habla 
sobre los contenidos que los diseñadores moldeamos y ex-
portamos al mundo.
Luego, se plantea la ética como materia fundamental en la 
educación universitaria de los diseñadores gráficos. Y final-
mente se presenta un análisis de para quién debería trabajar 
el diseñador gráfico para culminar con el estudio del caso Fro 
Design y la propaganda armamentista.
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El diseño y su sintaxis como criterio de 
evaluación

José Grosso (*)

Todo encargo de diseño tiene un público destinatario al que 
el comitente quiere llegar para persuadirlo de una acción o 
de una idea, para ofrecerle un bien de uso, para informarlo, 
etc. y cuando el artefacto diseñado y producido es visto, 
comprado, usado o leído, no tiene más alternativa que 
influir. (Belluccia, 2007, p. 31)

Tomando como disparador a esta cita extraída de El diseño 
gráfico y su enseñanza. Ilusiones y desengaños, de Raúl 
Belluccia, se intentará explorar reflexivamente sobre las fun-
ciones propias del diseño, pensándolo como una disciplina que 
desde lo procedimental, presenta ciertas especificidades que 
le pertenecen en exclusividad. Cabe aclarar que al hablar de 
diseño, se hablará de él de una manera global y que al hacer 
referencia a una sintaxis propia del diseño se está hablando 
de aquellos aspectos constructivos de una determinada forma 
o figura que pensada tanto desde un plano bidimensional 
como desde un espacio tridimensional, será proyectada para 
ser reproducida en serie y mecánicamente.
Retomando ahora, la idea de Belluccia, donde este producto 
de diseño es presentado como un objeto inexorablemente 
destinado a influir en las sociedades por el solo hecho de ser 
consumido, es que alejándose de las razones u orígenes de 
dicha influencia se lo pensará también, como la consecuencia 
de una acción interdisciplinar desde su concepción hasta su 
fin último, haciendo foco sobre aquellos procedimientos que 
dentro de estos grupos interdisciplinares de trabajo y ante 
diferentes estrategias de comunicación visual dan razón de 
ser al ejercicio del diseño. 
De esta manera y en la búsqueda de criterios claros ante la 
evaluación de un proyecto de graduación se propone desde este 
artículo, indagar sobre aquellos aspectos formales del diseño 
en comunicación, haciendo énfasis sobre los aspectos más 
sintácticos del lenguaje visual. Al plantear este recorte, no es 
que se esté negando el rol y la importancia del diseñador ante 
aquellas determinaciones que desde lo semántico otorguen 
sentido e estos objetos de diseño, sino que considerando al 
proceso de construcción de un proyecto vinculado a la comu-
nicación como la resultante de una ecuación que mínimamente 
atañe a un emisor, a un canal y a un público, es que se inten-
tarán delimitar aquellas funciones más propias dentro de este 
esquema, para definir así parte de los criterios que se podrían 
considerar al momento de evaluar un proyecto de grado. 
Es habitual encontrar en las fundamentaciones de los pro-
yectos de graduación un gran despliegue de conceptos que 
intentan legitimar a las propuestas de trabajo rescatando 
el carácter social del diseño, o en otros casos tratando de 
subsanar a través de un planteo de diseño, las consecuencias 

nocivas de una industrialización desmedida, proponiendo 
en muchas ocasiones alternativas válidamente superadoras. 
Desde este posicionamiento, resulta sumamente interesante 
encontrar en la lectura de estos proyectos, conceptos que 
se vinculan con la especificidad del caso o con las diversas 
ciencias o disciplinas que rodean y dan forma a estos PGs. 
De esta manera y lejos de estar poniendo en detrimento el 
carácter exploratorio que indudablemente otorga credibilidad 
y expansión a un proyecto a lo que se apunta desde aquí es a 
retomar aquellos conceptos que definen al oficio, para desde 
allí pensar sobre aquellos aportes que enriquecen a la disci-
plina desde la disciplina misma. 

Presentación de los PG. Aportes disciplinares
A continuación se presentarán ocho proyectos de graduación 
correspondientes a las Licenciaturas en Dirección de Arte 
y Publicidad y a las carreras de Diseño Gráfico y Diseño 
Industrial de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Algunas de estas propuestas plantean 
la planificación y el desarrollo de campañas o productos de 
bien público, otras enfatizan sobre aspectos metodológicos a 
fines de formular aproximaciones que expliciten los procesos 
propios de cada especialidad, con la intención de generar 
plataformas de trabajo, que de una u otra manera, brinden una 
utilidad como instrumento de consulta a futuros profesionales. 
Básicamente sobre estos dos ejes, los autores de los PG que se 
presentarán a continuación reflexionan, indagan y proponen.

• Candidatos digitales. Análisis y desarrollo de un plan de 
comunicación on line para el ámbito político. Proyecto pro-
fesional presentado por Yasmila Ahumada de la Licenciatura 
en Publicidad.
En este proyecto de grado la autora desarrolla un soporte teóri-
co que a manera de plataforma se propone generar un modelo 
que ayude al momento de pensar un lanzamiento de campañas 
políticas a través de los recursos que las nuevas tecnologías 
de la comunicación proporcionan en la actualidad. Se valora 
de este proyecto, la búsqueda de soportes alternativos a los 
tradicionales desde una mirada estratégica.

• Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno. Pro-
yecto profesional presentado por Mercedes Buey Fernández 
de la carrera Diseño Industrial.
Este PG plantea la realización de una señal de tránsito que con-
temple la optimización de su funcionalidad considerando a la 
totalidad de sus posibles usuarios, para llegar así a la propuesta 
de una pieza prototípica a partir de un análisis profundo, tanto 
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en lo que refiere a los destinatarios de dicha señal como en 
lo que refiere a sus aspectos constructivos y funcionales. Se 
valora de este proyecto de graduación, el compromiso con 
aquellos sectores mas relegados de la sociedad como motor 
de nuevas propuestas que enriquezcan a la disciplina mediante 
un manejo adecuado de los aspectos técnicos.

• Campaña de bien público. Fundación Favaloro. Proyecto 
profesional presentado por Ariana Cione de la Licenciatura 
en Dirección de Arte.
La autora de este proyecto genera un interesante recorrido por 
diversos temas que indagan sobre las definiciones propias de 
la especificidad. Desde allí, se definen y se asocian conceptos 
emergentes del marketing, la publicidad y la comunicación 
con la intención de desarrollar una campaña de bien público 
para la Fundación Favaloro. Se valora de este PG el interés 
hacia problemáticas de índole social y el profesionalismo con 
el que se aborda a dicha problemática. 

• Café Oyambre. Posicionamiento de marca existente dentro 
del mercado del consumo final. Proyecto profesional presen-
tado por María Sol García González de la Licenciatura en 
Dirección de Arte.
En este proyecto la autora incursiona en el reposicionamiento 
de marca de una empresa productora de café. A partir de este 
objetivo, se plantea un interesante recorrido por conceptos 
como el de logística, branding o puntos de venta y medios, 
para definir desde allí una propuesta estratégica que contemple 
la redefinición del público objetivo de dicha marca. Se aprecia 
de este proyecto la adecuación procedimental que la autora 
desarrolla en función del objetivo final del trabajo.

• Carencia publicitaria. Diseño de una nueva campaña de bien 
público para la Pastoral Social. Proyecto profesional presenta-
do por Florencia Isgro de la Licenciatura en Dirección de Arte.
Desde una propuesta de campaña de difusión de La Pastoral 
social, la autora de este PG genera un interesante recorrido 
por las diferentes herramientas del marketing, para desde allí 
proponer alternativas en pos del bien público. Se valora de 
este proyecto, el interés demostrado hacia la resolución de 
problemáticas que se involucren con cuestiones humanitarias 
y solidarias. 

• La identidad de los productos. El envase. Proyecto profesio-
nal presentado por Martín Mana de la carrera Diseño Gráfico 
en la especialidad de Diseño de Packaging.
En este proyecto, partiendo del diseño de packaging para pan 
de molde, su autor, mediante un apropiado relevamiento del 
mercado y de la realidad a intervenir, despliega adecuada-
mente una serie de conceptos pertinentes a la especialidad, 
articulando desde allí la teoría con la práctica. Se aprecia de 
este PG, el interés demostrado por su autor en relación al 
relevamiento de piezas gráficas, considerando y analizando 
su evolución en el tiempo. 

• Fumando siempre se pierde. Campaña de bien público anti-
tabaco. Proyecto profesional presentado por Melina Setticerze 
de la Licenciatura en Dirección de Arte.
En este PG, a partir de una investigación sobre el tabaquis-
mo se desglosan una serie de datos sobre esta adicción, que 
vinculándose con estrategias propias de la comunicación 
concluyen en la propuesta de una campaña de bien público. 

Para ello, la autora define las diferencias sobre conceptos 
como el de propaganda y publicidad, para luego desarrollar 
la idea de dicha campaña mediante un soporte teórico sólido. 
Se valora de este proyecto, la preocupación manifestada ante 
problemáticas de carácter social, como también el buen crite-
rio desarrollado en la construcción de un proyecto sostenido 
por un eje conceptual claro y puntual.

• El portfolio del director de arte: su implementación para 
distintos ámbitos. Ensayo presentado por Nathalie Szejner de 
la Licenciatura en Dirección de Arte.
El ensayo evaluado se plantea como objetivo generar informa-
ción sobre la dirección de arte en Argentina, con la intención 
de proponer desde allí la implementación de un modelo de 
portfolio profesional para dicha disciplina. Se valora de este 
proyecto de grado, la mirada global que la autora manifiesta en 
relación al campo laboral que implican las carreras vinculadas 
al diseño en comunicación.

Los aportes del diseño en el campo de la 
comunicación
Más allá de la particularidad que cada uno de estos proyectos 
brevemente descriptos pueda presentar en relación a los temas 
abordados o a los propósitos específicos que cada uno de estos 
exteriorice, quizá sea interesante reflexionar en esta oportuni-
dad sobre las relaciones que se generan entre los profesionales 
del diseño, sus comitentes y sus públicos. Es decir, sobre el 
lugar que desde el conocimiento adquirido, un profesional 
de la comunicación ocupa en este vínculo intencional que se 
da entre quienes deciden emitir un mensaje y entre quienes 
deberían interpretar dicho mensaje.
Es posible que ante este juego de roles dados entre el emisor, 
el diseñador y el destinatario de un mensaje, surjan una serie 
de interrogantes o cuestionamientos que habitualmente suelen 
plantearse desde los ámbitos académicos, instalando desde po-
siciones encontradas el debate sobre cuáles son las funciones y 
alcances del diseño en comunicación. Es recurrente entonces, 
escuchar desde estos posicionamientos preguntas como ¿Tiene 
el diseño una función social en relación al bienestar general 
de la sociedad? ¿Es responsabilidad del diseño, la promoción 
de hábitos que fomentan un consumismo desmedido con 
consecuencias indeseadas para la sociedad? 
De esta manera y casi como ante una estrategia de branding, 
el diseño pareciera ser un individuo que con todos los atribu-
tos de un humano actúa como un sujeto solidario, integrador 
y facilitador, o en caso contrario como alguien obsecuente, 
egoísta y banal. La pregunta sería ahora, ¿a quiénes se les 
adjudican estos atributos? Quién manifiesta una actitud soli-
daria, ¿es el diseño, o es su comitente? Quién se comporta de 
manera egoísta, ¿es el diseño, o son sus usuarios? Es enton-
ces en las posibles respuestas que se puedan esbozar a estos 
interrogantes, donde sería propicio considerar que el diseño, 
en las diferentes vertientes que de este se puedan desprender 
como fenómeno vinculado a la comunicación, se propone 
fundamentalmente, que ese mensaje a transmitir llegue de la 
manera más adecuada a sus respectivos públicos. Es decir, la 
función del diseñador como creador de ese diseño, pasa por 
el manejo de las formas con las cuales ese mensaje llegará a 
sus públicos y no por los contenidos que ese mensaje ostenta.
Lo que se intenta sostener ante este posicionamiento, es que 
una propuesta de diseño de un producto determinado, más 
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allá de la intención ideológica que subyazca en ella, debería 
priorizar en sus fundamentaciones sobre aquellos aspectos 
que involucran pura y exclusivamente al diseño en sí mismo. 
Después de todo, lo que se evalúa conceptualmente de una 
marca, simplemente por mencionar un ejemplo, es su legibi-
lidad, pregnancia o poder de síntesis, para luego sí, a partir 
de una adecuación sintáctica, establecer los códigos de esa 
marca en tanto signo. Con este planteo, lo que se intenta defi-
nir es aquello que califica a un buen o a un mal diseño desde 
sus determinaciones tipográficas, compositivas o cromáticas 
para no entremezclar los diversos fines y públicos que pueda 
presentar una determinada pieza de diseño, con sus aspectos 
netamente operativos.
De esta manera y adoptando un enfoque que apunte más a 
los procedimientos disciplinares de las diferentes áreas de lo 
que se podría englobar como diseño en comunicación visual, 
sería propicio rescatar a aquellas operaciones específicas 
de la disciplina que tienen injerencia en los lineamientos 
constructivos de aquellos objetos diseñados que interactúan 
constantemente con las sociedades. Lo que se intenta en este 
texto reflexivo es definir qué parte le corresponde a quien en 
este complejo entramado de relaciones que se genera entre 
quienes emiten un mensaje, quienes diseñan esos mensajes 
y quienes reciben ese mensaje. 
Es entonces, en pos de una evaluación criteriosa de estos 
proyectos, que bien valdría intentar explicitar aquello que 
debería considerarse al momento de evaluar un proyecto de 
graduación. No es que se pretenda que los alumnos carezcan 
de ideología, ni que no actúen en función de ella, lo que sí 
cabe aclarar es que esta ideología no es un criterio que se 
debería considerar al momento de evaluar si el diseño de 
una campaña o de un producto tangible resulta adecuado o 
pertinente. Porque precisamente lo que un profesor de diseño 
evalúa son los procedimientos propios de la disciplina y no 
el motor ideológico que impulsa a uno u otro proyecto. Sería 
también desatinado pensar que los profesores carecen de un 
posicionamiento ideológico, pero no debería ser desde ese 
posicionamiento que un profesor plantee sus criterios de 
evaluación, porque una evaluación ante todo no debe fundarse 
en juicios de valor que se alejen de la objetividad, de la que 
toda disciplina académica debe dar cuenta.

Los aportes del diseño desde su especificidad

El diseñador posee pleno control sobre las formas que 
produce aunque esto no es así sobre el entorno que define 
a esta. El diseñador no puede cambiar las demandas que 
el mundo hace a sus objetos pero, si puede crear objetos 
que reduzcan al mínimo las fricciones entre ambos. (Buey 
Fernández, 2012, p. 66)

Con la intención de arribar a una conclusión, sobre las funcio-
nes del diseño y las relaciones contextuales que se dan entre el 
diseñador, el comitente y sus públicos, bien vale rescatar esta 
idea que Mercedes Buey Fernández desarrolla en profundidad 
en su proyecto profesional Diseñar para la total inclusión. El 
gran reto moderno. Desde una mirada profundamente social 
del diseño, la autora posiciona dentro de este contexto al 
diseñador como el responsable de aquellos aspectos forma-
les de un objeto de diseño, pero no lo responsabiliza del uso 
que dicho contexto le de a este objeto diseñado. Con esto, 

no se quiere decir que no sea necesario para el diseñador un 
profundo análisis de lo contextual, que bien lo demuestra la 
autora de este proyecto de grado mediante un extenso y de-
tallado trabajo de campo. Lo que sí se intenta rescatar de este 
concepto citado, es que a partir de un análisis pormenorizado 
de la realidad a intervenir, lo que puede ofrecer el diseñador 
son precisamente respuestas de diseño.
Es entonces en estas posibles respuestas que el diseño pueda 
dar a una determinada problemática, donde se podría comen-
zar a delinear desde lo disciplinar cuáles son aquellas funcio-
nes que se comparten y cuáles son inherentes a la disciplina 
desde lo que ésta como especificidad viene a ofrecer. De 
una manera u otra, a lo largo de este artículo se ha intentado 
sostener que ante la producción de objetos o de mensajes, 
es función del diseñador definir los aspectos morfológicos 
de ese objeto en tanto mensaje. Posiblemente, este aspecto 
morfológico al que se hace referencia al momento de explicitar 
una fundamentación sobre lo específico del diseño, traiga 
aparejados una diversidad de saberes que criteriosamente den 
fundamento a una propuesta, para desde allí considerar a la 
ergonomía, a la semiótica, a la psicología o a la tecnología 
entre tantas otras disciplinas más, presentadas como nexos 
inseparables de esa pieza que el diseñador proyecta. Es que 
en verdad, el atractivo de las profesiones vinculadas a la 
comunicación visual, o más bien de las problemáticas que a 
sus ejecutores se les demanda, probablemente radique en la 
necesidad de investigar sobre una inmensa diversidad de áreas 
como la ciencia, la producción, el comercio o los servicios, 
por hacer referencia solamente a algunos de los campos que 
serán atravesadas por la comunicación visual como un hecho 
sistemático y programado. 
Reconociendo entonces la complejidad que traen aparejadas 
las problemáticas de diseño, lo que se propone desde este 
texto es encuadrar un criterio específico dentro los procesos 
de comunicación, reconociendo a la sintaxis de la imagen en 
tanto forma como una determinación propia del oficio del 
diseñador. Esto no implica desconocer la importancia de la 
semántica como otro campo sobre el cual el diseñador tomará 
decisiones en relación a esa forma, pero quizá aquí también 
valga reconocer que los presupuestos que un diseñador en 
comunicación pueda desarrollar estarán sujetos a una gran 
cantidad de variables que en muchas ocasiones escaparán a 
la especificidad. De todas maneras, bien vale considerar sobre 
este aspecto la idea que planteaba Mercedes Buey Fernández 
(2012) en su proyecto de grado, al considerar que si bien el 
diseñador no puede cambiar las demandas que la sociedad 
establece sobre los objetos de diseño, lo que sí puede cambiar 
desde sus propuestas son las fricciones que se dan entre estos 
objetos y sus públicos. Sin dudas, este concepto bien vale para 
ser pensado y desarrollado como otro aspecto propio del dise-
ño como especialidad, pero lo que se intentó desde este recorte 
en relación a los criterios a tener en cuenta para la evaluación 
de los proyectos de grado, fue poner a lo sintáctico como 
uno de los territorios más propios y exclusivos del diseñador.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Yasmila Carolina Ahumada
Candidatos digitales. Análisis y desarrollo de un plan de 
comunicación online para el ámbito político
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación pretende brindar un valor significa-
tivo a partir de la detección de la carencia en la enseñanza, de 
una comunicación planificada y bajo parámetros específicos 
para la realización de publicidad y acciones comunicacionales 
en Internet para el ámbito político. Es por esto que se plantea 
el asesoramiento a modo de punto de partida y bajo este con-
texto de una campaña online para el político Gustavo Mola, 
con el objetivo de incitar también a la profesionalización de 
los futuros publicitarios en este ámbito.
La publicidad evoluciona constantemente a partir de la 
aparición de nuevas tecnologías que permiten incursionar 
en la búsqueda de nuevas formas de comunicación. Dichos 
cambios se aplican también a distintos ámbitos en los cuales 
interviene la disciplina, como ser en las campañas políticas. 
En la búsqueda de difundir determinadas propuestas, intentar 
modificar actitudes y decisiones que lleven a lograr los votos o 
la afinidad necesaria, valen todo tipo de acciones que puedan 
garantizar resultados positivos.
Por dicha razón, en la actualidad se puede observar un cam-
bio en la forma de comunicar de algunos partidos políticos 
argentinos, en donde la intervención de Internet y las redes 
sociales cobró relevancia. Además, la creciente competencia 
obliga a los candidatos o partidos políticos a redireccionar 
sus estrategias y la funcionalidad de sus comunicaciones, 
enfrentándose así a la necesidad de una diferenciación, que 
incita a acciones diferentes a las acostumbradas.
El Proyecto de Graduación se propone detectar y aportar una 
forma de participación en un sector en donde la industria 
publicitaria puede dedicar sus esfuerzos y conocimientos para 
intervenir y lograr acciones comunicacionales fructíferas, 
de la cual no todos los políticos o partidos políticos están al 
tanto o les falta asesoramiento para sumergirse dentro de este 
tipo de comunicación, como así también a los estudiantes de 
publicidad con perspectiva de desarrollo laboral.
Es a partir de la observación de dicho fenómeno que este 
trabajo pretende explicar los cimientos sobres los que se 
apoya el cambio, desarrollar las formas mediante las cuales 
se pueden realizar dichas acciones, con que herramientas 
cuenta la disciplina para explotar a nivel comunicacional y 
un análisis de la situación actual de la Argentina, que permite 
la viabilidad de la comunicación.
El proyecto se inicia con la descripción de las partes que 
intervienen como ser Internet y la Web 2.0, que permita co-

nocer desde dónde viene y hacia dónde se va, indagando en 
su historia para comprender el presente y su futuro próximo. 
Ello requiere además el análisis de la situación actual donde 
las funciones del publicista como jefe de campaña, deberá 
realizar la comunicación y la utilización de esta nueva forma 
de diálogo. Como así también reconocer las oportunidades y 
problemáticas con las que se cuenta. 
Por otro lado se realiza una descripción de lo que considera 
la autora que es una campaña 2.0, mostrando la cantidad, 
la diversidad y las formas de ejecución de las herramientas 
que pueden ser utilizadas para crear y vender un candidato 
mediante el uso de Internet y las nuevas tecnologías. 
La finalidad de todo el análisis y descripción, se efectúa con 
el objetivo de planificar y asesorar a un funcionario político 
real con respecto a la comunicación online, afirmando, sin 
miedo de caer en error, que tanto en publicidad comercial 
como en publicidad política operan las mismas reglas: se 
hace una investigación técnica, un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, se buscan ventajas 
diferenciales, una promesa donde ésta se apoye, se crea o 
modifica un posicionamiento de acuerdo a los objetivos y, 
finalmente, ocurre el lanzamiento del dirigente político a la 
nueva forma de comunicación, teniendo en cuenta todas las 
herramientas descriptas. 

Mercedes María Buey Fernández
Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno
Diseño Industrial 
Categoría: Proyecto Profesional 

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional, ya que busca a niveles proyectuales 
y conceptuales, reflexionar y tomar posición a partir del 
desarrollo teórico del tema central: el diseño social. En él 
se tratan diferentes problemáticas existentes en la relación 
sujeto-objeto, enfocadas desde un plano perceptivo hacia uno 
más bien funcional, viendo a su vez como estas problemáticas 
irrumpen en la vida cotidiana de las personas.
Desde el inicio de la era industrial a mediados del siglo XIX 
se generó un progresivo avance tecnológico y un gran creci-
miento de la industria que derivó en un incremento acelerado 
de los productos seriados resultantes de una división de tareas.
Como consecuencia, se produjo un incremento acelerado de 
la población en las ciudades y en la producción de objetos 
repetitivos que buscaban satisfacer necesidades prácticas 
siendo utilizados de alguna u otra manera por los usuarios para 
resolver un problema concreto. Para lograr la consecución de 
un determinado fin y ser usados es su razón de ser.
Durante muchos años los hombres han diseñado objetos po-
sando la mirada sobre la técnica y haciendo hincapié en los 
aspectos técnico-productivos de los objetos. Hoy, sin embargo, 
la enorme complejidad del mundo actual, el ritmo de cambio 
que experimentan las sociedades, la globalización y la diver-
sidad de información disponible y necesaria es el gran reto.
La amplitud y densidad que plantean los procesos configurati-
vos actuales han crecido exponencialmente y los diseñadores 
prácticos apenas pueden orientarse en ellos. Esto hace que 
gran parte del diseño se oriente hoy hacia soluciones de proble-
mas de índole social. El diseñador al ser parte de la sociedad se 
preocupa por las ideas y resoluciones de problemas que brinda 
ofreciendo soluciones en la que los objetos ya no son el centro 
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de interés. La mirada está puesta ahora en las necesidades de 
la sociedad en su conjunto y del planeta en sí. Se vislumbra 
una mirada más responsable sobre las consecuencias de las 
diferentes configuraciones.
Los avances en la ciencia han logrado favorecer la natalidad, 
alargar la expectativa de vida y permitir la parcial o total recu-
peración de las personas accidentadas. Por esto, la persona pro-
medio no existe y la tarea del diseñador se dificulta día a día.
Los objetos abren y cierran puertas, pueden potenciar o limitar 
la autosuficiencia e independencia de las personas. En este 
sentido, error muy frecuente es no considerar que no todas las 
personas funcionan de la misma manera y pueden requerir que 
el entorno se acomode a sus diversas peculiaridades. 
Quiérase o no, todos los objetos de diseño industrial estarán 
provistos de cualidades expresivas constituyendo medios de 
comunicación de mensajes e influyendo en el comportamiento 
de los seres humanos a través de la percepción y el uso que 
cada sujeto tiene de ellos. La mirada está puesta ahora en 
las necesidades de la sociedad en su conjunto y del planeta 
en sí. Se vislumbra una mirada más responsable sobre las 
consecuencias de las diferentes configuraciones. 
Entonces, corresponde enmarcar el trabajo dentro del dise-
ño social buscando demostrar como cada vez cobra mayor 
importancia la incorporación de la noción de contexto como 
delimitador de la forma hacia un verdadero diseño ambiental 
que atienda a las necesidades psíquicas del hombre de igual 
manera que lo hace con respecto a las físicas. 
A partir de dicho estudio se buscó cerrar el Proyecto Pro-
fesional con el diseño de un producto que logra incorporar 
de manera orgánica y natural todas las premisas postuladas 
satisfaciendo necesidades tanto físicas como psíquicas de 
las personas. 

Ariana Gabriela Cione
Campañas de Bien Público. Fundación Favaloro
Dirección de Arte Publicitario 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación describe las etapas que anteceden 
al diseño de campañas que promueven productos sociales y 
se presenta una campaña de Bien Público para la Fundación 
Favaloro, organización sin fines de lucro especializada en 
cardiología y cirugía torácica que desde 1975, le permite a 
los pacientes acceder a un tratamiento de calidad, cualquiera 
sea su posición económica. 
Las campañas de Bien Público se inscriben dentro del Mar-
keting Social, una de las cuatro variables del Marketing no 
empresarial que se aplica a las organizaciones sin fines de 
lucro que incitan a la sociedad a abandonar, modificar o 
aceptar voluntariamente una idea, práctica u objeto tangible 
relacionado con una causa social. 
Las organizaciones que buscan generar un cambio social 
recurren, al no contar con el presupuesto necesario, a la 
colaboración de agencias de publicidad y empresas de comu-
nicación para que su mensaje sea difundido por los medios y 
el público tenga conocimiento del contenido de la campaña. 
Pero para que una campaña de Bien Público genere los efectos 
deseados, es necesario que, al igual que lo hacen las empre-
sas que comercializan bienes y servicios, las organizaciones 
segmenten el mercado, seleccionen un mercado meta, inves-
tiguen sus características y las de la causa social, analicen 

las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas 
y debilidades propias y definan, a partir de los resultados 
obtenidos de la investigación, la estrategia de comunicación, 
el tipo de mensaje, el tono de la comunicación y el tipo de 
comunicación, masiva, selectiva o personal. 
En los primeros capítulos del Proyecto de Graduación, se 
describe detalladamente, lo expuesto recientemente. Más ade-
lante se analiza el servicio que presta la Fundación Favaloro, 
su posicionamiento, su público objetivo y las campañas de 
Bien Público que difundió hasta el momento para elegir un 
concepto original y generar ideas creativas para cada uno de 
los medios por los que se difundirá la campaña. 

María Sol García González
Café Oyambre. Posicionamiento de marca
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto Profesional, intenta realizar, a partir de la problemática 
detectada en la marca Café Oyambre, su incorporación en el 
mercado del consumo final.
Esta empresa familiar comenzó sus actividades vendiendo el 
producto únicamente al sector gastronómico, es decir que a 
partir de este proyecto, se realizara el planeamiento para la 
incorporación de la marca en el mercado del consumo final. 
A partir de esta problemática se comienza a desarrollar el 
proyecto yendo de lo general a lo particular, empezando por 
el relevamiento de la marca, y finalizando luego con el deta-
lle de los pasos que se desarrollan para lograr los objetivos 
propuestos.
El aporte que se genera a partir de este proyecto, es la forma 
particular de planeamiento y análisis de una empresa pequeña 
que quiere introducirse en un gran mercado. Por otro lado, esta 
marca nunca realizo un plan de publicidad ni un análisis. Por lo 
tanto de igual forma es un aporte interesante para la empresa.
El proyecto comienza de lo general a lo particular, iniciando 
por realizar un relevamiento sobre el café, y finalizando luego 
por explicar los pasos que se desarrollaran para lograr los 
objetivos propuestos.
En primer lugar se comienza por desarrollar una introducción 
al tema, abordando la temática del café desde todos sus aspec-
tos. En primer lugar se explica el origen y la expansión del 
café, las características del sector y las particularidades del 
consumidor. Luego se sigue por un tema mas especifico de la 
carrera, el cual explica todo el contexto que se debe tener en 
cuenta para el lanzamiento de la marca al nuevo mercado. Y 
antes de comenzar con el proyecto en si, se encuentra un último 
capitulo conceptual, el cual describe las características de las 
marcas en general y que aspectos hay que tener en cuenta para 
posicionarla en el mercado. Luego finalizando, se encuentran 
los últimos dos capítulos que reflejan el proyecto en si. En 
primer lugar se puede observar el análisis de la empresa, desde 
una visión del marketing. Y por último se desarrolla el plan 
de comunicación, el cual fue formulado específicamente para 
la empresa elegida.
Dentro del plan de publicidad se incluyen diversas actividades 
que ayudan a la empresa a incorporarse de la mejor manera 
dentro de un mercado de constante crecimiento.
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Florencia Isgró
Todos por todos. Desarrollo de una campaña publicitaria 
institucional para la Pastoral Social
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación surge a través de la detección en 
la institución de la Iglesia Católica y sus respectivas organiza-
ciones y entidades de una poca o casi nula implementación de 
herramientas de Relaciones Públicas para comunicarse con sus 
públicos objetivo, y obtener así respuestas en sus específicas 
campañas solidarias.
Por consiguiente, el trabajo de análisis, investigación, defi-
nición y propuesta se basa en la relación de las acciones y 
respuestas sociales que fueron surgiendo ante las diferentes 
carencias y necesidades que transcurren desde hace mucho 
tiempo en las sociedades argentinas, y la publicidad y comuni-
cación, trabajando con las correspondientes temáticas dentro 
de ellas, como ser las campañas de bien público, el marketing 
social y las estrategias creativas.
Se busca una conexión entre los mismos, destacando las 
herramientas y conceptos más importantes y útiles de estas 
disciplinas para desarrollar un plan eficaz y conveniente 
para alcanzar los objetivos planteados en las determinadas 
campañas o acciones que se desarrollen, y sobre todas las 
cosas mantener una constante y buena comunicación con los 
espectadores.
Por lo tanto lo que se plantea y especifica en el PG es una nueva 
propuesta de campaña de bien público para la Iglesia Católica, 
puntualizando en la Pastoral Social, que constituye el sector 
dentro de la institución encargado de brindar una respuesta y 
contención a las diferentes problemáticas y cuestiones sociales 
que se presentan en la sociedad argentina precisamente. No se 
hace referencia a temáticas o asuntos políticos ni religiosos, 
sólo se implementan las características y definiciones en la 
institución social como si la misma fuese cualquier empresa o 
entidad pública, desarrollando valores como la personalidad, 
identidad, misión y diferenciación, entre otros.
Así, se presenta el desarrollo de una campaña creativa, 
apelando a un innovador concepto e idea para la institución, 
buscando así un acercamiento y compromiso entre los jóvenes 
y la institución. 
En cuanto a los aspectos relevantes se destaca la implementa-
ción de las herramientas de la publicidad y la comunicación a 
emprendimientos no lucrativos, sobre todo en cuanto a la pla-
nificación de la campaña puntualmente, apelando con dichos 
conceptos a la gran utilidad que pueden tener para situaciones 
especiales como ser la concientización y ayuda social. Y aquí 
se presenta el punto más importante del proyecto, relacionando 
estas disciplinas que deberían estar acompañándose en todas 
sus acciones.
En cuanto a los aportes académicos se puede especificar la 
implementación de los conocimientos adquiridos a una dis-
ciplina no tan trabajada en la misma; y por otro lado, en el 
ámbito profesional el mayor aporte se refleja en la respectiva 
estrategia y planificación propuesta para desarrollar la cam-
paña de bien público, desarrollando un plan de comunicación 
publicitario creativo, reuniendo los conceptos y las herramien-
tas esenciales y originales para obtener un buen resultado de 
la misma; y como foco principal se encuentra la posibilidad 
de utilizar este proyecto de comunicación para cualquier otra 
entidad, organización o fundación con fines no lucrativos.

Martín Mana
La identidad de los productos. El envase
Diseño de Packaging
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional, se realiza a partir de la observación del número y 
variedad de productos existentes en el mercado, y de la necesi-
dad de comprender como cada uno es único. Por este motivo, 
se estudian la identidad y los elementos que la conforman.
Es necesario poder comprender cada uno de estos elementos, 
sus funciones y el resultado de su combinación para ser capaz 
de desarrollar un producto exitoso, evitando cometer errores 
de lenguaje, diseño, estilo y concepto.
El fenómeno de la identidad de los productos debe ser com-
prendido en su totalidad para poder trabajar cada parte del 
envase con la debida intensidad y profundidad que se requiere, 
entendiendo que aporta ese elemento al sistema identitario, 
y como puede influir en él. De esa manera, los elementos se 
pueden trabajar para que al combinarlos en el envase, generen 
una unidad de significado y estilo. Una unidad coherente con 
los valores de la marca y el producto. 
El desarrollo del proyecto, apunta a ser capaces de desglosar, 
explicar y comprender cada uno de los elementos identitarios, 
para poder desarrollar una nueva identidad de producto, 
original, única e innovadora, dentro de un rubro en el cual 
el potencial comunicacional del envase no ha sido del todo 
utilizado. Para lograr esto, se pretende desarrollar un envase 
combinando diferentes elementos que no son los comunes 
en el rubro, como un material diferente, un lenguaje gráfico 
distinto, y una forma no convencional para el producto. 
En los primeros capítulos, el trabajo se estructura en un marco 
psicológico y filosófico que trata de dar a entender qué es y 
cómo funciona el fenómeno de la identidad. Para eso se lo 
explica en relación a las personas, y a lo largo del trabajo se 
plantea una analogía con la identidad de los productos.
Luego de presentar el tema e introducir al lector en dicho 
fenómeno, se hace un desglose y descripción de los elementos 
que conforman la identidad. También se explica la importancia 
de la identidad para un producto.
Se le explican e ilustran al lector los conceptos más importan-
tes del diseño gráfico para proporcionarle las herramientas ne-
cesarias para analizar y comprender un envase, y su identidad.
Más adelante se relevan los envases que existen en el merca-
do argentino, y se identifican las virtudes y falencias de los 
mismos, para, de esa manera, poder realizar un diseño que 
corrija los errores y potencie las virtudes y presente carac-
terísticas innovadoras que hoy no se encuentran en ninguno 
de los envases del rubro seleccionado: panes de molde. Para 
finalizar, se muestra la propuesta realizada, en función de todo 
lo analizado a lo largo de los capítulos previos. Se desarrolló 
un nuevo producto, una nueva marca, un innovador envase; 
una fuerte y coherente identidad.

Melina Sol Setticerze
Fumando siempre se pierde
Dirección de Arte Publicitario
Categoría: Proyecto Profesional 

La temática principal del Proyecto de Graduación, inscripto en 
la categoría Proyecto Profesional, es el tabaquismo, haciendo 
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un análisis de la problemática en todos sus aspectos: se hace un 
recorrido desde el origen del tabaco, pasando por la instancia 
del fumador, los fumadores pasivos, las consecuencias de 
salud y sociales, el Estado y las Campañas de Bien Público 
realizadas para ayudar a combatir el tabaquismo, Campañas 
de todo el mundo, la Ley Nacional Antitabaco y las de otros 
países y el Convenio Marco para el Control de Tabaco. 
Con respecto al fumador se toma en cuenta desde el comienzo 
de la adicción, los motivos por los cuales puede convertirse en 
un fumador y se detallan los cinco pasos para llegar a serlo, 
como así también se enumera y detalla una larga lista de enfer-
medades y problemas que puede causar el consumo de tabaco, 
como parte de las consecuencias de salud –lamentablemente 
tanto para los fumadores activos como para los pasivos– y 
luego, sin ser menos importante, las consecuencias sociales 
que pueden surgir, tanto en ámbitos familiares, laborales, de 
entretenimiento y entre conocidos o desconocidos, el tabaco 
no discrimina.
El único aspecto positivo que tiene el tabaco, es dejar de con-
sumirlo. Por eso se habla de distintos métodos para abandonar 
esta adicción y los beneficios de hacerlo, los cuales para el 
organismo son tanto a corto como a largo plazo.
La segunda temática más importante la constituyen las Cam-
pañas de Bien Público. Para evitar confusiones el primer paso 
es explicar la diferencia entre Publicidad y Propaganda, ya 
que aunque compartan técnicas, la diferencia está puntual-
mente en los objetivos comerciales que la Publicidad tiene 
y la Propaganda no.
Se tienen en cuenta los cambios sociales, los cuales son la 
solución para los problemas sociales como es el tabaquismo. 
Estos cambios sociales programados y planificados se tra-
ducen como una Campaña de Bien Público. En este sentido, 
se presentan y describen algunas campañas realizadas, sus 
aspectos positivos y negativos, qué las hace más atractivas o 
impactantes y qué las hace pasar casi inadvertidas.
Es de suma importancia el contexto en el que se realice una 
Campaña, por lo cual se analiza la Ley Nacional Antitabaco 
y se la compara con la de otros países para lograr ver qué 
podría cambiarse y/o mejorarse. También influye el Convenio 
Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial 
de la Salud, el cual la Argentina firmó en 2003 y aún no lo ha 

ratificado, a diferencia del resto de los países del Mercosur 
y casi todos los 163 países firmantes que sí lo han hecho.
Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática del taba-
quismo y la fuerte adicción que se concentra en la Argentina se 
determina que la campaña apunte a los jóvenes no fumadores 
de entre 15 y 30 años, con una Campaña preventiva ATL de 
revista y vía pública.

Nathalie Szejner Sigal
El portfolio del director de arte. Su implementación para 
distintos ámbitos
Dirección de Arte Publicitario
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad de 
reflexionar y generar información sobre la búsqueda laboral e 
introducción al mercado del nuevo profesional en dirección de 
arte publicitario. Dado a lo relativamente nuevo de la profesión 
y la gran cantidad de nuevos directores de arte jóvenes, es 
necesario indagar sobre el diseño de una herramienta para la 
búsqueda laboral como el portfolio.
El objetivo primario de este proyecto, es lograr generar infor-
mación sobre la dirección de arte en argentina para así poder 
implementar un diseño de portfolio profesional teniendo 
presente los diferentes ámbitos laborales a los que el nuevo 
profesional puede apuntar. Esto, por medio de un análisis y 
reflexión teniendo presente lo que es la comunicación visual, 
la estética y la conceptualización de dicha herramienta para 
nuevas oportunidades de trabajo. Siempre apuntando a un 
mercado específico y diferenciando las características a tener 
en cuenta al diseñar un portfolio que apunte a una agencia 
publicitaria, un estudio de diseño, una productora o también 
el más reciente freelancing. 
Para el desarrollo del proyecto, se explica en qué consiste la 
dirección de arte como disciplina y profesión actual en Argen-
tina. Luego, se empieza a adentrar en el tema de los diferentes 
mercados en los que participa, el portfolio profesional, el 
diseño del mismo teniendo presente los ámbitos laborales y 
por último el tema de las entrevistas y búsqueda de nuevas 
oportunidades laborales utilizando una herramienta diseñada 
previamente como el portfolio.
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Sociedad del conocimiento
Nuevos enfoques transdisciplinares

Alfredo Marino (*)

Introducción
Las reflexiones que se producen en el presente ensayo tienden 
a continuar aquellas que ya se vienen realizando, respecto a 
los Proyectos de Graduación como obras que cumplen con 
la necesidad de integrar conocimientos interdisciplinares, 
revisar y adecuar conceptos en muchos casos novedosos que 
surgen de la integración de distintos saberes, del diálogo 
entre diferentes teorías y autores, que permitan reconfigurar 
ciertos marcos teóricos, superados por las necesidades de 
actualización de la sociedad.
Año a año observamos que se va ampliando la oferta de carre-
ras universitarias dirigidas a aquellos jóvenes que, buscando 
una inserción laboral no quieren resignar su vocación y al 
mismo tiempo se interesan por su propia educación quizás 
ya no tan controlada por sus padres.
Algunas carreras como las que representan los trabajos eva-
luados y tratados en este ensayo, Diseño de Imagen y Sonido 
y Comunicación Audiovisual se han creado en las últimas dos 
décadas. Lo que alguna vez fue un oficio hoy se transforma 
en una actividad fuertemente jerarquizada y que precisa de 
conocimientos que antes no se demandaban. El conocimiento 
se multiplica, cada vez obtenemos mayor información sobre 
el mundo y por lo tanto se precisa mayor especialización y la 
nuevas posibilidades profesionales.
Estas nuevas carreras generan nuevos profesionales, nuevos in-
tereses y al mismo tiempo necesitan reconfigurar, a partir de las 
nuevas tecnologías su forma de insertarse en el campo laboral. 
La carrera de Comunicación Audiovisual forma individuos 
que, entre otras actuaciones, producen proyectos integrales de 
Cine y Televisión; crean, filman, dirigen y editan programas 
documentales, publicitarios, institucionales y de ficción. El 
Diseñador de Imagen y Sonido, une la tecnología y el diseño 
a través de la concreción de proyectos audiovisuales, diseña, 
realiza y dirige proyectos web de baja y mediana complejidad 
(webs comerciales, institucionales, corporativas) y sus produc-
tos de diseño asociados o derivados (diseño editorial online, 
revistas digitales, newsletters). Como se aclara más arriba, 
en el caso del comunicador audiovisual, estas actividades se 
inscriben dentro de un amplio abanico de posibilidades que 
gracias a los avances tecnológicos se abren hoy a otros muchos 
campos de acción.
En este punto es necesario recordar el concepto de campo desa-
rrollado por Pierre Bourdieu, como un espacio social, como un 
conjunto de relaciones de fuerza entre agentes e instituciones. 
El campo es un espacio recorrido por productores y consumi-
dores y en el caso que nos interesa, en esta oportunidad, los 
consumidores, alumnos ayer que se transforman en produc-
tores hoy y lo apreciamos en estos proyectos de graduación.

Podemos entender al espacio académico como un escenario 
de complejidad tal donde se relacionan, profesores, investiga-
dores, alumnos, instrumentos, medios, recursos contenidos e 
instancias de legitimación se produce un capital cultural que se 
puede transformar en capital simbólico, seguimos a Gutiérrez 
(1997) este capital simbólico cuando se acumula y los grupos 
de poder lo reconocen genera que los sujetos productores 
adquieran el reconocimiento y la capacidad para definir lo 
que es legítimo y valioso en el círculo que se desenvuelven.
Veremos en estos Proyectos de Graduación importantes 
esfuerzos y grandes logros dirigidos a construir, en muchos 
casos nuevos conocimientos desde el punto de vista teórico o 
inclusive materializar en productos, la teoría preexistente que 
surge de diversas disciplinas. La realización de estos trabajos 
y las posibilidades didácticas que conllevan amplían los re-
cursos frente a disciplinas que no poseen textos y reflexiones 
teóricas específicas.
Este ensayo, individual, es un ejemplo al mismo tiempo de 
una actividad novedosa en cuanto a la forma de evaluación 
de los Proyectos de Graduación ya que proviene de una tarea 
de integración y de un trabajo colaborativo entre pares profe-
sionales de diferentes disciplinas que se reúnen en el equipo 
de evaluación de la Universidad de Palermo.

Descripción de los Proyectos de Graduación
De nueve Proyectos de Graduación evaluados cinco de ellos 
corresponde a alumnos de la carrera de Diseño de Imagen y 
Sonido y cuatro a Comunicación Audiovisual. Es interesante 
observar la variedad de las categorías elegidas, esto se puede 
tomar como un dato relevante, uno de ellos es de investigación, 
cuatro ensayos, tres profesionales y un proyecto profesional.
A continuación haremos una breve descripción de los Pro-
yectos de Graduación evaluados, detallando el título de la 
obra, el nombre del autor, una síntesis de la obra, se detalla 
título de la obra nombres, síntesis y cómo esto influye en la 
formación en la disciplina.
Juan Ignacio Amor, de la Carrera de Diseño de Imagen y 
Sonido propone un Ensayo al cual denomina: Gráfica de la 
Televisión Pública Argentina. El interés es el de investigar y 
analizar la utilización y las características del diseño gráfico 
en la televisión, especialmente en lo que fuera y es el canal 
estatal, hoy denominado Canal 7 la TV Pública.
El autor va más allá de su propuesta inicial y además de 
efectuar un recorrido histórico desde los comienzos de la 
televisión argentina, conceptualiza respecto a la comunica-
ción en general y la televisiva en particular. Al mismo tiempo 
efectúa el análisis de algunos programas actualmente en el 
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aire, incluyendo algunos del canal Encuentro, canal financiado 
por el estado. En su trabajo se entrecruzan citas de Marta 
Zatonyi, L. Wittgenstein, C. Ulanosvky y entre muchos de 
Gustavo A. Valdéz de León, profesor de esta Facultad de 
Diseño y Comunicación.
Michelle Osterhage de la carrera de Comunicación Audiovi-
sual elabora un Ensayo denominado, La Fantasía de Hayao 
Miyazaki. La Fantasía como Modo Didáctico y Subversivo. 
El objetivo es analizar el impacto de la obra cinematográfica 
de Hayao Miyazaki contribuyendo a definir y caracterizar lo 
fantástico y la animación aplicada a la realización audiovisual.
La autora define con precisión qué es lo que entiende como 
fantástico y cómo se manifiesta a partir de los mitos, los 
cuentos populares y la religión y analiza cuáles son las formas 
del relato tradicional. Se identifican elementos vinculados 
con aspectos teóricos y de realización que constituyen un 
interesante material didáctico a utilizar disciplinariamente.
Es destacable su indagación respecto a la forma en que el 
director aborda simbólicamente la representación de lo fe-
menino e inserta sus producciones, de manera original, en 
el concierto de los textos que se relacionan con la mirada 
femenina sobre el cine. 
Camila Romo Montero, Comunicación Audiovisual, tituló a 
su proyecto, 35 milímetros de Revolución. Digitalización. Se 
redefine un género y un cine. El PG se enmarca en la categoría 
de Ensayo. A partir del concepto de la muerte del cine, la au-
tora efectúa un trabajo de investigación y análisis ubicándose 
desde una perspectiva crítica, generando una mirada particular 
respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías digitales 
aplicadas al cine de ciencia ficción.
El Proyecto de Graduación recorre diferentes momentos del 
cine de ciencia ficción, la autora efectúa un relevamiento de 
las producciones desde los mismos comienzos del cine y al 
mismo tiempo articula con sus reflexiones, la realización 
cinematográfica con el de la historieta y describe algunos 
aspectos de su lenguaje. 
La autora realiza un notable aporte disciplinar al abordar 
una temática de tanto interés actual al detenerse en algunos 
aspectos vinculados con el tratamiento formal de la imagen.
Valeria Benites Panchi se ocupa de los niños a partir de un 
Proyecto Profesional, desde la carrera de Comunicación 
Audiovisual escribió.
Los niños y la Televisión. Plan de micros televisivos de la 
arquitectura argentina. Su finalidad es la creación de un plan 
para un nuevo micro televisivo infantil sobre la construcción 
de arquitecturas y monumentos históricos de las provincias 
de la Argentina.
La autora realiza un revelador recorrido sobre el estado de la 
situación actual en cuanto a los programas educativos emi-
tidos en la televisión y expone con claridad notable lo que 
considera necesario para ese público y diseña una programa 
que entiende adecuado a partir de lo desarrollado desde los 
diferentes marcos conceptuales abordados, por ejemplo el 
tema de la comunicación audiovisual desde la mirada de Joan 
Ferrés o los problemas sobre pedagogía de Lorenzo Luzuriaga.
Indira Morini da cuenta de los problemas que surgen en de-
terminadas ciudades del país. El tren que pasó por el Litoral. 
Documental para Televisión, es el nombre de su proyecto. Su 
carrera, Diseño de Imagen y Sonido y la categoría de su Proyec-
to de Graduación, Profesional. Su finalidad es la creación de un 
programa que divulgue la situación de tres pueblos del interior 
de la Provincia de Santa Fé: San Guillermo, Suardi y Colonia 

Rosa. La obra se compone de una serie de documentales sobre 
sucesos y hechos que marcaron la historia de esos pueblos.
La autora aborda con notable conciencia social el problema 
de algunas localidades en vía de extinción, luego de una 
exhaustiva investigación respecto a la introducción del Fe-
rrocarril en el país y un amplio estudio comparativo entre 
las diferentes posibilidades que ofrece el documental como 
género, al mismo tiempo establece las diferencias, ventajas y 
desventajas entre la televisión abierta y la televisión por cable.
El Proyecto de Graduación es pertinente ya que aplica una 
mirada disciplinar sobre el problema planteado ofreciendo 
soluciones desde su práctica profesional.
María Lila Pérez, Comunicación Audiovisual, en su trabajo La 
televisión y la discapacidad. La discapacidad inmersa en lo 
social y cultural a través de un programa televisivo. El PG se 
enmarca en la categoría de Proyecto Profesional. Interesada, 
la autora, en exponer los problemas a los cuales se enfrentan 
individuos discapacitados, proyecta una serie de capítulos de 
formato televisivo, Otra Mirada, para tratar la problemática 
de la discapacidad en la Argentina.
Pérez efectúa un notable recorrido investigativo respecto al 
lenguaje televisivo, los géneros, las funciones y los espectado-
res. Observa al mismo tiempo y define la discapacidad y sus 
vínculos con la discriminación. Realiza un significativo aporte 
a la disciplina ya que aborda la realización audiovisual desde 
una absoluta conciencia social proyectando la realización de 
capítulos para la televisión fundamentados en la problemática 
específica de los discapacitados.
La serie que se denominará, Otra mirada, se propondrá para 
la programación del canal público y va a innovar en cuanto 
a género ya que adoptará características del magazine y del 
informativo.
Lucas Mastroleonardo es estudiante de la carrera de Diseño 
de Imagen y Sonido, su Proyecto de Graduación se denomina 
Motion Capture. Nueva forma de crear animaciones. El PG se 
enmarca en la categoría de Proyecto de Creación y Expresión. 
Su finalidad es la de generar por un lado, un texto que permita 
a partir de la investigación, dilucidar la pertenencia del Motion 
capture en el campo de la animación y por otro, realizar un 
cortometraje donde se aplique la técnica mencionada.
El autor efectúa un amplio trabajo de investigación sobre el 
tema planteado, alcanzando un importante valor en cuanto al 
uso disciplinario que del texto surgido se puede hacer. Frente 
a la ausencia de bibliografía en nuestra lengua respecto a este 
novedoso recurso tecnológico, este PG se puede utilizar como 
material didáctico.
Lucas Antonio Noce efectúa un trabajo de Investigación, 
Del mate al píxel. Progreso tecnológico en la animación 
argentina, es el título, los recursos con los que cuenta son los 
adquiridos en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido y el 
arduo trabajo de investigación realizado en una materia que no 
cuenta con mucha bibliografía y poco material audiovisual, su 
PG está dirigido a recopilar datos históricos vinculados con la 
animación cinematográfica, especialmente efectúa el análisis 
de la producción de Quirino Christiani y Manuel García Ferré.
El autor efectúa un trabajo de investigación que lo lleva a 
analizar el proceso de percepción del movimiento del cine-
matógrafo y sus implicancias en el público espectador. El 
Proyecto de Graduación es pertinente ya que aplica una mirada 
disciplinar sobre el problema planteado.
Juan Carlos Prado Ramirez, Diseño de Imagen y Sonido, 
desarrolla Estética y percepción de color. Post producción 
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de color en medios audiovisuales. El PG se enmarca en 
la categoría de Ensayo, y está dirigido a profundizar en el 
conocimiento respecto a las posibilidades que sobre el tra-
tamiento del color hoy, pueden realizarse a partir de nuevas 
tecnologías y el mayor grado de responsabilidad creativa que 
ha adquirido el colorista.
El autor efectúa un arduo trabajo de investigación respecto 
a las posibilidades expresivas del color, basándose en reco-
nocidos autores y marcos teóricos adecuados. Supo integrar 
diferentes conocimientos brindados por el plan de la carrera 
y ajusta correctamente un amplio vocabulario disciplinar.

Conclusiones
La breve descripción hecha en cada uno de los trabajos aproba-
dos da cuenta de lo dicho más arriba, es sobresaliente el trabajo 
de los autores que generan un diálogo teórico e integración, 
quizá imposible en otras disciplinas, trabajos que se completan 
en algunos casos con entrevistas, estadísticas hechas a este 
efecto y otros se materializa la teoría en productos propios de 
su disciplina. Decimos que la suma de tanto esfuerzo no sólo 
permite alcanzar un título sino que colabora para complejizar 
la materia, para formalizar conocimientos propios y no de 
menor importancia, proveer material sistematizado en cuanto 
a bibliografía, filmografía y referencias propias de las carreras 
que en muchos casos se encuentran en permanente formación.
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Juan Ignacio Amor
Gráfica de la TV Pública Argentina
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría de 
Ensayo, trata del análisis y la reflexión personal respecto al 
diseño de la imagen y el sonido del canal argentino y estatal 
TV Pública.
TV Pública es el canal que primero ha aparecido en la tele-
visión argentina y, en su larga trayectoria, ha ido variando no 
sólo en relación a su imagen y sonido, su estética, funcio-
nalidad y técnica, sino también en relación a su contenido 
y programación. Por tanto, para entender los cambios en su 
contexto correspondiente, se presenta un recorrido histórico 

de la existencia de la emisora hasta llegar a la comprensión 
de su presente.
El abordaje de esta temática surge de la mirada crítica sobre los 
sucesivos cambios de TV Pública en un breve lapso. A partir 
de ello, se considera que tal situación puede ser ejemplar y 
generar una tendencia entre los demás canales existentes, lo 
que amerita una profundización en el tema. Las conclusiones 
se centran justamente en estos puntos, considerando la im-
portancia de la imagen y el sonido sobre una entidad estatal 
utilizada para generar una imagen aun mayor, que es la de un 
gobierno nacional.
Para poder efectuar el desarrollo pretendido, se parte de 
nociones específicas del concepto de comunicación y el rol 
del diseñador audiovisual, además de la definición e histo-
ria de la televisión en general. Se cree que el diseñador de 
imagen y sonido es quien posee las herramientas necesarias 
para grabar una impronta positiva en el canal, basada en la 
calidad audiovisual, en pos de guiar la atención del público 
hacia él y permitir entonces que éste hable con la autoridad 
y la legitimación correspondiente.
Por otro lado, el objetivo principal del trabajo se centra en 
comprender el avance audiovisual de la TV Pública. Para 
ello se desarrollan diversos aspectos, siendo el análisis de 
otros canales abiertos de televisión uno de los puntos más 
importantes. Esto permite un análisis comparativo con TV 
Pública y el descubrimiento de si su presente puede derivar 
en una tendencia entre pares.
Entendiendo que las entidades estatales no gozan de prestigio 
en relación a su imagen y su sonido, el presente ensayo aporta 
una mirada objetiva para que los profesionales de la disciplina 
evalúen cómo revertir esta situación, siendo TV Pública un 
buen ejemplo. 

Valeria Nataly Benites Panchi
Los niños y la TV. Plan de micros televisivos de la arquitectura 
argentina
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y presenta una investigación sobre la relación de 
los niños de entre 6 a 10 años con la televisión que finaliza 
con la concepción de un plan de micros televisivos infantiles. 
El objetivo de los micros televisivos es ser el vehículo por el 
cual los niños argentinos se acerquen al conocimiento de los 
espacios arquitectónicos y monumentos históricos nacionales. 
En primera instancia se presenta el relevamiento de los an-
tecedentes audiovisuales relacionados con la televisión y los 
niños. En este sentido, se presenta un estudio de la educación 
y su relación con los medios masivos. El segundo capítulo se 
refiere a la relación de los niños con la televisión. El tercero 
hace mención a la televisión educativa, en el cuarto se inves-
tiga la audiencia infantil y en el quinto capítulo se desarrolla 
el plan de micros televisivos.
Además de la base bibliográfica sobre televisión y audiencia 
infantil, se hallan también las horas de observación y análisis 
de series infantiles educativas y de entretenimiento, del mismo 
modo la investigación sobre los monumentos y estructuras 
arquitectónicas. 
A través de este proyecto se propone la articulación del Diseño 
Audiovisual con la educación y se busca aprovechar el alcan-
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ce masivo de la televisión para la trasmisión de contenidos 
culturales y educativos. 

Lucas Martín Mastroleonardo
Motion capture. Nueva forma de crear animaciones
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión, presenta las distintas tecnologías de captura de 
movimiento así como también su historia. Esta presentación 
tiene el objetivo de que el lector pueda comprender las 
distintas funciones como también los fines de cada una de 
las herramientas. La idea del trabajo se genera a partir de 
la gran demanda de las tecnologías a nivel mundial pero de 
la muy baja demanda a nivel local. Esto lleva a uno de los 
objetivos del proyecto el cual pretende establecer si es viable 
en Argentina el uso de dichas técnicas, aplicada al campo del 
entretenimiento audiovisual. Además se plantea la creación de 
un cortometraje para, no solo poner a prueba las tecnologías, 
sino también conocer sus ventajas y desventajas a través de 
la experimentación. 
El recorrido del trabajo comienza con definiciones de ani-
mación y motion capture. Una vez establecido los conceptos 
generales se presenta la historia de la captura de movimiento la 
cual comienza en finales de 1800. Para finalizar la etapa teórica 
se explica los funcionamientos de distintas tecnologías y se 
exponen diversos ejemplos con el fin de que el lector pueda 
comprender los alcances de las mismas. Luego de una breve 
explicación sobre dispositivos que se utilizan en la industria 
de los videojuegos se presenta un pantallazo de la industria 
en la Argentina apoyada en una entrevista al representante 
latinoamericano de motion capture. Para finalizar el proyecto 
se explicitan diversas pruebas que se llevaron a cabo con tecno-
logías así como también la creación del cortometraje de modo 
de dejar por escrito los errores y soluciones que se encontraron. 
Luego de haber trabajado varias tecnologías se pudo comprobar 
que, si bien se pueden conseguir diversos programas de bajos 
costos que facilitan la aplicación de las técnicas, llevar adelante 
un proyecto de captura de movimiento profesional se presenta 
un gasto muy importante. Por otro lado se pudo evidenciar las 
fallas de dichos programas como también sus ventajas. 

Indira Geraldina Morini
El tren que pasó por el litoral. Documental para televisión 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y aborda una problemática existente actualmente 
en los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe: la lle-
gada del tren a principios del siglo XX y la desaparición del 
mismo en las décadas del `70 y `80, y cómo marcó o forjó la 
existencia y el desarrollo de cada una de esos pueblos. La mis-
ma problemática se utiliza para la concepción de un programa 
de televisión por cable local basado en el documental, con el 
objetivo de que los habitantes de estos pueblos conozcas sus 
orígenes y la importancia del tren en sus historias. 
El valor significativo que este proyecto aporta a la disciplina, 
es importante desde el punto de la selección de la información 

que forma parte de cada uno de los capítulos del documental 
que se plantea realizar, su estructura y su dinamismo, permi-
tiendo al espectador informarse, entretenerse, interesarse y 
aprender sobre la problemática planteada. 
Los aportes académicos y profesionales son el desarrollo 
del proyecto televisivo, desde su idea a la concreción de 
la preproducción del mismo. La posibilidad de investigar, 
relevar datos y conocer sobre la historia de los ferrocarriles 
argentinos, cómo influyó en los tres pueblos elegidos, como 
lo son San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa. Mas allá de la 
investigación de la columna vertebral del proyecto, la llegada 
y la salida del tren en el litoral argentino, se presenta una 
investigación acerca de los diferentes tipos de documental y 
de televisión, dando la posibilidad de elegir cómo plantear el 
proyecto y a qué audiencia está dirigido. 

Lucas Antonio Noce
Del mate al píxel. Progreso tecnológico en la animación 
argentina
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación es una Investigación sobre las técni-
cas de animación utilizadas para los largometrajes argentinos. 
Para realizar el análisis, se toman los casos de dos referentes: 
el primero es Quirino Cristiani, pionero del cine de animación 
y poseedor del título del primer largometraje animado mudo y 
sonoro. El segundo es Manuel García Ferré, que comenzando 
a trabajar en una agencia publicitaria de la competencia del 
pionero, logra crear Producciones Ferré, la cual ha realizado 
más de seis largometrajes además de una serie animada diaria.
Asimismo, se pretende revalorizar el trabajo de Quirino 
Cristiani, quien ha sido ignorado y casi olvidado con el paso 
del tiempo, siendo su obra víctima de numerables incendios.
A su vez, se indaga acerca de la manera en que se producen las 
animaciones, llegando a la persistencia retiniana. Pero al pro-
fundizar sobre este tema, se descubre a los fenómenos phy y 
beta, los cuales no están incluidos en la enseñanza académica.
Este es uno de los aportes académicos que se realiza a la 
carrera,concluyendo en que sí hubo un progreso tecnológico 
en las técnicas. 
Pero si se pretende realizar largometrajes animados se deberá 
contar con una maquinaria financiera que pueda sostener los 
elevados costos de producción. Pero no sólo es necesario este 
requisito, sino que además las historias y los personajes deben 
de ser lo más universales posible para poder así comercializar 
este producto al exterior, debido a que el mercado argentino 
es muy pequeño como para generar rentabilidad económica.

Michelle Osterhage Russo
La fantasía de Hayao Miyazaki. La fantasía como modo 
didáctico y subversivo
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Ensayo

El Ensayo tiene como objetivo el análisis de las obras del 
director japonés Hayao Miyazaki, basándose en las concep-
ciones del género de fantasía. 
Las narraciones con elementos de fantasía fueron las primeras 
en aparecer en la historia de la humanidad. Éstas llevan en su 
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interior las huellas de las primeras culturas, develando los de-
seos del hombre, sus miedos y su visión del mundo en general. 
A causa de las raíces de este género, éste ha retenido ciertas 
características a lo largo de su historia, las cuales fueron filtra-
das a través de los distintos medios artísticos. Y también por 
el contexto en el cual se originó como generó en sí, al crearse 
el género realista, las obras de fantasía por lo general no han 
sido tomadas en cuenta, o son consideradas secundarias en 
comparación a lo que sería esta ficción realista, por lo que 
éste trabajo se propone argumentar la importancia de este 
tipo de historias ya que, es a través de ellas que el hombre 
sigue proyectando su visión de vida y puede denunciar y 
subvertirse contra aspectos de la sociedad que no concuerdan 
con esta visión.
A su vez, al describir las obras de Miyazaki, también se indaga 
en la cultura japonesa y en la animación proveniente de este 
país: el animé. Las representaciones de estas animaciones 
están impregnadas de fantasía pero, la visión que se le otorga 
a su uso es una que resulta muy diferente a las concepciones 
occidentales. Se plantea en este trabajo que el uso que le otorga 
Miyazaki a este género no solo difiere rompe con esquemas 
occidentales de él sino también con las orientales. Para ello, 
se analizan las obras del animador y empresario Walt Disney, 
enfocándose en la caracterización de los personajes y la 
utilización de la fantasía, para así poder comprar éstos con 
las películas de Miyazaki ya que, se cree que sus películas 
han tomado este género y han creado una bisagra entre la 
representación de la fantasía en obras animadas previas tanto 
occidentales como orientales, no solo en cuanto a historia y te-
mática sino también en cuanto a la representación de la mujer. 
Con este trabajo se quiere llegar a plantear los nuevos usos que 
Miyazaki le da a este género y su función en la sociedad de hoy 
en día, haciendo hincapié al modo didáctico y subversivo de 
las películas del director japonés. Esto se concreta analizando 
la cultura japonesa que está altamente impregnada y desarro-
llada en el animé. Luego se presenta un análisis más global de 
éstas y su impacto y denuncia a nivel global. Esto se hace ya 
que, Miyazaki está fuertemente influenciado por la fantasía 
de las culturas occidentales y porque sus películas han tenido 
una aceptación y un éxito sin precedente a nivel mundial. 

María Lila Pérez
La televisión y la discapacidad. La discapacidad inmersa 
en lo social y cultural a través de un programa de televisión
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone, a partir de la identi-
ficación de los avances que la televisión ha tenido en los 
últimos años, el desarrollo de un espacio donde se trabaje la 
eliminación de los prejuicios y la incorrecta utilización de 
la palabra discapacitado, a partir de la inclusión de personas 
con capacidades diferentes se crea el programa televisivo 
llamado Otra mirada, en el que se plantea la necesidad de 
estas personas de involucrarse social y laboralmente y se da 
la posibilidad de participación en el mismo para poder desen-
volverse dentro del medio e incorporar nuevas capacidades. 
Principalmente, este proyecto ha sido pensado para dedicarse a 
un grupo de personas con alguna limitación física, que con el 
tiempo, voluntad y necesidad de desarrollarse como personas 
han podido destacarse en actividades deportivas o artísticas. 

Distinguiéndose del resto de los programas que actualmente 
pueden encontrarse en la televisión, Otra mirada desarrolla 
a través de la hibridación del género magazine e informativo, 
una producción destinada únicamente a un fin específico, 
brindar un espacio para aquellas personas vistas como dife-
rentes e incapaces de realizar actividades como cualquier otra. 
Dentro de la disciplina audiovisual se conocen pocos proyectos 
televisivos y mucho menos dedicados a lograr una integración 
social a través de un programa cultural e informativo. Otra 
mirada busca encontrar su lugar y aportar una propuesta 
distinta para ser llevada a cabo con éxito y generar interés 
por seguir creando propuestas del estilo para enriquecer la 
programación argentina. 
La disciplina audiovisual permite el desarrollo de propuestas 
profesionales y es por eso que, conociendo las necesidades 
sociales de muchas personas con capacidades reducidas se 
aprovecha de esta posibilidad para crear un proyecto que 
pueda lograr una diferencia positiva a favor de ellos y la 
programación actual. 

Juan Carlos Prado Ramírez
Estética y percepción del color. Pos producción de color en 
medios audiovisuales
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo reflexionar 
acerca de la utilización del color en la etapa de pos producción 
de medios audiovisuales como una herramienta eficaz para 
la expresión de conceptos y por la cual es posible la creación 
de atmósferas o ambientes que acompañen y ayuden a la na-
rración audiovisual. Trazado este objetivo, se desarrolla una 
investigación para el adecuado conocimiento y entendimiento 
de la profesión del colorista, con el objetivo de conocer sus 
bases conceptuales, sus deberes y limites dentro de la etapa 
de la pos producción de color de este tipo de proyectos.
Aunque a diario es posible observar el trabajo del colorista 
–bien sea en películas o en comerciales publicitarios–, es 
complejo analizar el papel que cumple este profesional en las 
etapas de producción cinematográfica, los conceptos claves 
y las herramientas que este profesional utiliza de una forma 
organizada y actualizada a esta época. Para lograrlo, en este 
trabajo fue necesario el abordaje de temas tales como narra-
ción cinematográfica y los elementos que ésta utiliza para la 
expresión de historias fílmicas, además de abordar la estética 
y percepción del color desde el punto de vista psicológico y 
fisiológico, lo cual ha abierto el camino para la reflexión y el 
descubrimiento de nuevos aportes de la profesión del colorista 
a los ítems nombrados anteriormente, lo que ha permitido la 
reflexión para llegar a la conclusión de que la pos producción 
de color ha tenido una resignificación debido a los avances 
tecnológicos.
Todo esto permite encaminar este proyecto de graduación a 
su aporte a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, ya que 
la unificación del material encontrado por este proyecto de 
grado por medio de bibliografía y por medio de las entrevistas 
a coloristas ha permitido observar la evolución de la profesión 
del colorista a través del tiempo y las diferentes habilidades 
y conocimientos que debe tener este profesional para llevar 
a cabo su aporte en proyectos audiovisuales; por lo que este 
ensayo se convierte en un material que permite al estudiante o 
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graduado de la carrera de diseño de imagen y sonido conocer 
a un profesional que se dedica al aporte narrativo y estético a 
proyectos que incluyen la imagen y el sonido.

Camila Romo Montero
35 milímetros de revolución. Digitalización. Se redefine un 
género y un cine
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la catego-
ría Proyecto Profesional, tiene como objetivo principal la 
proyección del panorama que actualmente vive el cine por 
causa de la evolución tecnológica, y la integración de nuevas 
herramientas digitales a las técnicas que lo conforman. La 
industria de la comunicación y el entretenimiento de la cual 
el cine forma parte, ha pasado por profundos cambios a lo 
largo de más de una década y media, debido a esto hoy se 
viven grandes transformaciones en la cultura, la sociedad, 
la tecnología y los medios de comunicación. Todos ellos, en 
busca de su supervivencia, se replantean continuamente. La 
relación entre estos medios y el ser humano se transforma de 
igual manera y a si mismo su papel frente a estos.
A través del análisis de lo que actualmente reflejan algunos 
de los filmes de ciencia ficción, este ensayo se enfoca en la 
relación de este género con la explotación de las herramientas 
digitales con las que cuenta el cine, y en consecuencia analiza 

la imagen, el producto, su contexto y su resignificación tras la 
creación de nuevos profesionales y la recepción del público 
frente a esto.
Para ello se usa como ejemplo a la labor cinematográfica 
encarnada por el director y productor Zack Snyder, uno de los 
directores más jóvenes y aclamados de los últimos tiempos. 
Desde su estreno innovador con el film 300 en 2007, Zack 
Snyder se impone en la industria del entretenimiento cinema-
tográfico y se convierte en un icono y dentro de este ensayo 
en un reflejo del papel que juegan los nuevos profesionales en 
cuanto a su concepto y su técnica cinematográfica influenciada 
por la era digital. 
Este análisis resalta desde la introducción gracias a su crea-
tividad de nuevos recursos estilísticos y narrativos, hasta su 
papel como productor y su expansión comercial.
Por último éste trabajo proyecta también las consecuencias 
a nivel social y cultural, que trae este fenómeno de transfor-
mación teniendo como enfoque el papel del espectador que 
consume este tipo de films por un lado, y por otro marcando 
el contexto y las pautas para el desarrollo del cine como una 
forma de entretenimiento que se reinventa en busca de una 
revolución. Una revolución que le entregue al espectador algo 
que solo puede encontrar en una sala de cine.
Por esto mismo pasando por los hábitos de consumo actuales y 
por las posibilidades técnicas y artísticas del cine, este ensayo 
termina por vislumbrar un poco lo que generará el cine bajo la 
intervención de diferentes medios como Internet, las nuevas 
plataformas como Cuevana o las nuevas pantallas de 3D.
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Comunicar la Responsabilidad Social
La gestión del relacionista público

Gabriela Pagani (*)

El concepto de comunidad es quizás el que se presenta con 
mayor fuerza el los Proyectos de Graduación de este período. 
El mismo es enfocado desde diferentes lugares, algunos tra-
bajos lo hacen desde las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (TIC´s) y otros desde la utilización de herra-
mientas tradicionales como la capacitación o los intercambios 
cara a cara. 
Es interesante descubrir –a partir de la lectura de las distintas 
propuestas– que ya se internalizó en la visión de los futuros 
egresados que el rol social de las empresas es una de las claves 
para entender el vínculo entre ella y sus públicos. 
También se observa un interés creciente en temas vinculados 
a la construcción de ciudadanía y a la necesidad de redefinir el 
lazo entre organizaciones en el marco de escenarios digitales 
que crean nuevas formas de relacionamientos. 
En resumen, los futuros profesionales ofrecen su mirada 
acerca de temas actuales y nos desafían a encarar la realidad 
desde nuevos ángulos. 

La importancia de la gestión
Las formas de comunicación 2.0 son el tema central de dos de 
los PG de este período, el que fue abordado desde perspectivas 
diferentes: una vinculada a la comunicación política y otra 
desde la administración de las conversaciones entre empresas 
y consumidores
Josefina Molfese ofrece una interesante descripción del 
impacto de las nuevas tecnologías en su trabajo Un ensayo 
sobre la comunicación política 2.0. A través de un recorrido 
bibliográfico construido con textos recientes, la autora nos 
permite un acercamiento conceptual muy sólido a la proble-
mática y realiza una serie de vinculaciones que posibilitan una 
profundización de los temas que se encaran a lo largo del texto. 
Otro aspecto interesante es que se remarca que las herramien-
tas 2.0 necesitan de una serie de condiciones para ser efectivas 
como la elaboración de mensajes adecuados según los públicos 
y la capacidad de los emisores para generar propuestas dife-
renciales y, lo más importante, que las campañas electorales 
efectivas son las que parten de una visión global, donde todas 
las acciones apuntan al cumplimiento de un objetivo común. 
Por su parte Alessandra Lizama Celis en Comunicación 2.0 
y Comunity Management. El nuevo desafío de las relaciones 
públicas, plantea una reflexión acerca de la formación pro-
fesional que debe tener un Comunity Management. Se trata 
de un trabajo crítico sobre un fenómeno que se observa en el 
mercado: la cobertura de esta nueva posición con personas 
que poseen un perfil mas vinculado al manejo de TIC´S que 
a un conocimiento en materia de gestión de comunicaciones. 

El trabajo ofrece una amplia bibliografía sobre el tema –que 
aporta elementos para la compresión de la problemática– y 
muestra la necesidad de contar con un relacionista público 
para gestionar los mensajes de una organización, más allá 
del canal que se utilice. 
Lo más interesante de este ensayo es que puede ser un punto 
de partida para seguir profundizando el aporte que realiza: la 
identificación del relacionista público, como gestor de la co-
municación, capaz de entender todas las particularidades que 
poseen los distintos medios, incluso las nuevas tecnologías. 
Otro trabajo que plantea la importancia del relacionista pú-
blico en la gestión de las comunicaciones es el PG de Fiorella 
Bonfiglioli que toma como eje el reposicionamiento de Red 
Bull Argentina a través de una campaña de comunicaciones 
integradas. Para el diagnóstico utiliza un estudio sobre hábitos 
de consumo de bebidas realizada por la consultora IPSOS que 
brinda una descripción del mercado muy útil y que constituye 
una base sólida para las acciones elaboradas por la autora.
Las Relaciones Públicas y un desafío en el mercado de la 
salud, de Débora Hornik tiene como tema central la creación 
de un departamento de Relaciones Públicas dentro de la em-
presa Red Aconcagua Salud. En este caso la compañía elegida 
como objeto de estudio presenta como particularidad que se 
consolidó en el mercado luego de una serie de adquisiciones, 
lo que obliga a la generación de una cultura corporativa común 
como condición previa a un posicionamiento adecuado entre 
sus públicos externos. 
Un aporte interesante de este PG es que plantea una capa-
citación en materia de comunicación médico/paciente, y la 
valorización de este aspecto en lo que hace a la satisfacción 
del paciente en su condición de cliente, tema poco explorado 
hasta el momento. 
En cuanto al trabajo de Sara Consuegra Estupiñán Gestión 
de las Relaciones Públicas en la British Petroleum se puede 
destacar que ofrece un enfoque de la crisis que afectó en 2010 
a la compañía británica desde la perspectiva de las Relaciones 
Públicas verdes, línea de trabajo aún en consolidación. La 
propuesta desarrolla una serie de herramientas específicas 
para generar un vínculo más amigable con los grupos de 
interés afectados por el episodio del Golfo de México y con 
aquellos alcanzados por la operatoria actual de la compañía, 
desde una visión que rescata un modelo de negocios basado 
en la Responsabilidad Social. 

El arte de trabajar junto a la comunidad
El punto de partida de la propuesta de Juan Francisco Dou-
mecq es la posibilidad de utilizar el teatro como elemento de 
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transformación social, en el segmento de niños y adolescentes. 
En CocientizArte. Teatro para la educación, el autor desarrolla 
una campaña para instalar una compañía de teatro en las loca-
lidades de Zarate y Campana, que ofrece servicios innovadores 
como son las puestas de obras que abordan problemáticas 
sociales, lo que las convierte en elementos de enseñanza no 
formal para alumnos de colegios primarios y secundarios. 
El marco teórico aborda de manera equilibrada los temas 
propios de las relaciones públicas y la función educativa de 
los bienes culturales en la actualidad. Asimismo, realiza una 
investigación bibliográfica sobre Responsabilidad Social 
Empresaria que constituye un aporte muy interesante para 
las materias de la carrera que presentan estas cuestiones en 
sus planificaciones. 
Finalmente, en su trabajo Organizaciones No Gubernamenta-
les y Desarrollo Sostenible, Natalia Calvo realiza una propues-
ta para sistematizar acciones de cuidado ambiental mediante 
una campaña para posicionar a ARPET, una asociación civil 
que surge a partir de una iniciativa de un grupo de industrias 
fabricantes de resinas PET. El programa busca instalar tanto a 
la organización como la necesidad de realizar tareas conjuntas 
entre la comunidad, los municipios y las empresas para reci-
clar los envases de este material para minimizar el impacto 
negativo del descarte de los mismos. En este caso vemos como 
las Relaciones Públicas pueden dar los elementos necesarios 
para articular los intereses de distintos stakeholders.

La Responsabilidad Social, algo más que rela-
ciones con la comunidad
Como señalábamos al comienzo, los profesionales de las 
relaciones públicas tienen claro que su trabajo se realiza en 
el marco de un contrato entre empresa y sociedad donde la 
primera es mucho más que un actor económico, que ofrece 
bienes y servicios; se espera que opere de manera socialmente 
responsable. Esta demanda nace de los clientes, consumidores, 
gobiernos, asociaciones y el público en general y provoca una 
redefinición de las formas de encarar las metas organizaciona-
les ya que actualmente quienes las lideran comprenden que el 
éxito duradero debe basarse en prácticas de negocio creíbles y 
en un trabajo activo para evitar episodios de corrupción y rela-
ciones basadas en el respeto de la dignidad de los involucrados. 
(Organización Internacional de Estandarización, 2010, p. 3)
En este sentido la comunidad internacional ha avanzado 
en distintas iniciativas que intentan mostrar la amplitud del 
concepto de Responsabilidad Social y la necesidad de lograr 
acuerdos para estandarizar algunas prácticas. 
Dos ejemplos de ello son el Pacto Global del año 1999 y la 
Norma ISO 26.000 del año 2010. El primero, es un llamamien-
to a las empresas a adoptar diez principios universales sobre 
derechos humanos, medio ambiente, transparencia y normas 
laborales con la finalidad de lograr un mercado global más 
inclusivo e equitativo (Pacto Global, 1999)
La segunda, es una norma internacional ISO que ofrece una 
guía en Responsabilidad Social, diseñada para organizacio-
nes –tanto públicas como privadas– que busquen operar de 
manera acorde a las demandas de una sociedad que les exige 
cada vez más. 
Ambas iniciativas, dan una serie de herramientas para abordar 
la Responsabilidad Social desde las múltiples dimensiones 
que posee. El Pacto Global agrupa sus 10 principios en cuatro 
ejes: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y 

acciones anticorrupción (Pacto Global, 2011). Mientras que 
la ISO 26000 plantea siete temas fundamentales: gobernanza 
de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, 
medioambiente, prácticas justas de operación; asuntos de con-
sumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. 
(Organización Internacional de Estandarización, 2010, p. 5).
Estas grandes líneas de trabajo son las que constituyen las 
temáticas que debe cubrir una buena comunicación de la Res-
ponsabilidad Social y que en ocasiones quedan relegadas por 
la tradición de comunicar casi exclusivamente las relaciones 
con la comunidad. 
En este sentido el rol del profesional de las Relaciones 
Públicas tiene una doble función: muros adentro de la orga-
nización, para identificar y lograr que emerjan en el discurso 
institucional todas las acciones de Responsabilidad Social y, 
a la vez crear conciencia entre los directivos de que la comu-
nicación de estas acciones es parte del ejercicio mismo de la 
Responsabilidad Social. 
¿Por qué? El aspecto más significativo de la comunicación 
es la transmisión de valores y su dimensión educativa. La 
organización introduce –a través de su discurso institucional– 
elementos formativos y, en ocasiones, dispara debates entre la 
opinión pública sobre temas interés social, como la pobreza, 
el desarrollo o las condiciones de trabajo en determinadas 
industrias. Si ésta, además, es líder en su segmento genera 
un efecto contagio.
En resumen, cuando una organización ha integrado la Res-
ponsabilidad Social en todas las dimensiones de su modelo 
de negocios y sus actuaciones muestran ese paradigma, la 
comunicación se vuelve un aspecto más de dicha respon-
sabilidad, como factor fundamental para la transparencia. 
(Azuero, 2009, p. 63)
A su vez, toda comunicación referida a prácticas de este tipo 
contiene la enunciación de propuestas portadoras de futuro to-
mando en cuenta la realidad presente, más allá de la denuncia 
o el simple relato de los acontecimientos. Constituye lo que se 
denomina una comunicación para el cambio porque aglutina 
a los actores –individuales y colectivos– en la transformación 
de los ámbitos en los que participan (Uranga, 2006, p. 41).
Ahora, si esta comunicación se limita a las acciones con la 
comunidad vamos a perder la esencia de la Responsabilidad 
Social que implica una forma de encarar el relacionamiento 
de las organizaciones y no solamente la manera de vincularse 
a uno de sus públicos; en última instancia, solo trabajará este 
aspecto pero no tendrá un actividad socialmente responsable 
como se entiende en la actualidad.
La concepción de la Responsabilidad Social implica el de-
sarrollo de una gestión ética y una política de transparencia 
que conlleva la publicidad de información cuantificable y 
medible por indicadores validados, tarea incluida en la gestión 
de las comunicaciones a cargo del DirCom, con el objetivo 
de involucrar a todos los públicos de la organización y en 
algunos casos con una intencionalidad de generar un cambio.
En este sentido, Gustau Lamadrid, DirCom de una de las 
empresas de transporte más importantes de España, sostiene 
que la Responsabilidad Social implica “una estrategia y un 
compromiso global para reforzar la reputación de una orga-
nización, (por eso) debemos tener siempre presente que la 
comunicación ha de basarse en la ética, en la verdad y, por 
tanto, en la transparencia”. (Asociación Directivos de Comu-
nicación , 2010, p. 33) 
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La española Olga Durich, remarca que cuando se habla de 
la forma efectiva de comunicar la Responsabilidad Social: 

Partimos siempre del mismo punto: qué herramientas tradi-
cionales o nuevas deben ayudarnos para hacer llegar nuestro 
mensaje a nuestros grupos de interés. Pero antes debemos 
plantearnos si el lenguaje que estamos utilizando facilita 
que el proceso de Comunicación sea completo hasta nuestro 
receptor. Resulta importante que seamos conscientes de que 
cada grupo de interés es diferente y que, al mismo tiempo, 
las personas que los componen tienen necesidades de Co-
municación concretas según su estilo de vida, formación, 
dedicación o día a día. (Durich, 2010)

Esta necesidad genera un menú de opciones que van más allá de 
las campañas de comunicación. Algunas de estas herramientas 
son: los balances sociales o memorias de sustentabilidad, las 
oficinas de atención al cliente; los encuentros corporativos 
con accionistas o programas para asegurar una comunicación 
directa con este grupo que busca ser escuchado, informado y 
formado; la edición de manuales didácticos sobre distintos as-
pectos de la Responsabilidad Social –inversiones responsables, 
decisiones amigables con el medio ambiente como la utilización 
de facturas electrónicas, acciones de voluntariado corporativo, 
etc.–, los encuentros para establecer un diálogo con los stake-
holders en su conjunto, y todas las alternativas que brindan las 
TIC´s como redes sociales y blogs corporativos específicos. 
En el caso de los balances sociales o memorias de sustentabi-
lidad es importante destacar que permiten a la organización 
brindar una visión integral de la Responsabilidad Social y 
representan herramientas de gran aceptación porque en ge-
neral se realizan con metodologías aceptadas universalmente 
como la que establece The Global Report Initiative (GRI) 
o el ya mencionado Pacto Global, que permiten evaluar la 
performace social de una organización de acuerdo a pará-
metros e indicadores que abarcan todas las dimensiones de 
la Responsabilidad Social y que posibilitan comparaciones 
entre distintas organizaciones. 

A modo de cierre
La comunicación de la Responsabilidad Social es –como toda 
comunicación– estratégica requiere de planificación y un des-
pliegue táctico que ayude a la instalación de estos modelos en 
todas sus dimensiones. En esta tarea el rol del profesional de 
Relaciones Públicas es central para lograr que se comprenda 
la complejidad de esta forma de encarar la actividad por parte 
de las organizaciones ya que una correcta manera de presentar 
esta forma de ser de la misma se traducirá en un lazo más 
fuerte con sus públicos e incrementará sus activos intangibles. 
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Fiorella Giuliana Bonfiglioli Díaz
Red Bull Argentina. Proyecto integral de relaciones públicas
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto Profesional, presenta un plan integral de relaciones 
públicas para la organización Red Bull Argentina. Lograr que 
una organización exista en la mente de sus públicos, se dife-
rencie de sus competidores, sea el referente de un sector, sus 
públicos se identifiquen con ella y finalmente la prefieran, es 
la gran hazaña en la que se embarcan muchas organizaciones 
en la actualidad, y su desempeño en ella incidirá en gran parte 
en el éxito que tengan.
En el caso de la organización Red Bull Argentina, se detectó 
un paupérrimo desempeño en lograr la preferencia de sus 
públicos. Esto se debe en gran medida a la poca existencia que 
tiene en la mente de sus públicos y a una Imagen Corporativa 
que no condice con la fuerte Identidad Corporativa que posee. 
Por lo tanto, se tomó dicha organización para desarrollar 
un Plan Integral de Relaciones Públicas que se ajuste a las 
necesidades concretas de comunicación.
La novedad que posee el presente proyecto es que realiza un 
análisis nunca antes efectuado por la organización: indaga 
profundamente en la propia organización, en sus públicos 
y en el entorno, constituye una verdadera adaptación de los 
lineamientos globales a dichos factores, formula un plan inte-
gral de comunicaciones que incluye dos grandes públicos que 
nunca antes se tomaron en cuenta en la planeación y obtiene 
fondos de manera externa a la organización para solventar la 
alta inversión que este cambio requiere.
Además, inicia la etapa de la planificación a largo plazo y am-
plía la planificación anual a bianual, para visualizar de mejor 
manera los objetivos, tener más posibilidades de lograrlos y 
así finalmente concretar su tan ansiada visión: lograr ser el 
líder de la categoría, y dejar de ser una de las tres filiales en 
el mundo que todavía no alcanzaba este objetivo. 

Natalia Calvo
Organizaciones No Gubernamentales y desarrollo sostenible
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 
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Situado en el campo de las Relaciones Públicas, este Proyecto 
Profesional tiene como propósito el análisis y la concreción de 
un plan correctivo de comunicación, destinado a una Organi-
zación No Gubernamental del sector medioambiental llamada 
ARPET (Asociación Civil Argentina Pro Reciclado del PET), 
con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
A ese fin, se presenta una amplia investigación de los concep-
tos fundamentales originados en fuentes académicas del área 
de las Relaciones Públicas, la Ecología y la Economía y Ética 
del Desarrollo Sustentable, así como de diversas instituciones 
mundiales (Organización de las Naciones Unidas) y educativas 
que participan en forma activa en el estudio de la problemática 
de las Organizaciones No Gubernamentales. Dicha búsqueda 
se perfeccionó además en la interacción que se sostuvo con un 
ejecutivo responsable de las Relaciones Públicas de la OGN 
mencionada precedentemente, quien proveyó información 
muy valiosa para avanzar en el proyecto final. 
Los datos así obtenidos fueron gradualmente integrados a 
los parámetros que rigen tanto el denominado Marketing con 
Causa como el Marketing Social Corporativo, generando un 
marco conceptual totalizador para el diseño de un Plan de 
Comunicación alternativo al que dicha ONG venía aplicando 
desde su fundación en el año 1997. A través de dicho enfoque 
se logra establecer un plan de trabajo correcto y eficiente 
dado que, por un lado, se trazó un diagnóstico acertado de 
las RR.PP. desplegadas en el presente por ARPET y, por otro 
lado, se desarrolló un nuevo plan comunicacional adecuado 
a las necesidades puntuales de dicha ONG, el cual será 
próximamente instrumentado por los responsables del área 
de Relaciones Públicas de la misma. 

Sara Agar Consuegra Estupiñan
Gestión de las Relaciones Públicas en la British Petroleum. El 
media training verde como herramienta eficaz de las Green PR
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Ensayo está orientado a que las Relaciones Públicas Verdes 
son aquellas acciones orientadas a mejorar el daño ambiental, 
mantener o proteger la imagen de una empresa que repercute 
en el daño del medio ambiente, y así crear una conciencia fa-
vorable y positiva hacia los mismos y hacia la opinión pública. 
La comunicación verde hace referencia al hecho de gestar 
públicos, determinar objetivos ambientales, proponer políticas 
sobre el cuidado ecológico, diseñar estrategias, planificar 
campañas y programas de Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE), evaluar y, ejecutar acciones comunicacionales que 
tengan en cuenta la protección y cuidado del medio ambiente.
Las Relaciones Públicas Verdes consisten en priorizar los 
vínculos que establece la organización con su entorno social, 
ambiental y cultural, privilegiando la necesidad de servir a los 
públicos y a la comunidad local en donde opere la empresa 
que repercuta ambientalmente. 
Básicamente, cualquier plan o campaña de Relaciones Públi-
cas busca posicionar una buena imagen o una imagen positiva 
y favorable institucional, vinculando y generando valores 
comunes y compartidos entre una organización y los distintos 
públicos con los que interactúa.
Las Relaciones Públicas Verdes surgen a raíz de la preocu-
pación por la crisis ambiental que atraviesa el mundo, más 

precisamente, por el afán de las empresas por aparecer ante 
los diferentes públicos como ambientalmente amigables. 
Conceptualmente, en las Green PR , el color verde, valga la 
redundancia, está asociado a todo lo ecológico, pero también 
a estrategias de comunicación que activan el pensamiento 
creativo e inducen al crecimiento y al desarrollo organiza-
cional, a la dinámica y armonía en las vinculaciones entre la 
empresa y sus públicos, también al desarrollo sustentable e 
ideas y soluciones innovadoras.
La petrolera Britrish Petroleum (BP), caso con el cual se 
desarrolla el análisis comunicacional a lo largo de este pro-
yecto de graduación, empezó su historia en 1908 como Anglo 
Persian Oíl Company en Irán, donde descubrió el petróleo 
y emprendió la construcción de un complejo petrolífero y 
de una refinería que, la cual en los años veinte, se convirtió 
en la más grande del planeta. Los negocios en los que está 
presente abarcan la exploración petrolífera y de gas natural, 
refino y comercialización de lubricantes y combustibles, gases 
licuados de petróleo, estaciones de servicio, etc. 
En el 2010 la BP tenía casi el dominio total del manejo de 
crudo. Tal era la confianza de la BP en que podía extraer 
crudo de las profundidades del Atlántico. El 10 de abril la 
plataforma Horizon se quebró y provoco el mayor desastre 
ecológico de la historia en el Golfo de México, seguido por 
el del Exxon Valdez en Alaska. 
Por supuesto esto repercutió en los medios los cuales tam-
bién generan una gran consecuencias que puede llegar a ser 
opinión publica, favorable o desfavorable en la mente de los 
públicos y de los no públicos directos de la compañía y de 
la sociedad en sí. 
Es por esta razón, que el aporte está relacionado con el media 
training verde, para proporcionar una manera mas fácil de 
manejar a los periodistas y a las cámaras en sí sobre todo en 
temas íntimamente ligados al cuidado del medio ambiente, 
a crisis ecológicas, mensajes claves verdes, entre otros que 
se detallarán mas adelante, y todo esto con el propósito de 
mantener y mejorar la imagen de cualquier empresa sea 
petrolera, maderera o planta nuclear y demás empresas que 
afectan al medio ambiente. 
Este ensayo parte del hecho que se está atravesando una crisis 
ambiental, y el aporte que las Relaciones Públicas pueden 
realizar. Así, se presenta al media training verde como herra-
mienta eficaz y eficiente de las Relaciones Públicas Verdes 
(Green PR), para empresas que tienen una actividad que re-
percute en el medio ambiente, como petroleras, madereras, o 
plantas nucleares. Este aporte que se propone en este proyecto 
de grado y cuyo objetivo es dar un soporte y una facilidad 
a la hora de hablar frente a los periodistas y estar expuesto 
a preguntas que, sino se saben responder adecuadamente, 
pueden llegar a repercutir en opinión publica desfavorable o 
imagen negativa de la empresa

Juan Francisco Doumecq Milieu
ConcientizArte. Teatro para la educación
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Proyecto 
Profesional, pretende gestionar la comunicación como un pro-
yecto profesional destinado a una empresa o marca con un tenor 
profesional aplicándose a un caso existente en la actualidad.
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Este proyecto busca encontrar la identidad justa para un pro-
yecto que pretende prestar servicios a empresas que deseen 
tercerizar sus acciones de Responsabilidad Social Empresaria 
vinculadas al área educativa, en el amito de Zárate y Campana, 
provincia de Buenos Aires.
En el proyecto se busca investigar los componentes que in-
tervienen en el proyecto como son las características sociales 
y demográficas de Zárate y Campana, investigar el sentido 
de utilizar el teatro como canal de comunicación para poder 
trasmitir un mensaje que aporte al sistema educativo sobre 
contenidos polémicos como son la educación sexual, la violen-
cia de género y demás tópicos cuyo abordaje sea conveniente 
encararlo desde una postura vivencial.
En consecuencia, se procura exponer todos conceptos que 
componen el marco teórico propio de la disciplina que apor-
ten el anclaje de contenidos provenientes de las Relaciones 
Públicas. En esta fase aparecen los conceptos de identidad, 
imagen y posicionamiento que son los que propulsan las 
acciones correspondientes al plan de acción.
El plan de acción es básicamente poder cumplir con el objetivo 
planteado inicialmente que es poder generar una identidad y 
un posicionamiento, dándole atributos para la gestión de la 
imagen, acordes a las características, ambiciones y contexto 
del proyecto. Este abordaje se realiza desde la fase inicial 
del proyecto, es decir la creación es total y no se trata de in-
tervención sobre una identidad o posicionamiento existente, 
si no que se genera la imagen conjuntamente con todos los 
aspectos que involucran al proyecto.
La confección del plan es un factor fundamental ya que le 
da sentido al proyecto y razón de ser a lo expuesto en los 
capítulos anteriores.
Así manifestar que, tras una gestión formal de Relaciones 
Públicas, pueden edificarse relaciones firmes entre el proyecto 
y sus públicos de valor estratégico, que contribuyen a la for-
mación de una imagen corporativa inmejorable, que otorgue a 
estos pequeños proyectos un lugar valioso dentro del mercado. 
La gestión de una identidad corporativa sólida, no sólo con-
tribuye a la participación dentro del mercado, sino también, le 
garantiza al proyecto continuidad dentro de éste. Es importante 
resaltar que la imagen e identidad corporativa es un método 
de protección para las amenazas que la globalización trae.
Este Proyecto de Graduación contribuye a la profesión una 
visión fundamentada acerca de un argumento del cual no 
se tenía una clara posición. Por eso, este trabajo permite 
determinar la gestión y estrategia más eficaz a utilizar por 
los profesionales de Relaciones Públicas en casos similares.

Débora Hornik
Las Relaciones Públicas y un desafío en el mercado de la salud
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, encuadrado en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas, propone la incorporación de un departamento de 
Relaciones Públicas a la estructura organizacional de Red 
Aconcagua, que aporte a mejorar su imagen a través de la 
sistematización y planificación de la comunicación tanto 
interna como externa. Red Aconcagua es una empresa privada 
de salud ubicada en la capital de la Provincia de Córdoba, 
Argentina. Cuenta con 525 empleados sin contar el cuerpo 

médico, divididos en tres sanatorios y cuatro centros médicos. 
Cada unidad de negocios tiene su propia identidad visual y 
cultura. Asimismo, si bien todas pertenecen a la misma Red, 
no se encuentran organizadas para funcionar como tal. Este 
hecho repercute directamente en la imagen. Debido a que es 
percibida de manera fragmentada y no como debería ser, una 
Red de servicios. Por lo tanto, este proyecto nace a partir del 
análisis, y posterior detección de una necesidad de la empresa, 
de adaptarse a los cambios que presenta el mercado en el cual 
se encuentra inserta. En la actualidad, el mismo se encuentra 
saturado. Por lo tanto, las empresas compiten por ofrecer, a sus 
actuales y potenciales clientes, el mejor y más amplio servicio 
integral. Desde Red Aconcagua Salud se quiere aprovechar la 
saturación mencionada como una oportunidad para desarrollar 
nuevas estrategias. Se ha detectado que las empresas de la 
competencia no organizan ni planifican sus comunicaciones. 
Por esta razón, se propone incorporar un departamento de 
Relaciones Públicas a la estructura organizacional de la Red 
a fin de organizar, planificar y sistematizar su comunicación 
tanto interna como externa, de modo de lograr una ventaja 
competitiva. Desde este nuevo departamento, se propone 
trabajar en la implementación de un cambio desde adentro 
hacia fuera. Es decir, que la propuesta consiste en trabajar en 
primer lugar, con el público interno para luego, comunicar el 
cambio hacia fuera. El mismo, consiste en generar una ima-
gen de Red Aconcagua más sólida, y de mayor envergadura 
que funcione, como su nombre lo indica como una Red de 
servicios. Se considera que en el contexto mencionado, en el 
cual la competencia entre instituciones privadas se encuentra 
en aumento, resulta necesario constituir un plan oficial de 
comunicación institucional, que fije las bases de la política 
de comunicación institucional que desarrolla la compañía. 
Para concretar dicha propuesta, se comenzará a trabajar con 
el público interno, debido a que en una institución privada 
de salud, la comunicación interna constituye un ámbito de 
actividad estratégico por diversos motivos. En primer lugar, 
la comunicación interna contribuye con la organización en 
la difusión de información entre los empleados, por lo tanto 
les pueden ayudar en su labor cotidiana a ser más compe-
titivos. En segundo lugar, la comunicación interna influye 
positivamente en el correcto funcionamiento de la institución, 
ayuda a la adecuada gestión del conocimiento, fomenta la 
comunicación interpersonal e interdepartamental, y repercu-
te de manera positiva en la satisfacción del paciente con el 
tratamiento médico establecido. Por último, la comunicación 
puertas adentro también genera implicaciones positivas para 
la institución sanatorial en su conjunto. Es decir, colabora con 
la adaptación a los cambios, puede generar sinergia, y puede 
ayudar a implantar un buen trabajo en equipo. Por lo tanto, se 
comenzará por la realización de un plan de intervención sobre 
la identidad de las unidades de negocio de la compañía, con el 
objetivo de generar una identidad institucional de respaldo de 
común reconocimiento para todos los públicos de la compañía. 
Esta decisión es previa a la realización de cualquier acción 
comunicativa. Se considera que la creación y consolidación 
de una identidad institucional común, y el consecuente trabajo 
de comunicación interna, que se desarrollará para lograr que 
todas las unidades de negocio adopten y asimilen dicha iden-
tidad como propia, forma parte de una intervención previa y 
necesaria para poder, en una segunda instancia, realizar un 
trabajo de reposicionamiento de la imagen de la empresa en la 
mente de sus públicos externos. Queda claro entonces, que si 
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bien forma parte de un objetivo a mediano plazo generar una 
imagen de Red de servicios más sólida e integral en la mente 
del público externo. En el presente proyecto, los esfuerzos de 
comunicación estarán centrados en el público interno. De este 
modo, se deja preparado el terreno, para poder más adelante, 
desarrollar un plan de acción para el público externo.

Alessandra Valeska Lizama Celis
Comunicación 2.0 y community management. El nuevo desafío 
de las relaciones públicas
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
y se enfoca en la reflexión teórica sobre el impacto que tienen 
las nuevas tecnologías en el área de las Relaciones Públicas, y 
más aún cuando se abre la posibilidad de la aplicación de ellas 
dentro de las denominadas comunidades virtuales a través de 
la figura del gestor de comunidades o community manager. 
Considerándose la trascendencia que puede constituir este rol, 
es analizado a partir de los preceptos teóricos que componen 
el corpus de la formación profesional del relacionista público 
con la intención de evaluar similitudes y diferencias entre 
uno y otro, desarrollar la cuestión de cuán favorable es o no 
para la organización montar un perfil en una red social y bajo 
qué términos, si es que existen, gestionarlo de una manera 
estratégica que conduzca al éxito del negocio. 
El trabajo parte de un análisis del escenario actual que 
evidencia ciertos cambios en la forma en que las personas 
deciden relacionarse e interactuar hoy y que como conse-
cuencia afecta la forma en que las organizaciones acceden a 
este nuevo terreno de las relaciones. Esto surge a partir de la 
consideración de informes presentes en distintas publicaciones 
especializadas que muestran altos porcentajes de actividad 
en Internet por parte de la sociedad y como consecuencia, de 
las organizaciones que quieren estar en donde está la gente. 
Por este motivo y teniendo en cuenta que las organizaciones 
buscan mantenerse activas en Internet realizando distintos tipo 
de actividades, el presente trabajo se detiene en la herramienta 
digital como un medio que ha provisto excelentes soluciones 
a factores como el alcance, la segmentación y la velocidad 
de llegada de la información, pero que también ha sido el 
escenario de grandes crisis y fracasos por parte de las orga-
nizaciones, despertando así la necesidad de una gestión, tarea 
que requiere la reflexión sobre la idoneidad y conocimiento 
cabal de las características del medio y de cómo vincularse 
con los públicos de ese medio a partir de sus intereses parti-
culares. Sucede que, actualmente, la interactividad parece ser 
la norma y los comentarios que circulan en la red respecto de 
las experiencias de clientes y usuarios están fuera del control 
de las empresas impactando en la imagen de las organizacio-
nes y como consecuencia en el intercambio comercial final, 
necesario para la vida de las empresas.
Además, el primer acercamiento al medio se da a través de 
actividades relativas al marketing y la publicidad, por encima 
y muchas veces en detrimento de la comunicación institucio-
nal. Lo cierto es que la comunicación 2.0 estalló y todas las 
organizaciones se sintieron impelidas a dejar atrás el estático 
sitio corporativo y se movilizaron a la implementación de la 
interactividad a través de blogs, campañas de comunicación 

en línea, comunidades virtuales y sitios como Facebook y 
Twitter, entre otros. 
Así se desarrolla una reflexión sobre la actual tarea del ges-
tor de comunidades, quien se encargaría de tratar aquello 
que ocurre en la red para lo cual se repara en sus presuntas 
responsabilidades, conocimientos que debería manejar y si es 
realmente estratégico e indispensable poseer un perfil en una 
red social. De este modo el ensayo se detiene sobre cómo y a 
partir de la necesidad de una nueva figura, el profesional de 
relaciones públicas podría tomar cartas en el asunto postulán-
dose como un administrador idóneo de las comunicaciones 
interactivas de la empresa, enfrentando un nuevo desafío, el 
del relacionista público como gestor de las actividades de 
comunicación institucional en Internet. 
Para llegar a esta conclusión, se tienen en cuenta las opiniones 
de profesionales de distintas áreas que, a pesar de la distancia 
entre una y otra especialización, coinciden en sus definicio-
nes de estrategia y planeamiento e incluso manifiestan una 
preocupación por la trascendencia de la aplicación de ellas 
cuando los escenarios son tan cambiantes. Además, se consi-
deran postulados de autores que formulaban sus teorías antes 
de la creación y el éxito de Internet y aún así son totalmente 
aplicables al nuevo medio.
Finalmente, la reflexión sobre la trascendencia de la gestión 
de la comunicación en Internet considerándola como una 
gran comunidad con oportunidades excelentes y amenazas 
latentes se da bajo la óptica de las Relaciones Públicas como 
profesión que completa los requisitos de visión holística y 
previsora para hacerse cargo de la gestión de los vínculos en 
la plataforma digital. Es esta la idea presentada como un valor 
significativo en el marco de la disciplina, considerándose que 
se trata de una actividad que crece rápidamente y es cada vez 
más demandada. 

María Josefina Molfese
Un ensayo sobre la comunicación política 2.0
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo, 
analiza el significado y el uso del nuevo paradigma de la 
comunicación política: Internet, herramienta que se usa tanto 
como para la realización de campañas políticas electorales 
como para comunicación de gobierno en general. 
De este modo, el objetivo que se propone es comprender qué 
es la comunicación política 2.0 y porqué se habla tanto de 
ella, en qué beneficia y en qué afecta a los políticos, de qué 
modo se debe utilizar pero sobre todo para qué, con qué fin. 
La pregunta más importante a la cual este trabajo da respuesta 
es si se puede en el 2011 dejar de utilizar herramientas 2.0 en 
comunicación política.
El aporte del proyecto es investigar y concluir un tema que si 
bien hay mucha información, la misma no es del todo clara 
y muchas veces es repetitiva por el poco tiempo de vigencia 
que tiene el tema.
Otro objetivos de este proyecto es ayudar al comunicador o 
profesional en comunicación a detectar cual es la mejor ma-
nera de participar de este nuevo modelo de comunicación, sin 
dejar de lado los modelos tradicionales y sobre todo utilizarlos 
de manera coherente y razonable. 
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En cuanto al ciudadano común este trabajo puede ayudarlo 
a comprender qué es lo que se le está ofreciendo a través de 
Internet, cómo puede ser parte de esto, en qué lo beneficia y 
en qué no se tiene que dejar engañar.

Por estos motivos el ensayo es para aquellos que están interesa-
dos en el tema y para los que simplemente quieren comprender 
temas referentes a la política e Internet por el simple hecho 
de que todos están inmersos en ambos campos. 
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La noción de Proyecto y su aplicación 
académica
Los Proyectos de Graduación como colofón 
de la producción académica del estudiante 
universitario 

Andrea Pol (*)

Introducción
Los Proyectos de Graduación constituyen la última etapa 
del proceso de creación e investigación, desarrollado por el 
estudiante a lo largo de su carrera de grado. Intrínsecamente, 
la noción de proyecto implica reflexión e intencionalidad para 
lograr un propósito determinado. El proyecto es el rudimento 
de la obra. A partir de una tarea específica de investigación, 
el proyecto delinea el plan de acción para ejecutar algo. 
Asimismo, puede oficiar de antecedente, pues constituye un 
experimento, ensayo o experiencia previa a la acción u obra 
definitiva. En el seno de la comunidad académica, el PG es 
una construcción colectiva. El carácter dialógico del proyecto 
reside en su capacidad de interactuar con las voces de otros 
autores, dentro de un campo disciplinar específico.

Descripción de cada PG

• Marconi, Manuela. Bernardita M. Incursionando el terreno 
del Branding emocional
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática Empresas y Marcas, y aborda 
el posicionamiento de la marca Bernardita M. perteneciente al 
mercado del diseño independiente en el rubro indumentaria. 
La marca surge en el año 2010, por lo que la autora plantea 
la construcción marcaria desde los aspectos emocionales del 
branding, para generar un vínculo afectivo con los consu-
midores, en base a la confianza y honestidad como pilares.
El objetivo del proyecto es posicionar a Bernardita M. como 
una marca de estilo y elegancia, que propone un estilo de 
vida diferente.

• Marchetti, Yanina Andrea. Cul de Sac, una nueva experiencia
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y expone la creación de un Plan de Comunicación 
y el planteo de acciones de Branding para la marca Cul de 
Sac, con el objeto de posicionarla dentro del sector de carteras 
y accesorios de cuero La propuesta central es consolidar la 
identidad de la marca, reforzando sus atributos: jovialidad, 
calidad y diseño. Los pilares estratégicos son la personaliza-
ción y los diseños exclusivos.
 
• Navia, Gonzalo Agustín. Mobile marketing. Las marcas en 
este nuevo escenario de comunicación publicitaria
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Ensayo y 
aborda la temática del Mobile marketing y sus posibilidades 
de implementación en las estrategias comunicacionales. Asi-

mismo, el autor se plantea el rol de las marcas y del Branding, 
en este nuevo escenario. 

• Olavarría Soucy, Mariana. Re-Branding. Pathmon Produc-
ciones, de la tradición a la emoción
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y plantea una estrategia de re-branding para la 
marca Pathmon Producciones –productora teatral dedicada al 
fomento de la cultura latinoamericana en Venezuela– a partir 
del diagnóstico de la marca actual, definido por la autora. En 
este análisis previo, sugiere que la marca no se ha adaptado a 
los cambios del mercado, pues se caracteriza por rasgos tradi-
cionales. El objetivo que se propone es vincular la identidad 
marcaria a las emociones y sentimientos.

• Orlandi, Máximo. Comunicar el pasado presente. Reposi-
cionamiento a través de la comunicación
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y aborda el reposicionamiento de la marca Na-
zareno O. –perteneciente al mercado de la comercialización 
de antigüedades en la Ciudad de Rosario– a través de la 
comunicación. 
El PG presenta un análisis descriptivo del mercado de las 
antigüedades en la Argentina, reconociendo tres actores 
principales: las galerías, los subastadores o rematadores y 
los art dealers.

• Roldán Cruz Margarita Rosa. Los animales también sienten. 
Campaña de Bien Público a través de los medios BTL, contra 
el maltrato a mascotas
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y su objetivo central busca a través de medios no 
convencionales (BTL) y estrategias publicitarias, concientizar, 
comunicar y manifestar a la sociedad el sufrimiento de las 
mascotas generado por el maltrato.

• Slelatt Cohen, Pablo. Publicidad y Diseño para PyME. Su 
relevancia para la construcción de valor. Observaciones, 
diagnóstico y propuestas
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Ensayo y 
aborda el diagnóstico y estudio de las PyME, en materia de 
Comunicación, Publicidad y Diseño.
El autor expone que uno de los objetivos primarios del PG 
es analizar la manera en que las Pyme argentinas diseñan su 
actividad publicitaria e implementan rutinas de diseño en 
sus procesos –si es que acaso lo hacen– como parte de su 
rutina estándar.
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• Zarucki, Jessica. La Comunicación de productos para 
celíacos. Red Social: Medio integrador de llegada al con-
sumidor celíaco.
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Ensayo y 
aborda el estudio de la comunicación sobre productos para 
celíacos.
La autora parte de un relevamiento del conocimiento actual 
acerca de la celiaquía, para estudiar las necesidades del sujeto, 
devenido en consumidor. A partir del abordaje analítico del 
panorama actual de esta enfermedad- “el 1% de la población 
argentina es celíaco diagnosticado”- el objetivo del proyecto 
es indagar este nicho de mercado.

Aportes de cada PG

• Marconi, Manuela. Bernardita M. Incursionando el terreno 
del Branding emocional
A partir del abordaje analítico del panorama actual del sector 
de la industria textil nacional, la autora traza un perfil del dise-
ño independiente y del diseño de autor, describiendo aquellos 
elementos clave en la construcción de la cadena de valor.
Identifica de manera pertinente la situación presente de la 
marca en el mercado y señala la necesidad de crear la identidad 
visual de la misma.

• Marchetti, Yanina Andrea. Cul de Sac, una nueva experiencia
Es interesante destacar que uno de los objetivos primarios del 
PG es brindar herramientas para las pequeñas y medianas em-
presas, haciendo hincapié en el marketing relacional, los fac-
tores emocionales de la marca y el marketing de experiencias.
A lo largo del desarrollo del proyecto, la autora establece con 
solvencia, los pilares que sustentan la promesa de la marca 
y fundamentan el posicionamiento en la mente de los con-
sumidores. Destaca que la búsqueda de reconocimiento y de 
status, por parte del segmento femenino al que se dirige Cul 
de Sac, es lo que refuerza el valor estratégico del consumo de 
objetos de alto valor emocional y económico.
Todo este diagnóstico de la situación marcaria actual, conduce 
al perfil de la marca deseada: se trata de una marca joven, 
en plena etapa de crecimiento dentro del sector, dedicada 
a la fabricación y comercialización de carteras, accesorios 
y complementos, con una oferta de artículos de excelente 
calidad y diseño.

• Navia, Gonzalo Agustín. Mobile marketing. Las marcas en 
este nuevo escenario de comunicación publicitaria
El marketing en el celular tiene mucho potencial, y si bien 
existe poca literatura específica, ya se ha convertido en una 
herramienta de marketing.
Resulta interesante en el ensayo el punto de vista del autor, 
quien considera al móvil como una extensión del la personali-
dad del usuario. En este sentido, las marcas deben comunicarse 
desde este lugar. 
A priori, el tópico del ensayo resulta muy atrayente por su 
actualidad y por la escasa producción bibliográfica, tendiente 
a profundizar los aportes de esta herramienta, que por otra 
parte, ya lleva algo más de una década, con las primeras 
campañas de mensajería.

• Olavarría Soucy, Mariana. Re-Branding. Pathmon Produc-
ciones, de la tradición a la emoción

La autora señala que en Venezuela prácticamente no se im-
plementan acciones de branding emocional: 

Podría ser contradictorio, pero la implementación de es-
trategias emocionales son formuladas en períodos de largo 
plazo y son capacidades que aún se encuentran en etapas 
evolutivas dentro del país, por lo que las marcas no dejan 
de lado propuestas tradicionales, pero implementando a 
la vez enfoques proyectados a la emoción, afectividad y 
la generación de vínculos. (Olavarría Soucy, 2012, p. 33)

La construcción marcaria desde los aspectos emocionales 
del branding, para generar un nuevo vínculo afectivo con los 
consumidores, es el pilar de este proyecto. “Sin lugar a duda 
está presente la era de las emociones, en la que tienen vital 
importancia las relaciones interpersonales, aquellas que esti-
mulan el contacto y a la relación recíproca entre dos partes” 
(Olavarría Soucy, 2012, p.45) 
Resulta interesante el modo en que –a partir del abordaje 
analítico del panorama actual del branding– la autora traza un 
vínculo entre el branding emocional y el teatro “en el caso pre-
ciso de la empresa Pathmon Producciones, se plantea una marca 
que debería ser netamente emocional, entendiendo al teatro 
como la emoción puesta en escena”. (Olavarría Soucy, 2012)
En cuanto al posicionamiento deseado, la autora hace foco 
en el concepto de compromiso, identificado por ella como 
elemento diferenciador de la promesa marcaria, pero quizás 
el proyecto no traduce esto a nivel comunicacional.

• Orlandi, Máximo. Comunicar el pasado presente. Reposi-
cionamiento a través de la comunicación
“La empatía es un factor determinante para lograr que el 
proceso de comunicación sea factible” (Orlandi, 2012). En 
este enunciado es posible inferir la intencionalidad discursiva 
del autor: el reposicionamiento de la marca encuentra sus 
pilares en la comunicación y en una relación más próxima 
de la marca con los consumidores. Es oportuna la definición 
de los servicios periféricos que suman valor al producto. La 
incorporación de cambios en el packaging y el ofrecimiento 
de distintos accesorios vinculados a la manipulación y con-
servación de las antigüedades, generan mayor impacto visual 
para la marca y revelan el análisis concienzudo del autor, 
tendiente a incrementar los eslabones de la cadena de valor 
de Nazareno O.

• Roldán Cruz, Margarita Rosa. Los animales también sienten. 
Campaña de Bien Público a través de los medios BTL, contra 
el maltrato a mascotas.
Es perceptible el interés de la autora por la temática del Pro-
yecto, y su foco en el compromiso ético. El PG plantea comu-
nicar con innovación y creatividad, por lo que esta campaña de 
bien público, si bien está enfocada en las mascotas –perros y 
gatos específicamente– abandonadas en las calles de la ciudad 
colombiana de Cali, abreva en el estudio de casos de diversa 
índole, lo que le aporta una mayor amplitud de perspectiva, 
factor que ulteriormente nutre y potencia el proceso creativo. 
El análisis se extiende a múltiples problemáticas sociales, 
como el tabaquismo, la anorexia, el alcoholismo, el sida, la 
conciencia vial.
A partir del diagnóstico de situación, que indica un creciente 
número de casos registrados de maltrato animal en la sociedad 
caleña, la autora propone distintas soluciones, desde su área 
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disciplinar específica, la comunicación; por ejemplo, preten-
de reforzar el conocimiento con respecto al maltrato animal 
brindando referencias educativas en colegios y universidades, 
a cargo de expertos en la temática. 
Los aportes del PG residen en brindar información específica 
y actualizada acerca de la temática, delimitando el campo de 
estudio a la sociedad caleña, pero contribuyendo mediante una 
miscelánea interesante a vincular esta problemática al uso de 
medios no tradicionales. 

• Slelatt Cohen, Pablo. Publicidad y Diseño para PyME. Su 
relevancia para la construcción de valor. Observaciones, 
diagnóstico y propuestas
A lo largo del desarrollo del proyecto, se evidencia el énfasis 
en el diseño, como foco de análisis, por lo que la perspectiva 
del autor traza un recorrido lógico que deriva ulteriormente 
en la necesidad de incorporar el diseño al proceso productivo 
de cada compañía. Esta lógica enlaza en una trama conceptual 
tres pilares: la macroeconomía, el empresariado Pyme y el 
Diseño. La argumentación apela al carácter transitivo para 
establecer el siguiente razonamiento:

Si las empresas medianas son fundamentales para la eco-
nomía nacional, y el Diseño es estratégicamente decisivo 
para cada una de las empresas Pyme, entonces el Diseño 
resulta ser un factor de importancia determinante y merece 
en sí mismo una puesta en valor dentro del sector de estudio. 
(Slelatt Cohen, 2012)

El diagnóstico parte de determinados supuestos subyacentes 
del autor, como la jerarquía que ocupa o debería ocupar el 
Diseño en el proceso productivo, y su propia experiencia 
profesional (pues se remite a experiencias reales a través 
de los cursos y talleres destinados a empresas) En el cuarto 
capítulo se expone un Plan de Acción para la puesta en valor 
del Diseño, descripción de distintas acciones concretas que 
poseen ejecución real en el campo profesional del autor.

• Zarucki, Jessica. La Comunicación de productos para 
celíacos. Red Social: Medio integrador de llegada al con-
sumidor celíaco
Es interesante la perspectiva de la autora, que intenta mediante 
su ensayo, relacionar esta problemática con la disciplina pu-
blicitaria. El uso de las redes sociales y la sinergia creciente 
entre las marcas y los medios sociales, conduce la argumen-
tación hacia el terreno de la interactividad: “A partir de las 
necesidades del celíaco, es que se desarrollarán contenidos 
y herramientas de las que se vale la publicidad para ayudar, 
desde una mirada comunicacional, a mejorar la problemática 
celíaca”. (Zarucki, 2012)
Las redes sociales, como espacios de vinculación, permiten 
potenciar los canales de diálogo entre los consumidores y 
las marcas.
Finalmente es muy valorable en este Proyecto de Graduación 
el tratamiento de un tópico poco frecuente, la búsqueda de 
información actualizada y el intento de abarcar el conoci-
miento de esta enfermedad desde un enfoque transdisciplinar.
La autora genera aportes desde su profesión, tendientes 
al mejoramiento de la calidad de vida de una persona que 
padece celiaquía. 

Análisis del corpus de Proyectos de Grado. 
El Proyecto de Graduación como discurso 
argumentativo
Todo texto argumentativo, por definición, implica exhortar, 
persuadir, convencer a otro acerca de la veracidad de una idea 
o de la interpretación de un hecho o fenómeno. En este sentido, 
el proyecto da cuenta de la visión particular y la actitud del 
autor frente a la problemática abordada. Pero no se limita a 
informar o relevar un tema, sino que, como discurso argumen-
tativo, expone las razones –argumentos– que ulteriormente 
derivan en la conclusión. La estructura del proyecto transita 
un camino lógico racional, en el que el autor-argumentador 
enfatiza aquellos aspectos y conceptos que aportan razones 
suficientes para ratificar (o refutar) la conclusión. Esta idea 
de camino o trayectoria a recorrer, imprime cierta dinámica al 
proyecto. El autor dispone y organiza los distintos elementos, 
en función de los objetivos de la investigación y la problemáti-
ca estudiada. De acuerdo a la específica modalidad que adopta 
esta estructura, se evidencian distintas categorías de proyectos. 
En los trabajos de Creación y Expresión, el dominio del tema 
permite al autor reflexionar y formular un aporte personal, 
desde una perspectiva original. La voz propia prevalece de 
manera clara frente a otras producciones previas, que en este 
caso, intervienen como antecedentes e interlocutores váli-
dos de su discurso. El carácter dialógico del proyecto hace 
referencia a la incorporación de otras voces en la dinámica 
discursiva. Todo problema a resolver representa un desafío. 
Los Proyectos Profesionales hacen hincapié en el impacto que 
la resolución del problema planteado genera a nivel discipli-
nar. El autor toma el guante en ese reto y disuelve la tensión 
inicial, mediante la elaboración de su proyecto profesional. El 
desarrollo proyectual opera en el nivel fáctico de la realidad 
abordada. Partiendo de la diagnosis de una necesidad –que 
expresa determinado nivel de tensión disciplinar– el autor 
restablece la homeostasis, a través de la culminación de su 
proyecto. En los Ensayos, la mirada está puesta en resolver 
un problema o responder a un interrogante específico, por 
medio de la construcción discursiva de argumentos. El escrito 
es compuesto en función de su propósito básico: el ensayo 
académico intenta probar algo mediante la vía argumental. En 
tal sentido, difiere del ensayo literario; en este último, pueden 
tener lugar distintos recursos expresivos, figuras retóricas, la 
invención de ficciones, etc. que no son pertinentes en escrito 
académico. Asimismo, se diferencia de otras producciones 
discursivas y desarrollos conceptuales de carácter técnico, 
por ejemplo en la ausencia de imágenes o figuras para ilustrar 
el texto. En esta categoría, el ensayista apunta al ejercicio de 
la reflexión disciplinar y el desarrollo del espíritu crítico de 
las citas bibliográficas –como premisas del proyecto– por lo 
que se excluye la mera sucesión de referencias textuales, sin 
producción autónoma. La línea argumental adoptada conduce 
a exponer y demostrar, con argumentos válidos, la postura del 
autor frente al problema o interrogante a resolver. Por eso, el 
ensayo es la expresión privilegiada del pensamiento crítico. 
El PG, bajo esta categoría, combina en su estructura la 
exposición y la argumentación de la temática, por lo que la 
dinámica del discurso apunta a mostrar y demostrar a la vez. 
La fundamentación puede partir de la experiencia propia del 
autor en su ejercicio profesional, pero no se reduce a la enun-
ciación de opiniones o valoraciones personales, derivadas del 
simple sentido común. La argumentación demanda el sustento 
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técnico y el respaldo conceptual del autor, como profesional 
especialista de la disciplina.
Investigaciones: el proyecto recorre la senda del método 
científico. A partir de la delimitación inicial del problema, el 
análisis profundiza las relaciones entre los factores intervi-
nientes o variables, a través de las herramientas metodológi-
cas. En el marco de la investigación disciplinar, se desarrolla 
conocimiento, dialogan teorías, y se vislumbran nuevas líneas 
temáticas y tendencias emergentes. 
Los resultados de este tipo de proyectos de investigación se 
articulan de manera privilegiada al entramado académico y 
adquieren proyección social. El PG ingresa en el engranaje 
del sistema de conocimiento científico, dentro de un área 
disciplinar concreta.
La capacidad de indagación y el espíritu heurístico, animan 
a los estudiantes que abordan un proyecto de esta naturaleza. 
Las investigaciones relevan el estado actual de la temática y 
ensanchan el horizonte de lo conocido. Independientemente de 
la diversidad y riqueza individual que presentan los distintos 
Proyectos de Graduación, todas estas categorías y productos 
de conocimiento coinciden en su esencia primaria común. 
El nóumeno del proyecto está en la misma capacidad de pro-
yectar del hombre como tal, pues etimológicamente, equivale 
a la acción de lanzar hacia afuera. La riqueza interior de cada 
autor sale a la luz en el proyecto de su obra. El PG exterioriza 
el nivel de reflexión y evolución profesional de los estudiantes, 
en el ciclo final de su carrera universitaria. El Proyecto de 
Graduación es la resultante de los aprendizajes adquiridos a 
lo largo de la formación académica. Se acentúa este carácter 
integrador, toda vez que el autor compone una obra original, 
a partir de lo ya conocido. Asimismo, cada proyecto sirve de 
referencia para futuros trabajos de investigación. 
A nivel formativo, el trabajo por proyectos constituye una 
perspectiva pedagógica alineada al concepto de innovación 
educativa. Como sucede en el alumbramiento socrático, 
progresivamente sale a la luz la potencia creativa del estu-
diante. En las distintas materias de Seminario de Integración 
se acompaña y guía este proceso de creación individual, 
estimulando la capacidad heurística del estudiante y fortale-
ciendo sus competencias específicas en el desarrollo de una 
investigación puntual.

Conclusiones
El Proyecto de Graduación es el colofón de la producción 
académica del estudiante universitario. Estableciendo una 
relación con el método socrático: si la mayéutica es el “arte 
de ayudar a dar a luz, que se propone la formación del discí-
pulo” (Obiols, 1985, p. 18), el desarrollo de un PG, transita 
sucesivas etapas que conducen a este alumbramiento; en el 
camino, el autor pone en juego sus conocimientos, y a la vez 
sus expectativas, intereses, emociones y valores.
En la descripción que realiza Platón, Sócrates refiere su rol de 
partera del conocimiento: “mi trato no es con el cuerpo sino 
con el alma, que está a punto de dar a luz (…) si bien está 
claro que nunca han aprendido nada de mí: las numerosas y 
admirables verdades que dan a luz las han descubierto por sí 
mismos en sí mismos”. (Obiols, 1985, p. 19)
Los progresos y la evolución de los trabajos dan cuenta de este 
proceso individual de alumbramiento, en el que el estudiante 
se perfila como autor de su Proyecto y su producción se hace 
visible a toda la comunidad académica. 

Bibliografía
Obiols, G. (1985) Curso de Lógica y Filosofía. Buenos Aires: Kapelusz.

(*) Lic. en Publicidad (UNLZ). Postgrado de Actualización en marke-

ting Estratégico (UNLZ). Docente en el Departamento de Comunica-

ción Corporativa - Empresa de la Facultad de Diseño y Comunicación 

y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación dela 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Yanina Andrea Marchetti
Cul de Sac, una nueva experiencia
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto Profesional, expone la creación de un plan de branding 
y posterior plan de comunicación para la marca de carteras 
de cuero Cul de Sac, a fin de posicionarla dentro del sector 
de carteras y accesorios en cuero. 
VCM S.A, fábrica de carteras y complementos elaborados en 
cuero, lanza a competir al mercado su propia marca denomi-
nada Cul de Sac presentando una propuesta joven, con similar 
diseño y calidad que brindan las primeras marcas. La misma 
surge hace ya tres años con el objetivo de presentar al sector 
elementos de diseño exclusivos elaborados por especialistas 
y diseñadores con gran dedicación y personalización. Frente 
a la reciente inmersión en el mercado y poco desarrollo de 
diversas estrategias de marketing, la empresa sugiere la posi-
bilidad de desarrollar el proyecto de graduación con la marca 
a fin de ejecutar aspectos comunicacionales contemporáneos 
para dar a conocer la misma. En consecuencia, se brinda un 
análisis exhaustivo contextualizando a Cul de Sac, para luego 
brindar el desarrollo de esta como marca sólida que responde 
a los nuevos lineamientos del marketing.
El trabajo pretende demostrar la posibilidad de implementa-
ción de técnicas modernas tanto de marketing como de publi-
cidad para pequeñas y medianas empresas que se encuentren 
en el inicio de su actividad. En este caso, se proponen en 
mayor parte, el desarrollo de cuestiones vinculadas con las 
emociones de los individuos, como ser el marketing de la 
experiencia y el branding emocional. Se desprenden de estos 
dos conceptos por un lado, la importancia del consumidor y 
sus anhelos ante la toma de decisiones de una compañía, y por 
el otro, la necesidad de crear de una marca sólida y acorde a 
las exigencias del mercado con el fin principal de destacarse 
y diferenciarse dentro de la oferta propuesta.
El objetivo primordial del desarrollo del proyecto es lograr po-
sicionar a la marca en la mente del consumidor como respuesta 
a carencias afectivas y funcionales. Afrontar la problemática 
actual femenina que se define como la búsqueda de status y 
reconocimiento mediante objetos de alto valor emocional 
como económico, ofreciendo la solución y respuesta a este 
emergente a través del consumo de las carteras Cul de Sac.
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Manuela Marconi
Bernardita. M incursionando el terreno del branding emocional
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
Proyecto Profesional, presenta el diseño de branding para la 
marca de indumentaria femenina Bernardita. M, con el obje-
tivo de posicionarla en un mercado dinámico como el actual.
Bernardita. M es una marca perteneciente a la categoría de 
diseño independiente, cuya estadía en el mercado es de aproxi-
madamente un año y medio. La marca surge con el objetivo 
de crear una nueva propuesta en indumentaria, expresando 
todo el conocimiento adquirido en la elaboración de prendas 
propias con diseños exclusivos.
El trabajo pretende dar cuenta de la importancia que tiene 
para las marcas, especialmente para aquellas que aún no 
están del todo consolidadas en el mercado, la construcción 
de una marca basándose no solo en aspectos racionales sino 
adicionalmente en lo emocional a la hora de relacionarse con 
sus clientes. Demostrarle al consumidor aspectos tales como 
confianza, honestidad o lealtad pueden generar en un futuro 
vínculos afectivos entre la organización y sus consumidores.
Se pretende con la realización del PG posicionar a Bernardita. 
M en la mente de sus consumidoras como una marca cargada 
de estilo y elegancia. Una marca que comunica un estilo de 
vida, que le ofrece a sus clientas formar parte de un grupo con 
similares deseos y necesidades. Se trata de relacionarse a tal 
punto que se torna más importante la adquisición de nuevos 
clientes que la generación de mayores ventas.

Gonzalo Agustín Navia
Mobile marketing. Las marcas en este nuevo escenario de 
comunicación publicitaria
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensayo, 
toma como tema de estudio el Mobile Marketing, procurando 
investigar y desarrollar desde el punto de vista del publici-
tario, como ve esta nueva herramienta del Marketing puede 
potenciar el impacto en sus campañas. 
Se releva información, investigando datos del tema, llegando 
a la conclusión que el Mobile Marketing es novedoso y está en 
constante cambio. Las marcas logran a través de la experiencia 
del prosumidor poseer que logren un mayor vínculo donde se 
identifique y genere un sentido de pertenencia. A lo largo del 
trabajo se manifiesta la importancia de las nuevas tecnologías 
como los códigos QR, donde el Mobile Marketing introduce 
una nueva forma de interactuar con el ambiente y transformar 
cualquier superficie o espacio en un canal de comunicación. 
Este nueva estrategia se basa en el Marketing one to one, para 
un alcance al prosumidor individualizado que abarque sus 
necesidades e inquietudes de forma personalizada.
El recorrido por las marcas 3.0, pone en manifiesto la impor-
tancia del contenido para generar la fluidez en la comunicación 
del usuario, fomentando, de esta forma, la lealtad hacia las 
marcas. Se trabaja bajo el concepto de lovemarks –amor por 
la marca–, puesto que esta aplicación, en la telefonía celular, 
logra justamente generar este tipo de emociones positivas 
entre sujeto y objeto. 

Otro de los temas desarrollados es el Branding Mobile, en el 
canal de comunicación, logrando así la integración de todos 
los elementos internos y externos de las marcas, a través de 
este sistema o sistema operativo. 
Es aquí donde se profundiza los formato que posee el Branding 
Mobile, para lograr alcanzar, a través del análisis de casos, 
mostrar aquellas marcas que en la actualidad lo están llevando 
a cabo y de qué forma con sus respectivos resultados. 

Mariana Olavarría Soucy
E-branding. Pathmon Producciones. De la tradición a la 
emoción
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional, y plantea el re-branding para la marca Pathmon 
Produccciones. 
Hoy en día el reto para la publicidad y para las comunicaciones 
de marcas en general, consiste en otorgar valor a estas, valor 
que se encuentra relacionado directamente con atributos que 
contribuyen a la construcción de la experiencia para los usua-
rios, le otorgan personalidad a la marca y surge una conexión 
emocional que transmite confianza y otorga lealtad a la marca.
Existe una ley llamada del autodeterioro, la cual afirma que, 
todo lo que se deja sin la debida atención se deteriora de 
forma progresiva y, a veces, irreversible. Esta ley aplica para 
las marcas: si estás no atienden a sus clientes y no les prestan 
la debida atención, éstos comenzaran a deteriorarse, en el 
sentido que no le serán fieles a la marca.
Se plantea entonces un re-branding para la marca Pathmon 
Producciones debido a que ha dejado de prestar la debida aten-
ción a sus clientes, no se ha adaptado a los cambios existentes 
en el mercado y definitivamente no ha involucrado las emo-
ciones y los sentimientos en la relación existente con estos. 
Este re-branding plantea la posibilidad de transformar una 
marca tradicional, con estrategias tradicionales y una co-
municación tradicional, en una marca emocional, que logre 
gestionar vínculos de largo plazo con sus consumidores y 
que a la vez logre ser lo suficientemente elástica como para 
adaptarse a las necesidades y requerimientos del mercado. A 
su vez este planteamiento propone realizar modificaciones en 
la anatomía de la misma para humanizarla, de manera tal que 
existan mayores niveles de cercanía con sus usuarios.
La propuesta que se realiza a través de este trabajo, representa 
una innovación publicitaria para el país de donde la marca es 
originaria, Venezuela, ya que allí las relaciones entre marcas 
y consumidores, en su mayoría, no se dan más allá de una 
transacción, es decir, las marcas trabajan a través de estrategias 
de vender lo que se produce y no producir lo que se vende, por 
lo que se propone la estrategia de basarse en las necesidades 
y deseos de los consumidores, a través del conocimiento de 
los mismos, otorgándole a estos un lugar protagónico en 
dicha relación.
La principal modificación que se realiza a esta empresa es la 
reubicación que se le otorga al consumidor, en primer lugar 
introduciéndole a la misma ese interés por conocer a los 
mismos y elaborar todas sus estrategias en función de ellos.
La intención de realizar este re-branding, es transformar 
una marca que se encuentra comprometida con el país, que 
trabaja en función de alcanzar su objetivo principal, objetivo 
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por el cual fue creada; dar a conocer e impulsar la cultura 
venezolana, por lo que esta nueva estrategia que se propone 
colabora en acelerar el alcance de dicho objetivo de forma 
eficaz y fortaleciendo a su vez a la marca, otorgándole un 
posicionamiento adecuado dentro del mercado venezolano.
Para la publicidad, esto implica un reforzamiento de las 
estrategias basadas en las emociones y sentimientos de los 
consumidores, se prueba una vez más que los consumidores 
han evolucionado, por lo que, las marcas deben acompañar 
al proceso; proceso que implica estrategias de publicidad, 
marketing y comunicaciones, lo que afirma el complemento 
que dichas actividades otorgan a la disciplina.
El caso particular de Pathmon Producciones, introduce a 
la publicidad una estrategia enfocada en generar valor a la 
marca, en su esencia y anatomía, sin realizar enfoque en los 
productos que esta comercializa. A diferencia de otras marcas, 
existentes en diversos rubros, Pathmon Producciones varia 
sus productos mensualmente por tratarse de una productora 
teatral, motivo por el cual, la estrategia propuesta, plantea la 
generación de valor suficiente, de manera tal que sea conocida 
por sus consumidores y permita la generación de vínculos por 
medio de la comunicación de marca en si.
Este planteamiento aporta a la disciplina el hecho de que di-
versas marcas puedan establecer dicho patrón comunicacional, 
en función de generar relaciones emocionales de largo plazo 
con sus consumidores.

Máximo Raúl Orlandi
Comunicar el pasado presente. Reposicionamiento a través 
de la comunicación
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto Profesional tiene como objetivo principal trabajar 
el reposicionamiento de la empresa Nazareno O, dedicada a 
la comercialización de antigüedades y obras de arte.
Para lograrlo, se brindan las herramientas que permitan inter-
pretar el mercado del arte y de las antigüedades de la ciudad de 
Rosario, mercado en el cual la empresa en cuestión desarrolla 
sus actividades. El mismo se encuentra compuesto por tres 
articuladores principales: las galerías, los art dealers y los 
subastadores. A esto se suman los principales puntos de venta 
del mercado y su estacionalidad, es decir, en qué momento 
del año el mercado se encuentra influenciado por el entorno.
Se introduce al lector en el concepto de identidad corporativa. 
A través de la génesis de la misma, es decir de los elementos 
que la constituyen, como así también de los escenarios que la 
influencian: el escenario de la oferta, demanda, competitivo 
y cultural. 
Se presentan las condiciones que se deben tener en cuenta 
para la realización de un correcto reposicionamiento en el 
mercado, Es decir, se muestran las herramientas para lograr 
que la marca sea reposicionada de manera que la misma sea 
valorada en primer lugar en la mente del consumidor y sea 
su objeto de deseo.
La segunda parte del trabajo refiere al proyecto profesional, 
y se hace hincapié en la empresa, el plan de marketing y la 
propuesta comunicacional.
A lo largo del proyecto se exponen, así, los pasos a seguir 
para la realización de un adecuado reposicionamiento de 
una empresa.

Margarita Rosa Roldán Cruz
Los animales también sienten. Campaña de Bien Público a 
través de los medios BTL contra el maltrato a mascotas
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y tiene como objetivo buscar, a través de 
medios no convencionales (BTL) y estrategias publicitarias, 
concientizar, comunicar y manifestar a la sociedad el sufri-
miento de las mascotas generado por el maltrato. Se toma 
como eje central del proyecto a las acciones BTL, ya que 
es una herramienta que actualmente se utiliza para realizar 
campañas innovadoras y creativas. 
En este caso, se trata de una campaña de bien público, la cual 
está enfocada en las mascotas –perros y gatos– abandonadas 
en las calles de Cali, Colombia. Animales que han sido des-
amparados debido al maltrato físico causado por su amo. El 
lugar en el que se desarrolla la campaña es la ciudad de Cali, 
puesto que en sus diferentes barrios se registra un gran número 
de casos del maltrato animal. Sólo sus calles, los habitantes se 
dan una idea de la elevada cantidad de animales domésticos 
que han sido expuestos al hambre y al abandono. 
La campaña tiene como público objetivo la sociedad caleña 
en general, debido a que la problemática se expande en toda 
la ciudad. Se pretende que el mensaje sea percibido por toda 
la población, sin embargo, el propósito es empezar concien-
tizando a aquellas personas que tengan un animal doméstico 
en sus casas, individuos que frecuentemente mantengan con-
tacto con animales, trabajen con ellos o los disfruten como 
miembros de su hogar. 
Del mismo modo, la campaña tiene el fin de concientizar por 
medio de un mensaje educativo, y manifestar la importancia 
del buen trato hacia ellos. Como apoyo la campaña tiene accio-
nes BTL, que se llevarán a cabo en lugares de alta concurrencia 
como plazas populares, escuelas, universidades y shoppings. 
El objetivo es lograr llevar la propuesta a los ciudadanos desde 
una perspectiva real, en donde ellos conozcan los diferentes 
casos que se dan a diario en la ciudad. Conozcan los efectos 
y las ventajas del buen trato. De este modo, buscar educar a 
la población para que logren identificar la problemática y se 
genere un sentimiento de personalización frente a la misma. 
Conjuntamente, para reforzar el conocimiento con respecto al 
maltrato animal se pretende generar conferencias educativas 
en los colegios y universidades. A través de expertos en el 
tema, dudas y preguntas podrán resolverse, para que los niños 
y jóvenes estén informados adecuadamente y promover la 
toma de conciencia acerca de esta problemática. 

Pablo Slelatt Cohen
Publicidad y diseño para Pyme. Su relevancia para la cons-
trucción de valor
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensayo, 
surge a partir de la necesidad de generar material relacionado 
con la publicidad y el diseño para las empresas medianas y 
pequeñas, dada por la escasez de bibliografía existente. 
El trabajo se inicia con la descripción del estado actual acerca 
de la dificultad de establecer un contacto efectivo entre dise-
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ñadores y empresarios. Se apunta con esto a un acercamiento 
mutuo: por una parte las empresas incursionando en el mundo 
de la comunicación, diseño y publicidad, y por otra, acciones 
que promuevan que estos mismos profesionales desarrollen 
las capacidades necesarias para poder entrar en contacto con 
el empresariado de manera más eficiente y productiva.
Se pretende aquí, establecer el carácter transitivo existente 
entre la macroeconomía, el empresariado Pyme y el diseño; 
planteando que si las empresas medianas son fundamentales 
para la economía nacional, y el diseño es estratégicamente de-
cisivo para cada una de las empresas Pyme, entonces el diseño 
resulta ser un factor de importancia determinante y merece 
en sí mismo una puesta en valor dentro del sector en estudio.
Se sugieren como corolario de este primer tramo, un grupo 
de soluciones pensadas para contar con mejorías reales en el 
mediano plazo.
Más adelante se distinguen las Pyme de las empresas corpo-
rativas, considerando aquellas particularidades que resultan 
significativas para la incorporación de diseño al proceso 
productivo de cada compañía. Se intenta con esto, hacer 
foco en las razones que motivan el recorte de objeto al hablar 
específicamente de las Pyme y no de todo el parque industrial 
argentino o regional; sin dejar de reconocer además, que las 
últimas investigaciones realizadas por el INTI en el 2008, y 
el CMD en el 2011; han relevado solamente un sector de las 
Pyme industriales de una pequeña zona geográfica del conur-
bano bonaerense que ya han incorporado el diseño al menos 
en alguno de sus procesos. Por lo tanto la muestra es poco 
representativa del total país y pone a la vista la necesidad de 
investigaciones más exhaustivas.
Asimismo se enfatiza en la toma de posición del escrito 
respecto de la utilización de la palabra diseño, utilizada a lo 
largo del texto, englobando a esta especialidad disciplinar con 
la práctica publicitaria, considerando que la industria media-
na no es eficiente en la distinción de ambas disciplinas. La 
frontera que separa una especialidad de otra cada vez es más 
difusa, corroborado esto por la cada vez mayor actividad mul-
tidisciplinar de la práctica profesional. Esto no hace más que 
reforzar la idea de un profesional que debe estar plenamente 
consciente y al tanto de las disciplinas adyacentes a la propia, 
y que no puede desconocer que al cliente, especialmente el 
Pyme, debe dársele un servicio integral, que cubra todos los 
espacios comunicacionales de la empresa. Y al fin y al cabo, 
estas últimas, raramente suelen destinar fondos para contratar 
a más de un profesional que atienda el área.
Luego de la inclusión de entrevistas a profesionales que son 
referentes del ámbito del diseño y la comunicación, se pre-
sentan una serie de ideas dirigidas tanto a los empresarios de 
las Pymes como para las instituciones educativas dedicadas a 
la enseñanza de las disciplinas del diseño y la comunicación.

Jessica Zarucki Fajl
La comunicación de productos para celíacos. Red social. 
Medio integrador de llegada al consumidor celíaco
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y parte de una problemática existente en la sociedad argentina, 
como lo es la enfermedad celíaca, para estudiar cómo es la 
comunicación sobre productos para celíacos.

En primera instancia el trabajo aborda los beneficios de la 
comunicación publicitaria para la difusión de enfermedades. 
Se da cuenta de lo que ocurre en un marco social determi-
nado cuando una enfermedad es correctamente difundida y 
conocida por los individuos en comparación con otras, como 
ser la celiaquía, más débiles a nivel comunicacional. Luego 
de explicado este punto se hace énfasis en las características 
de la enfermedad celíaca para que logren entenderse las ne-
cesidades de un sujeto, devenido en consumidor, producto de 
la sociedad posmoderna, y con iguales derechos que el resto 
de los ciudadanos a la hora de adquirir productos especiali-
zados que es justamente el problema más significativo para 
este grupo de personas. Una vez adentrado el lector en lo 
concerniente al contexto actual en el que esto ocurre, ya se 
comienzan a investigar otras áreas que ofrece la publicidad 
para tratar diversas temáticas de índole social pero no por 
ello menos comercial. 
Es el caso concreto del marketing social y otras herramientas 
para el tratamiento de la enfermedad celíaca que también 
hacen referencia no sólo al problema en sí, sino a la necesidad 
de concientizar a las empresas anunciantes fabricadoras de 
alimentos sobre la importancia de un nuevo nicho de mercado 
a explorar que aún no ha sido explotado. 
Como recorte metodológico se indaga acerca del uso de las 
redes sociales especializadas y a la sinergia entre marcas y 
medios sociales para buscar una forma innovadora de acer-
carse a un consumidor que no escapa a las características de 
una sociedad posmoderna, segmentada, que espera respuestas 
rápidas dirigidas a un sujeto exigente donde la antigua publici-
dad con fines persuasivos deja de cobrar sentido. Se entiende 
el uso de red social como cualquier forma o establecimiento 
de diálogo que pueda manifestarse a través de la web 2.0. Un 
comentario al pie de un artículo también hace referencia a la 
gran red social que se constituye en la nueva era de internet.
El aporte principal radica en la utilización de nuevas estra-
tegias de branding vincular a través de los medios digitales, 
haciendo entre otras cuestiones que el individuo no se sienta 
aislado frente a la problemática diaria de no conseguir infor-
mación práctica acerca de dónde encontrar productos espe-
cializados, a donde ir a almorzar un fin de semana, lugares 
convenientes a nivel económico, y otras cuestiones que hacen 
a la igualdad en materia de derechos humanos. 
La idea es hacer énfasis sobre un medio virtual que ya es 
tendencia para intentar mejorarlo, generando más diálogos 
entre marcas y consumidores y al mismo tiempo otorgando 
una sensación de tranquilidad al usuario frente a los contenidos 
que allí se publican. 
El siguiente PG da cuenta no solamente de lo adquirido duran-
te la carrera, sino de la innovación propuesta a través de sus 
seis capítulos que dan cuenta de un aporte profesional desde 
la actualización del comunicador y los cambios permanentes 
que día a la tecnología ofrece. También se intenta romper con 
tabúes demostrando las posibilidades comunicacionales que 
temáticas diversas y complejas poseen para ser estudiadas 
por un publicitario. 
Se hace necesario hacer propuestas contundentes y desarrollar 
marcos teóricos actuales que den cuenta de las necesidades 
reales de los nuevos consumidores que manejan a la perfección 
las búsquedas específicas y el tipo de comunicación que les 
llega, tan a medida de cada persona, que parece imposible 
que en algún momento pueda haber sido pensada para un 
target group.
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Diseño Gráfico y Diseño de Imagen y 
Sonido 

Francisca Simonetti (*)

Introducción
Los proyectos evaluados durante este ciclo se pueden dividir 
en dos grandes áreas. En primer lugar los que pertenecen a 
las carreras relacionadas con el diseño gráfico y en segundo 
lugar los que pertenecen a la carrera Diseño de Imagen y 
Sonido. En el primer grupo se percibe un interés general por 
cuestiones sobre identidad, enfocadas desde diversos puntos: 
identidad de una empresa, identidad de una cultura y la iden-
tidad plasmada en la comunicación. En el segundo grupo las 
temáticas se enmarcan en las nuevas tecnologías en el cine, 
el videoclip y su aplicación en la educación.

Descripción y aportes de los Proyectos de 
Evaluación

• Romina Bonavera. Título: Luz, móvil, acción. Categoría 
Creación y Expresión. Carrera: Diseño de Imagen y Sonido.
El objetivo del Proyecto es mostrar cómo se pueden asociar 
o vincular la creatividad cinematográfica y el auge de la te-
lefonía móvil ya que en la actualidad un celular con cámara 
puede convertirse en una herramienta de grabación. En el 
mismo la autora plantea la creación de un cortometraje con 
un medio de grabación como es el teléfono celular con el ob-
jetivo de mostrar de qué manera puede fusionarse la industria 
cinematográfica con las nuevas tecnologías. Como aporte se 
realiza un cortometraje grabado con un móvil, incorporando 
las tecnologías que brinda el celular y aplicando el proceso 
de producción desarrollado en los capítulos del proyecto. 
Con este producto final se propone establecer cuáles son 
las ventajas y desventajas de grabar con un teléfono celular.

• Martín Leonardo Motta. Título: La influencia audiovisual 
en la primera infancia. Inserción tecnológica en la política 
educacional. Categoría Ensayo. Carrera: Diseño de Imagen 
y Sonido.
El Proyecto de Grado está orientado a estudiar el impacto 
positivo de la interacción de los niños durante la primera in-
fancia con los medios audiovisuales. Específicamente de que 
manera los estímulos visuales y auditivos provenientes de la 
televisión, las nuevas tecnologías e Internet contribuirían en 
el desarrollo de los niños durante la primera infancia, niños 
que van desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. En el 
desarrollo se muestra la implementación positiva y necesaria 
de relacionar las herramientas audiovisuales en el campo del 
aprendizaje y enseñanza de los infantes y como los medios 
influyen en la vida y el crecimiento de los mismos. El objetivo 
final que persigue el autor es generar un aporte para que los 

medios audiovisuales no sean vistos como obstáculos para 
los procesos educativos formales, sino que constituyan una 
de las conexiones más importantes entre el aparato educativo 
y los procesos educativos en los niños. 

• Francisco Norris. Título: Análisis y rediseño del sistema 
gráfico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Categoría Proyecto Profesional. 
Carrera: Diseño Gráfico.
El Proyecto propone un análisis y rediseño del sistema gráfico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. La necesidad del rediseño surge de la problemática 
que evidencia el sistema gráfico de la Facultad de Diseño. El 
autor analiza que las piezas gráficas que hablan de, y por la 
facultad, presentan falencias que atentan contra su identidad y 
soslayan su sentido de responsabilidad comunicacional. Como 
aporte final se proponen dos alternativas. En primer lugar el 
rediseño de la señalética y en segundo lugar trabajar sobre 
la posibilidad de crear un taller, un workshop de integración 
estudiantil e intervención del espacio de la Facultad, donde 
todos los estudiantes de carreras de Diseño y Comunicación 
podrían reunirse y trabajar sobre un proyecto que profundice 
sobre la cuestión del contexto y la integración.

• Jennifer Ortega. Título: Identidad cultural Llanera. Categoría 
Ensayo. Carrera: Diseño Gráfico Publicitario.
En el presente ensayo la autora analiza la situación actual 
de los jóvenes en la ciudad de  Villavicencio - Colombia. El 
estudio realizado afirma que los jóvenes de esta ciudad han 
perdido interés y su identidad cultural debido a la aparición 
de tribus urbanas. De esta manera, se plantea en este analizar 
cómo desde el área del diseño gráfico publicitario, se puede 
generar una alternativa en cuanto a la comunicación visual, 
que genere un aporte en el fortalecimiento de la identidad de 
la cultura llanera, en los jóvenes de la ciudad. Como aporte la 
autora presenta un sistema de elementos visuales como ima-
gen, tipografía y color acordes para la comunicación dirigida 
a los jóvenes, con el fin de captar el interés de los mismos 
hacia su cultura autóctona. Además se plantea la utilización de 
los nuevos medios como los blogs y las redes sociales, como 
medios alternativos de comunicación influyentes en el diario 
vivir de los jóvenes en la actualidad.

• Daniel Pace. Título: Malas marcas. Categoría Proyecto 
Profesional. Carrera: Diseño de Imagen Empresaria.
En el Proyecto el autor presenta un desarrollo teórico sobre la 
importancia de la identidad corporativa desde dos enfoques: el 
del diseño y el organizacional. Se analizan las características 
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centrales, perdurables y distintivas de la organización, los 
factores que influyen en la identidad corporativa, su cultura 
y filosofía, su comportamiento comercial e institucional; la 
misión y visión en conjunto con una planificación. Estas 
herramientas y áreas son las que hoy comprenden lo que se 
conoce con el nombre de Branding Corporativo. El aporte de 
este proyecto surge del relato, análisis y complementación 
teórica de un caso real y actual tomando como ejemplo el 
estudio Vacavaliente. Dentro de este contexto, se desarrolla un 
abordaje teórico sobre la problemática planteada, con la crea-
ción posterior de un brandbook, donde se vuelca información 
generadora de un valor agregado para la marca. 

• Antonella Rubio. Título: Revelar la verdadera identidad 
de los Mapuches de Neuquén a través del Diseño Gráfico. 
Categoría Proyecto Profesional. Carrera: Diseño Gráfico.
En el presente Proyecto la autora realiza una investigación de 
carácter histórico respecto a la situación actual de los pueblos 
Mapuches de la provincia de Neuquén, para culminar con la 
realización de un sistema integral de diseño de identidad, con-
juntamente con una campaña de comunicación para transmitir 
correctamente su realidad actual y piezas gráficas que puedan 
ser utilizadas por el grupo en el futuro. El aporte refleja el 
compromiso del Diseño Gráfico con la sociedad plasmado 
en la creación de una serie de piezas gráficas de carácter 
identitario e informativo, que permitan transmitir claramente 
los conflictos actuales del pueblo Mapuche. Se busca lograr 
que el Diseño Gráfico sirva como una herramienta de ayuda 
a este sector social específico.

• Estefanía Villanueva. Título: La narrativa audiovisual y 
los efectos especiales en los videoclips. Categoría Ensayo. 
Carrera: Diseño de Imagen y Sonido.
En el presente Proyecto la autora analiza la evolución del 
videoclip desde su nacimiento a fines de los años ochenta y 
principio de los noventa hasta la actualidad, demostrando su 
importancia hoy en día y su potencial de crecimiento hacia 
el futuro. El tema propone el estudio de la narrativa audiovi-
sual y los efectos especiales en los videoclips, focalizando el 
análisis principalmente en los directores Michael Gondry y 
David Fincher. Los objetivos del Proyecto son determinar las 
características estéticas de la narrativa audiovisual y efectos 
especiales que contribuyen a la comunicación exitosa de una 
idea o mensaje. 

• Victoria Watson. Título: Una introducción al estudio del 
signo y su rol en las marcas. Categoría Investigación. Carrera: 
Diseño Gráfico.
El presente Proyecto desarrolla cuestiones vinculadas a la 
semiótica y nace de la problemática que genera el uso poco 
eficaz de signos de marca que no representan correctamente 
al producto o servicio y los diversos efectos, tanto positivos 
como negativos, que estas decisiones tienen sobre la imagen 
percibida por el público y a su vez, la confusión de términos 
y el exiguo conocimiento “consciente” de los procesos de 
percepción de los signos generan desorden en la concepción 
teórica a la hora de verbalizar las decisiones y la carencia de 
conceptos para fundamentar los trabajos, trayendo incohe-
rencias en ejecución de marcas por parte de los diseñadores. 
El objetivo de la investigación es despejar las diferentes ca-
tegorías en los tipos de marca, tanto su representación visual 
como la verbal, para luego poder definir su presencia en la 

imagen corporativa y revisar los diversos usos que tiene en 
la actualidad.

(*) Diseñadora Gráfica (UP). Docente en el Departamento de Diseño 

Visual y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Gra-

duación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Romina Paola Bonavera
Luz, móvil, acción. El cortometraje y el celular como nueva 
forma de grabación
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión dentro de la línea temática nuevas tecnolo-
gías, y plantea la creación de un cortometraje con un medio 
de grabación como es el teléfono celular, con el objetivo de 
mostrar de qué manera puede fusionarse la industria cine-
matográfica con las nuevas tecnologías para dar respuesta al 
siguiente cuestionamiento: ¿el teléfono móvil puede llegar a 
ser una nueva manera de grabación de cortometrajes?
La elección del tema del trabajo se fundamenta en el conoci-
miento acerca de la teoría sobre los cortometrajes y la tele-
fonía móvil. Este concluye con una película que reúne todos 
los conocimientos planteados en los capítulos a desarrollar. 
El trabajo intenta acercarse a las nuevas tecnologías aportando 
creatividad y formas de realización de una película, a partir 
de un nuevo medio como es el celular. El mismo ha ido evo-
lucionando a pasos agigantados a lo largo de los años y hasta 
hoy en día se sigue renovando.
A través de los capítulos se desarrolla en primera instancia 
la definición de cortometraje, cómo es su realización y se 
relatarán sus antecedentes para luego, contar cómo se creó el 
primer teléfono móvil y cómo fue su evolución hasta llegar hoy 
a ser un dispositivo multimedia. Posteriormente se establecen 
algunas cuestiones sobre el teléfono móvil como cuál fue la 
necesidad que generó la creación del celular y los cambios 
sociales que se produjeron, porque hoy en día el celular es 
considerado la cuarta pantalla, entre otros.
Finalmente se presenta un cortometraje y se establece la elec-
ción de la historia, estética, ventajas y desventajas al grabar 
con un celular, su producción integral y postproducción.

Martín Leonardo Motta
La influencia audiovisual en la primera infancia. Inserción 
tecnológica en la política educacional
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría En-
sayo, y propone un enfoque sobre la implicancia que tienen 
las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales sobre los 
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niños y el aporte significativo de las herramientas tecnológicas 
aplicadas al sistema educativo vigente. 
La relevancia sobre el contenido del Proyecto de Graduación 
reside en la importancia educativa, formativa y social del 
desarrollo de políticas acordes a la inserción de modelos 
pedagógicos y didácticos que desarrollen las capacidades de 
enseñanza y aprendizaje que se necesitan para los tiempos ac-
tuales de cambios y modificaciones sustanciales en la manera 
en que se dinamiza y transforma la sociedad.
La aparición de nuevas tecnologías en los modelos pedagó-
gicos de enseñanza modifican la escena de la educación y 
transforman los roles educativos permitiendo desplegar nuevas 
formas de aprendizaje y enseñanzas.
A lo largo del trabajo se visualizan cambios significativos y 
sustanciales en la manera de formación, pensamiento, expre-
sión y por sobre todo en los procesos y actitudes perceptivas 
y sensoriales de los niños.
La estructura desarrolla en segmentos que contemplan la vida 
evolutiva del niño en su plena formación, destacando algunos 
aspectos considerados relevantes dentro del proceso. Así, la pri-
mera parte del proyecto se focaliza sobre aspectos relacionados 
con las percepciones sensoriales, la perspectiva que poseen los 
niños sobre el mundo audiovisual, la manera en que lo colores 
y los medios ejercen influencia sobre su desarrollo, los meca-
nismos de aprendizajes desde una mirada psicológica y el uso 
de estrategias de aprendizaje que tienen como implementación 
al video como instrumento que se emplea para lograr métodos 
didácticos de motivación, aprendizaje y enseñanza. 
En la segunda parte se enmarcan en la problemática social y 
económica en la cual se encuentra insertos e influidos en su 
desarrollo, explicando brevemente las políticas que pusieron 
en marcha la ampliación de la brecha de desigualdad social 
y económica. 
A su vez, se desarrolla la implicancia que posee un ambiente 
propicio para lograr un adecuado desarrollo neurológico, 
como así también una educación integral en donde los niños 
reciban un trato igualitario frente a las nuevas tecnologías y 
a la manera de utilizarlas en un contexto social y cultural en 
donde la alfabetización digital y las tecnologías de la infor-
mación y comunicación transforman y dinamizan el curso 
educativo de los niños. 
La finalización de trabajo contempla la modificación sustan-
cial del paradigma de la educación actual, sus implicancias en 
las formas de adquisición del conocimiento por parte de los 
niños, el lenguaje que surge consecuencia de la implicancia 
tecnológica en los materiales didácticos proporcionados en 
las escuelas y el surgimiento de una cultura digital. 
La incidencia perceptiva de la proliferación de diversas re-
presentaciones icónicas de la realidad, inciden sobre la mente 
de los niños, generando una importancia significativa del uso 
de las técnicas visuales empleadas para establecer sistemas 
virtuales de enseñanza y aplicaciones educativas. 
Por último se establecen las implicancias de la tecnifica-
ción del mundo y la manera en que repercute en las nuevas 
generaciones como en las pasadas. Los nativos digitales e 
inmigrantes conviven en un mundo tecnológico que poco a 
poco naturaliza la manera de comunicación entre ceros y unos.

Francisco Norris
Análisis y rediseño del sistema gráfico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo

Diseño Publicitario 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional, analiza las diferentes variables que definen a un 
buen proceso de diseño, siendo aplicado dicho análisis al 
caso puntual de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, a partir de la exposición de la impor-
tancia que conlleva el poder contar con un diseño sistémico, 
y de la responsabilidad comunicacional que conlleva, en su 
razón de ser, la entidad facultativa en cuestión. Esta última 
cuestión, se liga fuertemente a la necesidad de poder crear 
contextos propicios para la enseñanza de la disciplina.
Se busca realizar un desarrollo acerca de la responsabilidad 
comunicacional del Diseño Gráfico, en donde se trata la impor-
tancia que conlleva la comunicación gráfica sistematizada, y la 
importancia de la exposición que se le da a un sistema gráfico, 
la carga informativa de los mismos, las filtraciones de valores 
estéticos propios del diseñador y la recepción del público. A 
su vez, se trabajó sobre las características que hacen a un buen 
diseño gráfico, lo cual permitió realizar un análisis pertinente 
de la comunicación visual de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. En esta primera parte se establecen los conceptos base 
para el correcto desarrollo de la temática planteada.
El trabajo trata, asimismo, el concepto del diseño como factor 
contextualizador del entorno de un diseñador o futuro diseña-
dor. Se habló del contexto como un conjunto de circunstancias 
en que se produce un mensaje o información, para permitir 
su correcta comprensión. Se trata la importancia del diseño 
en el espacio físico, y la carga motivacional e inspiradora que 
puede tener para los estudiantes o profesionales del diseño 
que habitan ese espacio. Fuertemente ligado a este concepto, 
se explicita la importancia de la observación como carácter 
inspirador y piedra fundamental del proceso de aprendizaje 
del Diseño, y por ende, de la necesidad de contar con una 
importante exposición a trabajos de Diseño para propiciar 
un contexto educativo que contemple el valor sinérgico que 
la disciplina tiene para aportar.
El Proyecto, luego se enmarca más precisamente, ya que se 
apunta hacia la Universidad de Palermo. Se analiza entonces 
la presencia de piezas de diseño en espacios de uso común de 
la Facultad a modo de exponer la falta de contextualización 
creativa y hacer hincapié en el potencial no capitalizado. Así, 
se enmarca el análisis del sistema gráfico en general, sentando 
las bases para un subsiguiente análisis particular de cada pieza 
gráfica. El análisis expone las falencias sistémicas que eviden-
cia la Facultad, y sienta las bases sobre las que se produjeron 
las piezas y correcciones que siguen a dicho análisis. De 
este modo, se presenta la propuesta que tiene como finalidad 
impactar positivamente sobre la experiencia educativa. 

Jennifer Ortega Camargo
Identidad cultural llanera
Diseño Publicitario
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
y presenta la relación existente entre la publicidad y el diseño 
gráfico desde el punto de vista de la comunicación visual, de-
finiendo la publicidad como herramienta estratégica, tomando 
en cuenta su cobertura y potencial de penetración en el proceso 
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comunicativo, que al trabajar en conjunto con los elementos 
visuales que posee el diseño gráfico, se logra establecer la 
comunicación eficiente del mensaje en la pieza gráfica.
Es posible considerar que las identidades culturales que for-
man parte del patrimonio histórico de cada país, se encuentren, 
en cierta medida, aisladas de los intereses cotidianos de los 
jóvenes de hoy en día. Sin embargo, esta situación se presenta 
debido a la llegada de las denominadas tribus urbanas, entre 
las cuales se pueden mencionar los emos, los góticos, los 
raperos, entre otros, que se caracterizan por ser un grupo de 
personas que actúan de acuerdo a ciertos lenguajes, modas y 
formas de comportamiento establecidos.
Si bien la posmodernidad y el constante proceso globalizador 
en el que se encuentra sumergida la sociedad actualmente, ha 
traído consigo la fragmentación en el desarrollo del hombre 
dando cabida al individualismo. Son los jóvenes quienes se 
presentan vulnerables ante este panorama, de manera que son 
fácilmente influenciados por las tribus urbanas, perdiendo de 
este modo, el interés por las características tradicionales de 
su cultura autóctona.
En esta instancia, se toma como escenario de estudio, la cul-
tura llanera de la ciudad de Villavicencio - Colombia, provista 
de riqueza tradicional y que en la actualidad, es testigo de la 
problemática planteada anteriormente. 
La cultura e identidad como principios autóctonos de la socie-
dad, es el tema del cual se ocupa la segunda parte del ensayo. 
Ello da paso para entender la importancia de los elementos 
materiales y no materiales de la cultura, que como conjunto, 
representan la identidad de una nación determinada. 
Seguidamente, se presentan los elementos que hacen a la 
cultura llanera como son el baile típico el Joropo, su música, 
el trabajo de llano y el coleo como el deporte típico llanero, 
entre otros aspectos representativos de la región, con el fin 
de acercar al lector a la identidad cultural llanera de la ciudad 
de Villavicencio.
Finalizando el trabajo, se realiza un análisis pertinente a la 
comunicación visual que presenta la ciudad de Villavicencio, 
para comunicar el evento cultural del Torneo Internacional 
del Joropo, esto con el objetivo de establecer, como a través 
del uso correcto de los instrumentos gráficos del diseño y las 
acciones publicitarias, es posible generar un aporte, al forta-
lecimiento de la identidad cultural llanera en los jóvenes de 
la ciudad de Villavicencio, estableciendo de esta manera, el 
escenario cultural de las regiones como un campo de acción 
para el diseñador gráfico publicitario.

Daniel Pace
Malas marcas
Diseño de Imagen Empresaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto Profesional, tiene como objetivo replantear las comuni-
caciones de la empresa Vacavaliente con sus públicos desde 
el rediseño de su marca. Se trata de un trabajo de Branding 
Corporativo, a partir del cual se detectan problemáticas y crea 
un conjunto de recursos capaces de dar valor agregado a la 
marca elegida. Ese valor agregado, es el contenido, la esencia 
de las comunicaciones de la empresa.
Cada empresa tiene determinadas características, diferencias 
y similitudes respecto del resto. Sin embargo, las matrices de 

estudio suelen aplicar de igual modo para cualquiera. Este 
Proyecto de Grado aporta una estructura de contenidos teó-
ricos que permiten visualizar la importancia de una identidad 
organizacional para el pleno funcionamiento y prosperidad de 
una empresa. En este caso, la elección de los contenidos fue 
determinada por el caso particular de la empresa Vacavaliente.
El resultado final de este trabajo es la obtención de una pieza 
editorial que recibe el nombre de brandbook o libro de marca, 
que contiene desde la gestación y el desarrollo de la marca, 
pasando por tratamiento de estilos, selección de imágenes 
pertinentes y representativas, hasta la creación de una nueva 
unidad de negocios. El brandbook presenta a la marca ante 
los distintos públicos, contando su historia y mostrando los 
distintos significados que propone para sí misma.
Vacavaliente es una empresa que en la actualidad lucha por so-
brevivir en un mercado que no permite planificaciones a largo 
plazo. En este caso, la marca arrastra una reputación negativa 
tanto con sus públicos internos como con los externos. El 
objetivo principal de este trabajo, es detectar la naturaleza de 
esos errores y ofrecer una solución para comenzar un cambio.

Antonella Rubio
Revelar la verdadera identidad de los mapuches de Neuquén 
a través del Diseño Gráfico
Diseño de Imagen Empresaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación que se enmarca en la categoría 
Proyecto Profesional tiene por objetivo diseñar una serie de 
piezas gráficas de tipo institucional e informativo para com-
pletar la comunicación de un pueblo originario, la comunidad 
mapuche Kalfukura, oriunda de Neuquén, la cual se encuentra 
permanentemente en plan de lucha y requiere de una eficaz 
comunicación para ser identificada y reconocida por la socie-
dad en general, alcanzando como punto máximo, la atención 
del gobierno, para obtener el reconocimiento y los derechos 
por los cuales reclaman.
A lo largo del trabajo se realiza un trabajo investigativo con 
el fin de descubrir la situación actual del pueblo mapuche; 
entender sus motivos de lucha y conocer sus actuales herra-
mientas de comunicación masiva, tales como publicaciones, 
carteles y pancartas de protesta y reclamos.
A través de este trabajo se aporta al compromiso del Diseño 
Gráfico con la sociedad, brindándole a la disciplina, facilidad 
de interpretación, ordenamiento y presentación de mensajes 
visuales cuando éstos están enteramente al servicio de la 
comunidad y no persiguen fines comerciales.
Considerándose que el pueblo Mapuche pretende mantener 
su cualidad de autogestión, resulta interesante proveerlos de 
piezas gráficas que comuniquen sus problemáticas actuales 
como también de otras que los identifiquen como grupo y que 
puedan ser utilizadas por ellos en múltiples situaciones de aquí 
al futuro, sin deber acudir a un diseñador gráfico cada vez 
que necesiten expresarse. Esto representa una problemática 
clave para el sector social elegido, puesto que son personas 
que buscan mantener sus raíces y costumbres históricas sin 
verse involucrados con estudios de diseño ni tampoco contar 
con respaldo económico para costear trabajos solicitados a 
dichos estudios.
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Estefanía Villanueva
La narrativa audiovisual y los efectos especiales 
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y tiene como objetivo analizar la narrativa audiovisual y el uso 
de los efectos especiales en los videoclips. En la actualidad, 
varios artistas renombrados como Bjork, Madonna, Lady 
Gaga, utilizan al videoclip como un medio mediante el cual 
publicitar sus nuevos temas o discos. He aquí, la importancia 
de este Proyecto de Grado, mediante el cual el lector podrá 
evidenciar las características de la narrativa audiovisual y 
efectos especiales que se irán ejemplificando a través de obras 
de Michel Gondry y David Fincher.
Ya hacia finales de los años 90, el videoclip surgía como un 
potencial elemento a ser utilizado para fomentar campañas 
publicitarias de nuevos artistas, y las compañías discográficas 
se valían de este nuevo medio para lograr tal fin.
El gran desafío que presenta el desarrollo del proyecto, es la 
determinación de las propiedades de la narrativa audiovisual 
en los videoclips y cómo son utilizados los efectos especiales 
para enfatizar dicha narrativa. Para comprender la proble-
mática se analizará previamente la historia y los orígenes 
del videoclip con el fin de profundizar posteriormente, la 
problemática específica del Proyecto de Grado.
A su vez, se reflexionarán y analizarán obras de Michel 
Gondry y David Fincher, ambos considerados directores 
de videoclips innovadores en materia de efectos especiales.

Victoria Watson
Una introducción al estudio del signo y su rol en las marcas
Diseño Publicitario 
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación, que se desarrolla en el marco de 
la categoría Investigación, nace de la problemática que genera 
el uso poco eficaz de signos de marca que no representan co-
rrectamente al producto o servicio y los diversos efectos, tanto 
positivos como negativos, que estas decisiones tienen sobre la 
imagen percibida por el público y a su vez, la confusión de 
términos y el exiguo conocimiento “consciente” de los procesos 
de percepción de los signos generan desorden en la concepción 
teórica a la hora de verbalizar las decisiones y la carencia de 
conceptos para fundamentar los trabajos, trayendo incoheren-
cias en ejecución de marcas por parte de los diseñadores. Así, el 
objetivo de la investigación es despejar las diferentes categorías 
en los tipos de marca, tanto su representación visual como la 
verbal, para luego poder definir su presencia en la imagen cor-
porativa y revisar los diversos usos que tiene en la actualidad.
A partir del conocimiento de los diversos aspectos vinculados 
al signo y el proceso de semiosis se analiza el concepto de 
marca, su origen y tipos, a la luz de los conceptos aportados 
por Charles Sanders Peirce y Ferdinand de Saussure.
El aporte del PG está dado por la posibilidad de comprender los 
diversos aspectos relativos al signo y su relación con la Iden-
tidad Corporativa, de modo de entender cómo la marca puede 
llegar a representar correctamente al producto o empresa, para 
arribar a la generación de una imagen positiva en el público.





97Escritos en la Facultad Nº 78 (2012) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Facultad de Diseño y Comunicación

Buscando el paraíso perdido

Marcia Veneziani (*)

Introducción
El común denominador de la mayoría de los Proyectos de 
Graduación –todos de la carrera Diseño Textil y de Indu-
mentaria– presentados en esta oportunidad, trata nuevamente 
la cuestión de la sustentabilidad, las fibras inteligentes y el 
diseño como opción integradora. Los mismos abarcan todas 
las categorías. Es decir, Ensayo, Investigación, Proyecto 
Profesional y Creación y Expresión.
Colombres (2004) describe la cuestión ecológica como uno 
de “los grandes fracasos de la civilización occidental” (p. 63). 
La naturaleza es dominada continuamente por la cultura, en 
lugar de intentar existir en una armoniosa convivencia como en 
tiempos previos a la industrialización y explotación exagerada 
de sus recursos. Ella nos muestra en la actualidad su rostro 
desencajado y maltratado. 
El hombre ha expulsado a la naturaleza de su propio paraíso, 
resultando este hecho incomprensible, ya que ambos perte-
necen a la misma cosa. Es decir –siguiendo el pensamiento 
de Colombres (2004)– la naturaleza comprende a todos los 
seres vivos. La diferencia con las otras especies con quienes 
compartimos el mismo hábitat, es que éstas, a diferencia del 
ser humano, conviven en un equilibrio con su medio ambiente.
El autor recuerda a Baudrillard (1970) para explicar lo pa-
radójico cuando hace referencia “al cinismo de la cultura de 
masas”. Es decir,

lleva a restituir la naturaleza como signo luego de haberlo 
destruido en la realidad. Se arrasa así un bosque para le-
vantar un complejo habitacional bautizado como “Ciudad 
Verde”, en el que se replantarán algunos árboles para 
representar a la naturaleza. (Baudrillard, 1970)

Los cambios climáticos, parecerían mostrar el costado oscuro 
del planeta tierra acosado por la explotación sin fin de sus 
recursos que, en definitiva, son también los nuestros. Sin 
ellos, ¿cómo sobrevivir? 
Los Proyectos de Graduación también se ocupan de la infan-
cia. Vale entonces la pregunta: ¿conocerán nuestros nietos 
un bosque a través del celuloide? ¿Deberán escuchar cuentos 
donde luciérnagas y mariposas formen parte del grupo de seres 
imaginarios como el unicornio y el dragón?
Para quienes vivimos tiempos donde era una fiesta observar 
pasear a sus anchas por la vereda del barrio ciempiés y sapos, 
miramos con un poco de culpa a las nuevas generaciones que 
buscan alternativas para no ver desaparecer tan pronto –en 
este caso a través de las fibras naturales e inteligentes y de 
nuevas tecnologías– ese mundo encantado que hemos sabido 
descuidar.

Descripción de los Proyectos de Graduación
Pineda Molina, Jazmín en su trabajo Nuevas Fibras Textiles 
¿Futuro proyecto argentino? se sumerge en una investigación 
de científicos de la Universidad de Nebraska quienes trabajan 
en un proyecto para reemplazar fibras textiles fabricados con 
productos derivados del petróleo con desechos de la actividad 
agropecuaria. El objetivo del PG es analizar si es posible 
aplicar este proyecto en la Argentina, estudiando si este país 
posee la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo. El 
trabajo se inscribe en la categoría Investigación.
Eugenia Risso en Moda Ecológica. Sobre los textiles y la 
indumentaria sustentable perteneciente a la categoría Ensayo, 
aporta información acerca de los conceptos de sustentabilidad 
en el área del Diseño de Indumentaria, efectuando un aporte 
desde la implementación de metodología para la elaboración 
de indumentos con características ecológicas. En este sentido, 
la autora elabora una propuesta cuya finalidad sería la de la 
reelaboración de prendas a partir de ropa usada.
Estefanía Turbay en su Proyecto de Graduación El Respon-
sable juego de la moda. Experiencia de personalización de 
Indumentaria infantil que se inscribe dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, plantea una actividad lúdica en un espa-
cio especialmente diseñado para niños entre tres y trece años. 
El objetivo final sería inculcarles la importancia del cuidado 
del medio ambiente mediante su actitud frente a la vestimenta. 
Es decir, una propuesta de personalización de indumentaria 
reutilizando materiales y produciendo prendas elaboradas con 
materiales orgánicos, siendo los mismos usuarios partícipes 
de este proceso.
Avances textiles aplicados al diseño de Indumentaria para 
Alta montaña se denomina el Proyecto de Graduación de 
Silvina Rodríguez, inscripto en la categoría Creación y Ex-
presión. La autora propone el empleo de los progresos en el 
área textil utilizando tecnologías incorporadas en el hilado, 
para aplicarlos a las prendas deportivas de Alta montaña con 
el fin de brindar a los usuarios mayor confort. En el trabajo, se 
desarrollan y a la vez se analizan en profundidad tres aspectos 
fundamentales: el diseño, los avances textiles y la moldería.
Carolina Melo en su Proyecto de grado Futuro: resignifica-
ción del pasado. La moda retrocede sin tener en cuenta los 
avances tecnológicos perteneciente a la categoría: Creación 
y Expresión, observa como diseñadores contemporáneos 
acuden a décadas pasadas como fuente de inspiración. Para 
su propia propuesta, la autora piensa una colección mirando 
hacia el pasado pero también utilizando nuevas tecnologías. 
Para ello se valió de fichas técnicas que especifican cada uno 
de los procesos para el armado de las prendas. 
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Malena Soria en su Proyecto de Graduación Zapatos orto-
pédicos en la niñez, perteneciente a la categoría Creación y 
Expresión, plantea una colección que combine por un lado 
las necesidades requeridas por cada patología, con un diseño 
que permita al niño sentirse seguro en su medio. La autora 
asegura que las colecciones existentes en el mercado local 
provocan rechazo a utilizarlos por parte de los usuarios debido 
a su aspecto estético.
De calzado también se ocupa Lucía Valeria Rothamel. Su Pro-
yecto de Graduación titulado La adaptación de materiales en 
el diseño y construcción de calzado perteneciente a la categoría 
Proyecto Profesional, propone la adaptación de los materiales 
existentes en el rubro del calzado para intentar satisfacer un 
nicho de mercado cada vez más ansioso de novedades. Para 
ello, la autora efectúa un análisis de la problemática con la que 
se enfrentan los diseñadores de calzado artesanal, efectuando 
una propuesta mediante el diseño y la utilización de elementos 
que se obtienen de la observación de tendencias.
De observación de tendencias también se ocupa Natasha 
Salvestrini en su Proyecto de Graduación que se inscribe en la 
categoría Ensayo. El trabajo se titula La adaptación y difusión 
de tendencias en la moda. Pasado, presente y futuro. La autora, 
plantea un escenario quimérico donde imagina una sociedad 
futura basada en la escasez, la no diferenciación social y por 
supuesto con conciencia ecológica. 

Un mundo para todos
Pocos días atrás, entre el 9 y el 10 de marzo de 2012 se rea-
lizaron en Marsella (Francia) las Segundas Jornadas Agua, 
Planeta y Pueblo: una declaración de la Sociedad Civil en la 
cual se elaboraron a modo de manifiesto una serie de princi-
pios y propuestas bajo el lema El agua no es una mercancía, 
es el bien común de la Humanidad y de los Seres Vivos.
Este encuentro, organizado por la Fundación France Libertés, 
fundada en 1986 por Danielle Mitterrand y que tiene estatuto 
consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, plantea la urgencia de lo arriba expuesto en relación a 
la utilización del agua potable y la contaminación ambiental.

Hemos de imaginar nuevos modelos de sociedades que 
protejan el agua como bien común y respeten los equilibrios 
de la naturaleza, promoviendo soluciones sostenibles e in-
novadoras que alíen conocimientos ancestrales conservados 
y técnicas modernas. La protección y la regeneración del 
agua y de la naturaleza para las generaciones futuras exigen 
que se tenga en cuenta el interés general y el largo plazo 
(Frances Libertés, 2012) 

Así las cosas, las propuestas provenientes de todos los ámbitos 
–y desde el mundo académico en particular– son bienvenidas 
por un mundo que necesita de la creatividad y de un cambio 
de mentalidad para afrontar un futuro que lo requiere urgen-
temente para su supervivencia.
Es en este marco, que los PG analizados y pertenecientes a la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, cobran particular 
relevancia dado que la industria textil al mismo tiempo que 
genera muchas fuentes de trabajo también consume recursos 
naturales en gran escala. Lo menciona Jazmín Pineda Moli-
na, quien hace referencia a esta problemática de uso y abuso 
cuando alude a los recursos naturales no renovables o que no 
pueden ser utilizados, mencionando el ejemplo de las aguas 

contaminadas. Pero también presenta una propuesta para de-
sarrollar fibras naturales con desechos provenientes del mundo 
agrícola. Asimismo, Eugenia Risso da cuenta que en el campo 
del Diseño Textil e Indumentaria se están realizando esfuerzos 
que se orientan a diseñar productos que no aumenten el con-
sumo energético y por ende, no contribuyan al calentamiento 
del planeta. También la autora piensa en una iniciativa de re 
reciclaje, reutilización y rediseño. Estefanía Turbay coincide 
en que la moda es uno de los factores que mayores daños ha 
causado en el ecosistema y efectúa un análisis de los principales 
pasos de la producción de indumentaria: desde la obtención de 
la materia prima pasando por los procesos de acabado –como 
el teñido– hasta el que incluye la confección de la prenda. Y 
también propone: una experiencia lúdica para niños que incluya 
la personalización de la propia indumentaria realizada con ma-
teriales orgánicos y al mismo tiempo creando conciencia de la 
problemática que genera el consumismo. Malena Soria también 
se enfoca en los niños y lo hace desde el diseño de un calzado 
ortopédico exclusivo y moderno pensado para aquellos que 
sufren diversas patologías. Su idea es incorporar precisamente 
el diseño para, de este modo, generar un aporte desde la salud 
del paciente. Es decir, unificando salud y moda. De diseño e 
innovación en el calzado también se ocupa Lucía Valeria Rotha-
mel quien introduce el tema de la adaptación de los materiales 
existentes en el rubro para poder desarrollar convenientemente 
los diseños propuestos. La autora analiza las propiedades del 
hule, del papel y del PVC, y expone técnicas que permitirían 
adaptar estos materiales a la construcción de calzado. Además, 
logra relacionar la adaptación de este tipo de materiales con 
el eco diseño, corriente que va tomando relevancia a partir 
de la concientización por el reciclaje. Natasha Salvestrini por 
su parte imagina una sociedad a futuro de menor consumo, 
mayor peso de la utilidad de los productos sobre su apariencia 
y una conciencia general respecto de la protección del medio 
ambiente. Espera que estos factores algún día condicionen 
la competencia en la oferta de productos para, de este modo, 
reducirla de modo cardinal y así impulsar el desarrollo de 
textiles ecológicos. Silvina Rodríguez piensa que los avances 
(en cuanto a la incorporación de la tecnología en los textiles) 
pueden ayudar a cambiar la forma de vivir de la población y 
estima que nadie va a querer prescindir de esta comodidad, 
en particular aquellos que la utilizan para deportes extremos 
como es el de la alta montaña. En este sentido, Carolina Melo 
concuerda en que la aplicación de nuevos materiales y avances 
tecnológicos a la indumentaria, beneficia a futuros diseñadores 
a entrar en el mundo de la creación y la moda con una mirada 
diferente; no valiéndose del pasado, sino creando de la mano 
de la tecnología. 

Conclusión
Es interesante destacar el esfuerzo que organizaciones como 
Frances Libertés, entre otras, están realizando para concienti-
zar a la población mundial acerca de esta problemática. El ser 
humano a través de una economía globalizada y financiariza-
da, descuidó el ambiente en el cual vive y comenzó a repensar 
los recursos naturales para ser explotados sin considerar su 
importancia vital para el equilibrio del planeta, provocando 
su degradación. Como exponen en su página web: los bienes 
comunes se han convertido en bienes. 
Así las cosas, preservar el patrimonio común de la humani-
dad: agua, aire, tierra y energías naturales y asegurar su uso 
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colectivo que son esenciales para la vida, se ha convertido en 
una necesidad primordial para asegurar la vida en la Tierra. 
(France Libertes, 2012)
Dado que la problemática medioambiental se ha transforma-
do en un tema casi central en los Proyectos de Graduación, 
sería conveniente comenzar a pensar en incluir en el plan de 
estudios de la carrera Textil y de Indumentaria alguna materia 
electiva que desarrolle en profundidad esta temática. 
De este modo, los alumnos que estén interesados en desarrollar 
trabajos que incluyan esta cuestión (que por otra parte resulta 
evidente que irá en aumento) puedan tener, al momento de 
comenzar a idear su Proyecto de Graduación, elementos teó-
ricos suficientes para ampliar y repensar nuevas ideas. Lo cual 
sería un aporte más que oportuno desde el mundo académico.
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Carolina Melo
Futuro: resignificación del pasado. La moda actual de la 
indumentaria retrocede hacia un pasado sin tener en cuenta 
los avances tecnológicos
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, desarrollado bajo la categoría 
Creación y Expresión, busca demostrar que en el diseño de 
indumentaria no es necesario retroceder en el tiempo o buscar 
características ya vividas para lograr nuevas prendas; sino que 
se puede crear a partir de lo nuevo e innovador, encontrando 
así nuevos usuarios que se interesen en aquello que todavía 
no se vio o se vivió; dejando de lado aquellas nostalgias y 
recuerdos para comenzar a través de la vestimenta a experi-
mentar nuevas situaciones y experiencias. En el mundo de la 
indumentaria es difícil encontrar aspectos nuevos como en 
otras disciplinas, ya que los diseñadores del momento piensan 
en un futuro lleno de pasado y nostalgia. Pero a su vez los 
avances tecnológicos en le Argentina son muchos y se mueven 
con mucha velocidad por el lo cual la sociedad esta esperando 
que en un futuro próximo las cosas cambien y para esto ellos 
deben cambiar su forma de vestir y mostrarse frente al resto.

El tema elegido busca el desarrollo de nuevas prendas a través 
de diversos materiales no convencionales y con funciones 
tecnológicas y no solo que las prendas cumplan la función 
de cubrir el cuerpo, sino que además transmitan sensaciones 
siendo útiles para algún fin. Los diseñadores de moda deberán 
estar atentos a la hora de reemplazar o vincular la moda con los 
avances tecnológicos del momento y a su vez satisfacer las ne-
cesidades de las personas como seres humanos de una sociedad.
Futuro: resignificación del pasado, es el nombre del proyecto 
de graduación que responde a un futuro ya previsto a partir de 
un estudio de las décadas pasadas con un análisis del mundo 
de la indumentaria femenina en la actualidad. Se busca con-
tradecir este titulo, creando una colección nueva e innovadora 
fuera de los ya previsto e imaginado por muchas personas. 
Las prendas deberán ser acompañadas de las exigencias de la 
sociedad en cuanto a nuevos avances y creaciones.

Jazmín María Pineda Molina
Nuevas fibras textiles. ¿Futuro proyecto argentino?
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Investigación, teniendo como eje temático las nuevas tecno-
logías. Su objetivo principal es conocer si Argentina tiene la 
posibilidad de fabricar fibras sustentables. 
El trabajo comienza analizando la problemática de la escasez 
de recursos naturales haciendo hincapié en la necesidad de 
fabricar productos sustentables.
De esta manera, se estudian las fibras textiles, principalmente 
las de algodón y lana en cuanto a las naturales, y las de poliés-
ter y nylon en cuanto a las artificiales. Luego se desarrolla el 
proceso de fabricación tanto de las fibras como de los textiles.
Esta investigación es necesaria para poder entender el proyecto 
del científico Yiqi Yang, quien fabrica fibras a base de rastrojos 
de arroz, deshechos de trigo y plumas de pollo, ya que estos 
procesos de fabricación son similares a los de las fibras del 
algodón y de la lana.
Una vez aclarados los procesos de fabricación de dichas fibras, 
se analiza el contexto argentino. Es decir, hay que localizar 
principalmente las zonas donde haya materia prima necesaria 
para producir estas fibras, como así también la infraestructura 
adecuada para poder sostener la producción industrial de las 
fibras sustentables.
Finalmente, se analiza la situación económica actual de la 
Argentina frente a otros países y el presupuesto destinado a la 
investigación y al desarrollo científico, cuestiones esenciales a 
la hora de evaluar la posibilidad de incorporar esta actividad 
industrial en el país.

Eugenia Itatí Risso
Moda ecológica. Sobre los textiles y la indumentaria sus-
tentable
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensayo, 
tiene como objetivo incorporar el concepto de sustentabilidad 
al campo del Diseño Textil y de Indumentaria y contribuir con 
el cuidado del medio ambiente. 
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Para ello presenta seis capítulos cuyo contenido tiene la finali-
dad de informar y proponer una alternativa diferente a aquellas 
personas que estén interesadas en ser responsables con el medio 
que habitan a partir del uso de textiles e indumentos sustenta-
bles. El primer capítulo comienza por la Revolución Industrial 
cuando se inicia la producción, el consumo de masas y la máxi-
ma explotación de los recursos. Compara estos con la situación 
actual para así definir los nuevos usuarios del siglo XXI.
Para continuar con el avance del proyecto se presenta un análi-
sis sobre el estado de situación de diferentes lugares del mundo 
respecto de la ecología y se compara la circunstancia de países 
pioneros respecto de la tendencia de textiles e indumentaria 
sustentable y de países participativos, es decir, aquellos países 
que siguen la tendencia desde diferentes lugares y con distin-
tos enfoques, para así llegar a contrastar con la posición que 
tienen los textiles y la indumentaria sustentable en Argentina. 
Luego, se expone los diferentes modos de llevar a cabo una 
producción de textiles sustentables, mientras que en el capítulo 
cuatro se presentan los sistemas sustentables que se encuentran 
en funcionamiento en la actualidad para la fabricación de 
indumentos sustentables. 
Se destacan asimismo el ciclo de vida de los textiles y la 
indumentaria, la importancia del reciclado y las diferentes 
técnicas que se pueden desarrollar para reutilizar materiales 
y producir sin gastos extras de materiales y energía.
Para concluir, se desarrolla la nueva metodología para la 
obtención de indumentaria a partir de indumentaria usada, 
logrando así desarrollar ropa que cumpla con los parámetros 
de sustentabilidad.

Silvina Celeste Rodríguez
Avances textiles aplicados al diseño de indumentaria para 
alta montaña
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
Creación y Expresión, distingue tres conceptos fundamentales 
para su desarrollo. El primero consiste en la investigación de 
avances textiles y los resultados de sus tejidos, con tecnologías 
incorporadas en el hilado, con el fin de confeccionar los dis-
tintos tipos de prendas para realizar deportes de alta montaña.
El segundo concepto es el diseño de dichas prendas de indu-
mentaria deportiva, realizadas a partir de un nuevo análisis 
morfológico de las piezas que la componen, con el fin de 
brindarle al usuario un mayor confort a la hora de realizar 
las diversas actividades.
El último concepto es la moldería, realizando una investigación 
de sus distintos métodos y sistemas. Es a través de la moldería, 
que se da forma al producto, tomando en cuenta que se trata 
del diseño de una prenda para realizar actividades deportivas 
de alta montaña, incorporado a un usuario en constante movi-
miento, por lo cual es necesario realizar un estudio anatómico 
del cuerpo, considerando factores como la ventilación y la 
forma de fusión entre el producto y las zonas de contacto.
Este proyecto de grado surge a partir de la necesidad personal 
de solucionar los resultados de los tejidos, con lo cual están 
realizadas las prendas de indumentaria para deportes de Alta 
montaña, cuando el cuerpo se encuentra realizando alguna 
actividad. Para lo cual se propone equilibrar la utilización de 
dichos tejidos en ciertas partes de las prendas. 

Lucía Valeria Rothamel
La adaptación de materiales en el diseño y construcción de 
calzado
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
Proyecto Profesional, ahonda en el universo del calzado, 
más precisamente en la adaptación de materiales e insumos 
de dicho rubro, a partir de la detección de problemáticas de 
adaptabilidad y deficiencias en cuanto a oferta en las partes 
que forman un calzado. Es por ello que desarrolla como tema 
principal a la adaptación de materiales en el diseño y cons-
trucción de calzado. La adaptación, porque se pretende dar 
cuenta de que por más de que no se consiga el insumo exacto 
o específico para materializar un diseño, se puede adaptar otro 
de similares características al que se necesita. Lo que se pre-
tende poner de manifiesto es que cualquier diseño de calzado 
propuesto (que respete, por supuesto, parámetros anatómicos) 
debería poder ser confeccionado. Es decir, que el hecho de no 
conseguir un insumo puntual no debería ser un obstáculo para 
el diseñador de calzado. Además, en este proyecto se relaciona 
la adaptación de insumos con la utilización de materiales no 
convencionales para construir calzado, como el hule, el papel 
y el PVC, como así también sus aplicaciones.
Para poder explicar la adaptación de materiales, primeramente 
se realiza una reseña histórica del calzado y su evolución. Esto 
es así para que el lector comprenda cómo el calzado pasó 
de ser un simple trozo de cuero para combatir los rigurosos 
climas y suelos, a un objeto de diseño por sí mismo, actual-
mente teniendo en cuenta parámetros tanto anatómicos como 
estéticos. También se enumeran todos los insumos necesarios 
para crear calzado en la actualidad, además de dar cuenta sus 
características físicas y morfológicas. Luego, se procede a 
explicar y demostrar cómo pueden ser adaptados los insumos 
que presentan mayores inconvenientes a la hora de materia-
lizar un diseño. Asimismo, se consideran las tendencias de 
moda aplicadas al calzado, ya que éstas se relacionan con la 
necesidad del diseñador de calzado de adaptar los materiales, 
para darle al público un producto competente con lo que puede 
verse en locales de marcas de indumentaria y accesorios que 
siguen las tendencias de temporada. 

Natasha Paola Salvestrini Raskov
La adaptación y difusión de tendencias en la moda. Pasado 
presente y futuro
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, que se enmarca en la categoría 
de Ensayo, pretende reflexionar acerca de la relación que hay 
entre las características de las sociedades y la indumentaria 
ya que esta última es un espejo aquellas. A su vez se analiza 
la evolución de los modelos de adaptación y difusión de ten-
dencias a través del tiempo, dentro de este análisis se describe 
como de un modelo de adaptación y difusión de tendencias 
vertical descendiente se pasa a uno ascendiente como resul-
tado de la transición de una sociedad altamente tradicional y 
segmentada a una más liberal y flexible. 
En el ensayo se continúa con el análisis de factores como los 
adelantos tecnológicos, la globalización, la psicología de las 
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masas, la socialización de la información, el marketing, la 
publicidad y los cambios socio-económicos. Lo cual lleva a 
reflexionar acerca del desarrollo de un nuevo modelo de adap-
tación y difusión de tendencias el multi-direccional, del cual 
todavía no existe bibliografía. Es a partir de este modelo multi-
direccional que se pierde la uni-direccionalidad de los antiguos 
modelos verticales que tenían como característica principal que 
las tendencias se adaptaban primero por una clase social para 
luego pasar a otra (en una forma descendente o ascendente). 
El modelo multi-direccional propuesto en este ensayo no 
son importantes las clases sociales, y cuales de ellas reciben 
primero las tendencias, ya que todas reciben la misma infor-
mación simultáneamente. 
Otro aporte de este proyecto de grado es el planteo de un esce-
nario ficticio de una sociedad del futuro. Este escenario sería de 
una sociedad de menor consumo, donde las personas tendrían 
en cuenta la utilidad del producto más que el estatus del mismo, 
la no diferenciación entre las clases sociales y la protección 
del medio ambiente estaría tan presente en la conciencia de las 
personas que llevaría al desarrollo de textiles que tuvieran esto 
en cuenta. Estas características de una posible sociedad ficticia, 
más la globalización y simultaneidad de la información daría 
lugar a otro nuevo y futuro modelo de adaptación de tendencias 
que se denomina Oferta Única eco-tecnológica.

Malena Soria
Zapatos ortopédicos en la niñez
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión y tiene como objetivo el diseño de calzado 
ortopédico para niños y niñas con características del calzado 
actual, colorido y original.
Para alcanzar este objetivo se desarrolla una colección de 
doce bocetos de calzado ortopédico incorporando colores, 
estampados y detalles originales en el diseño brindando el 
servicio al paciente para que pueda el mismo armar su calzado.
Para lograr el armado de la colección se tienen en cuenta los 
materiales que se utilizan para la construcción de este calzado, 
avíos, hormas y suelas. 
En primer instancia se hará una breve introducción al cal-
zado ortopédico, elementos necesarios para su construcción 
y fabricación. En segunda instancia se detalla las diferentes 
patologías que presentan los niños en sus pies, recomendan-
do que tipo de zapatos se pueden utilizar y el tratamiento a 
seguir. Luego se explica la anatomía del zapato ortopédico 
básico, contrafuertes, horma, caña, formas habituales de la 
caña, suela, corte y tacón, para luego identificar los materiales 
existentes en el mercado actual, sus usos, precios, aplicación 
en el calzado. Una vez analizada la información se presenta 
los lineamientos para su fabricación, chequeo, prescripción, 
tipos de costuras y toma de datos. Por último se muestra la pro-
puesta de marca que presenta su colección verano 2012/2013 
de calzado ortopédico para niños y niñas.
Este trabajo se constituye como guía y ejemplo a estudiantes 
de diseño, para futuras salidas creativas invitándolos a diseñar 
en función de situaciones reales y pensando un servicio para 
los niños con diferentes patologías en sus pies.

Estefanía Turbay Arango
El responsable juego de la moda. Experiencia de personali-
zación de indumentaria infantil
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional, propone una alternativa viable para 
disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente 
causante por el consumismo, el fenómeno de la moda rápida 
y el desecho de prendas. Así, el trabajo se concentra en el 
mercado de indumentaria infantil en la Argentina. Se evalúa 
la posibilidad y las consecuencias de llevar a cabo una expe-
riencia de personalización de indumentaria infantil que ha sido 
previamente confeccionada con algodón orgánico y cuenta 
con apliques de retazos reciclados. La actividad se llevaría a 
cabo en el punto de venta de manera lúdica con elementos del 
marketing del entretenimiento y el diseño de experiencias que 
permiten transmitir de manera efectiva un incentivo a cuidar 
al medio ambiente. 
Asimismo, el PG evalúa una propuesta tomando como eje 
principal el diseño de indumentaria y lo aplica al mercado de 
la actualidad en la Argentina. Dentro de los objetivos generales 
y específicos del Proyecto de Grado en cuestión se inscriben 
cuestiones como: analizar el mercado de indumentaria infantil 
en la Argentina, evaluar el fenómeno de la moda rápida y el 
consumismo, identificar los requisitos de la moda ética y las 
características de los textiles ecológicos y de los procesos de 
reciclaje de prendas y textiles. También, intentar dar cuenta 
de casos exitosos de experiencia de personalización como 
una herramienta de mercadeo e indaga acerca del diseño de 
experiencias y el marketing del entretenimiento aplicado a las 
empresas de moda. A su vez, el trabajo indica cómo a partir 
de la lúdica se puede lograr acciones responsables dentro de 
la moda. Por un lado, la responsabilidad social y ambiental se 
verá reflejada por las empresas de indumentaria infantil que 
apliquen la propuesta en cuestión. Por otra parte, el juego de la 
moda hace referencia a la propuesta de la actividad dentro del 
punto de venta para los niños. Asimismo se propone una perso-
nalización de la indumentaria donde se interviene en la prenda 
y asimismo, se determina el usuario dentro del mercado al que 
se apunta. Los chicos crecen rápidamente y por esta razón son 
quienes más ropa desperdician, también, son la generación del 
futuro y al educarlos desde sus primeros años adoptarán una 
nueva valoración a la indumentaria. Se lleva a cabo un trabajo 
de campo que incluye entrevistas a diseñadores y docentes 
acerca de sus compañías y el mercado de indumentaria, así 
como asesoramiento teórico respectivamente. 
Por último, se aplican los conceptos desarrollados a la pro-
puesta de grado como tal, una actividad lúdica para niños 
dentro del punto de venta que consiste en una personalización 
e intervención en la indumentaria, previamente confeccionada 
con textiles orgánicos y reciclados que siguen las pautas de la 
moda ética. Se evalúan los beneficios que obtendrían las em-
presas, el usuario y la sociedad al amortiguar las repercusiones 
negativas que tienen el consumo masivo y la sobreproducción 
textil en el mercado de indumentaria infantil de la Argentina 
en la actualidad. 
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Nuevos Profesionales febrero - abril 
2012
Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados. Organizados alfabéticamente por 
apellido del autor

Claudia Yanina Achata Paredes
Una revista para la nueva mujer. La combinación de dos 
movimientos estilísticos para crear un nuevo estilo de diseño
Diseñadora Editorial
Categoría: Proyecto Profesional

La idea de este Proyecto de Graduación, inscripto en la cate-
goría Proyecto Profesional, surge a partir de la observación de 
cómo las revistas femeninas influyen en la conducta y roles de 
la mujer, e incluso llegan a imponerse sobre los roles dados 
por la sociedad en relación a las características de la mujer 
actual y su evolución. 
El enfoque de este trabajo propone una alianza entre el Dise-
ño Editorial y una orientación social para la mujer. Por esta 
razón el desarrollo de este trabajo determina el estudio de la 
mujer actual, el cambio sus roles y el punto al que se orienta 
su evolución. 
A partir de aquí se realiza una propuesta de diseño de una 
nueva revista, para la cual se emplea una combinación de dos 
movimientos estilísticos, el Racionalismo Suizo y La Escuela 
de Nueva York, en representación del enfoque de lo que la 
mujer actual significa.
Este proyecto se divide en tres partes, la primera parte com-
prende a los dos primeros capítulos, que se refieren al estudio 
del Diseño Editorial, las publicaciones que lo caracterizan y 
los pasos a seguir para diseñar una revista.
La segunda parte está concentrada en dos capítulos, uno estu-
dia a los movimientos estilísticos que se combinarán, se trata 
sus orígenes, representantes y características. El otro capítulo 
estudia a la mujer, sus roles ya establecidos, la situación de la 
mujer, el verdadero poder femenino, las revistas femeninas 
y sus mensajes, las lectoras de la nueva revista y lo que se 
espera de ellas.
Y la última parte está referida a la propuesta, es decir al diseño 
integral de la revista cuyo nombre será ÚNICA.

Patricia Pamela Achata Paredes
Made in Perú. Desarrollo de nueva línea de exportación de 
chocolates peruanos La Ibérica
Diseñadora de Packaging
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de graduación se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional, y tiene como objetivo el diseño de un nuevo pack 
para bombones de cremas y pastillas de leche de la fábrica 
peruana La Ibérica, que va a iniciar el proceso de exportación 
de sus productos hacia Argentina, por el motivo de haber 
cumplido, en el 2009, el primer centenario de su fundación. 

El motivo del diseño de los nuevos packs se debe a que los 
envases actuales tienen más de 20 años de creados y no han 
evolucionado al compás del desarrollo industrial de la em-
presa, que hoy se encuentra ya en condiciones de exportar 
sus productos. Al ser el chocolate un producto delicado en 
su conservación y transporte, requiere de un pack seguro y 
eficaz, para llegar hasta la Argentina y poder competir con 
los productos del mismo rubro procedentes de otros países. 
Asimismo, en la actualidad el packaging se ha convertido en 
una herramienta importante para el marketing mix, constitu-
yendo un medio de comunicación del mismo, mediante el cual 
la empresa gana prestigio y en consecuencia gana en ventas, 
ya que el packaging ya no es considerado un recurso pasivo 
y funcional, sino en una herramienta comercial dinámica. En 
este caso, se trata de lograr que el nuevo diseño encarne los 
valores y la personalidad de la marca La Ibérica. 

Christian Ronald Armijos Encarnación
El desconstructivismo indumentario. Una evolución en el 
traje masculino
Diseñador Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

A través del Proyecto de Graduación, enmarcado en la catego-
ría Creación y Expresión, se ha propuesto elaborar una línea 
de sastrería inspirada en el deconstructivismo arquitectónico 
aplicado en la moldería para sastrería masculina. El campo 
de estudio lo constituyen hombres jóvenes adultos de die-
ciocho años en adelante, quienes forman parte de un nicho 
que buscan un cambio en las prendas clásicas y comunes en 
la indumentaria masculina. Por esta razón se pensó en crear 
nuevas prendas con la sastrería para cubrir esta necesidad que 
demanda el hombre joven actual. Este proyecto de grado se 
encuentra en la categoría de creación y expresión.
Existe un fenómeno en donde los jóvenes se visten fuera de 
lo estándar, queriendo resaltar y sentirse originales por sus 
vestimentas. Fiestas como Fuck Le Fashion, Regia y algunas 
improvisadas al estilo under-indie son los puntos concurridos 
por este nuevo nicho, donde se aprecia indumentaria improvi-
sada muchas veces por estas personas. Para poder entender y 
conocer cual era la nueva necesidad que este público potencial 
quería, se recorrieron varios puntos de la ciudad a manera 
de buscador de tendencia (coolhunter). Se toma en cuenta 
algunos locales masculinos de Buenos Aires frecuentados por 
estas personas. Estos locales poseen prendas y tipologías muy 
parecidas entre sí y no se puede identificar una diferencia clara 
entre una marca u otra (Ay Not Dead, Félix y Garçon García). 
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Verónica Bartley
Diseño gráfico aplicado a envases, proceso de rediseño
Diseñadora de Packaging
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, inscripto como Proyecto Profe-
sional, tiene como objetivo principal establecer parámetros 
que deben cumplirse o contemplarse para llevar a cabo un 
rediseño, investigando falencias reales presentes en el diseño 
gráfico de un envase, y su imagen corporativa. Por lo tanto, 
se busca mejorarlo, para llegar a ser viable en el mercado. Se 
analiza a partir de un ejemplo –el jamón cocido– para mostrar 
el proceso, y una posible aplicación, utilizando herramientas 
de la propia disciplina.
Las tareas que se desprenden del objetivo son las de cono-
cimiento del producto, y sus características de conservación 
adecuadas. Se releva, principalmente, el mercado nacional y 
el internacional, en cuanto a los envases que se utilizan, y su 
diseño gráfico. 
El diseño gráfico aplicado al packaging es una disciplina que 
es utilizada cotidianamente, y que cumple una importante 
función. El diseño es el medio fundamental de la comunicación 
social. Trabaja para mejorar el entorno visual y aumenta la ca-
lidad de vida, al aportar información y mejorar lo que lo rodea.
Packaging es un término que engloba todos los elementos 
que integran la protección, transporte y presentación de los 
productos con el fin de asegurar su llegada íntegramente de la 
fábrica al supermercado y a las manos del comprador. Asimis-
mo, se ocupa de volver atractivos y seductores a los envases.
Para generar un diseño correcto para un envase claramente no 
puede resultar de una fórmula preestablecida. Se debe tener 
en cuenta la estética y rubro del mismo, para que se ubique 
dentro de la categoría del producto, y pueda ser comprendido 
rápidamente por el consumidor, de manera acorde. Debe 
resultar original para poder destacar y lograr comunicar de 
manera óptima y visualmente atractiva.
Una de las funciones más preciadas es la de la conservación 
del producto, de manera higiénica y segura, para que las cuali-
dades y propiedades se conserven. La morfología del producto 
debe ser práctica, resistente, y ofrecer facilidades en su uso.
En el caso analizado, se ha observado no cumplen con las carac-
terísticas y elementos mencionados anteriormente con respecto 
a su diseño gráfico, que son claves en su conformación. Por lo 
tanto, se genera un problema al momento de ser comprados 
y consumidos. El consumidor los considera como objetos 
poco atractivos e imprácticos. Tampoco tienen sofisticación o 
elegancia, ni funcionales en cuanto a su sistema de cierre, y 
brindan incomodidad con su materialidad y morfología. 
De este modo, se utiliza el caso mencionado para establecer 
cuales serán los pasos a seguir en el caso de deber realizar 
un rediseño, o plantear un diseño que tenga en cuenta las 
carencias y necesidades del producto, que poseen los envases 
ya existentes en el mercado actual.

Vedrana Bronzovich
Laguna San Ricardo y Laguna de los Patos Off Road
Licenciada en Turismo
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal la 
creación de un nuevo circuito turístico para los alrededores de 

la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, con eje 
principal en las Lagunas San Ricardo y de los Patos. 
Para el diseño del circuito turístico se presenta un análisis 
previo de la situación actual del mercado turístico en la ciudad 
de Ushuaia. Se investiga las formas de turismo que se practican 
en la ciudad, se analiza el perfil de los turistas, la oferta y la 
estacionalidad de las temporadas. De aquí se obtiene un pano-
rama general de cómo funciona el sistema turístico del lugar, 
deduciendo sus fortalezas y debilidades, como así también las 
mayores motivaciones que atraen a los turistas a conocer este 
lugar del país. Del análisis surge que el mayor defecto radica 
en que la oferta turística local de la ciudad se encuentra limi-
tada, todos los prestadores ofrecen recorridos similares en los 
mismos lugares. No hay innovación en los circuitos turísticos. 
Es necesario descentralizar los atractivos turísticos de un 
lugar para no agotar los recursos turísticos del mismo, ni lo-
grar saturar la capacidad de carga de estos. Ampliar la oferta 
turística de un lugar ayuda no solo a la comunidad receptora 
generando nuevos puestos de trabajo, sino también al atractivo 
del destino ofreciendo diversidad de lugares y excursiones que 
los turistas puedan consumir. 
Luego, se presenta el relevamiento y el análisis de los recursos 
turísticos de la zona en la cual se encuentran las Laguna San 
Ricardo y Laguna de los Patos. En este se enumeraron los 
recursos naturales del lugar y se evaluó su potencial turístico. 
Los resultados de este estudio son claves para el siguiente paso 
que es el diseño del circuito turístico. 
El objetivo del proyecto es la diagramación del circuito turís-
tico y este se basa tanto en los recursos turísticos como en las 
actividades mediante las cuales se desea que el turista tome 
contacto con la naturaleza. La idea de la excursión es que el 
turista pueda observar el medio ambiente a través de la práctica 
de diferentes actividades que le brinden una sensación de li-
bertad o de adrenalina. Estas actividades conllevan a diferentes 
grados de adrenalina y en cada una, el turista, podrá observar 
detalles o vivir emociones que en la anterior no vivió. Para esto 
es necesario tener en cuenta las características del terreno, la 
flora y fauna, las distancias, las horas luz del día y el grado 
de dificultad de las mismas, entre otras cosas. En el desarrollo 
del circuito turístico se detallan los itinerarios, cronogramas, 
personal, infraestructura y equipamiento necesario. 
Una vez ideada la excursión se estima su factibilidad eco-
nómica. Es necesario determinar los costos del proyecto y 
realizar un estimativo de ventas para poder establecer el punto 
de equilibrio del mismo. Una vez establecida la factibilidad 
económica del mismo se realiza la descripción del perfil de 
turista que consumirá la excursión y se efectúa un breve plan 
comercial para su implementación. 

Silvina Cannito
Carry on: Identidades to go. Acerca de la configuración de 
identidades en el siglo XXI
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo, 
propone realizar un recorrido conceptual y descriptivo por 
aquellos sistemas que intervienen en la construcción de nuevas 
tendencias sociales. 
En primera instancia, la idea no es realizar una propuesta en 
el diseño de objetos sino cuestionar y establecer cuáles son 
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las nociones que se deberían tener en cuenta para diseñarlos.
El objetivo, entonces, es observar cómo los nuevos campos 
de acción y las nuevas redes de información influyen y deter-
minan las identidades y el modo de ser sujetos. Básicamente 
se intenta detectar cuáles son los factores que intervienen en 
dicha construcción y como es que participan en ella.
Me concentraré en la convergencia existente entre identidad, 
territorio y consumo y en cómo es que la articulación de estos 
tres elementos constituyen un relato que nos sirve para definir 
quienes somos y como participamos en la sociedad. 
Es decir, se busca relevar el conjunto de factores que crean 
nuevas actitudes y establecen nuevos valores y así perfilar un 
nuevo sujeto, un nuevo usuario.

Joanna Castillo Noriega
Eco branding. Creación y manejo de marcas verdes
Licenciada en Publicidad
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación constituye un ensayo mediante el 
cual se busca indagar sobre la tendencia verde existente en 
el mercado, la cual guía a las empresas y consumidores hacia 
prácticas más sustentables y los orienta hacia el respeto por 
la naturaleza, de la cual todos son parte.
Para esto se realiza una investigación buscando como esta 
tendencia verde está afectando cada una de las áreas de estudio 
del mercado como lo son el branding, el comportamiento del 
consumidor, la publicidad y el marketing. 
Las empresas, con sus marcas, están compitiendo en la ac-
tualidad dentro de un mercado saturado de marcas, produc-
tos, servicios, colores y mensajes persuasivos de todo tipo. 
Además las noticias sobre el deterioro del medio ambiente 
bastante desalentadoras y el hecho de pensar en el futuro 
de la humanidad causa que las personas empiecen a tomar 
conciencia que existe mucho por hacer.
En este contexto, ha nacido un nuevo tipo de consumidor, 
aquel que es sensible a estos problemas que afectan al mundo 
y busca que su existencia sea lo menos nociva posible con el 
medio natural. El número de este tipo de personas consientes 
de los problemas existentes en el planeta Tierra va en aumento.
Cada día más marcas son las que protagonizan campañas 
a favor del cuidado del medio ambiente, otras anuncian un 
material menos nocivo, otras comunican que sus procesos 
son los menos dañinos con la naturaleza, entre otras acciones. 
Son tantas las marcas que existen y la competencia actual es 
tanta que se empezaron a dar casos de greenwashing –lavado 
verde en español–, es decir, marcas que comunican ser menos 
nocivas con el medio ambiente pero la realidad es que no 
son y con los avances en el intercambio de información, los 
consumidores están al tanto de esto y ahora toman medidas 
para evitar ser engañados, existen blogs y páginas web donde 
intercambian opiniones y se informan sobre las empresas y 
sus productos verdes para así poder tomar la mejor decisión 
en el momento de la compra.
En este ensayo se busca analizar casos conocidos de empresas 
que siguen el camino de la ecología y el desarrollo sustentable 
para poder establecer los pasos necesarios al llevar una marca 
hacia la onda verde. Teniendo en cuenta que lo importante para 
hacer un buen manejo de branding es mantener coherencia 
en el decir y el hacer de la marca.

El aporte a la publicidad es dar una mirada original sobre un 
tema emergente en la sociedad, ya que se ponen en debate 
diversas opiniones sobre la ética y las verdaderas intenciones 
detrás de las acciones hechas por las empresas de este tipo, 
para conocer los requerimientos que se deben tener en cuenta 
a la hora de crear una marca verde.

Ana Raquel Contreras Valladares
SushiClub centroamericano
Licenciada en Publicidad
Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se categoriza como Proyecto Pro-
fesional, y tiene como objetivo desarrollar una propuesta, en 
base a la instalación de la franquicia Sushiclub en El Salvador. 
La naturaleza del ser humano está sujeta a cambios y evo-
luciones. Sus necesidades y gustos apuntan hacia nuevas 
direcciones y tendencias que salgan de lo tradicional, es por 
eso que el consumidor necesita de constante cambio y presen-
cia de sensaciones que le sean atractivas entre lo tradicional. 
Aquí es donde se podría explicar el crecimiento con relación 
al desembarco e incursión de franquicias internacionales en 
los últimos años. 
Este sistema operativo funciona como oportunidad de distri-
bución y expansión marcaria que junto con la comunicación 
y publicidad, transmiten la identidad original creadora, para 
esparcirla a todas sus redes y mantener un equilibrio e imagen 
estandarizada. 
Franquicias argentinas del ámbito gastronómico, que poseen 
una identidad y solidez marcaria, quieren competir y expan-
dirse a terrenos internacionales. Para esto deben mostrar, es 
decir, tanto a la empresa con sus demás locales, así como a 
sus franquiciados y futuros inversores, que su concepto es 
lo suficientemente atractivo y organizado siendo posible de 
replicar la fórmula del éxito en cada una de las franquicias. 
Asimismo, estas marcas deben impulsar el estilo que sostiene 
a la franquicia, como el eje que incentive a la expansión in-
ternacional; por lo cual se necesita del plan de comunicación 
que asegure notoriedad y posicione a la marca.
Dentro de las diferentes variables en la que se desenvuelven 
la franquicias internacionales, especialmente las de restau-
rantes gourmet, se debe tener el cuenta que cada consumidor 
es diferente. 
El contexto de cada país tiene patrones locales que de cierta 
manera influyen y motivan a los consumidores de manera 
particular de acuerdo a los ámbitos en los que se desarrollan. 
Por otro lado, lo que comparten entre sí es la búsqueda de 
una experiencia, en la que además de compensar la necesi-
dad puntual de comer, le brinden la satisfacción interna que 
sobrepasa a la acción de consumo. 
Desde el inicio, la costumbre de ir a un restaurante, se con-
sidera un ritual de la convivencia social, en el que se busca 
compartir y conmemorar momentos, acompañados de un 
buen lugar que combine los principios de una gastronomía 
conveniente, una temática de ambientación y la atención 
personalizada que satisfaga sus deseos. 
Tomando en cuenta la relación del encuentro y complacencia, 
se puede decir que el acelerado ritmo de vida ha cambiado 
los formatos de consumo y ambición. 
Al desarrollar un perfil de comunicaciones que beneficie a 
ambas partes involucradas, tanto las marcas de las franquicias 
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como los consumidores, se deben tomar como base de trabajo 
las variables de la marca y del consumidor, combinándolas 
para que sea una comunicación entretenida. 
La detección de las especificaciones para el proyecto ha sido 
determinada en la actualidad de la marca, su participación en 
el mercado y en el entorno puntual. 
Partiendo de las realidades y las necesidades presentes de la 
franquicia específica SushiClub, la cual será utilizada como 
caso de estudio y desarrollo del proyecto, se resalta la respon-
sabilidad que éste tipo de franquicias con identidades conso-
lidadas deben conservar cuando desembarcan a otros países. 
Asimismo, deben representar los valores y su carácter particular 
a los nuevos consumidores con el apoyo de medios y acciones 
de comunicación que se relacionen con el discurso de la marca.
De esta manera, SushiClub se encuentra con una contradic-
ción principal, que nace de la necesidad de adaptación de la 
identidad de la franquicia que funciona ya en su mercado de 
origen, pero ahora debe ligarse a la identidad de un mercado 
extranjero con el que no comparte muchas variables.
Por otro lado, se especifica la necesidad de implantar la presen-
cia de acciones de comunicación y estrategias integradas, para 
que notifiquen desde otra perspectiva la llegada de estas nuevas 
franquicias al grupo objetivo, que posee rasgos particulares 
según la localidad sin dejar de lado el concepto de la marca. 

Rodrigo García Llauró
Fotógrafos desprotegidos. Crítica y análisis del Derecho de 
Autor en la Argentina.
Licenciado en Fotografía
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensayo, 
tiene como propósito informar acerca de las falencias que 
presenta la Ley de Derecho de Autor vigente en Argentina 
y desarrollar una propuesta de cambio para que se respeten 
los derechos de los autores en el contexto de la Argentina. 
El trabajo está destinado a fotógrafos y futuros fotógrafos, 
así como aquellos que trabajan dentro del ámbito legal de la 
Propiedad Intelectual.
El trabajo brinda información sobre la Ley Nacional No. 
11.723, también conocida como la Ley Noble. Mediante el 
método de derecho comparado utilizando leyes de Derecho de 
Autor en distintos países, específicamente analizando artículos 
relacionados a producciones fotográficas, el proyecto brinda 
al lector comprensión sobre la ley y propone cambios a la ley 
nacional en cuestión. 
La ley vigente contiene varias falencias y muchos de los de-
rechos de los fotógrafos son ignorados. Una de las principales 
razones por la cual la ley no ha sido actualizada es por la falta 
de conocimiento de los propios fotógrafos. La mayoría de 
los fotógrafos argentinos desconocen sus derechos y no se 
encuentran informados sobre derechos que son protegidos 
internacionalmente. Esto fomenta un ámbito de trabajo in-
justo. Para que estas condiciones cambien, es indispensable 
que la ley sea actualizada o remplazada por una nueva ley. 
Pero si los fotógrafos continúan a desconocer y permanecer 
desinteresados en el tema, cambios nunca serán hechos, ya que 
ellos son los únicos que pueden realizar los debidos reclamos. 

Por esta razón, el proyecto propone informar e instruir a los 
fotógrafos y a estudiantes de la Licenciatura en Fotografía 
sobre sus derechos. Los fotógrafos deben unirse para promo-
ver cambios en su modo de trabajo en Argentina, ya que los 
cambios necesarios son de alcance nacional. 

Esteban Roldán Londoño
Invisible ante tus ojos
Diseñador Industrial
Categoría: Creación y Expresión

Desarrollado en la categoría de Creación y Expresión, el 
Proyecto de Graduación presta especial atención a la difícil 
realidad que viven las personas que padecen algún tipo de 
enfermedad mental. Si bien la salud mental es un campo 
amplio y que ha sido abordado y estudiado por diferentes 
profesiones, este PG es un estudio investigativo y reflexivo, 
que, acudiendo a los recursos del diseño, se preocupa por reen-
contrar y explorar el marginado contexto de la salud mental.
Desde las primeras civilizaciones y sus grandes pensadores, 
pasando por la cacería de brujas del medioevo, el trabajo 
recorre la historia de la enfermedad mental y el trato que 
se le ha dado a ésta. El revivir los fríos y oscuros subsuelos 
del renacimiento hace que el sentimiento del que padece la 
enfermedad sea cada vez mas personal. Entre tratamientos 
naturistas, cadenas y terapias eléctricas, el proyecto recopila 
la historia del trastorno y su relación con la sociedad.
Ya ubicados en el siglo XVII, éste se introduce en la historia de 
la salud Argentina, con el nacimiento de los primeros hospita-
les. A medida que avanzan los años y crecen las instituciones, 
también crecen los problemas políticos que a su vez desatan los 
problemas sociales. Llegan las dictaduras, se vive la impunidad 
y la represión dejando cicatrices en toda una nación. Se vive 
la realidad de un país tercermundista que maneja índices de 
pobreza como cualquier otro país de Latinoamérica.
Conociendo las causas que condujeron a la situación actual, el 
proyecto inicia un proceso exploratorio construyendo bases a 
partir de la psicología ambiental y el diseño industrial para ver 
de qué manera y en qué medida puede llegar a intervenir en el 
contexto hospitalario y así lograr una mejor calidad de vida.
Al considerar la marginación de los pacientes mentales como 
un problema generado por la misma sociedad, este se convierte 
en un comportamiento discriminativo con el cual cargamos 
todos generación tras generación.
Es así como el proyecto centraliza su problema no en la salud 
mental como tal, sino en la situación actual que vive la socie-
dad y en la falta de conciencia social vista desde diferentes 
aspectos. A su vez, muestra cómo es la misma sociedad la que 
aísla a los pacientes mentales. 
Seguido, todos los problemas se ven filtrados a través del 
diseño, y partiendo de la premisa que todo problema es una 
oportunidad de cambio, desde el diseño industrial se inicia 
un proceso en el cual el objetivo principal es por un lado, 
incentivar al cambio a los profesionales del diseño y a su 
vez al resto de la sociedad. Y segundo mostrar el valor y el 
poder que puede cobrar el diseño plasmando un ejemplo de 
cómo se puede transformar óxido en sonrisas y enfermedad 
en esperanza.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación
Cursada Segundo Cuatrimestre 2011 - 
Entrega Diciembre 2011

Mejores Proyectos de Graduación por 
Categoría
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que han 
sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de Gradua-
ción y se ubica en la instancia final de cierre de carrera, jerar-
quizando y reconociendo el trabajo realizado por sus autores.
Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por el 
proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa de 
Evaluación y Coloquio. De esta forma, se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación.
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de diciembre 2011 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2011.
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado.

Categoría: Proyecto Profesional

• Buey Fernández, Mercedes. Diseñar para la total inclusión. 
El gran reto moderno. Diseño Industrial. (p. 64) 

• Cione, Ariana Gabriela. Campaña de bien público. Fundación 
Favaloro. Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario. (p. 65)

• Doumecq Milieu, Juan. CocientizArte. Teatro para la edu-
cación. Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 78)

• Galli Villafañe, Milagros. Vans marca líder del mercado emer-
gente de los longboards. Licenciatura en Publicidad. (p. 46)

• Hornik Débora. Las Relaciones Públicas y un desafío en el 
mercado de la salud. Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(p. 79)

• Zahalsky, Sonia María. Las Relaciones Públicas en el Arte. 
Estrategias para un nuevo escenario. Licenciatura en Rela-
ciones Públicas. (p. 54)

Categoría: Ensayo

• Augspurg Rosales y Rosales. El patrocinio deportivo. Una 
estrategia de las Relaciones Públicas para construir y forta-
lecer vínculos. Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 44)

• Halliday Durán, Stephanie. Preadolescentes, un nuevo mer-
cado de influencia. Plataforma web para crear un vínculo con 
las empresas de Colombia. Licenciatura en Publicidad. (p. 47)

• Lizama Celis, Alessandra. Comunicación 2.0 y community 
management. El nuevo desafío de las relaciones públicas. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 80)

• Molfese, María Josefina. Un ensayo sobre la comunicación 
política 2.0. Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 80)

• Osterhage Russo, Michelle. La Fantasía de Hayao Miyazaki. 
La Fantasía como Modo Didáctico y Subversivo. Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual. (p. 72)

• Palmitessa, Sabrina Magalí. Gestión de crisis en Pymes. 
Una inversión en la imagen corporativa. Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (p. 53)

• Slelatt Cohen, Pablo. Publicidad y Diseño para PyME. Su 
relevancia para la construcción de valor. Observaciones, 
diagnóstico y propuestas. Licenciatura en Publicidad. (p. 88)

• Zarucki Fajl, Jessica. La comunicación de productos para 
celíacos. Red social. Medio integrador de llegada al consu-
midor celíaco. Licenciatura en Publicidad. (p. 89)

Categoría: Investigación

• Pineda Molina, Jazmín María. Nuevas Fibras Textiles ¿Fu-
turo proyecto argentino? Diseño Textil y de Indumentaria. 
(p. 99)

Categoría: Creación y Expresión

• De Falco, Sofía. Jugando con símbolos. El juego simbólico 
de Piaget en el niño. Diseño Industrial. (p. 24)

• Tarquini, Josefina. Modelo naturaleza: ¿es posible la simbio-
sis tecnosfera-biósfera? Reinserción de los sistemas naturales 
en los sistemas materiales. Diseño Industrial. (p. 24)

• Viganó, Elisabetta. Espacios íntimos. Lugares de intimidad 
e inmensidad íntimas: Del cine de Michelangelo Antonioni a 
la instalación artística. Licenciatura en Diseño. (p. 18)
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